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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la construcción constituye el principal motor de desarrollo de los países, no 

solo por ser un importante generador de empleo y de inversión, sino por su efecto 

multiplicador en otras industrias como la de insumos para la construcción (Proexport, 

2003). 

 

La construcción representa una actividad que demanda alto consumo de materiales, 

siendo asimismo, una importante generadora de residuos y de contaminación, hechos 

que han motivado a entidades, industrias, investigadores y demás actores de esta 

cadena de valor alrededor del mundo, a modificar los métodos convencionales de 

producir y fabricar materiales y  diseñar, construir, operar y demoler los proyectos civiles 

(Camacol, 2012) contribuyendo al desarrollo sostenible del que actualmente se 

promueve en todas las economías del planeta. 

 

El alto consumo de materiales de construcción como el concreto, recae al consumo 

excesivo de materias primas, que habitualmente se encuentran en la naturaleza, siendo 

la extracción de recursos naturales el impacto más importante, generador de 

afectaciones ambientales y paisajísticas. Estos motivos han llevado a entidades de 

protección del ambiente y gobiernos distritales y nacionales a limitar cada vez más el 

acceso a estos recursos, como es el caso de la explotación de canteras y minas en la 

ciudad de Bogotá, por mencionar un ejemplo, el cierre del Parque Minero Industrial de 

Tunjuelo, en donde se ordenó suspender la actividad minera mediante la Resolución 

4626 del 2010 de la Secretaría Distrital de Ambiente. Este tipo de restricciones 

representan costos por razones de transporte, en cuanto a trayectos cada vez más 

largos de movimiento de material, contaminación vehicular, problemas de tráfico, 

capacidad de acopio, etc. 

 

Sin embargo, el problema ambiental no recae únicamente en la explotación minera sino 

que también se resalta el tema de generación de residuos de construcción y demolición 
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RCD, los cuales aumentan proporcionalmente con el grado de desarrollo de una ciudad, 

en cuanto a la masiva construcción de inmuebles e infraestructura. El problema 

ambiental de los RCD se genera por el escaso conocimiento de planes de gestión de 

residuos en las obras de construcción, tanto por temas culturales como por la falta de 

políticas e investigaciones sobre la reutilización y disposición final de los residuos de 

construcción. 

 

Considerando este el panorama, escasez de recursos pétreos, generación desmedida 

de escombros de construcción e insuficientes sitios de disposición final de residuos, se 

podría considerar que la reutilización de los residuos de construcción, representan una 

medida para contribuir al beneficio ambiental, técnico y económico para el ambiente, la 

sociedad y los empresarios.  

 

Así lo conciben las entidades regulatorias, por lo menos en la ciudad de Bogotá, en 

donde normativas como la Resolución 1115 de 2012 que obliga al constructor a 

reutilizar hasta un 25% de sus escombros generados en los proyectos ejecutados. Sin 

embargo, aunque las iniciativas ambientales sobre la reutilización de escombros están 

presentes (normas), existen otros factores que no están totalmente estudiados ni 

desarrollados, como los temas técnicos sobre el comportamiento mecánico y la 

durabilidad de los residuos de construcción y demolición como materiales para ser 

reutilizados en esta misma actividad. 

 

El propósito de la presente investigación, va encaminada a evaluar la viabilidad técnica 

de reincorporar residuos de construcción y demolición provenientes estructuras de 

concreto y mampostería como materiales para la fabricación de concretos; para dicho 

propósito se presentan en este documento la justificación y los objetivos de la 

investigación, se describe el estado del arte a nivel mundial sobre las propiedades y 

comportamientos de los concretos fabricados con agregados reciclados AR, se realiza 

la caracterización física y mecánica de los agregados naturales y reciclados, se evalúan 
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y discuten los resultados experimentales y finalmente, se entregan conclusiones y 

recomendaciones. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La industria de la construcción, así como la mayoría de las industrias a nivel mundial, 

ha tomado mayor conciencia de los riesgos que involucran la explotación desmedida de 

los recursos naturales, por lo que ha impulsado diversos esfuerzos en todos los ámbitos 

para lograr su desarrollo más eficientemente, al minimizar el impacto negativo sobre los 

ecosistemas introduciendo el concepto de construcciones verdes, cuyo fin es optimizar 

la utilización de los recursos en las diferentes fases de un proyecto de construcción y de 

esta forma, garantizar una mejor relación de la actividad constructora con el entorno 

ambiental sobre el cual se desarrolla (Bello & Perez, 2011).  

 

Este concepto de construcción verde está fundamentado, entre otros, en el bajo 

consumo de recursos naturales y la mínima generación de escombros. En Colombia, 

las principales ciudades del país producen cerca de 1.500 Kg/año de escombros de 

construcción por habitante, mientras que la generación de escombros de construcción 

en la ciudad de Bogotá está alrededor de las 12 millones de toneladas (Sepulveda 

Villada, 2011). 

 

Este nivel de producción de escombros, representa un problema ambiental para los 

sitios de disposición final (escombreras) dado que la capacidad de acopio de los 

mismos, está llegando a su límite (Escandón Mejia, 2011). Asimismo, la Secretaría 

Distrital de Ambiente reportó que para el año 2012 se dispuso más de 226.000 

toneladas de escombros contaminados en el relleno sanitario Doña Juana, 

representando alrededor del 10% del total de residuos depositados en dicho lugar, 

limitando la capacidad de acopio de un relleno que presenta precisamente problemas 

de albergue de residuos. 

 

La utilización de los residuos provenientes de la construcción y demolición, tendría 

entonces dos enfoques ambientales importantes, el primero ayudar a la reducción de la 
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demanda de recursos naturales y con ello, a reducir el consumo energético en su 

explotación, disminución en las emisiones atmosféricas, contaminación visual y de ruido 

y el segundo ayudaría a reducir la cantidad de residuos que son enviados a rellenos 

sanitarios y escombreras aliviando en gran medida sus capacidades de acopio, 

prologando así su vida útil. 

 

Sin embargo, existe una realidad de desconocimiento y poca información sobre el 

manejo de gestión, tratamiento y aprovechamiento de los RCD. Los constructores no 

cuentan con herramientas óptimas para la separación y clasificación de escombros, ni 

especificaciones ni recomendaciones técnicas que describan los procesos y campos de 

aplicación confiables de estos residuos dentro de una obra de construcción, 

desincentivando la introducción de los mismos en la actividad constructora. 

 

Un campo de aplicación de uso de los RCD se plantea en esta investigación, siendo 

usados para la fabricación de concretos, sustituyendo agregados naturales por 

agregados reciclados (AR) provenientes de demoliciones de concreto y mampostería en 

ladrillo, práctica que aportaría al sector de la construcción al desarrollo sostenible y al 

cumplimiento normativo de la resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de 

Ambiente, la cual exige la reutilización de un porcentaje de los escombros producidos 

en la ejecución de las obras, contando con información mínima necesaria acerca del 

comportamiento mecánico y de durabilidad o estabilidad del concreto a través del 

tiempo de frente a las acciones físicas y químicas presentes en el ambiente..  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Evaluar las propiedades mecánicas y la durabilidad del concreto reciclado con 

presencia de agregado grueso de mampostería. 

  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar un estudio comparativo de las propiedades en estado fresco y endurecido del 

concreto reciclado con presencia de agregado grueso de mampostería, frente al 

concreto convencional y al concreto reciclado. 

 

Evaluar el desempeño del concreto reciclado con presencia de agregado grueso de 

mampostería, frente a las acciones físicas y químicas mediante las propiedades de 

porosidad, sortividad y penetración ión cloruro. 
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4. MARCO TEÓRICO 

  

4.1  Marco Geográfico y demográfico 

 

Esta investigación se desarrolló en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, ubicada 

en el centro del país. Esta ciudad tiene una extensión total de 177.598 ha, la cual se 

distribuye en área rural cerca de 130.000 ha, área urbana más de 30.000 ha y área 

suburbana alrededor de los 17.000 ha. Está ubicada sobre la cordillera oriental, donde 

predominan rocas sedimentarias de depósitos cuaternarios. 

 

Bogotá es la ciudad más poblada del país, contó en el 2011 con una población de 

7.467.804 habitantes, según el Departamento  Administrativo Nacional de Estadística - 

DANE y la proyección de población para el 2020 es de 8.380.801 de habitantes.  

 

4.2  Marco conceptual 

 

En la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, que 

facilitarán el entendimiento de la misma. 

 

Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual a través de la recuperación de los 

materiales provenientes de los residuos de construcción y demolición, se realiza su 

reincorporación al ciclo económico productivo en forma ambientalmente eficiente por 

medio de procesos como la reutilización y el reciclaje. (Secretaria Distrital de Ambiente - 

SDA) 

 

Concreto: Mezcla de cemento portland o cualquier otro cemento hidráulico, agregado 

fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos. (Norma sismo resistente 2010 – NSR-

10). Para este documento concreto convencional. 

 

http://www.dane.gov.co/


25 

 

 

Agregado reciclado (AR): material resultante del procesamiento (selección, trituración 

y cribado) de RCD y que cumple unos requisitos técnicos para una aplicación 

determinada. 

 

Agregado reciclado de concreto (RC): material reciclado cuya procedencia es 

predominantemente de demoliciones de concreto. 

 

Agregado reciclado de mampostería (RM): Árido reciclado cuya procedencia es 

predominantemente de demoliciones de mampostería. 

 

Durabilidad: La durabilidad de una estructura de concreto reforzado es la capacidad de 

comportarse satisfactoriamente frente a las acciones físicas o químicas -o la 

combinación de ambas- agresivas y así proteger adecuadamente las armaduras y 

demás elementos metálicos embebidos en el concreto, durante su vida útil total. 

(NTC5551, 2007)   

 

Escombrera: Sitios de disposición final de escombros, concretos, y agregados sueltos 

de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

(Ministerio del Medio Ambiente, 1994)  

 

Escombro: Es todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción, de la 

realización de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o 

análogas. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2012) 

 

Hormigón reciclado: hormigón endurecido que se ha procesado para ser reutilizado, 

generalmente como agregado (ACI 116).  

 

Reciclaje: Proceso mediante el cual se procesa y transforman los residuos de 

construcción y demolición, para valorizar su potencial de reincorporación como materia 
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prima o insumos para la obtención de nuevos productos. (Secretaria Distrital de 

Ambiente, 2012) 

 

Residuos de construcción y demolición (RCD): Se refiere a los residuos de 

construcción y demolición que se generan durante el desarrollo de un proyecto 

constructivo, entre los cuales se pueden encontrar los siguientes tipos: RCD 

susceptibles de aprovechamiento como materiales pétreos no contaminados, 

concretos, trozos de ladrillos y bloques, entre otros y RCD no susceptibles de 

aprovechamiento como residuos peligrosos y residuos contaminados, entre otros. 

(Secretaria Distrital de Ambiente, 2012) 

 

Reutilización: Es la prolongación de la vida útil de los escombros recuperados que se 

utilizan nuevamente, sin que para ello se requieran procesos adicionales de 

transformación. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2012) 

4.3  Marco legal  

 

A continuación se referencia el marco normativo ambiental aplicable a la gestión y 

reutilización de escombros a nivel distrital y la normativa técnica empleada en la 

caracterización física y mecánica de los agregados y concretos:  

 

Normativa Ambiental: 

 

o Resolución 541 de 1994, del ministerio de medio ambiente: Por medio de la 

cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición 

final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 

construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

 

o Decreto 357 de 1997, de la Alcaldía Mayor de Bogotá: “Por el cual se regula el 

manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción 

en Bogotá D.C.” 
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o Acuerdo Distrital 79 de 2003, Código de Policía de Bogotá – Concejo 

Distrital de Bogotá: “Por medio del cual se regula, La disposición de escombros 

y desechos de construcción y de demolición en los frentes de obra con la 

finalidad de no deteriorar la salud de las personas, afectar la calidad ambiental y 

paisajística y no perturban gravemente las actividades urbanas y rurales”.  

 

o Decreto 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.: El 

Decreto 190 de 2004, “por medio del cual se compilan las disposiciones del Plan 

de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., determina los sitios prioritarios para 

la localización de escombreras”.  

o Resolución 5926 de 2011 , Secretaria Distrital de Ambiente: "Por la cual se 

crea y regula el programa de reconocimiento ambiental a Edificaciones 

Ecoeficientes – PRECO-“. 

 

o Resolución 1115 de 2012, Secretaria Distrital de Ambiente:  “Regular 

técnicamente el tratamiento y/o aprovechamiento de escombros en el Distrito 

Capital". 

 

 

Normativa Técnica: 

 

o  Norma Técnica Colombiana (NTC) 4025, ICONTEC: Ingeniería Civil y 

Arquitectura. Método de ensayo para determinar el asentamiento del Concreto. 

 

o Norma Técnica Colombiana (NTC) 5511, ICONTEC: Durabilidad de Estructuras 

de Concreto. 
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o  Norma Técnica Colombiana (NTC) 4483, ICONTEC: Ingeniería Civil y 

Arquitectura. Método de ensayo para determinar la permeabilidad del Concreto al 

agua. 

 

o American Society for Testing and Materials (ASTM) – ASTM C 1202: Ensayo 

rápido de permeabilidad del Cloruro. 

 

o Norma Técnica Colombiana (NTC) 673, ICONTEC: Ensayo de resistencia a la 

compresión de especímenes cilíndricos de Concreto. 

 

o  Norma Técnica Colombiana (NTC) 2871, ICONTEC: Método de ensayo para 

determinar la resistencia del Concreto a la flexión (Utilizando una viga simple con 

carga  en los tercios medios). 

 

o Norma Técnica Colombiana (NTC) 4025, ICONTEC: Método de ensayo para 

determinar el modulo de elasticidad estático y la relación de Poisson en Concreto 

a compresión. 

 

4.4  Marco de antecedentes 

 

El estudio del reciclaje y reutilización de escombros de construcción, data de los años 

70 en países como Japón, Francia y Estados Unidos, siendo desde hace más de 20 

años un proceso ya consolidado en varios países industrializados (Montrone et. al, 

2008). La tendencia de reutilización de escombros, surge principalmente por la 

necesidad de cubrir la poca disponibilidad de recursos pétreos naturales, así por la 

respuesta al creciente interés del cuidado del medio ambiente, incluida la extracción y 

gestión de los productos y el creciente costo de la eliminación de residuos de 

construcción (CCANZ, 2011). 
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En cuanto al estudio de las propiedades mecánicas y  de durabilidad a continuación se 

presenta un panorama general de estas propiedades. Estudios revelan que el uso de 

agregados reciclados de concreto pueden ser usados como materiales para la 

fabricación de nuevo concreto de usos con bajas especificaciones, sin embargo, 

encontrar residuos de concreto limpios o sin ningún tipo de contaminantes, es de baja 

probabilidad, por la misma carencial cultural y conocimiento de separación en la fuente 

de residuos, por lo general, estos siempre vienen acompañados de ciertos porcentajes 

de ladrillo, cerámicos y vidrios principalmente.  

 

A continuación se describen el marco general de antecedentes sobre los agregados 

reciclados y concretos fabricados con estos materiales, junto con las propiedades 

evaluadas en esta investigación; en este se relacionan investigaciones, normas y 

estudios tanto nacionales como internacionales, resaltando principalmente la 

experiencia internacional en cada una de las propiedades.  

 

4.4.1 Agregados reciclados 

 

Generalmente los agregados reciclados se denominan como aquel material resultante 

de procesamiento de materiales inorgánicos utilizados en actividades de construcción, o 

simplemente son definidos como residuos de construcción y demolición (RCD) 

denominados escombros, los cuales son sometidos a procesos de trituración y limpieza 

de contaminantes, con la finalidad de que este nuevo material sea apto para ser 

utilizado en aplicaciones de ingeniería (Castaño, 2009). Estos RCD se caracterizan por 

estar compuestos principalmente por concreto, mampostería, metales, maderas, 

plásticos y otro materiales, llamados residuos contaminantes.  

 

Desde hace unos años, en muchos países los agregados reciclados han tenido una 

aplicación extensa en el campo de la ingeniería, siendo utilizados en la conformación de 

bases, subbases, rellenos, terraplenes, entre otros; trayendo con esto beneficios 

ambientales, ayudando a mitigar en gran medida la explotación de recursos naturales y 



30 

 

ahorro energético tanto en su explotación y transporte. Las características de los  

agregados reciclados en comparación con los agregados naturales, tienen una cierta 

dispersión en los resultados, ya que la calidad de los mismo depende de algunos 

factores, como el grado de impurezas que presentan los agregados y la técnica de 

procesamiento utilizada (Robas, 2010). Es por tal razón que desde mediados de los 70, 

muchos autores se han dedicado a estudiar los posibles requerimientos técnicos 

mínimos para su utilización en la elaboración de nuevos concretos (Nagataki et. al, 

2004). 

 

4.4.1.1 Propiedades de los agregados reciclados 

 

4.4.1.1.1 Granulometría 

 

La granulometría del agregado reciclado está relacionada directamente con el proceso 

de triturado seleccionado y el tamizado realizado en el proceso de reciclaje, así mismo, 

depende tanto de la dureza como de la composición del material procesado (GERD, 

2012). Por lo general los agregados reciclados triturados presentan una buena 

gradación, comprendido entre un 70% y 90% correspondiente a la fracción gruesa 

(European Demolition Association (EDA), 1992); los cuales presentan una curva 

granulométrica adecuada que se ajusta a los parámetros o recomendaciones 

estipuladas por normas nacionales e internacionales (NTC 77 y ASTM C-136) que 

regulan la distribución de los agregados empleados para la elaboración de nuevos 

concretos. 

4.4.1.1.2 Forma y textura 

 

La textura de los agregados reciclados es rugosa, porosa en comparación con los 

agregados naturales, esto es debido a la forma de su obtención y a la presencia de 

mortero adherido en la superficie del agregado origen; esta característica contribuye a 

que los concretos que se elaboran con estos agregados presenten afectaciones en las 
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propiedades del concreto fresco, generando incrementos a la cantidad de agua 

necesaria para obtener una buena manejabilidad de la mezcla (López Gayarre, 2008).  

 

Algunos estudios de investigación han utilizado índices de alargamiento y aplanamiento 

para caracterizar la forma de los agregados reciclados gruesos, obteniendo agregados 

mas alargados en comparación con los naturales, esto se puede atribuir a que el 

mortero adherido aumentan el grosor de las partículas, originando una reducción en el 

valor de los índices (González, 2002).  

 

En general, la forma y textura de los agregados reciclados dependen principalmente del 

tipo de trituración utilizado para su fabricación y de su propia naturaleza. Según los 

resultados obtenidos en la campaña experimental realizada por GERD (2012), se 

observa un incremento en los índices de forma, cuando el agregado analizado tiene una 

mayor presencia de material cerámico; este comportamiento se debe a que este 

material es más frágil, tendiendo a romperse en formas menos cubicas.   

 

4.4.1.1.3 Densidad y absorción 

 

La densidad de los agregados reciclados es significativamente menor a los agregados 

naturales, debido a su textura superficial más porosa, generada por la presencia de 

mortero adherido. Diferentes autores por medio de sus investigaciones encontraron que 

esta propiedad presenta una disminución en un valor que va del 5% hasta un 10% en 

comparación con los agregados naturales, en esto influye el proceso de triturado 

utilizado para su obtención, la gradación y el tamaño del agregado original, ya que en 

tamaños inferiores se observa mayor cantidad de mortero adherido (Poon et. al, 2002), 

(Poon et. al, 2004). 

 

La absorción es la característica de los agregados reciclados que presenta una mayor 

variación con respecto a los agregados naturales, alcanzado valores significativamente 

superiores; esto se origina en la naturaleza porosa y absorbente del mortero adherido 
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presente en la superficie del material. Las absorciones experimentadas por los 

agregados naturales oscilan entre un 0% y 4%, mientras que estudios realizados 

revelan que las absorciones de los agregados reciclados se encuentran en el de 3% al 

13%, mostrando un incremento significativamente alto en comparación con agregado 

natural (Castaño, 2009). 

 

Uno de los aspectos que influyen en la absorción de los agregados reciclados, es el 

tamaño de la partícula, ya que en las fracciones más finas la absorción es mayor, 

debido a que en ellas la cantidad de mortero adherido es superior que en las fracciones 

más gruesas. Igualmente, tanto la calidad o naturaleza del agregado original y el tipo de 

trituración empleado, influye notablemente en el desempeño de esta propiedad, debido 

a que a medida que los agregados reciclados pasan por diferentes etapas de 

trituración, la cantidad de mortero adherido disminuye (López Gayarre, 2008).     

 

La densidad y la absorción de los agregados reciclados provenientes de demoliciones 

de concreto y mampostería son parámetros importantes para clasificar la calidad del 

material, ya que estos son datos muy indispensables y relevantes para establecer la 

fórmula adecuada de la relación agua/cemento; ya que la repercusión de esta mayor 

absorción se enfoca en la necesidad de aportar una mayor cantidad de agua, tanto en 

la preparación del material y elaboración de las muestras de concreto (GERD, 2012). 

 

4.4.1.1.4 Resistencia a la abrasión 

 

Generalmente los agregados reciclados presentan un valor mayor de coeficiente de 

resistencia a la abrasión (desgaste de los ángeles) en contraste con el agregado 

natural, esto es a causa de la naturaleza porosa del material, la existencia de grietas y 

la menor resistencia del mortero adherido (González, 2002). Otro factor determinante 

para que la abrasión de los agregados reciclados sea mayor, es cuando la resistencia 

del concreto de origen es menor, generando una baja resistencia del mortero que se 

encuentra en la superficie de las partículas (Tavakoli & Soroushian, 1996). Por medio 
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de algunas investigaciones, se han estimado valores del coeficiente de desgaste de los 

ángeles que se encuentran en un rango del 25% al 40% (Sánchez, 2005), aunque aun 

resulta difícil predecir la resistencia a la abrasión de los agregados reciclados, ya que 

esta propiedad depende tanto del tamaño de las partículas, la cantidad de mortero 

adherido, la calidad y naturaleza del agregado original, que se va a emplear en la 

elaboración de nuevos concretos. 

 

Los agregados reciclados provenientes de demoliciones de estructuras fabricadas con 

materiales de mampostería, experimentan una menor resistencia a la abrasión o mayor 

desgaste generado por impacto en comparación con los agregados provenientes de 

demoliciones de estructuras de concreto, esto es debido a su naturaleza más frágil. 

Esta menor resistencia a la fragmentación que presenta los agregados reciclados de 

mampostería (cerámicos), originan un mayor volumen de material fino, el cual puede 

generar un efecto favorable a las mezclas de concreto, ya que en el proceso de 

consolidación del material granular, estos finos de ladrillo pueden contribuir con 

reacciones puzolánicas, dando una mejor cohesión del material durante sus 

compactaciones, ayudando a obtener mejores resultados en las resistencias mecánicas 

de los concretos reciclados elaborados con este tipo de material (IHOBE, 2011). 

 

4.4.1.1.5 Contenido de contaminantes e impurezas 

 

Otros de los factores indispensables en la selección del agregado reciclado para la 

fabricación de nuevos concretos, es el contenido de contaminantes e impurezas 

presentes en el material, los cuales influyen significativamente en las propiedades del 

concreto endurecido. Los contaminantes encontrados frecuentemente son: plásticos, 

madera, yeso, ladrillo, vidrio, materia orgánica, aluminio, asfalto, etc.  

 

La presencia altos contenidos de impurezas, generan un disminución en la resistencia 

mecánica de los concretos, con una  mayor tendencia si se trata de contaminantes de 

cal y arcilla, y en menor magnitud en presencia de asfalto y pinturas. Estos 
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contaminantes dependen en gran medida de la naturaleza y calidad de los agregados 

reciclados, es por tal razón que se recomienda una demolición selectiva y separación 

en la fuente (Castaño, 2009).  

 

Con relación a los agregados reciclados de mampostería, algunos autores mencionan 

sobre la influencia desfavorable en la resistencia mecánica de los concretos con 

problemas de expansión, debido a que tienen una mayor afectación frente a ciclos de 

hielo-deshielo. Así mismo, la presencia de yeso origina ataques por sulfatos, madera o 

papel desprendimiento superficiales, arenas arcillosas elevadas retracciones, entre 

otras (European Demolition Association (EDA), 1992). 

 

4.4.2 Dosificación de los concretos reciclados 

 

Los métodos utilizados para la dosificación de los concretos elaborados con agregados 

reciclados, son los mismos métodos empleados habitualmente para la fabricación de 

concretos convencionales. Según Alaejos (2008) por medio de investigaciones 

realizadas, recomienda que en la dosificación de las mezclas de concreto con agregado 

reciclado, se debe tener en cuenta los coeficientes de corrección para la resistencia a 

compresión, los cuales dependen del porcentaje de sustitución de agregado natural por 

agregado reciclado; estos coeficientes tienen un valor de 1.00, 0.90 y 0.85, que 

corresponden a una sustitución de 0%, ≤50% y 100% de agregado reciclado, 

respectivamente.  

 

Es recomendable realizar un control exhaustivo de la densidad, absorción y humedad 

de los agregados reciclados, durante el proceso de producción y acopio del material; 

esto es con la finalidad de asegurar la calidad del concreto elaborado con agregados 

reciclados, ya que estas propiedad afectan significativamente la cantidad de agua, 

cemento requeridos y el porcentaje máximo de sustitución de agregado natural por 

agregado reciclado (Sagoe & Brown, 1998).  
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4.4.2.1 Contenido de agua 

 

La demanda de agua necesaria para la dosificación de los concretos con agregados 

reciclados para mantener una buena manejabilidad, es significativamente mayor a la 

que se necesita en un concreto convencional, este incremento se encuentra en un 

rango del 5% al 10% respecto a la cantidad de agua necesaria para la fabricación de un 

concreto convencional; esto es originado por las características propias de los 

agregados de poseer una mayor absorción, debido a su matriz rocosa un mayor 

número de vacios o poros, que lo convierten en un material más permeable a los fluidos 

(Hansen, 1992). Las alternativas que se pueden utilizar para mermar este 

inconveniente, es incorporar más agua en la dosificación, saturar previamente el 

agregado reciclado o utilizar aditivos superplastificantes. 

 

4.4.2.1    Contenido de cemento 

 

En cuanto a la cantidad de material cementante requerido en la elaboración de 

concretos reciclados, es necesario un incremento en la dosificación de cemento, con 

relación a un concreto convencional, con la finalidad de que no se presenten 

variaciones significativas en las propiedades del concreto reciclado en contraste con un 

concreto convencional. Esta adición de cemento está relacionada directamente con el 

porcentaje de sustitución de agregado natural por agregado reciclado; según 

investigaciones realizadas, cuando se tiene un sustitución del 100% de agregado 

natural grueso por agregado reciclado grueso, se tiene un aumento en la cantidad de 

cemento mayor al 5% aproximadamente. Así mismo, cuando se tienen sustituciones 

tanto de agregado grueso y fino por agregado reciclado, dicha cantidad de adición de 

cemento incremente significativamente en un valor del 15% (Hansen, 1992).  
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4.4.2.2    Contenido de agregado reciclado 

 

Uno de los parámetros más importantes en la fabricación de concretos reciclados, es el 

porcentaje de sustitución del agregado natural por agregado reciclado, ya que este se 

encuentra directamente relacionado con el comportamiento de las propiedades del 

concreto en estado fresco (manejabilidad) y exudación, endurecido (propiedades 

mecánicas), y a largo plazo (durabilidad). Es por tal razón, que muchos investigadores 

han estudio la influencia de diferentes niveles de sustitución de agregado reciclado en 

propiedades como resistencia a la compresión, flexión, modulo de elasticidad y hoy en 

día enfocándose a la resistencia de estos concretos a acciones perjudiciales presentes 

en el entorno (absorción, permeabilidad, penetración, porosidad); esto es con la 

finalidad de obtener un porcentaje optimo máximo de sustitución, el cual no genere 

cambios significativos en el desempeño de estos nuevos concretos en comparación con 

un convencional. 

 

Según diversos autores, han concluido a través de sus investigaciones que utilizando 

un porcentaje de sustitución de agregado natural grueso por agregado reciclado grueso, 

en un rango del 25% al 50% aproximadamente, es conveniente para que las muestras 

de concreto, presenten un comportamiento análogo a las propiedades de un concreto 

convencional. Igualmente, exponen que no es recomendable utilizar agregado reciclado 

fino en grandes cantidades, debido a que este aumenta notablemente la demanda de 

agua y afecta significativamente las propiedades mecánicas (Debied & Kenai, 2008), 

(Cachim, 2009), (Yang et. al, 2010). 

 

Alaejos (2008), concluye que al realizar una sustitución del 100% de agregado natural 

grueso por agregado reciclado grueso, todas las propiedades del concreto presentan 

una disminución significativa, teniendo una mayor afectación el modulo de elasticidad y 

un aumento en la retracción; el resto de las propiedades, como la resistencia a la 

compresión y resistencia a la flexión, experimentan descensos en un valor aproximado 

del 15%. Así mismo, indica en sus estudios, que cuando se elabora un concreto hasta 
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con un 50% de agregado reciclado, se pueden observar ligeros aumentos de la 

retracción del concreto, una disminución en el modulo de elasticidad y valores similares 

de resistencia a la compresión y flexión en comparación con el convencional. 

 

En Estados Unidos la Asociación Nacional de Concreto Premezclado– NRMCA, 

recomienda el uso de agregados (grueso + fino) de concreto de demolición (fuente >20 

Mpa) hasta en un 30% de sustitución para elementos no estructurales, hasta el 100% 

de sustitución de agregado grueso para todas las aplicaciones no estructurales y entre 

el 20% y 25% del agregado grueso, para elementos estructurales.  

 

Debido a los altos volúmenes de residuos de construcción, diversos países han 

adelantado estudios acerca de procesos de fabricación de agregado reciclado, 

conocimiento en usos y aplicación de este material, implementaciones ambientales, 

normativas y técnicas; con la finalidad de contar con un sistema de clasificación, uso y 

niveles máximo permisibles de su utilización en el campo de la ingeniería.  

 

Las normativas o especificaciones implementadas por algunos países (CCANZ, 2011), 

clasifican estos residuos de demolición y construcción, dependiendo de su composición 

y porcentaje máximo admisible en la elaboración de nuevos concretos (ver Tabla 4-1).  
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País/Organización 
Agregado reciclado 

(Tipo/Nombre/Clasificación) 
Tipo 

agregado 

Máxima 
sustitución 

RCA 

Máximo agregado 
reciclado en 

concretos 
resistencia a 28 días 

Otras 
restricciones 

Reino Unido 

RCA RCA 

NR 40 Mpa Sin exposición 
a cloruros y 

hielo-deshielo 20% 
Concreto entre 20 a 

40 Mpa 

LCAgg LCAgg NR NR - 

RA RA 
 

16 Mpa Exposición leve 

Australia 
Clase 1A RCA 30% 40 Mpa 

- 
Clase 1B RCA 100% 25 Mpa 

USA LCA LCAgg 

100% 20 Mpa 

- 25% 50 Mpa 

60% NS Concreto 

RILEM 

RCAC Tipo I RA 100% 16 Mpa Agregado 
mampostería, 

restricción 
exposiciones. 

RCAC Tipo II RCA 100% 50 Mpa 

RCAC Tipo III RCA 20% NR 

Corea - RCA 
30% 27 Mpa 

- 
30% 21 Mpa 

Alemania 
Tipo 1 

RCA 
35% 25 Mpa Ambientes 

secos o de baja 
humedad Tipo 2 25% 30 Mpa 

Portugal 
ARB1 

RCA 
25% 35 Mpa 

- 
ARB2 20% 40 Mpa 

Hong Kong - RCA 
20% ≤35 Mpa 

- 
100% 20 Mpa NS concreto 

Tabla 4-1 Clasificación agregado reciclado normas internacionales. (CCANZ, 2011) 

 
(a)  Los porcentajes son de las fracciones gruesas a menos que se indique lo contrario 
(b) Asume restos de agregados de concreto separados por clase de resistencia 
(c)  Coarse and fine fraction 
NS: Concreto no estructural. 
RCA: Agregado reciclado de concreto.  
RA: Agregado reciclado. 
LCAgg: Restos de agregado de concreto. 
NR: No restricciones. 

 

A continuación se presenta la clasificación por parte de diferentes países, de los 

agregados reciclados que son utilizados para la elaboración de nuevos concretos:  
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Clasificación especificaciones (RILEM, 1998) 

 

 Tipo I: Agregado procedente en su mayoría de escombros de mampostería 

(cerámicos). 

 Tipo II: Agregados procedentes en su mayoría de escombros de concreto 

(contenidos < al 10% de agregado mampostería) 

 Tipo III: Agregados compuesto de agregados naturales y reciclados (contenido de 

agregado natural >80% y <10% tipo I y <20% tipo II). 

 

Clasificación norma japonesa (JIS A 5021, JIS A 5022 y JIS A 5023) 

 

 Tipo H: Mayor calidad, concreto en masa o armado en fin estructural. 

 Tipo M: Para utilización en concreto en masa o losas de concreto. 

 Tipo L: Para utilización en concreto pobre.  

 

Clasificación norma Alemana (DIN 4223) 

 

 Tipo 1: Agregado procedente de concreto >90%, con contenidos <10% de clinker, 

ladrillo o arenisca calcárea. 

 Tipo 2: Agregado procedente de concreto >70%, con contenidos <30% de clinker, 

ladrillo o arenisca calcárea.  

  Tipo 3: Agregado procedente de residuos cerámicos >80%, con contenidos de 

materiales procedentes de concreto <20%.  

 Tipo 4: Agregado procedente de mezclas de RCD, con contenidos >80% de 

materiales procedentes de concreto o productos cerámicos.  

  

Clasificación holandesa (NEM 5905) 

 

 Tipo 1: Agregados reciclado de concreto. 

 Tipo 2: Mezcla agregado reciclados  de concreto y agregado cerámico. 
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Tipo 3: Agregado reciclado cerámico.  

 

Clasificación norma inglesa (BS 8500:02) 

 

 RCA: Agregado procedente de concreto.  

 RA: Agregado procedente de materiales cerámicos o mezclas de ambos. 

 

Clasificación en España 

 

La nueva EHE en su anejo 15, define como concreto reciclado, aquel que es fabricado 

con agregados reciclados gruesos provenientes de residuos demolición y construcción 

de estructuras en concretos, los cuales son sometidos a procesos de trituración. Este 

anejo recomienda que para aplicaciones estructurales, no se debe sustituir un 

porcentaje mayor al 20% de agregado reciclado.   

 

4.4.3 Propiedades de los concretos reciclados 

 

4.4.3.1 Manejabilidad 

 

La sustitución del agregado natural por agregado reciclado en la dosificación de las 

mezclas, genera una disminución en la manejabilidad de la muestra en comparación 

con un concreto convencional (Topcu, 1997); debido a que estos agregados presentan 

valores elevados en su absorción, los cuales retiene el agua de mezclado en su 

superficie porosa, originando perdidas de trabajabilidad graduales a una tasa mayor 

respecto a un concreto elaborado con agregados naturales; viéndose más acentuado 

en concretos con sustituciones mayores a 50% (Akash et. al, 2007). 

 

Dhir et. al (1999) y Poon et. al (2004), en sus investigaciones encontraron que un 

concreto elaborado con agregados reciclado grueso, requiere una cantidad adicional de 
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agua de un valor aproximado de 5%, en contraste con un concreto elaborado con 

agregado natural; experimentando un aumento alrededor del 15% cuando se emplean 

sustituciones de agregado reciclado fino. Investigaciones demuestran que los 

agregados reciclados continúan absorbiendo agua después de ser mezclados, debido a 

este fenómeno, algunos autores proponen que los agregados reciclados se encuentren 

en condiciones saturadas o alto grado de humedad antes de ser empleados en la 

mezcla o utilizar aditivos superplastificantes, con la finalidad de mantener fija la relación 

agua/cemento efectiva con respecto a distintos niveles de sustitución (Etxeberria et. al, 

2007), (López Gayarre, 2008).        

 

4.4.3.2 Estado endurecido 

4.4.3.2.1 Resistencia a la compresión (f’c) 

   

Esta propiedad es considerada como un factor relevante en el análisis del desempeño 

de un concreto (Bedoya, 2011) depende del procedimiento de fabricación, materiales, 

edad, temperatura y agregados, se utiliza para realizar los cálculos estructurales de 

puentes, edificios y demás estructuras. La resistencia a la compresión se puede definir 

como la resistencia máxima soportada de un concreto sometido a carga axial (Vanegas 

& Robles, 2008).  

 

Las propiedades físicas y químicas de los agregados y sus proporciones en la mezcla 

de concreto, advierten la respuesta y comportamiento de resistencias de estos últimos. 

Alaejos (2008) relacionó la pérdida de resistencia a la compresión entre un 10 y 20% en 

concretos elaborados con el 100% de agregados gruesos reciclados procedentes de 

concreto con máximos contenidos de residuos de mampostería del 5%, llamados 

impurezas. En la misma referencia, se mencionan que los concretos fabricados con 

agregados procedentes de residuos mixtos (cerámicos y concretos) disminuyen 

considerablemente su resistencia, alcanzando resistencia máximas de hasta 30 Mpa, 

recomendando utilizar estos concretos en la construcción de estructuras de muros de 
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sótano, pilas, chimeneas, todo tipo de productos de prefabricados, elementos para 

tejados y bloques de concreto.   

 

Serrano & Perez (2011) realizaron diferentes sustituciones de agregados gruesos y 

finos en porcentajes máximos del 10% con materiales provenientes de demoliciones de 

concreto y mampostería. Para sustituciones de 10% de agregado grueso natural por 

agregado grueso de escombros y 10% de agregado grueso de ladrillo triturado, se 

obtienen reducciones del 15 y 23% en la resistencia a la compresión, respectivamente. 

Cuando la sustitución es del 10% de agregado fino de ladrillo, la pérdida de la 

resistencia a la compresión es menos del 1% relacionada con la resistencia de control. 

 

Por su parte Lovato et. al (2011) realizó pruebas de resistencia a la compresión de 

concretos con relación A/C de 0.45 y sustituciones del 50 y 100% de agregado grueso 

por agregado reciclado de RCD, encontrando reducciones de hasta el 24% de 

resistencia para la sustitución máxima, relacionada con la muestra de control. 

 

Torres (2000) empleó residuos de demoliciones de concreto y ladrillo para evaluar la 

resistencia a la compresión de concretos fabricados con el 100% de estos materiales 

como agregados gruesos y finos, encontrando que la pérdida de resistencia con  

relación a la de control era únicamente del 12%, mientras que Mas et. al (2011) en su 

investigación, indicó que a los 90 días, la reducción en la resistencia a la compresión es 

de menos del 15%, para las sustituciones de alrededor del 20% del agregado grueso 

por agregado RCD (concreto y mampostería). 

 

4.4.3.2.2 Resistencia a la flexión (fr) 

 

Esta propiedad es principalmente analizada para usos de concretos en donde existen 

altas solicitaciones de esfuerzos a flexión, tales como en pisos industriales y vías de 

alto tráfico, así como lo resalta Brito et. al (2004). Se puede relacionar la resistencia a la 
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flexión con la resistencia a la compresión por medio de una expresión potencial de la 

forma: 

          𝑓𝑟 = 𝑘 𝑓′𝑐                                 (1) 

 

En donde el valor del coeficiente k es específico para cada tipo de concreto (Vanegas & 

Robles, 2008) y f’c es la resistencia a la compresión. En la NSR-10 el valor de k toma el 

valor de λ*0.62 con λ=1 para concretos de pesos normales. Esta expresión que 

relaciona las resistencias a la compresión y flexión, es de mayor importancia cuando se 

trata de evaluación de concretos de estructuras existentes, ya que en esta resulta 

sumamente difícil extraer viguetas, siendo necesario únicamente la extracción de 

núcleos o para estimar valores de flexión cuando no existen los mecanismos para 

realizar ensayos de flexión (Vanegas & Robles, 2008). 

 

La resistencia a flexión es una de las propiedades que parece estar menos afectada por 

la sustitución de los agregados naturales por agregados reciclados, así lo confirma 

Gonzalez & Martinez (2005) y Alaejos (2008) quienes ratifican esta conclusión y afirman 

que incluso en algunos casos, se supera la resistencia de referencia hasta un 10%, 

como resultado de una mejor unión entre la matriz y los agregados gruesos, por la 

superficie rugosa del agregado reciclado de ladrillo (WRAP, 2007). 

 

Sin embargo, autores como Yang et. al (2010) y Mas (2011) han concluido de sus 

investigaciones, que esta propiedad, así como la resistencia a la compresión, presentan 

reducciones a medida que se aumenta el contenido de agregado reciclado AR, así lo 

confirma Rao (2005) quien reemplazando el 100% de los agregados gruesos encontró 

una reducción de hasta el 20% de la resistencia a la flexión en comparación con el 

concreto de referencia. 

4.4.3.2.3 Módulo elástico 

En esta propiedad se determina el módulo de Young (módulo de elasticidad) del 

concreto cuando esta bajo esfuerzos de compresión longitudinal (Vanegas & Robles, 
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2008). El módulo elástico representa la rigidez del concreto y es de suma importancia 

en el control de las deformaciones de las estructuras (Ruiz et. al, 2012).  

 

El módulo de elasticidad secante E experimental en Mpa, según la norma NTC 4025, se 

determina por la siguiente ecuación: 

                  E =
S2−S1

E2−0.00005
                           (2) 

En donde, 

S2: esfuerzo correspondiente al 40% de la carga última 

S1: esfuerzo correspondiente a la deformación longitudinal E1, de las 50 millonésimas, 

en MPa. 

E2: deformación longitudinal producida por el esfuerzo S2 

 

Actualmente, para el diseño de estructuras en Colombia, aplica la NSR-10, en donde el 

módulo de elasticidad teórico se encuentra a partir de una relación con la resistencia a 

la compresión, siguiendo esta ecuación: 

 

                     𝐸 = 4700 𝑓′𝑐                           (3) 

 

En donde f’c corresponde a la resistencia a la compresión expresada en Mpa. 

 

Este método, ha sido muy controvertido por diferentes autores colombianos, Ruiz et. al 

(2012) indica que con estos valores se sobreestima sistemática del parámetro, donde 

en promedio, más de 4 de cada 5 veces se estaría sobrevaluando la variable del 

módulo de elasticidad, llevando para el caso de Bogotá, a una reducción del tamaño de 

las secciones (dimensiones de elementos estructurales) y la consecuente reducción de 

la rigidez de la estructura, asegurando también que como rigidez y resistencia están 

ligadas a las dimensiones de las secciones, entonces la resistencia real, más no la 

teórica, resulta ser menor también. Este autor recomienda el uso de la ecuación 

presentada en la versión anterior de la NSR del año 98: 
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                         𝐸 = 3600 𝑓′𝑐                              (4) 

 

En donde f’c corresponde a la resistencia a la compresión expresada en Mpa. 

  

Generalmente, el módulo elástico así como en la resistencia a la compresión, se ve 

afectado por las propiedades de los agregados que componen el concreto; agregados 

más densos tienen un módulo de elasticidad mayor y por lo tanto, se obtiene un 

concreto con mayor módulo de elasticidad; en el caso de los agregados reciclados, que 

son materiales más porosos y menos densos generan módulos de elasticidad más 

bajos con relación a los conseguidos con los agregados naturales (Lovato et. al, 2011), 

este mismo autor relaciona pérdidas en el módulo de elasticidad cercanas al 30% para 

reemplazos del 100% de agregado natural por agregado reciclado AR. 

 

4.4.3.3 Propiedades de durabilidad  

 

Los expertos en estructuras hechas en concreto, están comenzando a aceptar que 

muchos de los inconvenientes o problemas que se pueden presentar a largo plazo en 

las estructuras elaboradas en concreto reciclado, puede ser originados en mayor parte 

por la falta de conocimiento sobre los factores que afectan notablemente su durabilidad 

(Olorunsogo & Padayachee, 2002), ya que la gran mayoría de las investigaciones que 

se llevan a cabo sobre los concretos reciclados (RC), son centradas principalmente en 

las propiedades mecánicas (Olorunsogo et. al, 2000), limitando la evaluación de las 

características a largo plazo del concreto que puedan llegar a afectar notoriamente el 

desempeño de posibles estructuras elaboradas en CR.   

 

Diferentes autores (Barra de Oliveira, 1996), (Olivares, Laffarga, Galán, & Nadal, 2003), 

definen la durabilidad del concreto como la capacidad para resistir las acciones 

perjudiciales inherentes al entorno en el que son empleados y manifiestan que las 
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propiedades más importante a evaluar a largo plazo son la permeabilidad (presión y 

sortividad), porosidad y penetración, ya que estas son las que clasifican el desempeño 

del  concreto de resistir el flujo de fluidos a través de su estructura.  

 

4.4.3.3.1 Penetración ion cloruro  

 

Al sustituir el AN por AR en la dosificación de las mezclas de concreto se incremente 

notoriamente el paso de la corriente debido, a que el AR presenta una superficie mas 

porosa afectando la calidad de la estructura del concreto convirtiéndolo en un material 

más permeable, proporcionando una ruta de fácil acceso para la entrada de los iones 

de cloruro (CCANZ, 2011), (Boyle-Bodin & Hadjieva-Zaharieva, 2002), este fenómeno 

se puede observar en la investigación realizada por Olorunsogo & Padayachee (2002), 

en donde al sustituir porcentajes de 50% y 100% del AN grueso por AR grueso, tiene un 

incremento significativo en el orden de 44% y 70% respectivamente, en comparación a 

la muestra de control.  

 

Es importante resaltar que a medida que trascurre el tiempo es menor la conductividad 

de los cloruros en la matriz de concreto a cualquier nivel de sustitución en particular, 

esto fue experimentado por Hernández & Fornasier (2005), en su estudio de 

investigación, en donde al sustituir 100% del AN grueso por AR grueso pero con 

diferentes parámetros de relación a/c de 0.54, 0.48 y 0.37; obtuvieron una reducción en 

la lectura de la carga eléctrica a los 56 días de edad de 40%, 35% y 17% 

respectivamente, en comparación con los resultados obtenidos a los 28 días.  

  

4.4.3.3.2 Sortividad 

 

La resistencia del concreto a la penetración de un fluido por el efecto capilar de los 

poros presentes en su matriz, se ve afectada significativamente a medida que va 

aumentando el porcentaje de sustitución de AR en la elaboración de nuevos concretos, 
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tal como Yang et. al (2010) lo presenta en su estudio de investigación, donde elaboró 

tres muestras de estudio sustituyendo el 100% del AN grueso por AR grueso (Concreto 

y mampostería), en unos porcentajes de RCB80 (80% ARC–20 ARM), RCB50 (50% 

ARC-50% ARM) y RC100 (100%ARC), obteniendo incrementos en un valor de 65%, 

108% y 21%, respectivamente en contraste con la muestra control, esto es atribuible a 

las características más porosas de los AR debido al mayor contenido de mortero 

adherido, el cual sirve como un conducto de transporte para los fluidos que se 

encuentran en su entorno.  

 

Por otra parte, Amorin et. al (2012) en la dosificación de las muestras de estudio 

sustituyeron el agregado natural grueso por AR grueso en el orden de 20%, 50% y 

100%, sometiéndolas a cuatro diferentes tipos de curado los cuales variaban su 

humedad relativa y temperatura; por medio de esta investigación ratificaron que a 

medida que aumentaba el porcentaje de sustitución, se afectaba significativamente la 

succión capilar de la muestra en un valor de 12%, 30% y 40% en comparación con la 

muestra control. Igualmente, concluyeron que las condiciones de curado no es un 

parámetro de importancia que garantice una mejor compacidad de la muestra, la cual 

ayude a disminuir la sortividad de los concretos, ya que los resultados obtenidos para 

cada una de los cuatro tipos de curados fueron similares. 

 

Según la norma ASTM C 1585, los cálculos de sortividad o absorción capilar de una 

muestra de concreto, se dividen en absorción inicial y secundaria (final). La absorción 

inicial es la que se encuentra comprendida entre el intervalo de tiempo de 1 minuto a 6 

horas, de absorción de agua de la muestra ensayada y la secundara es la comprendida 

entre 1 a 7 días; el cálculo de estas absorciones capilares se define como la mejor 

pendiente que se ajuste a la grafica entre la absorción dada en (mm) y el tiempo de 

exposición de la muestra dado en (√s) (ver Figura 4-1). La absorción capilar de la 

muestra se calcula, como el cambio en su masa, divida por el producto del área 

transversal y la densidad del agua.    
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Figura 4-1 Sortividad inicial y secundaria 

4.4.3.3.3 Porosidad 

 

A medida que se va aumentando la sustitución de AN por AR, en las mezclas de 

concreto, se experimenta un aumento en el numero de vacios presentes en su 

estructura, como se experimenta en el estudio realizado por Zaharieva et. al (2003) en 

el que se elaboraron seis muestras experimentales, de las cuales dos eran muestra 

control (una con adición de superplastificante) y las restante se realizaron una 

sustitución del 100% del AN (grueso y fino) por AR (grueso y fino), variando su relación 

agua/cemento y con incorporación de un aditivo superplastificante; obteniendo un 

incremento en la porosidad del concreto en un valor que va del 12% hasta un 102% en 

comparación con la muestra control sin aditivo y un valor registrado entre un 74% hasta 

206% en contraste con la muestra control adicionada; mostrando una fuerte tendencia 

que a medida que aumenta la relación a/c en las muestras de concreto reciclado se 

produce un incremento significativo en su porosidad. Este incremento en el número de 

vacios o poros en el CR es debido a la existencia de mortero adherido en los AR que 

incrementa notoriamente la absorción de estos agregados, lo cual genera que la 

estructura del concreto se vuelva más permeable a los fluidos.  
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Por medio de un estudio realizado por Olivares et. al (2003), sobre la correlación que 

existe entre la porosidad y la resistencia mecánica en la elaboración de un concreto 

convencional, ha demostrado que la resistencia a la compresión se ve afectada 

claramente por la estructura más porosa o aumento en el número de vacios o poros 

presente en las muestras, debido a que presenta un menor volumen-masa resistente a 

las cargas; este mismo comportamiento se experimenta en un concreto reciclado, que a 

medida que aumenta la porosidad de la estructura del concreto, su resistencia sufre 

decrementos en el orden de 21% hasta un 43% (Zaharieva et. al, 2003). 
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5. METODOLOGÍA Y MATERIALES 

 

5.1  PLANTEAMIENTO DE LA METODOLOGÍA 

 

El presente estudio hace parte de la línea de investigación experimental que la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) desarrolla en el área de materiales para la 

construcción en la maestría de Ingeniería Civil. Esta línea de investigación tiene por 

objetivo estudiar el comportamiento mecánico, durabilidad y la factibilidad técnica de 

implementar agregados reciclados en la elaboración de nuevos concretos. 

 

Esta fase consiste en la modificación del concreto convencional con la sustitución del 

agregado grueso natural por agregados provenientes de demolición de estructuras en 

concreto y mampostería. 

 

En este capítulo se detalla el procedimiento desarrollado para la fabricación del 

concreto modificado con agregados reciclados de concreto y mampostería (AR). 

Inicialmente se plantearon los niveles de sustitución seguido de la caracterización de 

los materiales a utilizar en la elaboración del concreto reciclado. Posteriormente, se 

determinaron las proporciones de los materiales en el diseño de mezcla y se fabricaron 

los concretos con las diferentes dosificaciones manteniendo la relación agua/cemento y 

modificando el porcentaje de agregado grueso natural por agregado reciclado (AR) el 

agregado fino no fue sustituido. 

 

5.2  DOSIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

  

La sustitución mínima de 30% fue establecida con el fin de evaluar la viabilidad técnica 

del cumplimiento normativo (Resolución 1115-12) mientras que la máxima de 50% fue 

definida de acuerdo a las recomendaciones de diversos autores, como la que realizó 
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Castaño (2009) quien validó la viabilidad técnica de sustitución de agregados naturales 

hasta un 50% de agregados reciclados para concretos estructurales.  

 

La sustitución máxima del 20% de agregado reciclado de mampostería sobre el total de 

AR (3% y 6% sobre el 30% de AR y 5% y 10% sobre el 50% de AR) resultó de las 

observaciones sobre la tipificación de los componentes de RCD, Mercant (2007) indica 

que el contenido de ladrillo sobre los RCD estaría alrededor del 23% del total de los 

componentes, predominando con más del 70% de residuos de concretos y agregados 

pétreos. 

 

En la Tabla 5-1 se definen las proporciones de mezcla, estableciendo una primera para 

el concreto convencional, el cual se fabrica con agregado 100% natural N denominado 

de control, posteriormente dos mezclas para el concreto modificado únicamente con 

agregado reciclado proveniente de demoliciones de concreto RC y finalmente cuatro 

mezclas relacionadas con la sustitución de agregados naturales por agregados 

reciclados de demoliciones de concreto RC y mampostería RM. Las sustituciones se 

realizaron únicamente sobre el agregado reciclado. 

 

MUESTRAS N  (%) RC  (%) RM  (%) 

CONTROL 100 0 0 

N70-RC30-RM0 70 30 0 

N50-RC50-RM0 50 50 0 

N70-RC27-RM3 70 27 3 

N70-RC24-RM6 70 24 6 

N50-RC45-RM5 50 45 5 

N50-RC40-RM10 50 40 10 

Tabla 5-1 Dosificación de las muestras 

 

Una vez definidos los niveles de sustitución se procedió a la obtención y caracterización 

de los materiales. Estos fueron concedidos por la empresa Cemex de Colombia, 
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quienes también facilitaron sus laboratorios para la evaluación de las propiedades de 

los materiales y fabricación de las muestras.  

 

5.3  MATERIALES Y CARACTERIZACIÓN 

 

Durante el desarrollo experimental del tema de investigación, se utilizaron agregados 

reciclados procedentes de residuos de construcción y demolición de concreto y 

mampostería, y materiales naturales que usualmente son utilizados para la elaboración 

de concretos. 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente estudio, fueron: 

 

 Agregados:  

 Grava natural diámetro de 1/2”. 

 Arena natural. 

 Agregado reciclado provenientes de elementos de concreto y mampostería 

(Planta Tunjuelo CEMEX). 

 Aditivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango (Glenium C355). 

 Cemento concretero – Diamante.   

 

El agregado grueso utilizado para la fabricación de las muestra de concreto, proviene 

de la mina Guayuriba, la cual está ubicada en el kilometro 18 vía Acacías, mientras que 

el agregado fino natural es procedente de la mina Apulo, ubicada en el kilometro 3 vía 

Apulo – Anapoima entrada Mesa de Yeguas. 

  

Los agregados reciclados utilizados son provenientes de procesos de construcción y 

demolición de elementos en concreto y mampostería depositados en la Planta Tunjuelo 

de CEMEX ubicada en la Avenida al Llano No 72 - 04 Sur; los cuales fueron sometidos 

a un proceso de trituración y limpieza hasta llevarlo a los tamaños que son utilizados 

frecuentemente en la elaboración de concreto por la empresa.  
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Tanto los agregados naturales como los reciclados fueron sometidos a diversos 

ensayos, con la finalidad de conocer sus características y uniformidad durante su 

empleo. Es de gran importancia resaltar que no existen normas, especificaciones o 

recomendaciones colombianas acerca de las propiedades que deben cumplir los 

agregados reciclados para ser emplearlos en la elaboración de nuevos concretos.    

 

Debido a lo anterior, las características que se obtuvieron de los agregados reciclados, 

fueron comparadas con las especificaciones colombianas para agregados naturales, y 

así mismo se compararon con especificaciones o recomendaciones internacionales.  

 

Para evaluar las características de las materias primas que hacen parte fundamental 

para la fabricación de las muestras de estudios (agregado natural, agregado reciclado y 

cemento), se llevaron a cabo los siguientes ensayos, los cuales se encuentran acorde a 

lo estipulado por las diferentes normas propuestas por American Society for Testing and 

Materials (ASTM), las normas técnicas colombianas (NTC y INVIAS) equivalentes (Ver 

Tabla 5-2 y Tabla 5-3): 

 

 Agregados 

 

Ensayo Norma ASTM Norma NTC Norma INVIAS 

Granulometría ASTM-C136 NTC 77 I.N.V.E-213 

Masas unitarias ASTM-C29 NTC 92 I.N.V.E-217 

Densidad y absorción (agregado grueso) ASTM-C127 NTC 176 I.N.V.E-223 

Densidad y absorción (agregado fino) ASTM-C128 NTC 237 I.N.V.E-222 

Sanidad de los agregados ASTM-C88 NTC 126 I.N.V.E-220 

Desgaste en la máquina de Los Ángeles ASTM-C131 NTC 98 I.N.V.E-218 

Equivalente arena ASTM-D2419  I.N.V.E-133 

Índice de aplanamiento y alargamiento   I.N.V.E-230 

Tabla 5-2 Ensayo de caracterización física y química de los agregados 
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 Cemento  

Ensayo Norma ASTM Norma NTC 

Peso específico ASTM-C188 NTC 221 

Tabla 5-3 Ensayo de caracterización del cemento 

 

5.4  ELABORACIÓN, VACIADO Y CURADO DE LAS  MUESTRAS 

 

Una vez conocidas las propiedades y las condiciones de humedad de los agregados los 

cuales se encontraban parcialmente saturados (ver Tabla 5-4), se realizaron los diseños 

de mezclas, siguiendo la metodología de diseño del ACI 211.1, en donde la relación 

agua/cemento con un valor de 0.46 se mantuvo constante, obteniendo las siguientes 

proporciones de mezcla (ver Tabla 5-5): 

 

MUESTRA 

HUMEDAD (%) 

A. FINO 
A. 

GRUESO 

A. 
RECICLADO 
CONCRETO 

A. RECICLADO 
MAMPOSTERIA 

N100-RC0-RM0 2.90 0.75 0.00 0.00 

N70-RC30-RM0 2.50 2.50 2.50 0.00 

N70-RC27-RM3 3.45 2.74 4.89 7.14 

N70-RC24-RM6 3.45 2.74 4.89 7.14 

N50-RC50-RM0 2.50 2.50 2.50 0.00 

N50-RC45-RM5 3.45 2.74 4.89 7.14 

N50-RC40-RM10 3.10 0.67 2.70 3.10 

Tabla 5-4 Humedad de los agregados en el diseño de mezclas 
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Materiales 

Peso (Kg/m3) 

Control 
N70-

RC30-
RM0 

N70-
RC27-
RM3 

N70-
RC24-
RM6 

N50-
RC50-
RM0 

N50-
RC45-
RM5 

N50-
RC40-
RM10 

Cemento 376 376 376 376 376 376 376 

Aditivo 2 2 2 2 2 2 2 

Agua 162 160 144 144 166 144 168 

Demolición de concreto (1/2”) 0 245 222 197 403 222 316 

Mampostería (1/2”) 0 0 25 49 0 25 79 

Agregado natural (1/2”) 822 572 576 574 403 576 395 

Arena  1014 1018 1029 1031 1023 1029 1035 

Tabla 5-5 Dosificación de mezclas 

 

La adición del aditivo a la mezcla se realizó teniendo en cuenta las recomendaciones 

del fabricante (BASF) el cual especifica, que una dosificación optima está entre el 0.3 y 

1.4 % sobre el peso del cemento. En esta investigación se empleó una dosificación 

intermedia de 0.85%, la cual fue añadida a la mezcla con la última parte del agua de 

amasado, evitando ser añadida directamente sobre los agregados en seco. 

  

Para la fabricación de las 7 muestras de estudio, de acuerdo a los niveles de sustitución 

presentados en la Tabla 5-1, se utilizó una mezcladora tipo trompo marca R200-LX con 

una capacidad de 60 litros (ver Figura 5-1), la incorporación o alimentación a la 

mezcladora de cada uno de los materiales utilizados se llevó a cabo manualmente.  

 

 
Figura 5-1 Equipo mezclador 
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Al terminar la elaboración de las mezclas, estas fueron vaciadas y transportadas en una 

carretilla para realizar el encofrado de las muestras (ver Figura 5-2) sobre una mesa 

vibratoria (ver Figura 5-3) que garantiza que no se presenten hormigueros que alteren 

los resultados de las propiedades a evaluar.   

 

 
Figura 5-2 Vaciado y transporte del concreto 

 
Las dimensiones de los especímenes, fueron: 

 

 Cilindros: diámetro de 100 mm (4’’) y altura de 200 mm (8’’). 

 Viguetas: dimensiones de 520 mm x 150 mm x 150 mm (20.8’’ x 6’’ x 6’’). 

                       

            
a)                                                                 b) 

 
Figura 5-3 Elaboración de a) Cilindros; b) Viguetas 
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Después del vibrado de las muestras, estas se cubrieron con una lona húmeda, para 

evitar que las muestras presentaran fisuración por retracción por fraguado y al 

transcurrir 24 horas de la fabricación de los concretos, las muestras endurecidas se 

llevaron a curado mediante inmersión (ver Figura 5-4). 

 

          
a)                                                            b) 

 
Figura 5-4 Curado en forma húmeda a) desencofrado; b) Piscina de curado 

5.5  PROPIEDADES DE LOS CONCRETOS ELABORADOS 

 

Después de desencofradas las muestras, estas fueron trasladadas al laboratorio de 

concretos de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), en donde se evaluaron las 

propiedades en estado endurecido (mecánicas) y a largo plazo (durabilidad) del 

concreto de control y los modificados con agregados reciclados.  

 

La evaluación de la manejabilidad se llevó a cabo en el momento de la fabricación de 

las probetas, mientras que la evaluación mecánica y la durabilidad del concreto se 

analizaron a edades de 7, 28 y 90 días. En la Tabla 5-6 se presentan las propiedades 

estudiadas con los ensayos normalizados y las edades de control:  
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Estado Propiedades Norma ASTM Norma NTC 
Control 
(días) 

Fresco Manejabilidad (Asentamiento) ASTM-C143 NTC 396 0 

 
 

Endurecido 

Resistencia Compresión 

 
ASTM-C39 

 
NTC 673 

 
7,28 y 90 

Resistencia flexión ASTM-C78 NTC 2871 7,28 y 90 

Modulo de elasticidad ASTM-C469 NTC 4025 7,28 y 90 

A largo plazo 
Porosidad 

 
ASTM C642 

  
 

28 y 90 

Penetración Ion cloruro ASTM C1202   28 y 90 

Sortividad ASTM C1585   28 y 90 

Tabla 5-6 Propiedades y edades de control de las muestras 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1  MATERIALES 

 

6.1.1  Agregados  

 

A continuación se muestran los resultados de los diferentes ensayos realizados a los 

agregados naturales. 

 

 Granulometría: 

 

Para llevar a cabo el ensayo de granulometría se tomaron los pesos normalizados que 

se muestra en la Tabla 6-1, después de haber realizado su respectivo cuarteo manual:  

 

Agregado Peso de muestra (g) 

Natural (1/2”) 2000 

Arena  1000 

Reciclado Concreto (1/2”) 2000 

Reciclado Mampostería (1/2”) 2000 

Tabla 6-1 Pesos de las muestras para ensayo de granulometría 

 

Una vez pesados los materiales, estos fueron pasados por una serie de tamices, los 

cuales están definidos en la norma de referencia ASTM C136 o su homóloga 

colombiana NTC 77. El cálculo de la granulometría se realizó de acuerdo con lo 

especificado por dicha norma, el cual consiste en dividir la masa que es retenida en 

cada tamiz entre la masa total de la muestra. Con los porcentajes que pasan por cada 
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uno de los tamices se graficó la granulometría de cada uno de los agregados (ver 

 

Figura 6-1, Figura 6-2, Figura 6-3 y Figura 6-4). 

 

 

 

Figura 6-1 Curva granulométrica del agregado natural 1/2" 
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Figura 6-2 Curva granulométrica arena 

 

 

 

Figura 6-3 Curva granulométrica agregado reciclado de concreto 
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Figura 6-4 Curva granulométrica agregado reciclado de mampostería 

 

Con el comportamiento de cada una de las curvas granulométricas, se puede observar 

que los valores se encuentran dentro de los valores máximos y mínimos estipulados por 

la norma, y con ellos se espera que el diseño de mezclas presente un buen 

complemento entre los agregados que permita una buena gradación de las muestras.  

 

 Densidad y absorción 

 

De acuerdo con los parámetros estimados en la norma ASTM C127, NTC 176 y/o 

I.N.V.E-223 para agregados gruesos y ASTM C128, NTC 237 y/o I.N.V.E-222 para 

agregados finos, se llevó a cabo los cálculos de estimación de la densidad y absorción 

de los agregados naturales, los cuales se presentan en la Tabla 6-2. 

 

 

Agregado 
Natural 

(1/2”) 
Arena 

Concreto 

(1/2”) 

Mampostería 

(1/2”) 

Densidad aparente (g/cm3) 2.62 2.42 2.29 2.12 
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Densidad aparente SSS (g/cm3) 2.64 2.47 2.40 2.28 

Densidad nominal (g/cm3) 2.68 2.53 2.58 2.52 

Absorción (%) 0.9 1.75 4.83 7.55 

Tabla 6-2 Densidad y absorción de los agregados 

 

 

La Guía Española de Áridos Reciclados RCD indica que los parámetros de evaluación 

de la calidad de los agregados reciclados se controlan fundamentalmente por la 

densidad y absorción, así mismo referencia parámetros internacionales relacionados 

con estas dos propiedades, en la Tabla 6-3 se presentan algunos de ellos. 

 

 

 

 

 

Propiedad 
RILEM 

Tipo II* 

Alemania 

Tipo I y II** 
Bélgica Australia Japón 

Hong 

Kong 

Densidad aparente (gr/cm3) ≥2 ≥2 ≥2.1 >2.1 ≥2.2 ≥2.0 

Absorción (%) ≤10 ≤10 ≤9 <6 ≤7 <10 

Tabla 6-3 Especificaciones internacionales agregados reciclados 

 

* RILEM Tipo II: Áridos procedentes en su mayoría de escombros de hormigón (contenido de cerámicos 

<10%) 

** Alemania Tipo I: áridos procedentes en su mayoría de escombros de hormigón o aridos minerales 

(≥90%) y con un contenido máximo de clinker, ladrillo y/o areniscas calcáreas del 10% 

** Alemania Tipo II: áridos procedentes en su mayoría de escombros de hormigón o áridos minerales 

(≥70%) y con un contenido máximo de clinker, ladrillo y/o areniscas calcáreas del 30% 

 

En cuanto a los resultados obtenidos de densidad aparente y absorción de los 

agregados reciclados del presente estudio, se puede observar que los valores se 

encuentran dentro de lo estipulado en la mayoría de las especificaciones 

internacionales (excepto la australiana y japonesa).   



64 

 

 

 Sanidad de los agregados 

 

Para la obtención de los resultados de sanidad de cada una de las muestras evaluadas, 

se utilizó sulfato de magnesio, siguiendo las especificaciones de la norma NTC 126, 

INV – E-220. Después de realizar el procedimiento estipulado por la norma, de someter 

el material a 5 ciclos de inmersión y secado y después de pasar el material por los 

tamices, los datos que se obtuvieron se presentan en la ver Tabla 6-4. 

 

Agregado Porcentaje de perdida (%) 

Arena 3.00 

Natural (1/2”) 3.23 

Concreto (1/2”) 9.92 

Mampostería (1/2”) 13.63 

Tabla 6-4 Sanidad de los agregados 

Comparando los resultados obtenidos con los límites máximos establecidos en la 

norma ASTM C33, en donde los porcentajes máximos de pérdida son del 15% para 

agregado fino y 18% para el agregado grueso usando sulfato de magnesio, se 

observa que cada uno de los agregados utilizados para la elaboración de los 

concretos de estudio, presentan valor inferiores a los exigidos por la norma, lo cual 

los hace aptos para la fabricación de las muestras. 

 

 Desgaste en la máquina de los ángeles (poner alineado con los demás) 

 

El procedimiento que se llevó a cabo para realizar el cálculo del desgate del 

agregado grueso natural sigue lo descrito en la norma ASTM C131, los resultados 

del degaste en seco y húmedo se presentan en la Tabla 6-5.  

 

Agregado Desgaste seco (%) Desgaste húmedo (%) 

Natural (1/2”) 20.3 37.3 

Concreto (1/2”) 35 32.3 
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Mampostería (1/2”) 38.5 35.4 

Tabla 6-5 Desgaste de los agregados  

 

Comparando los resultados de los desgaste en seco y húmedo del agregado grueso 

(AN y AR) con relación al parámetro estipulado por la norma, cuyo valor máximo es del 

50%, se observa que los desgastes obtenidos son inferiores a dicha exigencia y que 

puede ser empleados para la fabricación de las muestras de concreto.  

 

 Equivalente de arena 

 

El ensayo de equivalente de arena se realizó de acuerdo a los parámetros publicados 

en la norma ASTM D2419, el resultado obtenido es del 57%. 

 

 

 Índice de alargamiento y aplanamiento  

 

Los resultados del índice de alargamiento y aplanamiento para el agregado grueso 

se muestran en la Tabla 6-6, respectivamente, los cuales se realizaron de acuerdo a 

la norma I.N.V. E-230. 

 

Agregado 
Índice de 

alargamiento 
 (%) 

Índice de 
aplanamiento 

 (%) 

Natural (1/2”) 7.8 27.7 

Concreto (1/2”) 3.2 1.6 

Mampostería (1/2”) 3.6 6.0 

Tabla 6-6 Índice de aplanamiento de los agregados  

 

 Masa unitaria compacta y suelta de los agregados naturales 

 

Para realizar los cálculos de las masas unitaria sueltas y compactas de los 

agregados, se tuvieron en cuenta los parámetros estipulados en la norma NTC 92, 
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ASTM C29 y/o I.N.V. E217 para agregados gruesos y las normas NTC 92, ASTM 

C128 y/o I.N.V. E237 para agregados finos; estos resultados se presentan en la 

Tabla 6-7. 

 

MUESTRA 
Natural 
(1/2”) 

Concreto 
(1/2”) 

Mampostería 
(1/2”) 

Arena 

Masa Unitaria compacta (kg/m
3
) 1547 1453 1293 1864 

Masa Unitaria suelta (kg/m
3
) 1407 1323 1176 1613 

Tabla 6-7 Masas unitarias de los agregados 

 

 Porcentaje de caras fracturadas 

Para la evaluación del porcentaje de las caras fracturas de los diferentes agregados 

utilizados para las muestras de estudio, se siguieron los parámetros estipulados en 

la norma I.N.V.E-227, los resultados se presentan en la Tabla 6-8: 

 

Agregado Porcentaje de 

 Caras fracturadas (%) 

Natural (1/2”) 85.2 

Concreto (1/2”) 73.5 

Mampostería (1/2”) 82.4 

Tabla 6-8 Porcentaje de caras fracturadas de los agregados 

6.1.2  Aditivo 

 

El aditivo utilizado para la elaboración de las muestras, es un aditivo 

hiperplastificante reductor de agua de alto rango, basado en éters policarboxílicos 

modificados de la casa BASF “The Chemical Company. A continuación se presentan  

las especificaciones técnicas del producto: 

 

 Aspecto: Liquido poco turbio. 

 Densidad: 1.05 ± 0.02 (g/cm3). 

 PH: 6.5 ± 1. 
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 Viscosidad: <60 cps. 

 Contenido halogenuros: <0.1% 

 Punto de congelación: 0°C. 

  

6.2 PROPIEDADES DEL CONCRETO 

 

Para la evaluación del concreto reciclado con presencia de material de mampostería, se 

realizaron ensayos a las siete mezclas de manejabilidad en estado fresco, mientras que 

en estado endurecido se evaluó la resistencia a la compresión, resistencia a la flexión 

también llamado módulo de rotura y el modulo elástico como propiedades mecánicas y 

de porosidad, sortividad y penetración ión cloruros para evaluar la durabilidad. 

 

6.2.1 ESTADO FRESCO 

 

El procedimiento para determinar el asentamiento del concreto se llevó acabo de 

acuerdo a la NTC 396 (Ver Figura 6-5); los resultados obtenidos de cada una de las 

muestras se presentan en la Tabla 6-9, los cuales cumplieron con la condición inicial 

establecida en el diseño de mezcla (asentamiento 10 ± 2.5 cm). En comparación con la 

muestra control, las muestras con sustitución de AR presentan pérdida en su 

manejabilidad entre un 5% y 11% aproximadamente, esto se debe a que los AR tienen 

una mayor capacidad de absorción como se observa en la Tabla 6-9.  
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Figura 6-5 Asentamiento, a) Compactación de la muestra, b) Medición de la posición 

inicial y desplazamiento de la superficie 

 

MUESTRA 
ASENTAMIENTO 

(cm) 

  
RELACIÓN 
MUESTRA 

CONTROL (%) 

N100-RC0-RM0 11.09 - 

N70-RC30-RM0 10.50 - 5.34 

N70-RC27-RM3 10.37 - 6.49 

N70-RC24-RM6 10.16 - 8.40 

N50-RC50-RM0 10.37 - 6.49 

N50-RC45-RM5 10.12 - 8.78 

N50-RC40-RM10 9.95 -10.31 

Tabla 6-9 Asentamiento de las muestras 

 

6.2.2 ESTADO ENDURECIDO 

6.2.2.1 Propiedades Mecánicas 

6.2.2.1.1 Resistencia a la Compresión (f’c) 

 

Esta propiedad se valoró en tres edades 7, 28 y 90 días para las siete mezclas de 

estudio; para su evaluación se siguieron los parámetros y procedimientos establecidos 

en la ASTM C39 o su homóloga colombiana NTC 673 (ver Figura 6-6).  
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a)                                                    b) 

Figura 6-6 Resistencia Compresión, a) Montaje de la muestra, b) Falla de la muestra  

 

Los resultados se presentan en la Tabla 6-10, en donde adicionalmente se presentan 

los coeficientes de variación entre los dos cilindros ensayados por edad para cada 

muestra, el cual es calculado por medio de la relación entre la desviación estándar de 

los dos cilindros ensayados sobre la media de los dos datos, estos coeficientes 

cumplen en más del 90% de los casos, el requisito normativo de la NTC 673 sobre la 

precisión dentro del ensayo, de máximo de 3.2% para condiciones de laboratorio. 
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Tabla 6-10 Resistencia a la compresión a 7, 28 y 90 días 

 

En la Figura 6-7 se presenta, en el centro de cada barra, el porcentaje de variación de 

resistencia de cada mezcla con relación a la resistencia de la muestra de control. En la 

dicha figura se observa que los concretos con sustituciones de agregado natural (AN) 

por agregado reciclado (AR) a edad de 7 días, presentan reducciones en la resistencia 

a la compresión con relación a la muestra de control. Para concretos con sustituciones 

del 30% de AN por AR se presentan reducciones del 5, 7 y 14% en las muestras con 

contenidos de RM del 3, 0 y 6% respectivamente.  

 

Los resultados anteriormente mencionados, son comparables con lo que Alaejos (2008) 

refirió sobre las sustituciones de hasta el 30% de agregado natural por agregado 

reciclado de concreto con contenidos inferiores del 5% de ladrillo, indicando que este 

nivel de sustitución no altera en forma significativa la resistencia a la compresión, 

mientras que Serrano & Perez (2011) concluyó de su investigación, que con 

sustituciones del 10% de agregado natural por agregado reciclado de ladrillo y 

agregado reciclado de escombro (RCD) se consiguen resistencias inferiores del orden 

del 20% relacionadas con la resistencia del concreto de control.    
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Figura 6-7 Resistencia a la compresión a 7 días 

 

Las sustituciones del 50% de agregado natural por agregado reciclado (AR) presentan 

una reducción de la resistencia a la compresión a 7 días, entre el 20 y 25% con relación 

a la muestra de control Figura 6-7. En este caso la mayor pérdida de resistencia con 

relación a la resistencia de control, se presenta principalmente por los componentes de 

agregado reciclado de concreto y mampostería, Lovato et. al (2011) indicaron que las 

mayores pérdidas de resistencia a la compresión se consiguen cuando se sustituye 

50% o más del agregado natural por agregado de residuos de construcción y 

demolición RCD, encontrando reducciones entre el 9 y 45% en un rango de sustitución 

de 0 a 100% del total de agregados gruesos naturales por agregados RCD. 

  

En cuanto a la evaluación de la resistencia a la compresión a los 28 días de edad, se 

resalta el comportamiento análogo de las muestras con sustitución del 30% de 

agregado natural por agregado reciclado (AR) con relación a los 7 días, ver Tabla 6-10.  
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Figura 6-8 Resistencia a la compresión a 28 días 

 

En este caso, la muestra que presentó resultados más favorables, corresponde a la 

mezcla N70-RC27-RM3, superando en un 10% la mezcla de control como se muestra 

en la Figura 6-8, mientras que las muestras con sustitución del 50% presentaron una 

reducción máxima del 12% correspondiente a la mezcla N50-RC40-RM10 como se 

observa en la misma figura. Torres (2000) en su investigación resaltó que el reemplazo 

total de agregado grueso y fino por agregados de concreto y ladrillo reducían 

únicamente en un 12% su resistencia a la compresión a 28 días con relación a la de 

control, manejando una relación A/C de 0.5, dando viabilidad técnica al uso de estos 

materiales reciclados en el uso de concretos por su bajo impacto sobre la resistencia a 

la compresión.   

 

Los resultados de resistencia a la compresión a los 90 días mantienen la tendencia 

presentada en las edades de 7 y 28 días. En la Figura 6-9 se observa que la mezcla 

N70-RC27-RM3 presenta el comportamiento más favorable con relación a la mezcla de 

control, superando su resistencia en un 7%, mientras que las otras dos mezclas del 

30% de sustitución, reducen su resistencia hasta un 4% con relación a la resistencia de 

la mezcla de control.  
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Figura 6-9 Resistencia a la compresión a 90 días 

 

Por su parte, las mezclas con sustitución del 50% de agregados reciclados en todos los 

casos, presentan las menores resistencias, siendo las mezclas N50-RC40-RM10 y N50-

RC50-RM0 las que presentan mayor reducción del 11 y 12% respectivamente, con 

relación a la resistencia de la muestra de control. Estos resultados representan 

condiciones favorables para la resistencia a la compresión si se comparan con lo 

mencionado por Mas et. al (2011) quienes indicaron que a los 90 días, la reducción en 

la resistencia a la compresión es de menos del 15% para sustituciones del 20%, 

reducciones similares a las encontradas en la presente investigación, solo que en esta 

última las sustituciones fueron hasta del 50% de agregados reciclados AR. 

 

En las  Figura 6-10 a) y b) se observa la evolución de la resistencia a la compresión con 

la edad del concreto evaluada a 7, 28 y 90 días. Se observa en dichas figuras que la 

mezcla N70-RC27-RM3 mantiene una tendencia a favorecer la resistencia a la 

compresión con relación a la muestra de control. Se atribuye este comportamiento al 

30% de sustitución de agregado reciclado compuesto por el 26% de reciclado de 

concreto y 3% de reciclado de mampostería, relacionando el contenido de material 

reciclado de mampostería a una condición favorable, principalmente por el efecto de los 

finos en el proceso de consolidación del material granular, los cuales pueden contribuir 
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a potenciar la reacción puzolánica (GERD, 2012) generada por el origen de los 

materiales de mampostería, arcilla calcinada (Alujas et. al, 2010). 

 

La distribución granulométrica del material de mampostería (ver Figura 6-4) demuestra 

que los contenidos de finos están sobre límite superior permitido, mientras que el 

desgaste en la máquina de los ángeles del mismo material es de aproximadamente el 

40%, condiciones que favorecen a la aparición final de polvo de ladrillo, presentando en 

algunos casos, las condiciones puzolánicas mencionadas anteriormente. 

  

 

a) 
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b) 

Figura 6-10 a) y b) Evolución resistencia a la compresión  

 

 

Sin embargo, de acuerdo con los resultados anteriormente expuestos sobre la 

resistencia a la compresión de las diferentes mezclas y edades, con la información 

disponible no es apropiado generalizar que el contenido de mampostería mejora en 

todos los casos el comportamiento de las resistencias, así como se muestra en la 

Figura 6-10, en las mezclas diferentes a la N70-RC27-RM3 no se mantiene esta 

tendencia. Se atribuye entonces, que el comportamiento puzolánico de la mampostería, 

se presenta únicamente cuando esta logra ser pulverizada y se comporta como un 

material con características cementantes; resaltando que en los demás casos, la 

mampostería se comportó como un agregado grueso y no como un polvo de ladrillo.  

 

6.2.2.1.2 Resistencia a la flexión (fr) 

 

La resistencia a la flexión de los concretos se realizó y determinó siguiendo la norma 

ASTM C78 o su homóloga colombiana NTC 2871 ver Figura 6-11, calculando el módulo 
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de rotura mediante el uso de una viga simple con carga en los tercios medios. Los 

especímenes de las siete mezclas se evaluaron a edades de 7, 28 y 90 días. 

 

        

a)                                                         b) 

Figura 6-11 Resistencia Flexión, a) Montaje de la muestra, b) Falla de la muestra 

 

Los resultados de las resistencias a la flexión en las diferentes edades se presentan en 

la Tabla 6-11, en donde adicionalmente se presentan los coeficientes de variación  

entre las dos viguetas ensayadas por edad para cada mezcla, estos coeficientes 

cumplen en el 100% de los casos el requisito normativo de la NTC 2871 sobre la 

precisión máxima de 16% entre los resultados de la resistencia a la flexión de las dos 

viguetas. 
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Tabla 6-11 Resistencia a la flexión a 7, 28 y 90 días 

 

En la Figura 6-12, Figura 6-13y Figura 6-14 se presenta, en el centro de cada barra, el 

porcentaje de variación de resistencia a la flexión de cada una de las mezclas con 

relación a la resistencia de la muestra de control. 

 

Los resultados de esta propiedad presentan comportamientos similares con relación a 

la evaluación de la compresión, los niveles de sustitución del 30% representan niveles 

favorables de resistencia, como se puede observar en la Tabla 6-11. En la Figura 6-12 

se presentan los porcentajes de variación de cada mezcla con relación a la resistencia 

de control a 7 días, se observa en dicha figura, que la mezcla N70-RC27-RM3 supera 

en un 5% la resistencia a la flexión de la mezcla de control.   
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Figura 6-12 Resistencia a la flexión a 7 días 

 

Mientras que la muestra N50-RC50-RM0 presenta una resistencia menor del 17% 

relacionada con la resistencia de control, presentado la condición más desfavorable de 

esta propiedad a 7 días. Este comportamiento es similar al expuesto por Yang et. al 

(2010) y Mas et. al (2011) quienes indican que la resistencia a la flexión disminuye 

cuando la proporción de  agregados reciclados AR aumenta.    

 

En la Figura 6-13 se presentan los resultados de la resistencia a la flexión a 28 días y la 

variación en porcentaje de cada mezcla con relación a la mezcla de control, se observa 

que en general, las muestras presentan similares condiciones a las presentadas a edad 

de 7 días, siendo nuevamente la mezcla N70-RC27-RM3 la que supera la resistencia 

de control en un 4%. Se resalta en esta edad, la despreciable pérdida de resistencia de 

las mezclas con sustitución del 50%, siendo la mayor pérdida de 4% correspondiente a 

la mezcla N50-RC40-RM10.  
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Figura 6-13 Resistencia a la flexión a 28 días 

 

Estudios realizados sobre el comportamiento de concretos fabricados con agregados 

reciclados AR, han demostrado que la resistencia a la flexión puede superar incluso en 

algunos casos a la resistencia de referencia hasta en un 10% (Alaejos, Tipos y 

propiedades de áridos reciclados, 2008).   

 

Este comportamiento favorece notablemente a las estructuras con altas solicitaciones 

de la resistencia a la flexión, Brito et. al (2004) resalta la importancia de la resistencia a 

la flexión de concretos en usos no estructurales como en losas de pavimento. 

 

El comportamiento de la resistencia a la flexión a 90 días marca definitivamente que la 

mezcla que contiene el 3% de mampostería mejora en todas las edades su resistencia 

a la flexión. En la Figura 6-14 se presentan los resultados y variaciones de las 

resistencias a la flexión en porcentaje de cada una de las mezclas a los 90 días con 

relación a la resistencia de la muestra de control. 
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Figura 6-14 Resistencia a la flexión a 90 días 

 

Los resultados de resistencia a la flexión más desfavorables a 90 días corresponden las 

mezclas con sustitución del 50%, reduciendo en un máximo del 10% su resistencia con 

relación a la de control, correspondiente a la muestra N50-RC50-RM0. Rao (2005) 

señala que la reducción sobre la resistencia a la flexión está por el orden del 15 al 20% 

con sustituciones máximas del 100% de agregado grueso, en este sentido y 

manteniendo una relación directa entre la resistencia a la flexión y el porcentaje de 

sustitución, se puede deducir que a sustituciones de máximo el 50% la pérdida de 

resistencia estaría alrededor del 10%, tal como ocurre en esta investigación. 

 

La evolución de la resistencia a la flexión de las diferentes mezclas con la edad se 

muestra en la Figuras 6-15 a) y b), en donde se representa gráficamente el 

comportamiento de cada muestra a edades de 7, 28 y 90 días.  
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a) 

 

 

b) 

Figuras 6-15 a) y b) Evolución resistencia a la flexión  

 

Como se observa en la gráfica anterior, la mezcla con contenido de 3% de mampostería 

supera en todos los casos a la muestra de control, comportamiento similar a la  

compresión, atribuyendo este hecho al mínimo contenido de este material que puede 
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presentar condiciones puzolánicas cuando es pulverizado, logrando comportarse no 

como un agregado grueso sino como un polvillo cementicio.  

 

La correlación entre la resistencia a la compresión con la resistencia a la flexión se 

determina por medio de la ecuación 1 tal como se presentó en el capítulo cuarto del 

presente documento. Los valores de la constante K se presentan en la Tabla 6-12, en 

donde se observa que en general esta constante está por encima del valor 0.62 

establecido en el código colombiano sismorresistente NSR-10 para concretos de peso 

normal.  

 

                               𝑓𝑟 = 𝐾 𝑓′𝑐                                    (1) 

 

 

Tabla 6-12  Relación entre la resistencia a compresión y el módulo de rotura 

 

6.2.2.1.3 Módulo de Elasticidad (E) 

 

El módulo elástico representa la rigidez de un concreto, entre mayor es el módulo de 

elasticidad mayor será su rigidez. Esta propiedad se evaluó siguiendo los parámetros 

establecidos en la ASTM C469 o su homóloga colombiana NTC 4025 ver Figura 6-16. 
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a)                                                                b) 

Figura 6-16 Modulo de Elasticidad, a) Montaje de la muestra, b) Ensayo realizado a la 

muestra 

 

En la Figura 6-17 se presentan los resultados de evaluación del módulo de elasticidad a 

7, 28 y 90 días de cada una de las mezclas de estudio.  

 

 

Figura 6-17 Evolución módulo de elasticidad 
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Tener un bajo módulo de elasticidad no representa una condición desfavorable, dado 

que en ciertos usos de estructuras, se necesita un comportamiento elástico del 

concreto, que tenga la capacidad de ser flexible y permitir por ejemplo, ciclos de cargas 

y descargas, como es el caso de losas de uso peatonal o vehicular.  

 

En la Tabla 6-13 se presentan los datos de módulo de elasticidad junto con la constante 

K que correlaciona la resistencia a la compresión junto con el módulo de elasticidad (ver 

ecuación 3) por cada una de las muestras a edades de 7, 28 y 90 días. La norma 

sismorresistente NSR-10 le da un valor de 4700 para la constante K.   

 

 

Tabla 6-13  Módulo elástico y valor de K a 7, 28 y 90 días 

 

Los valores para la constante K en la mayoría de los casos son menores al valor 

establecido por la NRS-10, consiguiendo un valor promedio a edades de 7 y 28 días de 

4200, mientras que para la edad de 90 días se consigue un valor promedio de 4600.  

 

Los resultados de módulo de elasticidad conseguidos experimentalmente indican que a 

mayor contenido de agregado reciclado menor valor del módulo, generando concretos 

menos rígidos, estos valores se pueden comparar gráficamente con los módulos 

elásticos encontrados por diferentes autores, como se observa en la Figura 6-18. 
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Figura 6-18 Módulo elástico en función de la resistencia   

 

Yang et. al (2010) destaca que el módulo de elasticidad se reduce a medida que se 

aumenta el contenido de agregado reciclado, mientras que Evangelista & Brito (2007) 

atribuyen este comportamiento a la estructura más porosa del agregado grueso 

reciclado.  

 

El módulo elástico presenta un comportamiento similar, a la resistencia a compresión, 

de reducción a medida que se aumenta el contenido de agregado reciclado, así lo 

confirma Lovato et. al (2011), quien referencia una pérdida aproximada del 30% para 

sustituciones del 100% de agregado natural, relacionada con la muestra de control. 

Para los datos experimentales de la presente investigación, las máximas pérdidas de 

módulo elástico se encontraron del orden del 20%, correspondiente a las mezclas N50-

C45-M5 y N50-C40-M10. 

 

El comportamiento mecánico evaluado por la resistencia a la compresión y flexión y 

módulo elástico de las diferentes mezclas, indican que a mayor contenido de agregado 
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reciclado, principalmente de reciclado de mampostería salvo la mezcla del 3% de 

contenido de este material, se presentan reducciones en las propiedades con relación a 

la muestra de control. Lovato et. al (2011) atribuyen este comportamiento, a que los 

concretos reciclados presentan una mayor cantidad de vacios por las características 

propias de sus componentes, en cuanto a la porosidad y resistencia de los agregados. 

 

6.2.3 PROPIEDADES DE DURABILIDAD 

6.2.3.1 Penetración ión cloruro  

 

Este ensayo se llevó a cabo de acuerdo a lo descrito por la norma ASTM C1202 (ver 

Figura 6-19), en el cual se determina la conductividad eléctrica del concreto con el fin 

de proporcionar un indicador de la resistencia del concreto a la penetración de los iones 

cloruros. Las muestras fueron ensayadas a 28 y 90 días, los resultados se muestran en 

las Figura 6-20 y Figura 6-21 respectivamente, en donde a la edad de 28 días las 

muestras con sustitución de agregado reciclado (AR) presentan mayor penetración en 

contraste a la muestra de control.  

 

 

Figura 6-19 Ensayo RCPT 

 

Las  muestras con sustitución de agregado reciclado en un porcentaje del 30%, 

presentaron lecturas de corriente mayores a la muestra de control, mostrando 

aumentos desde un 8% con la muestra N70-RC30-RM0, hasta un valor aproximado de 
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18% de la muestra N70-RC24-RM6. Es importante resaltar que la muestra N70-RC27-

RM3, la cual fue elaborada con un 10% de sustitución de agregado reciclado de 

mampostería (RM) sobre el total del reemplazo del AR, tiene un incremento 

significativamente bajo en comparación a la muestra de control, el cual es equivalente a 

un valor del 0.6%, presentando una mejor resistencia a la penetración que una muestra 

con solo sustitución de agregado reciclado de concreto (RC).   

 

Por otra parte, las muestras con sustitución de agregado reciclado hasta un 50%, 

pasaron de tener un aumento contiguo del 5% (N50-RC50-RM0) a un aumento en el  

orden del 37% aproximadamente con la muestra N50-RC40-RM10; con esta condición 

especifica de sustitución de AR, se observa que a medida que va aumentando el 

porcentaje de sustitución de RM (5% y 10%), la muestra presenta una disminución 

alrededor del 32% en la capacidad de resistir ataques por penetración de ion cloruro.  

 

Con lo anterior expuesto, se puede observar que en cada uno de los ensayos 

realizados a las muestras, se observa la tendencia que ha medida, que va aumenta el 

porcentaje de agregado reciclado (RC y RM), las lecturas de las cargas eléctricas van 

aumentando respecto a la muestra control. 

 

 

Figura 6-20 Penetración ion cloruro 28 días 
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Comparando los resultados de las muestras con sustitución del 30% de AR, frente a las 

que fueron sustituidos con un 50% de AR, el mejor comportamiento, cuando hay 

reemplazo del 10% y 20% de RM sobre el total sustituido, fue presentado por las 

muestras con menor sustitución de AR, superando la muestra N70-RC27-RM3 a las 

muestras N50-RC45-RM5 y N50-RC40-RM10, en valor de resistencia de penetración 

del 27% y 36% respectivamente.  

 

De acuerdo, con el valor de las lecturas eléctricas obtenidas de las muestras, en 

general, la gran mayoría de los resultados se mantienen en el rango de 2000 – 4000 C, 

según la norma ASTM C1202 son resultados clasificados como concretos con 

penetración moderada de ion cloruro. Únicamente la muestra correspondiente a N50-

RC40-RM10, excede el rango de 2000 – 4000C, y por lo tanto es clasificada como 

concreto con penetración alta de ion cloruro.   

 

A medida  que transcurre el tiempo, la mayoría de las muestras presentan una 

disminución en la resistencia a la penetración a edades avanzadas de 90 días, respecto 

a la muestra de control; con excepción de la muestra N70-RC27-RM3, que presenta 

una incremento relativamente baja del 0.7%. Las demás muestras ensayadas 

presentan un incremente entre el 8% y 43% aproximadamente en la penetración de la 

corriente electrica, resaltando nuevamente que las muestras con mayor afectación son 

las elaboradas con un 50% de sustitución de AR y con su respectiva sustitución de RM. 
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Figura 6-21 Penetración ion cloruro 90 días  

 

Igualmente, a los 90 días de edad se observó que las muestras con los dos porcentajes 

de sustitución (30% y 50%) de AR, tienen comportamiento y tendencia similar que lo 

mostrado a 28 días. En donde las muestras que fueron sustituidas con porcentaje del 

30% de AR, se obtuvieron valor de lectura eléctrica que varían del 8% (N70-RC30-

RM0) a un 10% (N70-RC26-RM4), revelando nuevamente que el comportamiento más 

favorable se observa cuando se realiza sustitución del 10% de RM sobre el porcentaje 

sustituido de AR.  

 

Finalmente, las muestras con sustitución del 50% de AR, mostraron aumentos que 

llegaron a ser del orden de 10% (N50-RC50-RM0) y un 43% (N50-RC40-RM10). 

Corroborando los resultados obtenidos a temprana edad, que a medida que va 

aumentando el porcentaje de sustitución de RM (5% y 10%), la muestra presenta un 

incremento significativamente altos de las lecturas eléctricas en contraste con la 

muestra de control, presentando una perdida al alrededor del 43% en la capacidad de 

resistir ataques por penetración de ion cloruro. 

 

En la Figura 6-22, se realizó la comparación de los resultados registrados de las 

muestras ensayadas a edades de 28 y 90 días, mostrando claramente que al paso del 
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tiempo se presenta una disminución significativa superior al 26% del valor de las 

lecturas eléctricas obtenidas a edades tempranas.  

 

 

Figura 6-22 Penetración ion cloruro 28 días Vs 90 días 

 

En las dos edades evaluadas, existe un menor paso de corriente que es debido a un 

mejor sellamiento entre los poros, esto generado posiblemente por la presencia de 

polvo de ladrillo en el porcentaje de RM (10% sobre el total sustituido de AR) cuando se 

sustituye un 30% de AR, el cual actúa como material con características puzolánica 

reaccionando con la cal libre presente en la mezcla, que hizo que las lecturas eléctricas 

encontradas de esta muestra fuese muy cercana (28 días) y sutilmente superior (90 

días) a las registradas por la muestra de control; pero en el momento de confrontarlos 

con los resultados obtenido con una sustitución del 50% de AR, se observa claramente 

que se tiene un ventaja significativamente alta en cada una de las edades estudiadas. 

 

Según las diferentes investigaciones (Hernández & Fornasier, 2005), (CCANZ, 2011), 

(WRAP, 2007) y (Yao & Gao, 2012), la sustitución de AN por AR en las mezclas de 

concreto aumentan la lectura de la carga eléctrica, en un valor que va desde 21% hasta 

61% aproximadamente respecto a la muestra control; las muestras evaluadas en este 

estudio mostraron un comportamiento similar a los expuesto en las investigaciones 

anteriores. Este comportamiento, es debido principalmente a la superficie porosa del 

AR, el cual proporciona una ruta de fácil acceso para la entrada de los iones de cloruro.  
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A través de las investigaciones realizadas se muestra una correlación inversa entre 

estas dos propiedades (penetración ion cloruro y resistencia mecánica), dado que a 

medida que aumenta la lectura de la carga en los concretos disminuye 

significativamente la resistencia a la compresión, tal como es experimentado por las 

muestras de este estudio (ver Figura 6-23). 

 

 

Figura 6-23 f´c Vs Penetración ion cloruro 

 

En cuanto a los valores obtenidos por el ensayo, cada una de las muestras presenta 

lecturas que según la norma ASTM 1202 califican a los resultados como concretos con 

penetración moderada de ion cloruro (ver Tabla 6-14).   
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6.2.3.2 SORTIVIDAD 

 

El ensayo de sortividad indica el número de poros interconectados del tamaño correcto, 

con la finalidad de originar la succión capilar, esta es una propiedad determinante en la 

calidad del recubrimiento del concreto armado; durante el desarrollo de esta prueba se 

siguieron los procedimientos estipulados en la norma ASTM C1585 (ver Figura 6-24).  

 

 

Figura 6-24 Sortividad, Ensayo succión capilar 

 

Los resultados a 28 días de este ensayo se ilustran en la Figura 6-25, en donde la 

mayoría de las muestras con sustitución del 30% de AR, revelaron resultados con un 

incremento en la sortividad inicial frente a la muestra de control, mostrando que dos de 

sus muestras presentan incremento alrededor del 4% (N70-RC30-RM0) y 13% (N70-

RC24-RM6); a diferencia de la muestra N70-RC23-RM7 que presenta una tasa de 

sortividad inicial menor a la muestra de control, con una disminución alrededor del 8%.  

 

Con relación a la tasa de sortividad final, estos datos tienen un mejor comportamiento a 

lo observado en la tasa de sortividad inicial en comparación con la muestra de control; 

en donde las muestras N70-RC30-RM0 y N70-RC24-RM6, presentaron tasas de 

incremento que fueron del 2% y 5% aproximado, los cuales son relativamente bajos 

comparados con la muestra de control. Así mismo, la muestra N70-RC23-RM7 continua 

con la misma tendencia que en la tasa de sortividad inicial, presentando una 

disminución del 5% referente a la muestra control.  
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Las muestras con una dosificación de sustitución del 50% de AR, tienen un 

comportamiento y tendencia similar a lo expuesto en las muestras con sustitución del 

30% de AR, mostrando claramente que en cada una de las muestras existe un 

incremento en la tasa de sortividad inicial comparada con la muestra de control. Es 

evidente, que estas muestras presentan un mayor incremento en sortividad, a medida 

que va aumentando el porcentaje de sustitución de RM en el total de sustitución de AR; 

proyectado variaciones que van entre el 5% hasta un valor aproximado del 25%, valor 

que fue alcanzado por la muestra N70-RC40-RM10.  

 

 

Figura 6-25 Sortividad 28 días 

 

Al realizar la comparación de las dos tasas de sortividad inicial y final, se percibe que 

después de 6 horas del ensayo, la tasa final aumenta para todas las muestras 

evaluadas alrededor de un valor del 14% hasta un 28%, presentándose una mayor 

pendiente en la velocidad de absorción capilar, este comportamiento se evidencia 

especialmente en las muestras de control y N70-RC23-RM7, la cual cuales presentan 

una variación del 23% y 28% respectivamente.  

 

Los resultados a 90 días de edad son ilustrados en la Figura 6-26, donde se observa que 

las muestras con una dosificación de 0%, 10% y 20% de RM sobre el total de la 

sustitución de 30% AR en la mezcla, muestran tasas de sortividad inicial mayores a la 
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muestra de control, resaltando las muestras N70-R30-RM0 y N70-RC24-RM6, con un 

incremento alrededor del 16%; y en donde la muestra N70-RC23-RM7 presentó un 

incremento significativamente bajo de 4% aproximadamente en referencia con la 

muestra de control.  En cuanto a lo concerniente a la tasa de sortividad final, las 

muestras presentan un comportamiento y una tendencia similar a la mostrada en la tasa 

de sortividad inicial frente a la muestra de control, teniendo como resultados un 

incremento variable entre que va desde el 6% hasta aproximadamente un 16%, dato 

que fue registrado por la muestra N70-RC24-RM6.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tasa de sortividad inicial y final de las 

muestras con sustituciones de 50% de AR, se observa que su comportamiento y 

tendencia es similar a lo experimentado por las mezclas con sustitución del 30% AR; las 

cuales presentan un aumento en comparaciones con la muestra control.  

 

Las muestras evaluadas presentan un aumento en su tasa de sortividad inicial con 

relación a la muestra de control, que alcanza a ser del orden de 5%, 39% y 59%, 

correspondientes a las muestras N50-RC45-RM5, N50-RC40-RM10 y N50-RC50-RM0, 

respectivamente. Respecto a la sortividad final estos resultados se encuentran en un 

rango de variación entre el 6% y 44%, revelando que la muestra con más variación en 

el ensayo es N50-RC40-RM10. Estos resultados revalidan que a medida que se 

aumenta el porcentaje de sustitución de RM (5% y 10%), la muestra presenta mayores 

afectaciones en la velocidad de absorción capilar con relación a la muestra de control. 
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Figura 6-26 Sortividad 90 días 

 

El análisis de comparación realizado para las dos tasas de sortividad inicial y final a la 

edad de 28 días, también se realiza para la edad a 90 días,  percibiendo que después 

de 6 horas del ensayo, la tasa final aumenta para todas las muestras evaluadas 

alrededor de un valor del 24% hasta un 70%, presentándose una mayor pendiente en la 

velocidad de absorción capilar, este comportamiento se evidencia especialmente en las 

muestras N70-R45-RM7 y N70-RC40-RM10, la cual cuales presentan una variación del 

70% y 61% respectivamente.  

 

En la Figura 6-27 y Figura 6-28, se puede observar la evolución de las muestras a 

través del tiempo referente a la tasa de sortividad inicial y final respectivamente; en 

cada uno de las condiciones se observa que a medida que trascurre el tiempo la 

velocidad de absorción capilar disminuye significativamente; presentando variaciones 

en su tasa de sortividad inicial que va desde un valor cercano al 19% hasta un 44% y 

respecto a la tasa de sortividad final se encuentras variaciones entre el 12% y 28%. 

Estos resultados dejando nuevamente es evidencia que las muestras elaboradas con 

un 50% de AR junto con su respetiva sustitución de RM, muestran mayores 

afectaciones en la velocidad de absorción capilar de las muestras.      
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Figura 6-27 Sortividad inicial a 28 días Vs Sortividad inicial a 90 días 

 

 

Figura 6-28 Sortividad final a 28 días Vs Sortividad final a 90 días 

 

Según el ACI 2008, un concreto se considera de calidad promedio si posee tasas de 

sortividad entre 0.1 – 0.2 mm/min1/2, clasificando a la mayoría de las muestras en esta 

categoría, salvo la mezcla N70-RC40-RM10 que presenta una tasa de sortividad inicial 

mayor a 0.2  mm/min1/2 a los 28 días, clasificándola como un concreto de calidad 

pobre (ver Tabla 6-15).  
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Calidad concreto Sortividad (mm/min1/2) 

Buena < 0.1 

Promedio 0.1 - 0.2 

Pobre > 0.2 

Tabla 6-15 Rango Sortividad ACI 2008 

 

Concordando con lo obtenido por las diferentes investigaciones, en las cuales se 

observa que a medida que aumenta el nivel de sustitución del AR en la elaboración del 

concreto (Olorunsogo & Padayachee, 2002), se presente un incremento en el orden del 

22% al 39% aproximadamente en la tasa de sortividad, misma tendencia que se 

observa en las muestras de estudio.  Igualmente, se aprecia que teniendo una 

dosificación en la elaboración de los concreto del 100% de AR grueso (Hernández & 

Fornasier, 2005), esta propiedad se ve afectada significativamente, mostrando 

incrementos con un valor que va del 56% hasta un 171% respecto a la muestras 

control.  

 

En la Figura 6-29, se puede evidenciar que la propiedad de sortividad esta 

inversamente relacionada con el comportamiento mecánico de un concreto, ya que a 

medida que se presenta una disminución en la resistencia a la compresión, la succión 

capilar de la muestra experimenta un incremento notable.   

 

Figura 6-29 f´c Vs Sortividad 

R² = 0.9246

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0.05 0.1 0.15 0.2

f´
c 

(M
pa

)

Sortividad (mm/min1/2 

Hernández & 
Fornasier, 2005) - a/c= 
0.54

Hernández & 
Fornasier, 2005) - a/c= 
0.48

Hernández & 
Fornasier, 2005) - a/c= 
0.37

Datos Experimentales 
a 28 días

Datos Experimentales 
a 90 días



98 

 

6.2.3.3 POROSIDAD 

 

La porosidad de la mezcla de concreto es la suma de los poros que están 

interconectados, los cuales representan el espacio no llenado por los componentes que 

hacen parte fundamental de la composición de mezcla; para el desarrollo de esta 

prueba de laboratorio, se siguió lo especificado en la norma ASTM C642 (ver Figura 

6-30). Esta prueba se realizó a cada una de las muestras a edades de 28 y 90 días, con 

el fin de conocer su evolución a lo largo del tiempo.  

 

 

Figura 6-30 Porosidad, preparación de las muestras 

 

A la edad de 28 días, todas las muestras evaluadas presentan un desempeño inferior  

en contraste con la muestra control, independientemente del porcentaje de sustitución 

de agregado natural (AN) por AR (30% y 50%) (Ver Figura 6-31). En cuanto a las 

muestras con una dosificación del 30% de AR, se puede observar que estas muestras 

reportan un incremento en el numero de poros presente en la matriz de las muestras, 

obteniendo valores aproximados de 10%, 11% y 15% que corresponden a las muestras 

N70-RC27-RM3, N70-RC30-RM0 y N70-RC24-RM6, respectivamente. Las muestras 

con sustitución del 50% de AR, si bien presentan una tendencia similar a lo registrado 

por las muestras con el 30% de sustitución de AN por AR, es importante mencionar que 

muestran variaciones significativamente más altas; las cuales tiene un desempeño 

inferior a un valor cercano entre el 19% y 22%, estos resultados hacen referencia las 

muestras N50-RC50-RM0 y N50-RC40-RM10, respectivamente. Sin embargo, la 
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muestra N50-RC45-RM5 presenta un mejor comportamiento con relación a la muestra 

de control, alcanzando una reducción en su desempeño del 17%.  

 

 

Figura 6-31 Porosidad a 28 días 

 

Con relación al paso del tiempo, a los 90 días de edad se evidenció, una mejora en 

general en el comportamiento de cada una de las muestras evaluadas respecto a lo 

observado a los 28 días de edad (ver Figura 6-32); continuando con el mejor desempeño 

la muestra control.  

 

En cuanto a las muestras con sustitución hasta el 30% de AR, las muestras N70-RC30-

RM0 y N70-RC24-RM6, registraron variaciones con relación a la muestra control en el 

orden de 8% y 11%, respectivamente; obteniendo un mejor comportamiento la muestra 

con menor porcentaje de sustitución de RM (N70-RC27-RM3), equivalente a un valor de 

6%.  

 

Un comportamiento semejante se observó en las muestras con una sustitución del 50% 

de AR, en donde cada una de las muestras presenta una disminución del índice de 

porosidad presente en la matriz cementante agregado al paso de tiempo, las cuales 

mostraron una variación cercana o superior  al 10%, alcanzado una variación máxima 

contigua al 34% correspondiente a la muestra N50-RC40-RM10.  
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Figura 6-32 Porosidad a 90 días 

 

Al realizar las comparación de los resultados obtenidos a 28 y 90 días de edad (ver 

Figura 6-33), se aprecia que, a pesar que las muestras presentan incrementos mayores 

respecto a la muestra control, los resultados nuevamente reflejan que la muestra que 

tiene un mejor comportamiento, con variación más contigua a la muestra control, fue la 

elaborada con un 10% de RM sobre el 30% de sustitución de AR (N70-RC27-RM3), 

reportando una variación aproximada del 10% y 6%, a la edad de 28 días y 90 días, 

respectivamente. Igualmente, se observa, que cuando las muestras son dosificadas con 

un mayor porcentaje de RM (N50-RC45-RM5 y N50-RC40-RM10), presentan un 

comportamiento más desfavorable con relación a las muestras con menor porcentaje 

(N30-RC27-RM3), con  variaciones superiores al 17%. 
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Figura 6-33 Porosidad a 28 días Vs Porosidad a 90 días 

 

El comportamiento experimentado por las muestras de estudio, es similar a lo mostrado 

por Zaharieva et. al (2003) y Barra de Oliveira (1996) en sus investigaciones, en donde 

a medida que aumenta el porcentaje de sustitución de AR esta propiedad se ve 

afectada significativamente, esto es debido a la característica intrínseca del AR de 

poseer una mayor absorción de agua, generado por el mayor numero de vacios que se 

encuentran en su estructura.  

 

Así mismo, Olivares et. al (2003) en su investigación deducen que hay una relación 

entre la compacidad, porosidad y la resistencia mecánica de los concretos, 

argumentando que al haber un mayor número de vacios o poros en el material existe un 

menor volumen-masa resistente. Por medio de lo anterior expuesto y su investigación, 

dedujeron una ecuación matemática que muestran una tendencia entre estas dos 

propiedades (porosidad y resistencia mecánica), que a medida que aumenta la 

porosidad de los concretos disminuye significativamente la resistencia a la compresión, 

tal como es experimentado por las muestras evaluadas en este estudio (ver Figura 

6-34).  
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Figura 6-34 f´c Vs Porosidad 

 

Según el ACI 2008, un concreto bueno o de baja porosidad es aquel que tiene valores 

inferiores al 10%, lo que clasifica a la edad de 90 días, la mayoría de muestras dentro 

de este grupo. Solamente una de las muestras presenta un desempeño inferior, 

clasificándolo como un concreto “promedio” o de porosidad media, desempeño 

mostrado por la muestra N50-RC40-RM10 (ver Tabla 6-16).  

 

Calidad concreto Clasificación Volumen de vacios 

Buena Bueno o baja porosidad < 10% 

Promedio Porosidad media 10% - 15% 

Pobre Concreto altamente poroso > 15% 

Tabla 6-16 Rango porosidad ACI 2008 
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7. CONCLUSIONES 

 

La porosidad de los agregados reciclados y la superficie rugosa de los mismos, 

generaron leves dificultades en el manejo en estado fresco del concreto. La 

manejabilidad de los concretos con mayores contenidos de agregado reciclado AR de 

concreto RC y ladrillo RM  disminuyeron su valor en cuanto se aumentaba el contenido 

de AR en un rango de 5 a 10% con relación a la manejabilidad obtenida en la muestra 

de control. Todos los resultados obtenidos cumplieron los requisitos solicitados 

inicialmente, este comportamiento puede ser atribuido al contenido de humedad de los 

agregados al momento de la fabricación del concreto, dado que estos se encontraban a 

la intemperie parcialmente saturados.   

 

En la mayoría de los casos las propiedades mecánicas y de durabilidad se vieron 

afectadas por el uso de agregados reciclados RC y RM, presentando un 

comportamiento generalizado de reducción de resultados frente a los presentados por 

la muestra de control. Los concretos con mayores pérdidas en la resistencia a la 

compresión son los que contienen altos porcentajes de agregados RC y RM. Sin 

embargo, los concretos con RM de 3 y 6% de contenido de ladrillo a 28 días lograron 

superar  tanto la resistencia de control como la del concreto con agregado RC, mientras 

que la pérdida más alta de resistencia la presentó la muestra con contenido del 10% de 

RM, siendo del 12% con relación a la de control. 

 

Los resultados de resistencia a flexión a 28 días presentaron los menores impactos con 

relación a todas las pruebas realizadas, únicamente se presentó el 4% de pérdida de 

resistencia de la muestra con de 10% contenido de RM, siendo moderadamente 

despreciable las afectaciones en las demás muestras con relación a la de control. A 

edades de 90 días los contenidos de 5 y 10% de RM afectan un 7% la resistencia a la 

flexión. El comportamiento de resistencia a la flexión del contenido de ladrillo en 

concretos convencionales o de control, producen impactos negativos menores, 
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viabilizando técnicamente con esto, usos de concreto con solicitudes principalmente a 

la flexión como pisos, adoquines, etc.   

   

En la evaluación del módulo elástico se presentaron condiciones similares a las 

presentadas en la resistencia a la compresión. A 28 días la muestra con contenidos de 

RM de 10% presentó la mayor reducción de esta propiedad con relación a la muestra 

de control, siendo del 9%, mientras que las muestras RC50-RM0 y RC30-RM0 

presentaron reducciones del orden del 6.5%. La rigidez de los concretos está afectada 

directamente por las características de los agregados y la cohesión general de la 

matriz, agregados porosos generan bajos niveles de módulos elásticos, mientras que 

agregados menos porosos y más densos generan módulos más altos produciendo en la 

mayoría de los casos concretos con fallas súbitas.  

   

La muestra con contenido N70-RC27-RM3 presentó un comportamiento especial en las 

tres propiedades mecánicas evaluadas, dado que superó en la mayoría de los casos su 

respuesta con relación a muestra de control. Se atribuye este hecho al contenido de 

polvo de mampostería presentado en la mezcla de concreto por la distribución 

granulométrica del material RM y el generado en la pulverización durante el proceso de 

pulverización del concreto, presentándose el comportamiento de RM no como un 

agregado grueso sino como un material con características puzolánicas originado por la 

arcilla calcinada. 

 

Por medio de los ensayos realizados para evaluar el desempeño de las propiedades de 

los concreto reciclados a largo plazo, se puede observar que sin importar el porcentaje 

de sustitución de RC y RM, a medida que transcurre el tiempo tanto su porosidad, 

sortividad y penetración ion cloruro presentan mejoras en un porcentaje aproximado del 

20%, 40% y 30%, respectivamente; esto es atribuido al fenómeno de curado interno 

que se presentan en el interior de concreto, debido al agua almacenada en la estructura 

porosa de los agregados reciclados, garantizando una mejor hidratación del cemento y 
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evitando su autodesecación. Así mismo, es importante resaltar que al sustituir 

porcentajes del 30% de agregado natural por agregado reciclado compuesto por 

fracciones pequeñas de RM (10% en peso de AR), estos concretos tiene resultado 

similares a los obtenidos por la muestra control;  pero estos tipos de concretos no se 

recomiendan ser utilizados en ambientes marinos, debido a que presentan una 

penetración ion cloruro modera, lo cual aceleraría el proceso de corrosión de 

estructuras reforzadas.  

 

A pesar de encontrar reducciones generalizadas en las propiedades mecánicas y 

durabilidad con relación al comportamiento de un concreto convencional, esto no 

representa una limitante para el uso de agregados reciclados de RC y RM en la 

fabricación de concretos. Técnicamente se puede limitar el uso de agregados RC y RM 

a solicitaciones de concretos con rangos moderados de resistencia y ambientes 

agresivos, sin embargo esto se puede mejorar con mayor dosificación de cemento, con 

el uso de aditivos o algunas adiciones. Ambientalmente representa condiciones 

favorables de una importante reducción del uso de recursos pétreos naturales y 

generación masiva de escombros. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Estudiar el comportamiento puzolánico de polvo de ladrillo como sustituto de agregado 

fino o cementante para condiciones locales en diferentes porcentajes. 

 

Modificar la relación a/c para lograr concretos de similares características teniendo en 

cuenta la normatividad y el costo de los agregados. Modificar el concreto con otro 

material cementante. 

 

Saturar previamente los agregados para que disminuya la absorción de los mismos en 

la mezcla y su agua contenida en los poros esté disponible para el tiempo de fraguado 

del concreto y se alcance la hidratación completa. 

 

Se recomienda realizar estudios a los concretos reciclados modificando la cantidad de 

cemento,  con la finalidad de  hallar una correlación entre la cantidad de cemento 

requerido en comparación con un concreto convencional para alcanzar propiedad 

similares.  

 

Realizar estudios de carbonatación, reactividad álcali-agregado y permeabilidad de 

agua por presión, con la finalidad de evaluar con mayor profundidad la capacidad de los 

concretos reciclados de resistir ataques de agentes nocivos externos o internos. 

 

Realizar ensayos a  edades avanzadas de 180 y 360 días, con el objetivo de evaluar el 

comportamiento a largo plazo de los agregados reciclados con la matriz nueva de 

cemento-agregado.  
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