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GLOSARIO 

 

ADITIVO: “Los aditivos son productos que se adicionan en pequeña proporción al 
concreto durante el mezclado en porcentajes entre 0,1% y 5 % (según el producto 
o el efecto deseado) de la masa o peso del cemento, con el propósito de producir 
una modificación en algunas de sus propiedades originales o en el comporta-
miento del concreto en su estado fresco y/o en condiciones de trabajo en una 
forma susceptible de ser prevista y controlada”. (CUSCO 2017) 
 
AGREGADO: Material Granular, como arena, grava, piedra triturada y escoria de 
hierro de alto horno empleado con un medio cementante para formar concreto o 
mortero hidráulico. (GUTIERREZ 2003) 
 
CEMENTO: El cemento es un polvo fino que se obtiene al poner en temperaturas 
muy altas una mezcla de piedra caliza, arcilla y otras sustancias. Es un material 
que reacciona con el agua y que actúa como aglutinante, presenta propiedades 
de adherencia y cohesión, produciendo compuestos que son muy resistentes. 
(ARGOS 2017a) 

CONCRETO: El concreto es el material resultante de la mezcla de cemento con 
agregados y agua, utilizado para estructuras que pueden soportar grandes cargas. 
(ARGOS 2017b) 
 
CURADO: Es el proceso por el cual el concreto elaborado con cemento hidráulico 
madura y endurece con el tiempo, como resultado de la hidratación continua del 
cemento en presencia de suficiente cantidad de agua y de calor.(ACI 2016) 
 
DURABILIDAD: Capacidad de la mezcla ya endurecida de soportar sin deterio-
rarse, las solicitaciones provocadas por agentes físicos y químicos, que pueden 
agredir al concreto, no solo en su superficie, sino también en el interior de la masa. 
(BENAVIDES 2014) 
 
FRAGUADO: Cuando el cemento y el agua entran en contacto, se inicia una reac-
ción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla. 
Dentro del proceso general de endurecimiento se presenta un estado en que la 
mezcla pierde apreciablemente su plasticidad y se vuelve difícil de manejar; tal 
estado corresponde al fraguado inicial de la mezcla. A medida que se produce el 
endurecimiento normal de la mezcla, se presenta un nuevo estado en el cual la 
consistencia ha alcanzado un valor muy apreciable; este estado se denomina fra-
guado final. (SIMEON 2017) 
 
PERMEABILIDAD: es la cantidad de agua que migra a través del concreto, mien-
tras que el agua está bajo presión o la habilidad del concreto en resistir a la pene-
tración del agua u otra sustancia. (EDDI 2014). 



8 
 

 
SILICATOS: Los silicatos son los componentes más importantes de las rocas y, 
por consiguiente, de la corteza terrestre, integrando el 95 por ciento de ésta. Es, 
además, el grupo de minerales más rico en especies. Son silicatos todos los mi-
nerales en los cuales el silicio y el oxígeno se coordinan en estructura tetraédrica, 
formando los denominados tetraedros (SiO4). (ECOFOS 2017) 
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INTRODUCCIÓN 

 
En las últimas décadas se ha evidenciado que el concreto es uno de los materiales 
más utilizados para la construcción de diferentes tipos de estructuras, debido a las 
cualidades que presenta, como alta resistencia a la compresión, resistencia al 
fuego y al clima; sin embargo, posee una deficiencia la cual es la poca resistencia 
a la tracción. Los nuevos diseños requieren que este material tenga mejores pro-
piedades mecánicas y mayor tiempo de durabilidad, generando nuevas mezclas 
de concreto que ofrezcan una resistencia mayor a las convencionales que por tal 
motivo, en la actualidad se busca la mayor cantidad de materia prima, una vez 
utilizada pueda ser reciclada para ser reutilizada en otras actividades, con el fin de 
ayudar ambientalmente y económicamente al sector. Debido a esta problemática 
se ha observado que las industrias de concreto busquen que sus agregados sean 
reciclados.  
 
La idea principal de esta investigación fue analizar la resistencia del concreto con 
la sustitución de cierto porcentaje del agregado grueso por concreto reciclado y de 
esta manera estimar con que cantidad de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD ) se generan mejores propiedades mecánicas para comportarse como un 
concreto de alto desempeño, buscando la creación de nuevos productos enfoca-
dos en la reutilización de materias primas y adicionalmente cumplan las normas 
vigentes para el diseño de concretos en Colombia, orientado a Norma Sismo Re-
sistente NSR-10, el cual rige para edificios y la norma colombiana de puentes. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 
El reciclaje de materiales de construcción comenzó desde hace varios siglos, 
cuando el hombre usando sus propias ruinas construía sobre ellas nuevas edifica-
ciones. Ejemplo de esto es la civilización romana que construyó la mayoría de su 
imperio sobre ruinas de pueblos conquistados. Se dice que la mayoría de las pie-
dras usadas para la construcción del Vaticano salió de las construcciones romanas 
que existían en el momento. Al mismo tiempo, en el siglo XX los europeos tuvieron 
que utilizar los materiales de sus construcciones averiadas en la Segunda Guerra 
Mundial, debido a que la guerra dejo varias ciudades destruidas y gran cantidad 
de acumulación de escombros. Estos proyectos de reciclaje llevados a cabo por 
países como Alemania, Inglaterra y Rusia dejaron ver las capacidades de absor-
ción de humedades relativamente elevadas y una gravedad especifica baja de las 
propiedades del concreto reciclado como agregado reciclado.(RICARDO et al. 
2012) 
 
Los europeos enfrentaban la problemática de la gran acumulación de escombros 
en sus ciudades destruidas, motivo por el cual se abocaron a reciclar dichos des-
perdicios y utilizarlos como material de construcción, dándoles muy buenos resul-
tados. En esta época los desechos se utilizaron en la elaboración del concreto 
para la reconstrucción, particularmente en Gran Bretaña y Alemania. (Limbachiya 
2003). 
 
“Debido a la gran importancia que generó el agregado reciclado en Europa, Esta-
dos Unidos empezó a desarrollar nuevos proyectos no estructurales que usaran 
los agregados de concreto reciclado en sub-base y base de infraestructuras viales 
de aeropuertos, carreteras y puentes, como son los proyectos desarrollado en: 
aeropuerto de Atlanta y la carretera hacia Illinois. Otros casos específicos se die-
ron en 1977 cuando se usó el agregado como sub base del aeropuerto de Jack-
sonville, Florida y en 1980 en los Ministerios de Transporte de Minnesota donde 
se reciclo 16 millas de concreto para el uso de infraestructuras viales. No obstante 
Oklahoma, ocupa el primer lugar entre los estados de USA en reciclar los escom-
bros producto de las demoliciones de estructuras en concreto de un proyecto”. 
(RICARDO et al. 2012).  
 
La construcción en Colombia, está presentando retos técnicos permanentes. Por 
esto en la actualidad es necesario buscar la transformación de operaciones, entre 
ellas encontrar una materia prima que genere menor impacto en el entorno. Para 
(ARGOS 2013) se ha evidenciado como los agregados reciclados brindan una al-
ternativa a la construcción de nuevas edificaciones en concreto con la utilización 
de material de estructuras demolidas. Según (BRITO 2007),ensayos de laboratorio 
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reportan resistencias al esfuerzo de la compresión de mezclas con sustitucio-
nes del 20 % de agregados finos del orden del 98 %, de las mezclas confecciona-
das con agregados naturales, por lo que se puede evidenciar que es viable la sus-
titución de un porcentaje no relevante como agregado para la elaboración de un 
concreto de alta resistencia.  
 
Desde el punto de vista a nivel internacional se pudo evidenciar que en varios 
países emplean este material RCD como agregado reciclado. Por este motivo el 
American Concrete Institute (ACI), ha realizado numerosas investigaciones sobre 
el comportamiento del agregado reciclado que se aplica en el concreto, un claro 
ejemplo es una publicación reciente donde informa que se reporta un óptimo com-
portamiento de una estructura de seis pisos de altura en cuanto a sismos, encon-
trando que el desempeño ante derivas y la disipación de la energía del sismo fue-
ron comparables con el de una estructura en concreto con agregados naturales. 
Incluso en el nivel máximo, categoría terremoto, la estructura reciclada no colapsó 
(XIAO, JIANZHUANG; DING, TAO; PHAM 2015). Así mismo en el ACI describe 
como (AREZOUMANDI 2015) reporta un trabajo en el cual se confeccionaron vi-
gas para ser analizadas en cuanto a sus propiedades mecánicas y resistencia al 
corte, haciendo reemplazos de agregados naturales por agregados reciclados en 
porcentajes del 50 % y 100 % respectivamente, encontrando que en el caso de los 
elementos con 100 % de reemplazo su desempeño disminuyó en un 11 %, pero 
las vigas con 50 % de agregados reciclados tuvieron un comportamiento similar a 
las muestras de control.  
 
El concreto de alto desempeño (SEGURA 2012), es apto para utilizarse con éxito 
en procura de un medio ambiente sostenible. Adicionalmente los agregados pue-
den contener desperdicios de la industria como escoria de alto horno, ceniza vo-
lante y silicatos, disminuyendo la cantidad de cemento utilizado en su composición. 
De esta manera el Consejo mundial empresarial para el desarrollo sostenible, 
afirma que el agregado de concreto reciclado es aceptado el 20% (o más) del 
contenido de agregados puede ser reemplazado por concreto reciclado para apli-
caciones estructurales.(WBCSD 2012) 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
1.2.1 Descripción del problema. La demolición en el sector de la construcción es 
muy común por lo que existe gran cantidad de residuos RCD. El producto de estas 
demoliciones ha generado desfavorables eventos como la contaminación, el 
desecho y el transporte informal en lugares públicos o en su efecto en sitios no 
autorizados. 
 
Haciéndole frente a esta problemática en el país se han generado diferentes guías 
y normas con respecto a los RCD, donde las diferentes industrias de la construc-
ción están en la búsqueda de la implementación de los RCD, en nuevos productos 
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para ayudar a un desarrollo sostenible en la construcción y ayudar a mitigar el 
impacto que estos residuos presentan en el ambiente.  
Al utilizar RCD como generación de nuevos productos, se debe tener en cuenta el 
proceso de separación, clasificación y el comportamiento mecánico basándose en 
las normas NTC 174, NTC 77, NTC 92, NTC 98 y NTC 176 donde se establecen 
los requisitos de gradación y calidad para los agregados finos y gruesos, (excepto 
los agregados livianos y pesados) para determinar si es posible incorporarlos en 
el concreto, por esta razón, una de las ideas principales de la investigación se 
enfoca en evaluar si el porcentaje empleado de agregado grueso reciclado para el 
diseño de una mezcla de concreto de alto desempeño es suficiente al evaluar sus 
propiedades mecánicas y comparándolas con los concretos de alto desempeño 
que se encuentran en el mercado. 
 
1.2.2 Formulación del problema. ¿Qué comportamiento mecánico presenta el 
concreto reciclado como reemplazo de agregado grueso en una mezcla para con-
creto de alta resistencia? 
 

1.3 OBJETIVOS  

 
1.3.1 Objetivo General. Evaluar un concreto de alta resistencia de 6000 psi (42 
MPa) con la sustitución de agregado grueso por agregado de concreto reciclado al 
10% y al 20%. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos  

 
Caracterizar el concreto reciclado. 
 
Realizar el diseño de mezcla para la muestra patrón y para los concretos con el 
10% y 20% de agregado procedente de concreto reciclado. 
 
Ejecutar ensayo a compresión a los 7, 14 y 28 días a la muestra patrón y a los 
diseños de mezcla con el 10% y 20% de concreto reciclado. 
 
Ejecutar ensayo a flexión a los 14 y 28 días a la muestra patrón y a los diseños 
de mezcla con el 10% y 20% de concreto reciclado. 
 
Analizar los resultados de la muestra patrón vs las mezclas con el 10% y 20% 
de concreto reciclado. 
 
Determinar el comportamiento del concreto ante adiciones del 10% y 20% de 
concreto reciclado en la mezcla. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN   

 
El proyecto se basa en el análisis de una mezcla de alto desempeño reemplazando 
un porcentaje del agregado grueso por agregado reciclado proveniente de las de-
moliciones de construcción, el cual permitirá tener como opción el uso de este ma-
terial en mezclas de alto desempeño y disminuir el impacto ambiental que generan 
las demoliciones. Los desechos generados por las demoliciones de obras existentes 
son de difícil control dado que muchas veces deben ser trasladados hasta puntos 
lejanos para ser procesados y/o almacenados. La reutilización de los desechos de 
construcción aporta a la mitigación para la preservación del medio ambiente, por lo 
anterior este proyecto adquiere gran importancia, debido a una nueva alternativa en 
la composición de la mezcla de concreto mediante el uso de material reciclado, dán-
dole un uso adecuado a los desechos de construcción y minimizando su impacto 
ambiental. 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio. Esta investigación se desarrolló en las instalaciones de la Univer-
sidad Católica de Colombia utilizando los recursos que la misma posee, como lo 
son laboratorio de materiales y personal calificado para la realización de ensayos. 
 
1.5.2 Tiempo. Para la elaboración de las muestras tanto de cilindros como de vi-
guetas según los diseños de mezclas propuestos se definen los tiempos de curado 
y a su vez el periodo de ensayo mediante un cronograma donde se evidencie el 
comportamiento de cada una de ellas. 
 
1.5.3 Contenido. La investigación se fundamentó en las siguientes actividades: 

 
Toma de datos y resultados 
Elaboración de documento escrito, conclusiones y recomendaciones.  

 
1.5.4 Alcance.  La investigación va dirigida a evaluar el comportamiento de un con-
creto con la sustitución un porcentaje de su agregado grueso por agregado reci-
clado. Esto contribuye en la generación de nuevos estudios ya sea con diferentes 
porcentajes de sustitución o adición de otros materiales que permitan mejorar el 
comportamiento de la mezcla. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.6.1 Marco Teórico. Gluzhge (1946) investigó en Rusia el uso de los desechos 
de concreto como agregado, encontrando en estos un peso específico menor del 
agregado natural y que el concreto mezclado con agregado demolido tenía baja 
resistencia de compresión. Por otra parte, la resistencia a la flexión del concreto con 
agregado reciclado era mayor que las mezclas de control. 
 

Se estima que entre 1950 y 1960, el tema del concreto reciclado se incrementó 
conforme a la industria fue creciendo, aumentando ciertas ramas y tecnologías 
muy contaminantes. 
 
El agregado de concreto reciclado (ACR) no es otra cosa que la utilización 
como agregado de un concreto que ha sido previamente usado en otra obra que 
fue demolida y en la industria no serían más que escombros. Este material se 
utiliza como base o sub-base para construir nuevas carreteras o para rehabilitar 
estructuras existentes, entre otras aplicaciones. El concreto reciclado se caracte-
riza básicamente por contar con agregados de concreto reciclado, el cual se mez-
cla con cemento, agregado natural (grava y arena), agua y aditivos para obtener 
un concreto de características físicas y mecánicas similares a las del concreto tra-
dicional. 
 
Anualmente en el mundo se producen 1 billón de toneladas de residuos de demo-
lición, de las cuales 510 millones son producidos en Europa. En promedio solo el 
8% de estos residuos se reciclan, aunque en países como Alemania, Holanda y 
Reino Unido cerca del 20% de agregados reciclados se reutilizan. (Argos 360°, 
2013). 
 
Estudios realizados en la Unión Europea han podido establecer que la producción 
de residuos de la construcción en 29 países asciende a aproximadamente 900 
millones de toneladas/año (MICHOACANA 2015), lo que equivale a  tan solo el 
0,09% de residuos, cantidad mínima a la producida anualmente.  
 
En el caso de Colombia, se generan 13 millones de toneladas de concreto reci-
clado por año como se observa Tabla 1, el cual es un valor inferior si se compara 
con Bélgica que tiene 14 millones de toneladas por año, a pesar que cuenta con 
un área territorial menor respecto a Colombia; se infiere menor generación de re-
siduos debido a la población que se encuentra en Bélgica que tan solo es la quinta 
parte de Colombia.  

http://360gradosblog.com/index.php/agregados-en-el-concreto/
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Tabla 1. Resumen de Concreto Reciclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MICHOACANA 2015) 

 

Dónde:1. Son millones de toneladas de concreto reciclado; 2. Territorio del país 
en km2; 3. Habitantes en millones; 4. Relación de concreto reciclado en millones 
de toneladas por cápita; 5. Toneladas de concreto reciclado producidas por km2 
de territorio. 
 
Por otra parte en Colombia han existido desde hace años desarrollo de elementos 
prefabricados de serie (bloques, adoquines, etc.) a los cuales se les han adicio-
nado para reemplazo de agregados materiales como vidrio, caucho, PET, papel, 
cerámica, y en fin cualquier material inerte que pueda darle estructura al concreto 
y que no perjudique notablemente las propiedades del producto terminado; lasti-
mosamente muchos de estos elementos resultan ser más costoso o de difícil con-
secución a la hora de sostener una producción industrial. Igualmente, el uso final 
de producto limita en algunos casos el nivel de adición por cambios de apariencia 
o de textura en los mismos. Uno de los usos más adecuados para incluir materiales 
reciclados son los bloques para muros de contención, donde la normativa asociada 
a ellos, su apariencia y el uso final los convierte en elementos ideales para desa-
rrollar e incluir agregados reciclados dentro de su masa de concreto. 
 
Grandes empresas concreteras han logrado el aprovechamiento de residuos de 
mampostería y concreto como agregado para nuevo concreto, que mediante la 
trituración de estos en su planta logra obtener productos como: 
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 Grava RCD de concretos  

 Arena RCD de concretos 

 Grava RCD de mampostería  

 Arena RCD de mampostería 

Según resultados, los agregados productos de trituración de concreto presentan 
deficiencias para cumplir la normatividad colombiana en el porcentaje de absor-
ción, sin embargo, se cuenta con dos procesos para su obtención, uno húmedo y 
otro seco siendo el proceso húmedo el de mejores resultados en general. La pro-
ducción de concreto usando RCD en un 100% se limita a concretos de entre 105 
kg/cm2 y 210 kg/cm2 para mayores resistencias se usan en proporciones menores 
es decir mezclado con agregados naturales. (Cemex, 2012). 

El procedimiento que se lleva a cabo para la obtención de este material 
(ESCANDON MEJIA 2011) debe cumplir con los parámetros en la gestión integral 
adecuada de los residuos de construcción y demolición en la ciudad de Bogotá, 
como se observa en la Figura 1. Esquema de la gestión integral Tradicional RCDFi-
gura 1 se debe realizar la gestión integral adecuada organizada en los siguientes 
cuatro grupos:  

a) Generación 
b) Almacenamiento temporal 
c) Trasporte 
d) Disposición final 

Figura 1. Esquema de la gestión integral Tradicional RCD 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente:(ESCANDON MEJIA 2011) 
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Teniendo en cuenta lo anterior se aclara que este proceso continúa, ya que se 
debe seleccionar y triturar el material, hacer los ensayos respectivos para deter-
minar si cumplen o no con la norma.  

Adicionalmente se debe tener en cuenta la clasificación de los agregados recicla-
dos debido a su composición original, se puede reciclar materiales como cerámi-
cas, concreto y materiales pétreos, para este caso el concreto tiene una serie de 
aplicaciones como lo son: materiales de relleno y recubrimientos, base y sub-base 
granular y agregado para concreto. (PORRAS & Cortes, Nataly Lorena GUARIN 
2013) 
 
Por tal razón se han realizado una serie de estudios donde (Caicedo & Pérez 2014) 
determinan la cantidad de agregado reciclado que se emplea en el diseño de mez-
cla con el 100% de agregado reciclado para la construcción de elementos prefa-
bricados en concreto, sin embargo se comprobó que no es viable realizar el con-
creto reciclado con reemplazo del 100%, ya que a tempranas edades tiene una 
reducción en módulo de rotura de 64% respecto a la mezcla con agregado natural, 
indicando que no alcanza a cumplir con lo establecido en la norma a los 28 días. 
Según (ICONTEC 2000) se debe tener en cuenta las propiedades del agregado 
del concreto reciclado: 
 
Granulometría, ya que varía según el proceso de trituración que se realice, se-
leccionando mediante pequeños ajustes en la apertura de las trituradoras. El por-
centaje de agregado grueso que se obtiene puede variar entre 70% y 90% del 
agregado total producido. Este porcentaje depende además del tamaño máximo 
del agregado grueso de concreto reciclado producido y de la composición del con-
creto original.  

 
Otra propiedad es forma y textura superficial: debido a la presencia del mortero 
que queda adherido a los agregados del concreto original, ocasiona que la textura 
de los agregados de concreto reciclado sea más rugosa y porosa que la de los 
agregados naturales como consecuencia del proceso de trituración. No obstante, 
el coeficiente de forma del agregado de concreto reciclado es similar al que puede 
presentar el agregado natural. En una investigación nacional se obtuvo un coefi-
ciente de forma para el agregado grueso reciclado de 0,24 y de 0,31 para el agre-
gado grueso natural.  

 
La densidad y absorción es una de las propiedades más importantes del agre-
gado, ya que para este elemento la densidad de concreto reciclado es inferior a la 
del agregado natural, debido a la pasta de cemento que queda adherida a los 
granos. La densidad del agregado de concreto reciclado suele oscilar entre 2100 
y 2400 kg/m3, mientras que la densidad saturada con superficie seca varía entre 
2300 y 2500 kg/m3, por lo que en todos los casos se pueden considerar estos 
agregados de densidad normal. 
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Teniendo en cuenta los procesos que deben llevar en la selección del agregado 
reciclado producto de un concreto que fue demolido, es de gran importancia saber 
cuáles son los otros materiales que conforman un concreto de alto desempeño 
con agregado reciclado, así como lo es el cemento.  
Según (ICONTEC 1996) la norma ASTM-C150 los cementos se clasifican de la 
siguiente manera Tabla 2 
 
Tabla 2. Tipos de Cemento C-150 

TIPO USO 

I 
Destinado a obras de concreto en gene-
ral, al que no se le exigen propiedades 
especiales. 

II 

Destinado en general a obras de con-
creto expuestas a la acción moderada 
de sulfatos y a obras donde se requiera 
moderado calor de hidratación. 

III Desarrolla altas resistencias iniciales. 

IV Desarrolla bajo calor de hidratación. 

V 
Ofrece alta resistencia a la acción de 
los sulfatos. 

Fuente: (ICONTEC 1996) 

En cuanto al desempeño del cemento, la norma ASTM-C1157 los clasifica así: 
Tabla 3 

Tabla 3. Tipos de Cemento ASTM C-1157 

TIPO USO 

GU  Uso General 

HE Altas resistencias iniciales 

MS Resistencia moderada a los sulfatos 

HS Alta Resistencia a los sulfatos 

MH Moderado calor de hidratación 

LH Bajo calor de hidratación 

Fuente: (ICONTEC 1996) 

 

En Colombia la norma NTC- 121 y NTC-30 clasifica los tipos de cemento en las 
siguientes categorías: 
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Tabla 4. Tipos de Cemento en Colombia 

TIPO USO 

1 
Destinado a obras de concreto en ge-
neral, al que no se le exigen propieda-
des especiales. 

1 M 

Es el destinado a obras de concreto en 
general al que no se le exigen propie-
dades especiales, pero tiene resisten-
cias superiores a las del Tipo 1. 

2 

Destinado en general a obras de con-
creto expuestas a la acción moderada 
de sulfatos y a obras donde se requiera 
moderado calor de hidratación. 

3 Desarrolla altas resistencias iniciales. 

4 Desarrolla bajo calor de hidratación. 

V 
Ofrece alta resistencia a la acción de 
los sulfatos. 

 
Blanco 

Es el que se obtiene con materiales de-
bidamente seleccionados que le con-
fieren una coloración blanca. 

Con incorporadores 
de aire 

Son aquellos a los que se les adiciona 
un material incorporador de aire du-
rante la pulverización. Aplica para los 
concretos descritos anteriormente. 

Fuente: (ICONTEC 1996) 

Los tipos de cemento utilizados serán los mismos que se emplearían en un concreto 
convencional para las mismas prestaciones. Debido a la menor calidad del agre-
gado de concreto reciclado, para mantener la misma resistencia y consistencia, el 
concreto con agregado grueso de concreto reciclado necesitará un mayor contenido 
de cemento en su dosificación (ICONTEC 2000), por ende debe ser un cemento 
que cumpla con las condiciones para un concreto de alto desempeño, para este 
caso se puede emplear un cemento tipo 3 [Ver Tabla Tabla ] o tipo HE [Ver Tabla ], 
donde menciona su uso de altas resistencias iniciales. Este cemento puede ser de 
color gris o color blanco, dependiendo el uso se selecciona el color. 
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En cuanto a la ceniza volante (MANCHEGO, VELANDIA 2017) manifiesta que esta 
adición pueden llegar a mitigar problemas de ataque por cloruros, sulfatos y la reac-
ción álcali agregado; por ejemplo, sus propiedades puzolánicas permiten la reduc-
ción de la penetración de cloruros a mayores edades, favoreciendo de esta forma 
su utilización en puertos y obras expuestas a agua de mar, prolongando así la vida 
útil del concreto. 
 
En cuanto a los aditivos estos se emplean al ser agregados a la mezcla de concreto, 
se clasifican según la ASTM-494 [ver Tabla 5] 
 
Tabla 5. Clasificación de los Aditivos ASTM-494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ASTM C494 2011) 

 

Así mismo en Colombia la norma que rige la clasificación de los aditivos es la NTC 
1299, donde es una adopción idéntica de la norma ASTM C 494/C 494M –05ª 
(ICONTEC 2008). 

En relación con el concreto de alto desempeño, los aditivos que se pueden emplear 
es tipo  D, (SIKA 2015) permitiendo la reducción en la relación agua-material ce-
mentante generando concretos manejables y sobrepasando resistencia a la com-
presión.  

TIPO DESCRIPCIÓN 

A Aditivos reductores de agua 

B Aditivos Retardadores 

C Aditivos Aceleradores 

D Aditivos Reductores de agua y Retardadores 

E Aditivos Reductores de agua y aceleradores 

F Aditivos Reductores de agua, de alto rango.  

G Aditivos Reductores de agua, de alto rango y re-

tardadores 

S Aditivos de comportamiento especifico 
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Considerando que la relación agua material cementante es el primer paso que se 
debe definir para la dosificación de una mezcla, se debe tener en cuenta que con 
esta relación se determina la resistencia y durabilidad de la misma. Adicionalmente 
debe compensar la manejabilidad en concretos de alto desempeño. 

Con respecto a la retracción y fluencia, se aclara que cuanto mayor sea la cantidad 
de agua en una mezcla, más permeable será el concreto, lo que genera mayor po-
rosidad y la resistencia disminuye. Así que cuanto más baja sea la relación agua 
material cementante será más favorable las propiedades del concreto. 

Para (BENAVIDES 2014), por medio de la relación agua material cementante se 
determina las ventajas que permiten obtener altas resistencias correlacionadas a la 
durabilidad y desempeño de los concretos. Es recomendable el uso de relaciones 
agua/material cementante inferior a 0.4 donde se controla la estructura interna del 
concreto y por consiguiente la susceptibilidad ante agentes externos. 

 

1.6.2 Marco Conceptual. 

 
Carga muerta: Cubre todas las cargas de elementos permanentes de construc-
ción incluyendo su estructura, los muros, pisos, cubiertas, cielos rasos, escaleras, 
equipos fijos y todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación y uso 
de la edificación.(NSR-10 2010) 
 
Carga viva: Son aquellas cargas producidas por el uso y ocupación de la edifica-
ción y no deben incluir cargas ambientales tales como viento y sismo. (NSR-10 
2010) 
 
Ceniza Volante: Es un subproducto de la combustión del carbón. Este material 
presenta partículas esféricas y posee una finura similar a la del cemento (Salcedo, 
2006), que en su mayoría están compuestas de silicatos vítreos que contienen 
aluminio, hierro y álcalis. (NIÑO 2013) 
 
Concreto Reciclado: Se entiende por concreto reciclado a todos los áridos (agre-
gados) finos o gruesos que son obtenidos mediante los procesos de demolición 
en plantas especializadas de reciclados que se encargan de separar los agrega-
dos de materiales inservibles para la reutilización para un nuevo concreto.(FO-
RERO 2016) 
 
Deriva: Diferencia relativa del desplazamiento de diseño entre la parte superior e 
inferior de un piso, dividido por la altura del piso. (NSR-10 2010) 
 
Ensayo De Compresión: El ensayo de compresión es un ensayo técnico que se 
realiza para determinar resistencia de un material o su deformación ante un es-
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fuerzo de compresión, en la mayoría de los casos se realiza en concreto (hormi-
gón) o materiales metálicos, esta es un resultado de presiones o tensiones dentro 
de un sólido deformable. (NSR-10 2010) 
Ensayo De Flexión: Conocer las diferentes propiedades mecánicas de los mate-
riales que son sometidos a este tipo de ensayos, determinando así la deformación 
que presenta un elemento estructural mientras es sometido a cargas puntuales 
hasta el momento de la rotura. (NSR-10 2010) 
 
Escoria De Alto Horno: Las escorias de alto horno son el resultado de la combi-
nación de la ganga acida "arcillosa" del material de hierro y de las cenizas de 
azufre del coque (igualmente de carácter ácido), con la cal y la magnesia (ambos 
compuestos básicos) de las calizas más o menos dolomíticas utilizadas como fun-
dentes. Son materiales muy utilizados como adición activa para la elaboración de 
distintos cementos comerciales. (PUERTAS 1993) 
 
Resistencia Especificada a la Compresión de Concreto: Es empelada en el 
diseño y evaluada de acuerdo con las consideraciones del capítulo 5 de la NSR-
10. (NSR-10 2010) 
 
Selección Rcd Concreto: Se debe hacer la respectiva selección del material a 
utilizar como agregado reciclado dado que al hacer la demolición de una obra de 
construcción los diferentes materiales que se encuentra son bastantes y no todos 
sirven para el objetivo de esta investigación. (WBCSD 2012) 
 
Trituración Rcd: Los agregados reciclados deben pasar por el proceso de tritura-
ción esto con el fin que poder la realizar la muestra de concreto como es de-
bido.(WBCSD 2012) 
 

1.6.3 Marco Legal 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son directamente responsables 
del impacto ambiental que genera el sector de la construcción, por lo que el manejo 
que se le dé a éstos es vital para garantizar la mitigación de este impacto. Esto se 
lleva a cabo implementando artículos de las siguientes leyes y normativas aplica-
bles:(ESCANDON MEJIA 2011) 
 
Decreto Distrital 112 de 1994: por el cual se fijan lineamientos para el tránsito de 
vehículos de carga e industriales, en el área urbana del Distrito Capital. (Bogotá 
2013) 
 
Decreto Nacional 948 de 1995: que reglamenta en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire. 
(AMBIENTE 1995)  
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Decreto Distrital 357 de 1997: por el cual se regula el manejo, transporte y dis-
posición final de escombros y materiales de construcción.(Bogotá 1997)  
 
Decreto Distrital 312 de 2006: Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Ma-
nejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital. (Bogotá 2007) 
En cuanto a la regulación de los ensayos y el procedimiento que se debe tener en 
cuenta para la selección del agregado se tienen en cuanta las siguientes normas: 
 
NTC 174: Especificaciones de los agregados para concreto (ICONTEC 2000) 
 
NTC 77: Método de ensayos para el análisis por tamizado de los agregados finos 
y gruesos. (ICONTEC 2007) 
 
NTC 92: Determinación de la masa unitaria y los vacíos entre partículas de agre-
gados.(ICONTEC 1995a) 
 
NTC 176: Método de ensayo para determinar la densidad y la absorción del agre-
gado.(ICONTEC 1995b) 
 
Es importante aclarar que la norma que rige todo el procedimiento de ensayos y 
ejecución de una edificación es la NSR-10, por lo tanto, se debe seguir paso a 
paso las recomendaciones que indique esta normativa. 
 
1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Tipo de estudio. El proyecto se llevó a cabo mediante diferentes métodos 
de investigación, “el diseño metodológico que se realizo es de tipo experimental” 
(CATÓLICA s. f.), los cuales abarcaron todo el proyecto para el cumplimiento de los 
objetivos planteados.   
 
1.7.2 Fuentes de información. Para llevar a cabo el proyecto se utilizaron diferen-
tes fuentes de información. 
 
Fuente de información personal: Se consultaron diferentes docentes del área de 
estructuras y construcción de la Universidad Católica de Colombia, también se 
contó con fuentes de ingenieros de las empresas Prabyc ingenieros, reciclados 
industriales y stup Latinoamérica.  
 
Fuentes de información institucional: La biblioteca de la universidad católica de 
Colombia nos proporcionó la mayoría de información teórica mediante sus insta-
laciones físicas y virtuales. 
 
Fuentes de información documental: Información fundamental para el desarrollo 
del proyecto se basó en el proyecto de grado de la escuela colombiana de inge-
niería Julio Garavito llamado “concreto de alto desempeño” desarrollado por el 
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ingeniero Ricardo Benavides, también como base se tuvieron en cuenta diferentes 
proyectos con sustitución de agregados por agregados reciclados proyectos de 
grado en la universidad católica de Colombia.  
 
1.8 DISEÑO METODOLOGICO 
 
El proyecto paso por diferentes etapas las cuales se reflejan en la Figura 2 Diseño 
MetodológicoFigura 2 
 
Figura 2 Diseño Metodológico 

 

Fuente: Autores 

1.8.1 Fases de la investigación  

 
Fase 1: Se realizaron investigaciones con el fin de recolectar la información ne-
cesaria para el diseño de mezcla de un concreto de alto desempeño, partiendo de 
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esto y buscando el enfoque hacia la construcción sostenible se formula el reem-
plazo de cierto porcentaje del agregado grueso por agregado reciclado prove-
niente de las demoliciones de construcción. 
 
Fase2: Se realizaron diferentes ensayos de resistencia a la compresión y a la 
flexión, mediante la elaboración de 9 cilindros de concreto y 2 viguetas para cada 
muestra, fallándolos a diferentes edades según lo describa la normativa utilizada, 
los cuales se realizaron en los laboratorios de la Universidad Católica de Colom-
bia. 

 
Fase 3: Se llevó a cabo un análisis donde se comparan diferentes aspectos de 
los tres casos y se determina que tan factibles son las modificaciones planteadas.  
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2. MATERIALES Y EQUIPOS 

2.1 AGUA 
 
El agua es un factor primordial para la reacción del material cementante en estado 
plástico donde la relación entre estos dos materiales (A/MC), según su diseño de 
mezcla hará que sus resistencias varíen [Ver Tabla 6] la relación agua cemento 
utilizada en este proyecto se refleja en el capítulo 3 en la Tabla  y adicionalmente 
sirve para el proceso de fraguado y endurecido de la mezcla que se realice. 
 
Tabla 6 Relación Agua Material Cementante 

AGUA/MATERIAL 

CEMENTANTE 

RELACIÓN AGUA CEMENTO 

0.5 3500 a 4500 psi (24 a 31 MPa) 

0.45 4500 a 5500 psi (31 a 38 MPa) 

0.4 5500 a 6000 psi (38 a 41 MPa) 

0.35 > 6000 psi (41 MPa) 

Fuente: (ARGOS 2017c) 

2.1.1 Condiciones mínimas del agua de mezclado. El agua en la industria de la 
construcción tiene diferentes fines, por eso para la elaboración de la mezcla de con-
creto se debe tener un control que garantice la calidad de esta, exigidas en la ASTM 
C1602M y NTC 3459.(GUZMAN 1991) 
 

2.2 CEMENTO  
 
2.2.1 Cemento portland. En la actualidad todos los proyectos de construcción re-
quieren cemento tipo portland dado a su diverso uso ya sea para fines estructurales 
o arquitectónicos, “los concretos hechos con cemento portland normal requieren 
aproximadamente dos semanas para adquirir una resistencia suficiente que permita 
retirar la cimbra y aplicar cargas moderadas” (MCCORMAC 2011) 
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2.2.2 Condiciones mínimas del cemento portland. Para el control de calidad del 
cemento tipo portland se debe evitar el contacto con el agua dado que estos reac-
cionan químicamente formando pasta de concreto, igualmente se debe procurar que 
una vez abierto su empaque sea utilizado en un 100% dado que en muchas ocasio-
nes se deja este empaque abierto y el cemento absorbe la humedad del ambiente 
haciéndole que se formen masas y pierdan propiedades que afecten la resistencia 
final de la mezcla. 

2.2.3 Cemento utilizado. Existen 5 tipos de cementos los cuales poseen diferen-
tes características reflejadas en la tabla [VerTabla 4. Tipos de Cemento en Colombia 
Tabla ], para este proyecto se utilizó cemento blanco concretero (tipo III) producido 
por Argos S.A. el cual está bajo la norma ASTM C1157 (Alta resistencia temprana). 
[Ver Figura 3]  
 

Figura 3. Cemento Blanco Concretero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

2.3 AGREGADOS 
 
En la rama de la construcción se manejan agregados finos (arena) los cuales pasan 
por la malla N°4 y gruesos (grava) los cuales el tamaño máximo para el uso en la 
mezcla de concreto debe ser menor que 1/5 de la dimensión mínima entre los lados 
de las formaletas, 1/3 del espesor de las losas, 3/4 del espaciamiento libre mínimo 
entre las barras o alambres individuales del refuerzo, paquetes de barras o los ten-
dones o ductos de pre esforzado, de acuerdo con lo expuesto en la norma NSR-10 
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o en la sección 3.3.2 del código ACI. Para lograr altas resistencias se deben utilizar 
diámetros no mayores a 1/2”, para el presente trabajo se utilizaron tamaños de 3/8” 
y 1/2”.   
 
Los agregados ocupan por lo general ¾ de la mezcla, esto favorece que el pro-
ducto final sea más económico dado que el precio a comparación del cemento es 
más bajo.  
 
2.3.1 Agregado reciclado. Los residuos de construcción y demolición de cons-
trucciones mayores a 5000 m² se deben tratar según el plan RCD 2015 establecido 
por la alcaldía de Bogotá D.C, los cuales pasan por un proceso de aprovechamiento: 
 
Proceso de clasificación [ver Tabla 7], para el presente trabajo se emplean RCD 
aprovechables, con residuos pétreos [Ver Figura 4] 

 
Tabla 7. Clasificación RCD 

Categoría 
Grupo Clase 

Componentes 
Grupo Clase  Componentes 

A. RCD APRO-
VECHABLES 

I- Residuos 
mezclados 

1. Residuos pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, 
gravas, cantos, bloques o fragmentos de 
roca, baldosín, mortero y materiales iner-
tes que no sobrepasen el tamiz #200 de 
granulometría. 

II-Residuos 
de material 

fino 

1. Residuos finos no 
expansivos 

Arcillas (caolín), limos y residuos inertes, 
poco o no plásticos y expansivos que so-
brepasen el tamiz # 200 de granulome-
tría 

III-Otros Resi-
duos 

2. Residuos finos ex-
pansivos 

Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes 
con gran cantidad de finos altamente 
plásticos y expansivos que sobrepasen 
el tamiz # 200 de granulometría. 

B. RCD NO 
APROVECHA-

BLES 

IV-Residuos 
peligrosos 

1. Residuos corrosi-
vos, reactivos, radio-
activos. explosivos, 
tóxicos, patógenos 

(biológicos) 

Desechos de productos químicos, emul-
siones, alquitrán, pinturas, disolventes 
orgánicos, aceites, resinas, plastifican-
tes, tintas, betunes, barnices, tejas de 
asbesto, escorias, plomo, cenizas volan-
tes, luminarias, desechos explosivos, y 
los residuos o desechos incluidos en el 
Anexo I y Anexo II o que presenten las 
características de 
peligrosidad descritas en el Anexo III del 
Decreto4741 de 2005. 
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Tabla 7. (Continuación) 

Categoría 
Grupo Clase 

Componentes 
Grupo Clase  Componentes 

 

V-Residuos 
especiales 

No definida 
Poliestireno - Icopor  cartón-yeso 
(drywall), llantas entre otros 

VI- Residuos 
contaminados 

con otros 
residuos 

1. Residuos contami-
nados 

con residuos 
peligrosos 

Materiales pertenecientes a los grupos 
anteriores que se encuentren contamina-
dos con residuos peligrosos. Estos de-
ben ser dispuestos como residuos peli-
grosos. 

No definida 

Residuos contaminados con otros 
residuos, que hayan perdido las 
características propias para su aprove-
chamiento. 

VII- Otros re-
siduos 

No definido 
Residuos que por requisitos 
técnicos no es permitido su re uso 
en las obras.  

Fuente: (AMBIENTE 2006) 

 

Figura 4. Agregado Reciclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 
Reutilización del elemento sin algún procesamiento, lo cual para la grava reciclada 
no es posible dado que esta tiene que pasar por un tratamiento de trituración y eli-
minación de impurezas. 
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La etapa de reciclaje es en la cual los residuos de la construcción son recolectados 
y procesados para volver a ser utilizados. 

 
El presente trabajo se realizó con grava reciclada proveniente de la empresa reci-
clados industriales S.A.S los cuales se rigen bajo las normas NTC 77, NTC 92, NTC 
98 y NTC 176. (AMBIENTE 2006) 
 
2.3.2 Cenizas volantes.  Las cenizas volantes son los residuos de la combustión 
de carbón pulverizado en centrales térmicas. (OSSA & JORQUERA 2013). La ce-
niza volante ha sido un producto que en las dos últimas décadas bajo diferentes 
estudios ha evolucionado en la industria de la construcción ya sea como reemplazo 
del cemento portland o como agregado fino en la mezcla de concreto contribuyén-
dole factores como: Revenimiento, bombeabilidad, cohesión mejorada, segregación 
reducida y un menor sangrado. Para este proyecto se utilizó ceniza proveniente de 
la empresa de termopaipa. 
 
2.3.3 Aditivos. El aditivo en la rama de la construcción es un químico que se 
agrega a la mezcla de concreto durante su estado fresco haciendo que esta opte 
propiedades adicionales según lo requiera el cliente, existen diferentes tipos los 
cuales son: retardantes, acelerantes, súper plastificantes, impermeables e inclusi-
vos de aire. Para el presente trabajo se utilizó el Súper plastificante Sika ViscoCrete-
2100 [Ver Figura 5] el cual sirve para lograr reducción del agua en un 10% a 15%, 
reducción de la relación a/c permitiendo así obtener altas resistencias finales; Sika 
recomienda que su dosis debe estar dentro del rango de 0.40% a 0.80% del material 
cementante.  
 

Figura 5. Viscocrete 2100 

 

Fuente: Autores 
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3. DISEÑO DE MEZCLA 

Para realizar el diseño de mezcla se debe emplear una correcta selección de ma-
teriales y aditivos a emplear, establecer las proporciones óptimas de estos, bus-
cando en lo posible un concreto económico, que sea fácil de trabajar in-situ, con 
propiedades físicas óptimas como su resistencia a la compresión, flexión y con 
una durabilidad adecuada para la vida útil del proyecto. (HUANCA 2006). Para el 
presente trabajo se utilizó un diseño de mezcla para un concreto de alto desem-
peño (6000 psi) el cual está basado en la tesis de grado “Concreto de altos desem-
peño del Ing. Ricardo Javier Benavides” (BENAVIDES 2014) con base a este di-
seño se evalúan los resultados de resistencia adquiridos por el concreto, con por-
centajes de cambio del 10% y 20% de la grava reciclada por la grava convencional. 
 
Tabla 8. Parámetros para un Concreto 6000 psi 

 Concreto de 6000 PSI 

Asentamiento 24,13 cm 

Asentamiento 9,50 in 

Tamaño Max Nominal del agregado  1/2 in 

Contenido de Aire 1,40% 

Resistencia a la Compresión f'c (PSI) 6000,00 psi 

Relación a/c 0,425 

Fuente: Autores 

 

Tabla 9. Diseño de Mezcla para concreto convencional de 6000 psi 

 

Fuente: Autores 

 

Concreto convencional de 6000 psi 

Componentes de diseño por m³ 

Material \ Propiedades  Cantidad Densidad  Procedencia 

Cemento  327,20 kg 
  

Cemento blanco con-
cretero Argos  

Ceniza Volante 54,56 kg   Termopaipa  

Arena  764,73 kg     

Agua  139,06 L 1,00 g/cm³ Acueducto  

Grava 3/8" 471,13 kg     

Grava 1/2" 471,13 kg     

Aditivo viscocrete 2100    1,96 L 1,08 kg/L Sika  
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Tabla 10. Diseño de Mezcla para concreto de 6000 psi reemplazando el 10% 
del agregado grueso 

Concreto de 6000 psi reemplazando el 10%  

Componentes de diseño por m³ 

Material \ Propiedades  Cantidad Densidad  Procedencia 

Cemento  327,20 kg 
  

Cemento blanco 
concretero Argos  

Ceniza Volante 54,56 kg   Termopaipa  

Arena  764,73 kg     

Agua  139,06 L 1,00 g/cm³ Acueducto  

Grava 3/8" 424,02 kg     

Grava 1/2" 424,02 kg     

Grava reciclada 3/8"  47,11 kg 
  

Reciclados industria-
les 

Grava reciclada 1/2" 47,11 kg 
  

Reciclados industria-
les 

Aditivo viscocrete 2100    1,96 L 1,08 kg/L Sika 

Fuente: Autores 

Tabla 11. Diseño de Mezcla para concreto de 6000 psi reemplazando el 20% 
del agregado grueso 

Concreto reemplazando el 20% 

Componentes de diseño por m³ 

Material \ Propiedades  Cantidad Densidad  Procedencia 

Cemento  327,20 kg 
  

Cemento blanco 
concretero Argos  

Ceniza Volante 54,56 kg   Termopaipa  

Arena  764,73 kg     

Agua  139,06 L 1,00 g/cm³ Acueducto  

Grava 3/8" 376,90 kg     

Grava 1/2" 376,90 kg     

Grava reciclada 3/8"  94,23 kg 
  

Reciclados industria-
les 

Grava reciclada 1/2" 94,23 kg 
  

Reciclados industria-
les 

Aditivo viscocrete 2100    1,96 L 1,08 kg/L Sika 

Fuente: Autores 
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4. ENSAYO A COMPRESIÓN 

 
4.1 ELABORACIÓN DE LOS ESPECÍMENES CILÍNDRICOS 
 
La elaboración de los especímenes cilíndricos de concreto se basó en la norma 
NTC-673 (ICONTEC 2010) donde se establecen los procedimientos para la elabo-
ración y curado de los cilindros con los cuales se mide la resistencia a la compre-
sión del concreto (f’c) a 7, 14 y 28 días. 
 
4.1.1 Asentamiento. Se empleó el cono de Abrams  para realizar el ensayo de 
asentamiento, este ensayo es regido bajo la norma NTC 396 (ICONTEC 1992) 
donde se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento: Se llena el cono en 3 
capas, cada una aproximadamente con una tercera parte del volumen total [Ver 
Figura 6]  
 

Figura 6. Cono de Abrams 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (MARIO 2008) 

 
Cada capa se apisona 25 veces con una varilla lisa de 16mm de diámetro y más 

o menos 60cm de largo. Se introduce la varilla en diferentes sitios de la superfi-

cie con el fin de que la compactación sea homogénea en la sección transversal. 

Después de realizar el apisonamiento en la última capa, es necesario alisarse a 

ras la superficie; luego, se quita la mezcla que cayó al suelo alrededor de la base 

del molde, dejando limpia la zona aledaña. Inmediatamente se retira el molde, al-

zándolo cuidadosamente en dirección vertical sin movimientos circulares o late-
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rales y sin tocar la mezcla con el molde cuando éste se haya separado del con-

creto fresco se mide la diferencia de altura entre el molde y el concreto fresco. 

[Ver  

Figura 7] 

 

Figura 7. Ensayo de Asentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores). 

4.1.2 Moldes cilíndricos. Se utilizaron moldes cilindros de diámetro igual a 10 cm 
y una altura de 20 cm. Para cada edad se desarrollaron 3 cilindros, con el fin de 
trabajar con muestras representativas que nos brinde el comportamiento idóneo de 
la muestra a caracterizar y tener la opción de descartar una de estas y trabajar con 
el promedio de las dos faltantes o si los resultados de estas tres son cercanos en-
tonces se puede trabajar con el promedio de las tres.  
 

Para la utilización de estos moldes se hizo una previa limpieza para evitar que 
efectos de las mezclas anteriores afectara la mezcla nueva a realizar, posterior-
mente se les aplico a las paredes interiores y a la base del molde aceite y/o vase-
lina para que al momento de desencofrar las muestras no existan inconvenientes 
como pedazos la muestra pegados en el molde, dado que esto puede afectar su 
resistencia final. 
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Figura 8. Moldes Cilíndricos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

4.1.3 Compactación y vibrado de la mezcla de concreto. Una vez preparada la 
mezcla, se debe depositar en los cilindros mediante tres capas donde cada una 
debe pasar por un proceso de compactación, que se realizó por el método de api-
sonado con una varilla de 3/8” en acero inoxidable que en su punta debe ser de 
forma ovalada con diámetro 9,5 mm y con una longitud de 300 mm, apisonando 
cada capa 25 golpes de forma radial. Luego se debe realizar el vibrado, esto para 
reducir el porcentaje de vacíos, dado que puede afectar la resistencia final, este 
proceso se realiza con un chipote de goma, con el cual, para cada capa, se dan 
externamente y de forma radial 15 golpes.  
 
Una vez terminado el proceso de compactación y vibración en las tres capas se 
procede a poner a ras la superficie del molde con una llana de madera o palustre, 
esto debido a que esta cara es la que recibirá la carga axial de la máquina de 
compresión. 
 
4.1.4 Procedimiento después de realizar la mezcla de concreto. El concreto 
debe tener un tiempo mínimo de fraguado de 15 horas, en este lapso de tiempo las 
muestras cilíndricas se deben colocar en una zona rígida donde se evite el contacto 
con agentes externos tales como personas, humedad entre otros, que puedan afec-
tar el comportamiento de fraguado de la mezcla.  
 
Se debe realizar el desencofrado de las muestras de concreto evitando que la 
geometría de esta no se vea afectada.  
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Figura 9. Cilindros Desencofrados 

 
Fuente: (Autores) 

 
Las muestras deben seguir el proceso de hidratación para esto se debe hacer el 
curado, el cual se deposita cada muestra en un volumen de agua con una tempe-
ratura entre los 10° C y 20° C (OSORIO 2010) donde se garantice que cubra el 
100 % del espécimen; para el presente proyecto se depositaron en el tanque del 
laboratorio de la Universidad Católica de Colombia.  
 
Figura 10. Curado Cilindros 
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Fuente: (Autores). 

Una vez cada espécimen cumpla su edad establecida se debe sacar del volumen 
de agua en el cual está depositado y dejar un tiempo no mayor a dos horas para 
que el elemento se seque un poco. 

Figura 11. Cilindro en Concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores). 
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5. ENSAYO A FLEXIÓN 

 
5.1 ELABORACIÓN DE VIGUETAS 
 
La elaboración de las viguetas en concreto se fundamentó bajo la norma NTC-
2871 (ICONTEC 2004) donde se establecen los procedimientos para la elabora-
ción y curado de las viguetas con las cuales se mide la resistencia a la flexión del 
concreto (f’c) 14 y 28 días. 
 
5.1.1 Moldes para viguetas. Se utilizaron moldes de ancho igual a 15 cm y una 
altura de 15 cm y una profundidad de 54,5 cm. Para cada edad se fallaron 2 vigue-
tas.  
 
Para la utilización de estos moldes se hizo una previa limpieza para evitar que la 
mezcla anterior afectara la mezcla nueva a realizar, posteriormente se les aplico 
a las paredes interiores y a la base del molde aceite y/o vaselina para que al mo-
mento de desencofrar las muestras no existan inconvenientes como pedazos de 
la muestra pegados en el molde, dado que esto puede afectar su resistencia final. 
 
Figura 12. Viguetas Fundidas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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5.1.2 Compactación y vibrado de la mezcla de concreto. Una vez preparada la 
mezcla esta se debe depositar a los cilindros mediante tres capas, donde cada una 
debe pasar por un proceso de compactación que se realizó por el método de apiso-
nado con una varilla en acero inoxidable que en su punta debe ser de forma ovalada 
con diámetro 16 mm y con una longitud de 60 mm, introduciendo a cada capa 75 
golpes en la zona de la mezcla, posteriormente se debe realizar el vibrado esto para 
reducir el porcentaje de vacíos dado que esto puede afectar la resistencia final, este 
proceso se realiza con un chipote de goma, con el cual para cada capa, se dan 
externamente 50 golpes.  
 
Una vez terminado el proceso de compactación y vibración en las tres capas se 
procede a enrazar la superficie del molde con una llana de madera o palustre, esto 
debido a que esta cara es la que a recibir la carga axial de la máquina de compre-
sión. 
 
5.1.3 Procedimiento posterior de realizar la mezcla de concreto. El concreto 
debe tener un tiempo mínimo de fraguado de 15 horas, en este lapso de tiempo las 
viguetas se deben colocar en una zona rígida donde se evite el contacto con agen-
tes externos tales como personas, humedad entre otros, que puedan afectar el com-
portamiento de fraguado de la mezcla.  
 

Se debe realizar el desencofrado de las muestras de concreto evitando que la 
geometría de esta no se vea afectada. [Ver Figura 13] 
 
Figura 13. Vigas desencofradas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores). 
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Las muestras deben seguir el proceso de hidratación para esto se debe hacer el 
curado, el cual se deposita cada muestra en un volumen de agua con una tempe-
ratura entre los 10° C y 20° C (OSORIO 2010) donde se garantice que cubra el 
100 % del espécimen; para el presente proyecto se depositaron en el tanque del 
laboratorio de la Universidad Católica de Colombia.  
 
Una vez cada espécimen cumpla su edad establecida se debe sacar del volumen 
de agua en el cual está depositado y dejar un tiempo no mayor a dos horas para 
que seque.  
 
Se realiza el montaje en la máquina asegurándose que la carga que se aplique 
quede en el centro de la vigueta, por lo tanto, se debe tomar la longitud entre los 
apoyos y así mismo ubicar la carga a L/3 de la viga, con el fin de identificar si la 
falla se encuentra en el tercio señalado. 
 
Figura 14. Montaje de Vigueta en Máquina 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Autores 

 

5.1.4 Resistencia a la flexión del concreto. Una de las desventajas del concreto 
es su baja resistencia a la tracción, diferentes textos recomiendan que en el mo-
mento de realizar un diseño estructural tomar este como cero o nulo, sin embargo 
consideramos que es un factor el cual se debe tener en cuenta dado que cuando se 
aplican nuevos agregados a la mezcla de concreto en este caso agregado reciclado, 
es probable que este le aporte diferentes propiedades al concreto, para esto se uti-
lizó el ensayo de resistencia a la flexión basado en la norma NTC-2871. En el pre-
sente numeral se plasman y se comparan los datos resultantes de la resistencia a 
flexión de los especímenes con el agregado reciclado del 10% y el 20% del agre-
gado grueso y la mezcla convencional de alto desempeño, los cuales se realizaron 
bajo las mismas condiciones evitando que los resultados sean alterados por estas 
situaciones.(NRMCA 2017) 
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6. RESULTADOS 

 
6.1 REGISTRO DIMENSIONES Y MASA DE LOS CILINDROS  
 
Una vez la mezcla pasa el proceso de curado se debe registrar la masa de cada 
cilindro y las dimensiones teniendo en cuenta que si algunas de sus medidas ho-
rizontales o verticales varían considerablemente por algún inconveniente en el 
desencofrado del espécimen se deben tomar dos medidas y sacar un promedio, 
estos datos se utilizaron para hallar la densidad de cada muestra. [Ver Figura 15]. 
 
Figura 15. Masa de Cilindro 

 

Fuente: Autores 

 

Con los datos de masa y geometría de la sección se saca la densidad de cada 
espécimen y se hace una gráfica comparativa de los diferentes casos. 
 
Ecuación 6-1 densidad 

𝝆 =
𝒎

𝒗
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Donde:  
 
ρ=Densidad   m=Masa del cilindro en kg   v= Volumen del espécimen en m3  
El concreto tiene una densidad de 2400 kg/m3, en la Figura 16 se hace el compa-
rativo de la densidad normalmente conocida del concreto y los tres casos propues-
tos.  
 
Tabla 12. Densidad Mezcla Convencional 

 Mezcla convencional 

Nomenclatura Masa Volumen Densidad 

7 días promedio 3.77 kg 0.00162 m3 2322.79 kg/m3 

14 días promedio 3.79 kg 0.00163 m3 2324.96 kg/m3 

28 días promedio 3.79 kg 0.00163 m3 2319.21 kg/m3 

  
Densidad pro-

medio 
2322.32 kg/m3 

Fuente: (Autores). 

 

Tabla 13. Densidad Mezcla con 10% de reciclado 

 Mezcla con 10% de reciclado 

Nomenclatura Masa Volumen Densidad 

7 días promedio 3.71 kg 0.00164 m3 2264.66 kg/m3 

14 días promedio 3.75 kg 0.00165 m3 2276.11 kg/m3 

28 días promedio 3.78 kg 0.00163 m3 2320.73 kg/m3 

  
Densidad 
promedio 

2287.17 kg/m3 

Fuente: (Autores). 

 

Tabla 14. Densidad Mezcla con 20% de Reciclado 

 Mezcla con 20% de reciclado 

Nomenclatura Masa Volumen Densidad 

7 días promedio 3.71 kg 0.00164 m3 2264.66 kg/m3 

14 días promedio 3.66 kg 0.00163 m3 2239.57 kg/m3 

28 días promedio 3.65 kg 0.00163 m3 2241.45 kg/m3 

  
Densidad 
promedio 

2248.56 kg/m3 

Fuente: (Autores). 
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Figura 16. Densidades de Concreto 6000 psi 

 

Fuente: (Autores). 

Notamos en la Figura 16 la mezcla convencional tiene la densidad que más se 
aproxima al valor comúnmente conocido por el concreto, los valores de la densidad 
con los diferentes porcentajes de agregado reciclado tienden a ser menores, esto 
debido a la calidad del reciclado.   
 
6.2 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  
 
La resistencia a la compresión es uno de los factores más importantes que se debe 
tener en cuenta a la hora de realizar un diseño estructural para un proyecto, el 
concreto tiene como cualidad alta resistencia a la compresión, esto haciendo que 
se pueda diseñar con diferentes variables que permitan aumentar sus propiedades 
mecánicas. En el presente numeral se plasman y se comparan los datos resultan-
tes de los especímenes con el agregado reciclado del 10% y el 20% del agregado 
grueso y la mezcla convencional de alto desempeño, los cuales se realizaron bajo 
las mismas condiciones evitando que los resultados sean alterados por estas si-
tuaciones.(NRMCA 2012) 
 
Notamos en la tabla 15 que el porcentaje de variación entre los resultados de re-
sistencia a la compresión de la misma mezcla no varía más del 5% como lo exige 
la norma NTC -673, en el anexo 1 se ven los resultados para cada caso.  
 
  

2400,00 kg/m3

2322,32 kg/m3
2287,17 kg/m3

2248,56 kg/m3

2000,00 kg/m3

2100,00 kg/m3

2200,00 kg/m3

2300,00 kg/m3

2400,00 kg/m3

2500,00 kg/m3

Tipo

Densidades 

Uso comun Convencional 10% 20%
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Tabla 15. Porcentaje de Variación en el diseño de mezcla convencional 

 

Convencional 

 

7 días 4.20% 

14 días 1.56% 

28 días 3.69% 

Fuente: (Autores). 

Tabla 16. Porcentaje de Variación en el diseño de mezcla de 10% de sustitu-
ción 

 

10% agregado 

 

7 días 1.46% 

14 días 4.55% 

28 días 1.07% 

Fuente: (Autores). 

Tabla 17. Porcentaje de Variación en el diseño de mezcla de 20% de sustitu-
ción 

 

20% agregado 

 

7 días 4.45% 

14 días 2.12% 

28 días 3.34% 

Fuente: (Autores). 

 

Se observa a continuación los resultados de resistencia a la compresión de los 
cilindros que realizaron, para los 7, 14 y 28 días.  
 
Tabla 18. Resultados Resistencia a la Compresión 

 Resumen de resultados 

 Días 

 7 14 28 

Convencional 3691.05 psi 5251.29 psi 6174.97 psi 

Agregado 10% 3165.19 psi 4388.25 psi 5563.65 psi 

Agregado 20% 3129.43 psi 4254.61 psi 5418.44 psi 

Fuente: (Autores). 
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6.2.1 Curva de resistencia, Reemplazo del 10% respecto al agregado grueso 
por agregado reciclado. En la Figura 17 de muestra la curva de resistencia, donde 
se reemplazó el 10% del agregado grueso por agregado reciclado, la gráfica mues-
tra que para este porcentaje de sustitución a la edad de 28 días tiene una resistencia 
a la compresión f’c= 5563.65 psi es decir que resultó 7.27% por debajo de la mezcla 
de diseño [Ver tabla 18], lo que se aduce que el diseño reemplazando el agregado 
del 10% no alcanza los valores esperados. 
 

Figura 17. Curva de resistencia reemplazo del 10% de agregado grueso por 
agregado reciclado 

 

Fuente: Autores 

 

6.2.2 Curva de resistencia, Reemplazo del 20% respecto al agregado grueso 
por agregado reciclado.  En la Figura 18 se muestra la curva de resistencia, donde 
se reemplazó el 20% del agregado grueso por agregado reciclado, la gráfica mues-
tra que para este porcentaje de sustitución a la edad de 28 días tiene una resistencia 
a la compresión f’c= 5418.44 psi es decir que resulto 9.69% por debajo de la mezcla 
de diseño [Ver Tabla 18], el diseño reemplazando el agregado del 20% no alcanza 
los valores esperados. 
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Figura 18. Curva de resistencia, reemplazo del 20% de agregado grueso por 
agregado reciclado. 

 

Fuente: Autores 

Tabla 19. Diseño de Mezcla vs Reemplazando Agregado 

 

Diseño de mezcla vs Mezcla reempla-
zando Agregado 

 28 Días 

Agregado 10% 7.27% 

Agregado 20% 9.69% 

Fuente: (Autores). 

 

6.2.3  

6.2.4 Figura 19. Curva de Resistencia, Mezcla de Alto Desempeño se muestra la 
curva de resistencia, correspondiente a la mezcla de alto desempeño. La figura 19 
muestra que a la edad de 28 días tiene una resistencia a la compresión f’c= 6174.97 
psi es decir que resultó 2.92% por encima de la mezcla de diseño, la mezcla de alto 
desempeño alcanza los valores esperados. 
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Figura 19. Curva de Resistencia, Mezcla de Alto Desempeño 

Fuente: (Autores). 

6.2.5 Curva de resistencias, Comparación. La resistencia de los diferentes mate-
riales depende de sus componentes; para el presente trabajo se reemplazó el agre-
gado comúnmente utilizado en el concreto que se denomina grava proveniente de 
las canteras por un agregado reciclado proveniente de las demoliciones de cons-
trucción. En la Figura 20 se muestra como los especímenes con el agregado reci-
clado del 10 y 20% se ve afectada su resistencia [Ver Tabla 20] con respecto a la 
mezcla convencional de alto desempeño. 
Figura 20. Comparación Resultados 

 

Fuente: (Autores). 

Tabla 20. Disminución Mezcla Convencional vs Mezcla Modificada 
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Porcentaje de disminución: Mezcla 
Convencional vs Mezcla reemplazando 

Agregado reciclado 

 Días 

 7 14 28 

Agregado 10% 14.25% 16.43% 9.90% 

Agregado 20% 15.22% 18.98% 12.25% 

Fuente: Autor 

 

6.3 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
 
El ensayo de resistencia a flexión consiste en medir la falla por momento flector en 
este caso para una viga de concreto con moldes de 15.00x15.00x60.00 cm. El con-
creto tiene como característica una baja resistencia a la tracción, sin embargo, como 
se están colocando nuevas materias primas para la elaboración de la mezcla, se 
considera necesario hacer un análisis de resistencia a la flexión, se utilizó el mismo 
diseño de mezcla de los especímenes cilíndricos. 
 
Módulo de rotura:  
 

7. 𝑀𝑅 =
𝑃𝐿

𝑏𝑑2
  

Donde:  
 
MR=Modulo de rotura, (MPa) 
P=Carga máxima aplicada, en N (N)  
L=Distancia entre apoyos (mm) 
B=Ancho de la viga (mm)  
d=Altura de la viga (mm) 
 
Según la norma NTC 2871, si la fractura ocurre en la superficie sometida a tensión 
por fuera del tercio medio en la distancia entre apoyos, en no más de un 5 % de 
ésta, el módulo de rotura se calcula como sigue el módulo de rotura se calcula: 

𝑀𝑅 =
3𝑃𝑎

𝑏𝑑2
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Tabla 21. Longitud entre apoyo y zona más cercana a la falla ensayo a 14 
días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Donde “a” se mide desde el apoyo inferior izquierdo.  

Figura 21. Modelo ensayo a flexión 

 

Fuente: Autor 

Para el presente proyecto todas las fracturas se encuentran en el tercio medio por 
eso se procede a evaluar con la formula [1]. 
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Tabla 22. Resultados viguetas (14 Días) 

Resultados viguetas (14 Días) 

Viga P P Dist.entre apoyos  R (Mpa) R (psi) 

Convencional  2800.00 kg 28000.00 N 0.415 m 4.26 MPa 618.28 psi 

10 % agregado  2800.00 kg 28000.00 N 0.415 m 4.40 MPa 638.75 psi 

20% Agregado 2760.00 kg 27600.00 N 0.415 m 4.46 MPa 646.42 psi 

      

Fuente: Autor 

Tabla 23. Resultados viguetas (28 Días) 

Resultados viguetas (28 Días)  

Viga P P Dist.entre apoyos  R (Mpa) R (psi) 

Convencional  3200.00 kg 32000.00 N 0.415 m 4.95 MPa 717.63 psi 

10 % agregado  3160.00 kg 31600.00 N 0.415 m 5.00 MPa 725.50 psi 

20% Agregado 3100.00 kg 31000.00 N 0.415 m 4.90 MPa 710.51 psi 

Fuente: Autor 

Figura 22. Resistencia a la flexión (14 días) 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Convencion
al

10 %
agregado

20%
Agregado

MR 618,28 psi 638,75 psi 646,42 psi

600,00 psi
605,00 psi
610,00 psi
615,00 psi
620,00 psi
625,00 psi
630,00 psi
635,00 psi
640,00 psi
645,00 psi
650,00 psi

M
R

Resistencia a la flexión (14 días)



56 
 

Figura 23. Resistencia a la flexión (28 días) 

 

Fuente: Autor 

 
 
 

6.4 MÓDULO DE ELASTICIDAD 
 
Todo material posee una capacidad elástica, si el esfuerzo que se aplica sobre el 
elemento supera las fuerzas internas de este entonces fallara. El valor del módulo 
de elasticidad entre más grande sea tenemos un material más rígido. 
 
El módulo de elasticidad es un valor importante a la hora de realizar el diseño 
estructural, dado que este tendrá afectará la rigidez de esta. El concreto varía se-
gún los diferentes factores como la resistencia del concreto, la edad de este, con 
el tipo de carga, las características y proporciones del cemento y agregados 
(MCCORMAC 2011) 
 
Según la norma NSR-10 para concretos en los que usa piedra triturada normal o 
grava para el concreto se puede usar para cualquier parte del territorio nacional la 
ecuación 4-2 para concretos con una densidad entre 1500kg/m3 y 2500 kg/m3 se 
puede usar la ecuación 4-3, sin embargo para concretos denominados de alto 
desempeño es decir mayores o iguales a 6000 psi o 42 MPa los valores de módulo 
de elasticidad dan muy grandes, por eso la universidad de Cornell ha recomen-
dado la ecuación 4-4 para estos casos. (MCCORMAC 2011) 
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Ecuación 6-2 

𝑬𝒄(𝑴𝑷𝒂) = 𝟒𝟕𝟎𝟎 ∗ √𝒇′𝒄 

Ecuación 6-3  

𝑬𝒄(𝑴𝑷𝒂) = 𝟒𝟕𝟎𝟎 ∗ √𝒇′𝒄 

 

Ecuación 6-4     

𝑬𝒄(𝑴𝑷𝒂) = [𝟑. 𝟑𝟐𝒙√𝒇′𝒄 + 𝟔𝟖𝟗𝟓](
𝑾𝒄

𝟐𝟑𝟐𝟎
)𝟏.𝟓 

En las Tabla 24 Tabla 25 y Tabla 26 se presentan los diferentes valores para 
cada caso  

  

Tabla 24. Módulo de elasticidad NSR-10 para un concreto con densidad nor-
mal 

 Módulo de elasticidad NSR-10 normal 

 Ec(MPa)=4700*√f'c 

 
Mezcla conven-

cional 
Mezcla 10% agregado 

reciclado 
Mezcla 20% agregado reci-

clado 

Edad Ec Ec Ec 

7 días 23706.59 MPa 21953.01 MPa 21828.63 MPa 

14 días 28276.59 MPa 25848.76 MPa 25452.12 MPa 

28 días 30662.77 MPa 29105.42 MPa 28723.10 MPa 

Fuente: Autores 

Tabla 25. Módulo de elasticidad -Universidad Cornell 

 Módulo de elasticidad. 

 Ec(MPa)=[3.32x√(f^' c)+6895](〖Wc/2320)〗^1.5 

 
Mezcla con-
vencional 

Mezcla 10% agregado reci-
clado 

Mezcla 20% agregado reci-
clado 

Edad Ec Ec Ec 

7 días 6922.12 MPa 6920.88 MPa 6920.79 MPa 

14 días 6925.35 MPa 6923.64 MPa 6923.35 MPa 

28 días 6927.04 MPa 6925.94 MPa 6925.67 MPa 

Fuente: (Autores) 
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Tabla 26. Módulo de elasticidad para un concreto con densidad entre 
1500kg/m3 y 2500 kg/m3 

 Módulo de elasticidad  

 Ec(MPa)=Wc^1.5x0.043x√ (f^' c) 

 
Mezcla convencio-

nal 
Mezcla 10% agregado reciclado 

Mezcla 20% 
agregado reci-

clado 

Edad Ec Ec Ec 

7 días 24272.98 MPa 21969.08 MPa 21293.81 MPa 

14 días 28952.16 MPa 25867.68 MPa 24828.52 MPa 

28 días 31395.35 MPa 29126.73 MPa 28019.36 MPa 

Fuente: Autores 

 

Figura 24. Módulo de Elasticidad 

 

Fuente: Autores 

En la Figura 24 se refleja que la fórmula recomendada por la universidad de Cor-
nell difiere bastante de los resultados empleando la fórmula de la NSR-10, por tal 
motivo para el presente caso no se sugiere utilizar este caso, para sacar un análi-
sis más detallado se recomienda hacer pruebas con resistencias más altas. 
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7. CONCLUSIONES 

 
Una vez realizados los análisis del presente documento se concluye: 
 
La mezcla de concreto con la sustitución del 10% y 20% del agregado grueso por 
agregado reciclado proveniente de las demoliciones de construcción, no logra al-
canzar la resistencia a la compresión de diseño a la edad de 28 días. En compa-
ración con el concreto convencional de alto desempeño, éste disminuyó su resis-
tencia de un 7% al 9%, lo cual se considera un porcentaje alto, por lo tanto, no se 
recomienda el reemplazo de este agregado en mezclas de alto desempeño (para 
una resistencia de 6000 psi). Sin embargo, se propone profundizar en el estudio 
del agregado reciclado y/o modificando el porcentaje de agregado reciclado. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos para los casos experimentales evalua-
dos, y al compararlo con la normatividad se tuvo a bien emplear la ecuación de la 
Universidad de Cornell, debido al tipo de resistencia del diseño de mezcla. Al com-
parar estos valores, se evidencia que el resultado obtenido en laboratorio se en-
cuentra dentro de los parámetros y límites de cumplimiento que establece el refe-
rente académico enunciado anteriormente. 
 
Los resultados del ensayo de resistencia a la flexión muestran que el agregado 
reciclado no tiene ninguna incidencia considerable en el módulo de rotura por lo 
cual se considera necesario ampliar el rango y cantidad de estudios a realizar dis-
minuyendo los porcentajes de agregado reciclado con el fin de cumplir los reque-
rimientos técnicos. 
 
Se requiere ampliar el rango de pruebas en cuanto al porcentaje empleado del 
agregado reciclado. No obstante, no se puede disminuir demasiado este porcen-
taje, ya que perdería el objetivo de la investigación al no tener un valor represen-
tativo en el diseño de la mezcla. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



60 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ACI, 2016. Guide to External Curing of Concrete. 

Ambiente, M. del medio, 1995. Decreto 948 de 1995. Available at: 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/54-

dec_0948_1995.pdf. 

AMBIENTE, S.D. DE, 2006. Gestión Integral de RCD. 

AREZOUMANDI, M., 2015. Efecto de reciclado de hormigón del nivel de 

reemplazo agregada en la resistencia al corte de vigas de hormigón armado. 

, p.1. Available at: https://trid.trb.org/view.aspx?id=1366668. 

ARGOS, 2013. Agregados Reciclados ¿Qué y para qué? , p.1. Available at: 

http://blog.360gradosenconcreto.com/agregados-reciclados-que-y-para-que/. 

ARGOS, 2017a. Cemento. Available at: 

https://www.argos.co/colombia/productos/Cemento?type=Cemento. 

ARGOS, 2017b. Concreto. Available at: 

https://www.argos.co/colombia/productos/concreto?type=Concreto. 

ARGOS, 2017c. Concreto/relacion agua material cementante. 

ASTM C494, 2011. Especificación normalizada de aditivos quimicos para 

concreto. Available at: 

ttps://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C494C494M-08a-

SP.htm. 

BENAVIDES, J., 2014. Concreto de Alto desempeño. 

Bogotá, -Alcaldia Mayor de, 2013. Decreto 112 de 1994. Available at: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2371. 

Bogotá, A.M. de, 2007. Decreto 312 de 2006. Available at: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21059. 

Bogotá, A.M. de, 1997. Decreto 357 de 1997. Available at: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1838. 



61 
 

BRITO, E.L., 2007. Mechanical behaviour of concrete made with fine recycled 

concrete aggregates. Available at: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

50732015000200002. 

Caicedo, S.L. & Pérez, J.M., 2014. Estudio Del Uso Agregados Reciclados De 

Residuos De Construcción Y/O Demolición (Rcd) Provenientes De La Ciudad 

De Cali Como Material Para La Construcción De Elementos Prefabricados De 

Concreto, Caso De Los Adoquines. , p.75. 

CATÓLICA, U., Tipos de Investigación. , pp.1-25. 

CUSCO, 2017. Aditivos- Aspectos Generales. , p.1. Available at: 

http://ingecivilcusco.blogspot.com. 

ECOFOS, 2017. Manual de Minerales Silicatos. Ecofos. 

EDDI, 2014. Permeabilidad y Estanquidad del Concreto. Available at: 

http://notasdeconcretos.blogspot.com.co/2011/04/permeabilidad-y-

estanquidad-del_08.html. 

ESCANDON MEJIA, J.C., 2011. Diagnóstico Técnico Y Económico Del 

Aprovechamiento De Residuos De Construcción Y Demolición En 

Edificaciones En La Ciudad De Bogotá. , pp.1-91. Available at: 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/7516/1/tesis603.pdf. 

FORERO, D., 2016. Concreto Reciclado. 

GUTIERREZ, L., 2003. El Concreto Y Otros Materiales Para La Construcción, 

GUZMAN, D., 1991. Tecnológia del Concreto y del Mortero, Available at: 

https://books.google.es/books?id=EWq-

QPJhsRAC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false. 

HUANCA, L., 2006. Diseño de mezclas en concreto. 

ICONTEC, 2000. Concretos. Especificaciones De Los Agregados Para Concreto. 

ICONTEC, 2007. Método de ensayo para el analisis por tamizado de los 

agreagados finos y gruesos. , (571). Available at: 

https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC77.pdf. 



62 
 

ICONTEC, 1995a. Norma Técnica Colombiana 92. Ingeniería Civil y Arquitectura. 

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

Available at: https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC92.pdf. 

ICONTEC, 2008. NTC 1299 Aditivos químicos para el concreto. , (571). 

ICONTEC, 1995b. NTC 176. Available at: https://tienda.icontec.org/wp-

content/uploads/pdfs/NTC176.pdf. 

ICONTEC, 2004. NTC 2871 Método de ensayo para determinar la resistencia del 

concreto a la flexión. , p.9. 

ICONTEC, 1996. NTC 30 CEMENTO. CLASIFICACION Y NOMENCLATURA. 

Available at: http://www.academia.edu/9500250/NTC-30-Cemento-Portland-

Clasificacion-y-Nomenclatura. 

ICONTEC, 1992. NTC 396. 

ICONTEC, 2010. NTC 673 Ensayo de Resistencia a la Compresión de 

Especimenes Cilindricos de Concreto. , (571), p.17. 

Manchego, Velandia, L., Concretos con cenizas volantes, 

MARIO, J., 2008. ENSAYO DE ABRAMS TOMA DE MUESTRAS PARA 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN. Available at: 

http://ingevil.blogspot.com.co/2008/10/ensayo-de-abrams-toma-de-muestras-

para_07.html. 

MCCORMAC, J., 2011. Diseño de Concreto Reforzado, 

MICHOACANA, U., 2015. Concreto reciclado. , 5. Available at: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

68352015000300235#t1. 

NIÑO, W., 2013. Caracterización mecanica y de durabilidad de concretos de alto 

desempeño. 

NRMCA, Prueba de reisistencia a la compresión. 

NRMCA, 2017. Resistencia a Flexión. 

NSR-10, 2010. Titulo B Cargas NSR-10. , p.88. 



63 
 

OSORIO, J.D., 2010. Como se hace el curado del concreto. Available at: 

http://blog.360gradosenconcreto.com/como-se-hace-el-curado-del-concreto/. 

OSSA, M. & JORQUERA, H., 2013. Cementos con Cenizas Volantes. , 34, pp.1-

17. 

PORRAS, A.C. & Cortes, Nataly Lorena GUARIN, M.C.C., 2013. Determinación 

De Propiedades Físico-Químicas Determination of Physical-Chemical 

Properties of the Materials Added in Sample Debris in the City of Bogotá D . 

C . , 12(22), pp.45-58. 

PUERTAS, F., 1993. Escorias de alto horno. Materiales de Construcción, 43, 

pp.37-48. 

Ricardo, N., Bobadilla, R. & Vargas, H., 2012. ESTADO DEL ARTE DEL 

APROVECHAMIENTO DEL CONCRETO RECICLADO. Available at: 

https://documentodegrado.uniandes.edu.co/documentos/200523721_fecha_

2013_11_05_hora_18_39_37_parte_1.pdf. 

SEGURA, J., 2012. HABLANDO CON LOS EXPERTOS. Available at: 

http://blog.360gradosenconcreto.com/hablando-con-los-expertos-entrevista-

con-jorge-segura-franco/. 

SIKA, 2015. Sika ViscoCrete 2100. , pp.75-76. 

SIMEON, J., 2017. Determinación Del Tiempo De Fraguado Inicial Y Final Del 

Cemento. , (1), pp.1-9. 

WBCSD, 2012. Reciclando Concreto. , p.56. 

XIAO, JIANZHUANG; DING, TAO; PHAM, T.L., 2015. Rendimiento sísmico de 

elementos prefabricados de hormigón reciclado. , p.515. Available at: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

50732015000200002. 

 

 

 

 



64 
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ANEXO 2 RESULTADOS DE LABORATORIO- RESISTENCIA A LA  

COMPRESIÓN MEZCLA CONVENCIONAL 
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ANEXO 3 RESULTADOS DE LABORATORIO- RESISTENCIA A LA  
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