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DESCRIPCIÓN: Se analiza el comportamiento y influencia de tipo mecanico y de 
durabilidad, que tienen muestras de mortero con adición de residuos de 
construcción y demolición (RCD), en diferentes porcentajes en reemplazo de 
agregado fino, por medio del ensayo resistencia a la compreción, penetración de 
cloruros Nt build 492 y resistencia a la polarización lineal. 

 
METODOLOGÍA: La investigacion inicio con la recopilacion de información y 

revisión bibliográfica del tema a tratar. Una vez obtenidos los materiales se 

procede a realizar una caracterización de cada uno de estos (agregado fino, 

cemento y RCD), dentro de los ensayos para caracterizar los materiales 

encontramos granulometría, masa unitaria, densidad y absorción para los 

agregados finos y para el cemento densidad, consistencia normal, tiempos de 

fraguado y resistencia. Se procede a realizar un diseño de mezcla y las muestras 

con el porcentaje de agregado RCD (0%, 17%, 34% y 50%). Con las muestras 

necesarias se procede a realizar los siguientes ensayos: Resistencia a la 

compresión, para el desarrollo de este ensayo se tendrá en cuenta la NTC 220 

Determinación de la resistencia de morteros de cemento hidráulico usando cubos, 

penetración de cloruros NT BUILD 492 y resistencia a la polarización lineal. 

Al finalizar las pruebas de laboratorio, con la recopilación de datos que se obtuvo 

de los ensayos mencionados anteriormente, se inicia la elaboración del análisis y 

la determinación del comportamiento e influencia del uso de los agregados 

reciclados de Residuos de Construcciones y Demoliciones (RCD) provenientes del 

concreto 

 
 

PALABRAS CLAVE: 
 

COMPORTAMIENTO, INFLUENCIA, CLORUROS, RESISTENCIA, CORROSIÓN, 
MORTERO, ENSAYOS, CARACTERIZACION, RCD, AGREGADO FINO, 
RECICLAJE, DURABILIDAD, APROVECHAMIENTO, NORMAS. 
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CONCLUSIONES: 

 
El análisis del comportamiento de las muestras de mortero con diferente contenido 

de RCD en reemplazo de agregado fino y la influencia que sus materiales tienen 

en las propiedades más significativas en la práctica, a partir de los resultados 

obtenidos tras realizar los respectivos ensayos de laboratorio, se identificó una 

mejor influencia del agregado de RCD cuando el porcentaje de composición en la 

mezcla del mortero es menor. 

Las propiedades mecánicas del mortero están directamente relacionadas con las 

propiedades de durabilidad obteniendo que a medida que el porcentaje de 

contenido de RCD en el mortero aumenta, la resistencia a la compresión 

disminuye en las muestras de mortero, pero manteniendo un comportamiento 

eficiente para la práctica. 

De acuerdo al ensayo NT Build 492 se puede concluir que al aumentar el 

porcentaje de RCD en reemplazo de agregado fino en morteros se ve un aumento 

del coeficiente de difusión es decir que el ion cloruro penetra más de forma más 

rápida en las muestras de mortero, lo que podría significar un problema para 

estructuras con acero de refuerzo ya que deteriora la vida útil y se generarían 

problemas de corrosión. 

Mediante la prueba de la resistencia a la polarización lineal (RPL) se encontró que 
el mayor valor de velocidad de corrosión se presentó cuando el porcentaje de 
RCD era mayor es decir con la muestra que contiene 50% de agregado reciclado 

 
Se identificó con la prueba de polarización lineal que el menor valor de resistencia 

a la polarización corresponde al mayor valor de velocidad de corrosión y el mayor 

valor con la menor velocidad de corrosión 

Los residuos de demolición y construcción (RCD) en altas cantidades no es un 
material óptimo para ser implementado como reemplazo de agregado fino en el 
sector de la construcción, debido a que disminuye las propiedades mecánicas y de 
durabilidad como lo es la resistencia a la compresión y la penetración del ion 
cloruro. 



RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 
- RAE - 

RIUCaC 

4 

 

 

 

FUENTES: 
 

462, NT BUILD. 1999. Concrete, mortar and cement-based repair. 1999. 
 

ALCALDÍA DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. 2011. 

Política Pública de Edificaciones Sostenibles. www.ambientebogota.gov.c. [En 
línea] 2011. http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/politica-de-ecourbanismo- 
y-construccion-sostenible. 

 

AMADOR, A. 2014. Corrosión del acerp en el hormigon armado. [En línea] 2014. 
[Citado el: 03 de Mayo de 2020.] https://masqueingenieria.com/blog/corrosion- 
acero-hormigon-armado/. 

 

ARGOS. ARGOS. www.colombia.argos.co. [En línea] [Citado el: 2 de septiembre 
de 2019.] https://colombia.argos.co/Conoce-nuestros-productos/morteros-secos. 

 

ARTIGAS, Br. 
https://www.academia.edu/16921335/MORTEROS_EN_ESTADO_FRESCO. [En 
línea] 

 

CASAS ARCHILA, Jhon Milton. 2010. Evaluación de la corrosión mediante 
técnicas electroquímicas en el acero de refuerzo del concreto. Santander : s.n., 
2010. 

 

CEMEX. CEMEX. https://www.cemex.com. [En línea] [Citado el: 2 de septiembre 
de 2019.] https://www.cemex.com/es/productos-servicios/productos/cemento. 
Certificación, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y. 2007. Concretos. 
Método de ensayo para el analisis por tamizado de los agregados finos y gruesos. 
Bogota : ICONTEC, 2007. 

 

CONCEPTO-DEFINICIÓN . Concepto-definición. www.conceptodefinicion.de. [En 
línea] [Citado el: 2 de septiembre de 2019.] https://conceptodefinicion.de/concreto/. 
Diseño de sistemas de monitoreo remoto para evaluación de la corrosión en 
estructuras de concreto reforzado sometidas a ion cloruro. 

 

Ingeniería Investigación y Tecnología. 2015. 2015, Vol. XVI (NÚMERO 4). 

http://www.ambientebogota.gov.c/
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/politica-de-ecourbanismo-
http://www.colombia.argos.co/
http://www.academia.edu/16921335/MORTEROS_EN_ESTADO_FRESCO
http://www.academia.edu/16921335/MORTEROS_EN_ESTADO_FRESCO
http://www.cemex.com/
http://www.cemex.com/
http://www.cemex.com/es/productos-servicios/productos/cemento
http://www.cemex.com/es/productos-servicios/productos/cemento
http://www.conceptodefinicion.de/


RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 
- RAE - 

RIUCaC 

5 

 

 

 

FERNÁNDEZ LEDESMA, Enrique. 2016. Aplicacion de residuos en la fabricacion 

de morteros industriales. Cordoba : Servicio de Publicaciones de la Universidad  
de Córdoba. 2016, 2016. 
FERNÁNDEZ LEDESMA, Enrique. 2016. Use of industrial waste in masonry 
mortar manufacturing. Cordoba : Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Córdoba. 2016, 2016. 

 

FERREX. www.materialesdeconstruccion.com.mx. [En línea] [Citado el: 2 de 
septiembre de 2019.] http://www.materialesdeconstruccion.com.mx/productos- 
agregados.php. 

 

GUTIERREZ DE LÓPEZ, Libia. 2003. El concreto y otros materiales para la 

construccion. Manizales : Universidad Nacional, 2003. 
Influencia de la penetracion de lones cloruros en el hormigon armado a diferentes 
relaciones agua/cemento y condiciones de exposicion. 

 
CATAÑEDA VALDÉS, Abel, DÍAS BRITO, Nelson y GONZALES MELLOR, Eva. 
2005. s.l. : Revista CENIC ciencias quimicas, 2005, Vol. 36. 

 
ING. RIVERA L, Gerardo A. file:///C:/Users/jeom1_000/Downloads/Tecnologia- 

Concreto-y-Mortero-Rivera.pdf. [En línea] 
 

JUSTE, Irene. 2018. Ecología verde. www.ecologiaverde.com. [En línea] 14 de 
agosto de 2018. https://www.ecologiaverde.com/contaminacion-visual-causas- 
consecuencias-y-soluciones-32.html. 
La adherencia en los morteros de albañileria. 

 

CABRERA, Jorge Luis. 1995. Cuba : s.n., 1995. 
 

LOPES LIMA, Paulo Roberto y BAUTISTA LEITE, Monica. 2012. Influence of 
CDW Recycled Aggregate on Drying Shrinkage of Mortar. Feira  de  Santana, 
Brazil : s.n., 2012. 

 

MINISTERIO DE AMIBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 2017. 

http://www.minambiente.gov.co. [En línea] 3 de marzo de 2017. [Citado el: 2 de 
septiembre de 2019.] http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2681- 
minambiente-reglamenta-manejo-y-disposicion-de-residuos-de-construccion-y- 
escombros. 

http://www.materialesdeconstruccion.com.mx/
http://www.materialesdeconstruccion.com.mx/productos-
http://www.ecologiaverde.com/
http://www.ecologiaverde.com/contaminacion-visual-causas-
http://www.ecologiaverde.com/contaminacion-visual-causas-
http://www.minambiente.gov.co/
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2681-


RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 
- RAE - 

RIUCaC 

6 

 

 

 

NT BUILD 492. 1999. Concrete, mortar and cement-based repair materials: 

Chloride migration coefficient from non-steady-state migration experiments. 1999. 
 

NTC 77. 2007. Método de ensayo para el analisis por tamizado de los agregados 
finos y grueso. Bogota : ICONTEC, 2007. 

 

NTC 92. 1995. Determinación de la masa unitaria y los vacíos entre particulas de 

agregados. Bogota : ICONTEC, 1995. 
OBSERVATORIOS AMBIENTALES URBANOS. Glosario. 

www.oau.colnodo.apc.org. [En línea] [Citado el: 3 de septiembre de 2019.] 
https://oau.colnodo.apc.org/glosario-r.php. 
Obtención de curvas galvanostáticas y ensayos de resistencia a la polarización en 
varillas de construccion ASTM A42 en solución de agua al 3.5% de cloruro de 
sodio. 

 

CORTE MORQUECHO, Daniel y PEÑA ESTRELLA, Julian. 2017. Guayaquil, 
Ecuador : Revista tecnológica ESPOL, 2017. 

 

PARRO. www.parro.com.ar. [En línea] [Citado el: 2 de septiembre de 2019.] 
http://www.parro.com.ar/definicion-de-fraguado. 

 

Revista ambiental catorce 6 . 2017. www.catorce6.com. [En línea] 17 de julio de 
2017. https://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/habitat/12015-ciudades- 
llenas-de-escombros. 

 

RODRÍGUEZ MORA, Oscar. 2003. Morteros guia general. Madrid : AFAM, 2003. 
 

SAIZ MARTÍNEZ, P, GONZALO CORTINA, M y FERNÁNDEZ MARTÍMEZ, F. 
USE   OF   FINE   RECYCLED   AGGREGATES   FORM CONSTRUCTION  AND. 
Madrid, España : s.n. 

 

SALAMANCA CORREA, Rodrigo. 2001. La tecnologia de los morteros. Bogota, 

Colombia : s.n., 2001. 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. 2011. Resolución 2397 - Tratamiento 
y aorovechamiento de escombros en  el Distrito  Capital. 
http://www.ambientebogota.gov.co. [En línea] 25  de  abril de  2011. 
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/0/RESOLUCI%C3%93N+23 
97+DE+2011.pdf. 

http://www.oau.colnodo.apc.org/
http://www.parro.com.ar/
http://www.parro.com.ar/definicion-de-fraguado
http://www.catorce6.com/
http://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/habitat/12015-ciudades-
http://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/habitat/12015-ciudades-
http://www.ambientebogota.gov.co/
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/0/RESOLUCI%C3%93N%2B23


RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 
- RAE - 

RIUCaC 

7 

 

 

 
 

Secretaria distrital del medio ambiente. 
http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/escombros/conceptos-basicos. [En 
línea] 
SERVICE CONTRACT ON MANAGEMENT OF CONSTRUCTION AND 
DEMOLITION WASTE. 

 

BIO INTELLIGENT SERVICE S.A.S. 2011. Paris : s.n., 2011. 
 

VEGA GARCÍA, Johao Ariel. 2012. Gestión y Control de los Residuos de la 
Construcción y Demolición. http://ambientebogota.gov.co. [En línea] CEMEX, 4 - 6 
de diciembre de 2012. http://ambientebogota.gov.co/documents/664482/0/Johao- 
Ariel-Cemex.pdf. 

 

VIDAL LESCUYER , Claire. 2015. Estudio de la fijacion de cloruros de los RCD. 

Cataluña : s.n., 2015. 

 
 

LISTA DE ANEXOS: 
 

Anexo 1. Acta de inicio y compromiso proyectos de investigación 
Anexo 2. Formato estimación de consumo de laboratorios 

http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/escombros/conceptos-basicos
http://ambientebogota.gov.co/
http://ambientebogota.gov.co/documents/664482/0/Johao-

