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1. RESUMEN 

 

El aumento de la actividad de construcción en el sector público como privado en la 

ciudad de Bogotá ha presentado un desarrollo rápido produciendo así una gran 

cantidad de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en los últimos años, Si 

bien se cuenta con una normativa que está regulando a los generadores, 

transportadores, centros de tratamiento y disposición, se busca generar conciencia y 

conocimiento en el sector de los materiales que pueden ser generados con estos 

residuos y sus usos scon el fin de aumentar el aprovechamiento de estos RCD. A 

continuación, se presentará un trabajo de investigación que busca encontrar el 

porcentaje de dos tipos de RCD con el fin de que sean utilizados como subbase de 

mejoramiento respondiendo de forma efectiva a un asentamiento modelado[1]. 

 

ABSTRACT 

 

The increase in construction activity in the public and private sectors in the city of 

Bogotá has presented a rapid development, thus producing a large amount of 

Construction and Demolition Waste (RCD) in recent years, although there is a 

regulation that is regulating generators, transporters, treatment and disposal centres, 

it seeks to generate awareness and knowledge in the sector of the materials that can 

be generated with this waste and its uses in order to increase the use of these CDW. 

Next, a research work will be presented that seeks to find the percentage of two types 

of RCD in order to be used as an improvement sub-base responding effectively to a 

modelled settlement [1]. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La construcción es uno de los más grandes generadores de residuos, pero es 

una parte fundamental para el desarrollo de las comunidades, en este proceso 

encontramos contaminación desde la fase de extracción y fabricación de su 

materia prima, extinguiendo varios de los recursos naturales no renovables, así 

como contaminación del agua, y del aire [2]. 

 

Los materiales reciclados producto de los procesos de demolición y construcción 

como lo son el hormigón, el ladrillo, la madera, los plásticos, el acero y demás 

[3], se han venido estudiando ya hace varios años en el campo de la ingeniería 

civil, con el fin de darles uso en construcciones nuevas. Estos agregadores 

pasan por procesos de selección y clasificación comparando sus 

comportamientos mecánicos y físicos con materiales naturales provenientes de 

minas los cuales han sido empleados desde siempre, pero que por temas de 

explotación deben ir siendo reemplazados [4]. 

 

Actualmente las limitaciones que se tienen tanto ecológicas como económicas 

hacen necesario que se empiecen a utilizar estos residuos. En una época en la 

que se debe procurar cuidar el medio ambiente se busca generar menos 

residuos, menos explotación del terreno natural y bajar gastos y emisiones de 

gases en el proceso de transporte debido a que se usaran materiales locales [5]. 

 

A continuación, se evaluara el comportamiento de diferentes composiciones 

porcentuales de Residuos de Construcción y demolición RCD, frente a un 

desplazamiento aplicado en toda una sección del suelo por medio de un software 

experimental de métodos finitos, para este caso PLAXIS 2D para ver cuál de 

ellos reportaba una mayor resistencia, y probablemente que cumpliera con los 

parámetros requeridos con el fin de ser usada cono una Sub base granular para 

mejoramiento de terrenos y construcción de estructuras viales.  
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3. GENERALIDADES 

 

3.1. Antecedentes  

 

Bogotá dispuso normativa relacionada al tema de la gestión de escombros solo 

a partir de 1997. 

 

En el 2006 Con el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos de 

Bogotá Distrito Capital se promulgo un Programa Distrital de Reciclaje y 

Aprovechamiento de Residuos en el cual se encontraban incluidos los 

materiales de construcción [6]. 

 

Ya en el 2011, la regulación normativa se afrontó a una situación crítica en la 

que se buscó direccionar la promoción de la reutilización del escombro 

estableciendo así la Resolución 2397 “Por la cual se regula técnicamente el 

tratamiento y aprovechamiento de escombros en el Distrito Capital” estableció 

que los constructores de obras tanto públicas como privadas debían seguir en 

la ciudad de Bogotá a partir de mayo del 2012 cumpliendo un porcentaje no 

menor al 5% de los metros cuadrados a construirse en obras privadas y 10% en 

obras de infraestructura pública fuesen desarrollados con materiales reutilizados 

o reciclados originarios ya sea de lugares legalmente constituidos o de la misma 

obra. Cada año la meta se incrementaría en cinco puntos porcentuales hasta 

alcanzar mínimo un 25% [7]. 

 

En el 2012 con la Resolución 1115 de la SDA “Por la cual se adoptan los 

lineamientos técnico ambientales para las actividades de aprovechamiento y 

tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”, 

se modificaron algunos aspectos como [8]: 

 

- El concepto de escombro, como residuo solido sobrante de actividades 
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constructivas al termino usado ahora como RCD refiriéndose a todos los 

residuos generados durante el desarrollo de un proyecto aprovechables. 

 

- La unidad de medida paso de ser m3 a volumen/peso. 

 

- Se nivelo el porcentaje tanto para obra pública como privada en un 25% 

a partir de agosto del 2013. 

 

- Inscripción de grandes generadores en el sistema de recopilación de 

información de la SDA. 

 

- Obligatoriedad de reportes mensuales. 

 

- Igualmente, los transportadores tienen que registrar sus vehículos para 

este fin obteniendo así un PIN ambiental. 

 

- Los sitios de tratamiento también deben estar inscritos y deben tener 

concepto del suelo expedido por la secretaria distrital de planeación. 

 

El desarrollo de varias encuestas sobre la necesidad de residuos de 

construcción y demolición (RCD) para producir nuevos materiales [9], su 

implementación y la necesidad de un cambio cultural gradual entre los 

participantes de la industria de la construcción. Se ha convertido en el motivo de 

la promulgación de numerosas leyes, decretos y resoluciones en Colombia que, 

aunque no tienen mucho tiempo trabajando la temática del aprovechamiento, 

reciclaje y reutilización, se proponen mitigar los impactos en el escenario en que 

se desenvolverán las generaciones futuras. 

 

En una investigación de [10] sobre las propiedades geotécnicas y geo 

ambientales de materiales reciclados de construcción y demolición en 

aplicaciones de subbase de pavimento. Para esta investigación se usó cinco 
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materiales de RCD que fueron agregado de hormigón reciclado (RCA), ladrillo 

triturado (CB), residuos de cantera (WR), vidrio reciclado (FRG) y asfalto 

reciclado(RAP), donde arrojo resultados de que para los requisitos de CBR para 

su uso como material de subbase fueron cumplidos por RCA, CB y WR, mientras 

que FRG y RAP tendrían que mezclarse con otros agregados de mayor calidad 

para mejorar sus prestaciones de CBR para su uso como material de subbase 

así mismo estos tres materiales indicaron que RCA, CB y WR se desempeñaron 

satisfactoriamente al 98% de su densidad máxima seca y a un contenido de 

humedad optimo del 70% [11]. 

 

Para esta investigación estos materiales (RCA, CB y WR) podrían ser 

candidatos óptimos para alcanzar las especificaciones de una sub base 

ordinaria junto con otros materiales debidamente mezclados para alcanzar dicho 

porcentaje [12]. 

 

3.2. Planteamiento del problema 

 

El medio ambiente y su cuidado es el eje hoy en día de la construcción y de 

todas las actividades que lo han atacado y deteriorado por muchos años, el 

problema de la explotación y la extracción está agotando los recursos no 

renovables de la tierra, las bases y sub bases que se emplean últimamente 

tienen cierto porcentaje de agregados naturales debido a que no se ha 

encontrado la combinación de RCD ideal que cumpla con la caracterización 

necesaria para construcción de vías y mejoramiento de terrenos [2]. 

 

En Bogotá no se tiene la información de la cantidad de los residuos que se 

generan gracias al crecimiento de su población, pero para nadie es un secreto 

que la disposición de estos es un problema enorme y que se han habilitado 

predios para esto aumentando la problemática en lo ambiental, económico y 

social [3]. Sin embargo, las entidades distritales buscando mitigar estos 



 

 

 

17 

 

impactos han ejercido medidas de control para los generadores, 

transportadores, y sitios de disposición final de estos RCD con el fin de darle 

un manejo apropiado a estos [4]. No obstante, no han sido suficientes estas 

acciones para impedir que estos residuos se vean en espacios públicos y 

ciertos lugares que ya tienen los transportadores dispuestos para dejar estos 

desechos [5]. 

 

Observando la creciente generación de Residuos de construcción y demolición 

que se están quedando sin lugares para su disposición final, con el fin de 

reducir estos residuos y minimizar la explotación de los recursos naturales se 

busca con este    proyecto estudiar si ¿Existe una proporción de diferentes 

componentes que se encuentran en los RCD para ser usados como sub bases 

de mejoramiento resistiendo fuerzas de asentamiento? 

 

3.3. Justificación 

 

Diferentes estudios e investigaciones muestran que los RCD traen beneficios 

para la economía, la sociedad y el medio ambiente reduciendo la demanda de 

materiales de canteras, dándole más tiempo de vida útil a los rellenos. 

 

Sin embargo, se sabe que, en Bogotá, la mayor parte de estos residuos se van 

para las escombreras y en algunas ocasiones terminan en sitios ilegales. 

 

Aunque hoy en día se cuenta con un marco normativo que se encarga de 

regular esta actividad darle el manejo adecuado a los RCD está en las manos 

de cada uno de nosotros, conocer y transmitir los usos y las empresas que se 

encargan de la transformación de estos residuos permitirá reducir la cantidad 

de estos materiales que se llevan a una escombrera ejerciendo así un cambio 

en el sector de la construcción [6]. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

 

Analizar diferentes tipos de residuos de construcción y demolición 

generados en la ciudad de Bogotá por medio de PLAXIS 2D, encontrando 

así una combinación que responda a la caracterización necesaria para 

usar como Sub base en proyectos viales o de mejoramiento de terrenos. 

 

4.2. Específicos 

 

• Escoger y caracterizar diferentes materiales RCD para conocer su 

composición física y su reacción. 

 

• Realizar diferentes modelaciones porcentuales con los RCD 

escogidos. 

 

• Graficar los resultados referentes a deformaciones y esfuerzos de cada 

una de las combinaciones realizadas. 

 

• Observar la variación obtenida en cada uno de los modelos y concluir 

cual es el que más esfuerzo está aceptando. 

 

• Establecer la combinación porcentual más apta para trabajar como 

Sub base en proyectos viales o de mejoramiento de terrenos. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

5.1. Alcance 

 

Se busca analizar diferentes tipos de RCD por medio de investigación en 

bibliografía referente, escogiendo los materiales que generen laboratorios óptimos 

y por medio de PLAXIS 2D modelar diferentes proporciones porcentuales de los 

RCD para crear una sub base que resista las cargas más altas hasta que el modelo 

presente una deformación de 0.005m, con el fin de darle uso en diferentes 

estructuras y así asegura que sus asentamientos no serán mayores a los de la 

normativa actual. 

 

Por tanto, se usa el software de modelación como laboratorio para ver las 

combinaciones establecidas, sus deformaciones y esfuerzos resistentes, 

basándose en los datos recolectados de diferentes artículos que fueron 

desarrollados con laboratorios físicos. 

 

5.2. Limitaciones 

 

Limitaciones que se deben contemplar en este trabajo de investigación como, la 

limitación de tiempo para ejecutar diferentes combinaciones de agregados por tanto 

se trabajara con los más comunes y según estudios ya realizados los funcionales, 

el uso del laboratorio de la universidad para así corroborar la información 

encontrada en los estudios de caso de los que se recolecto la información de los 

materiales de muestra, y los recursos económicos que se tienen presupuestados. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1. Marco teórico 

 

En la construcción siempre existirán retos, buscando transformar y mejorar 

operaciones, bien sea encontrando materias primas que sean más amigables 

con el medio ambiente, por tal motivo se estudian los agregados reciclados los 

cuales brindan alternativas en la construcción de nuevas estructuras usando 

material de estructuras demolidas.  1 billón de toneladas de residuos de 

demolición se están produciendo anualmente en el mundo reciclando solo el 8% 

de este valor, aunque en unos países como Alemania, Reino Unido y Holanda 

están reutilizando 20% de agregados reciclados aproximadamente. 

 

Estos materiales se dan como proceso de una trituración y se clasifican 

bajo los mismos criterios de un agregado natural [7]. 

 

Reciclaje de RCD en la actualidad en Bogotá 

 

En Bogotá, como en diferentes ciudades del país pocas empresas vienen 

implementando el reciclaje de RCD con el fin de elaborar un nuevo producto 

que pueda ser reutilizado en la misma área de construcción, entre ellos 

encontramos SECAM JR, granulados reciclados de Colombia Greco SAS, 

reciclados industriales de Colombia, los cuales aproximadamente reciclan de 

un 5 al 10% de este tipo de residuos. Se encargan también de expedir el 

certificado de disposición legal de escombros, el cual es requerimiento 

ambiental para todas las obras de construcción generadoras de residuos [8]. 

 

De estos procesos de demolición y construcción se obtienen muchos residuos, 

admisibles se tienen escombros, construcción y excavación, y no admisibles se 

encuentran los residuos de jardinería, residuos líquidos, tala de árboles, 
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productos de dragado, entre otros. La composición general de estos RCA es[8]: 

 

Áridos: 3% 

Asfaltos: 2% 

Materiales pétreos: 2% 

Hormigón: 46% 

Materiales de fabrica: 31% 

Mixtos: 16% 

 

Se observa una diferencia grande en los valores presentados, debido a 

sus sistemas de construcción diferentes y demás [9].  

 

Tabla 1. Lineamientos ambientales para los centros de tratamiento y 

aprovechamiento de RCD 

 

Fuente: Guía Técnica Ambiental para la Formulación del Plan de Gestión 

de RCD en Obra  [9]. 
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Los agregados reciclados varían según la estructura proveniente, pues puede 

tener refuerzos embebidos como vidrio, madera, plásticos, entre otros.  

 

Para un debido proceso de clasificación del material para hacer apto su uso se 

deben seguir ciertos pasos: 

 

- Separar los contaminantes: se puede realizar manual o mecánica, por lo 

general la madera, residuos de icopor, super board, plásticos no son materiales 

que ayuden a optimizar la caracterización y por tanto se deben retirar. 

 

- Demolición y transporte: fracturar los escombros en fragmentos 

manejables para poder hacer su debido transporte a la planta de trituración. 

 

- Triturado de fragmentos: el tamaño de los agregados varia por su proceso 

de trituración, pues se puede usar una trituradora para dejar fragmentos de 8 a 

10 diámetros y pasar por una segunda hasta obtener el tamaño máximo del 

agregado que se busca [7].  
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Ilustración 1. Lineamientos ambientales para los centros de tratamiento y 

aprovechamiento de RCD. 

 

 

Fuente: Guía Técnica Ambiental para la Formulación del Plan de Gestión 

de RCD en Obra   [9]. 

Materiales de aprovechamiento 

 

Pétreos: Concretos, gravas, gravillas, trozos de ladrillo y bloque, sobrantes de 

mezcla de cemento. 

No pétreos: Vidrios, aceros, metales, cartones, plásticos. 

Excavaciones: residuos de adecuaciones de terrenos, arcillas y demás 

 

La clasificación de los RCD está dada por la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Clasificación Residuos de Construcción y Demolición RCD 

 

Fuente: Lineamientos ambientales para los centros de tratamiento y 

aprovechamiento de RCD [9]. 

Para las sub bases granulares se tienen diferentes normas, para que estos 

agregados se puedan emplear en construcción [10]. 

 

Los ensayos por realizar para determinar los requisitos que debe cumplir y sus 

respectivas normativas son los siguientes:  
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Tabla 3. Parámetros de Sub Base Granular 

 

FUENTE: IDU, Capas granulares de base y subbase IDU 400-13 [10] 

 

Tabla 4. Rango de esfuerzos permanentes y modulo resiliente de una sub base 

granular tradicional. 

 

Fuente: Geotechnical Properties of Recycled Crushed Brick in Pavement 

Applications [11]. 

 

De los laboratorios anteriormente mencionados se encuentran valores 
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mínimos que debe cumplir la sub base para que sea comercialmente 

aceptable puesto que después de instalada debe someterse a pruebas y 

controles, los estándares mínimos son los siguientes [12]: 

 

Tabla 5. Requisitos de los agregados para subbases granulares. 

 

Fuente: IDU, Capas granulares de base y subbase IDU 400-13   [10] 

 

Granulometría 

 

Estos materiales deben cumplir la granulometría determinada en la norma del 

ensayo INV E-213-07 y deberá ser cumplida por el material listo [13]. 
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Tabla 6. Granulometría de Bases y Sub Bases granulares. 

 

Fuente: IDU, Capas granulares de base y subbase IDU 400-13  [10] 

 

Con el fin de prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y 

resistencia exigidos por las especificaciones se debe tener una curva 

granulométrica uniforme y paralela a los límites [14].  

 

Métodos de los elementos finitos 

 

El método de los elementos finitos MEF es un método numérico que aproxima 

soluciones de ecuaciones diferenciales parciales y complejas.  

 

El MEF permite resolver geometrías complicadas, con el fin de mejorar 

productos, aplicaciones, diseños, simular sistemas físicos, entre otras. Los 

cálculos se realizan a través de una malla de puntos llamados nodos, que sirven 

de base para discretización del dominio de elementos finitos. Para la 

generación de la malla se utilizan software de modelación que generan esta 

antes de la etapa de cálculos. 

 

El análisis de elementos finitos se programa para calcular desplazamientos, y 

después, a través de relaciones constitutivas y cinemáticas las deformaciones 

y tensiones, cuando se trata de una problemática de mecánica de sólidos [15]. 
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Plaxis 2D 

 

Software creado por la universidad Técnica de Delft, cuyo objetivo inicial fue el 

desarrollo de un código de uso fácil basado en elementos finitos para el análisis 

de diques construidos sobre las capas de un suelo blando ubicado en Holanda. 

Y debido a su crecimiento se formó la compañía PLAXIS BV 

 

Este programa resuelve ecuaciones que se derivan de la formulación del 

equilibrio estático, la relación cinemática, las cuales enlazadas generan una 

relación que representa el comportamiento del material. También desarrolla 

tensiones y aplicando el teorema de Garlekin y de Green se establece una sola 

ecuación de equilibrio así: 

 

∫ 𝛿휀𝑇 · ∆𝜎𝑑𝑉 =  ∫ 𝛿𝑢𝑇𝑝𝑖𝑑𝑉 + ∫ 𝛿𝑢𝑇𝑡𝑖𝑑𝑆 − ∫ 𝛿휀𝑇𝜎𝑖 − 1𝑑𝑉 Ec. 1 

 

Asentamientos 

 

Los asentamientos se dan por las cargas transmitidas por la cimentación al suelo 

y es el movimiento descendente vertical del terreno, generando cambios de 

tensiones en el suelo, lo que siempre se busca es tener un asentamiento 

admisible, siendo este el máximo asentamiento aceptable incluyendo ya el 

coeficiente de seguridad, y depende de varios factores, entre ellos el tipo de 

construcción y su uso. 

Esfuerzo cortante 

 

La resizstencia al corte del suelo determina diferentes factores, como en 

este caso la capacidad de carga admisible para una cimentacion y el 

empuje de un suelo contra un muro. 

 

Para poder tener este valor se requiere el angulo de friccion del suelo, la 
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cohesion del mismo, el esfuerzo total. 

 

Estos se dividen según el tipo de suelo con unas formulas diferentes, para 

suelos granulares, suelo cohesivo puro, arcillas, etc. 

 

𝑇𝑟𝑒𝑙 = 𝑐 + 𝜎𝑡𝑎𝑛ɸ Ec. 2 

Donde : 

C: Cohesion 

ɸ: angulo de friccion interna 

 

6.2.  Marco conceptual.   

Sub base granular: Material granular grueso compuesto de triturados como arena 

y material grueso, altamente resistente a la erosión y el drenaje.  

 

RCD: Residuos de construcción y demolición aplica para materiales de 

excavación, fresados, escombros, concreto, mampostería, madera, plásticos, 

drywall. 

 

RAP: Reclaimed Asphalt Pavement son pavimentos conformados por agregados 

pétreos y asfalto que pueden ser reutilizados. 

 

RCA: Recycled Concrete Aggreate (Reciclado de concreto) 

 

CB: Crushed Brick (Ladrillo triturado) 

 

CR: Crushes Rock (Roca Triturada) 

 

Almacenamiento o acopio: Acción de poner temporalmente los RCD en 

depósitos contenedores mientras se procesan para su aprovechamiento. 

Centros de tratamiento y/o aprovechamiento: sitios que están destinados y 
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autorizados en los que se realiza separación, clasificación, tratamiento y 

almacenamiento de los escombros. 

 

Escombro: Todo residuo solido sobrante de la actividad de construcción. 

 

SDA: secretaria Distrital de Ambiente. 

 

Grandes generadores: Usuarios no residenciales que generan más de 1m3 

mensual. Constructoras y también personas jurídicas que realicen obras 

públicas, como redes, vías, puentes, entre otros. 

 

Ilustración 2. Clasificación RCD 

 

Fuente: Propia 

PIN: Numero único de inscripción ante la SDA para, generadores, 

transportadores, Centros de Aprovechamiento, Sitios de disposición final y 

Gestores integrales. 

 

Pétreos: Concretos, gravas, gravillas, trozos de ladrillo y bloque, sobrantes de 
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mezcla de cemento. 

 

No pétreos: Vidrios, aceros, metales, cartones, plásticos. 

 

Excavaciones: residuos de adecuaciones de terrenos, arcillas y demás.[16] 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Con el fin de recolectar la información necesaria para conseguir los objetivos 

del proyecto identificando los materiales más aptos para el uso de la sub base 

que se espera obtener se decide utilizar una metodología de investigación de 

Hernández, Fernández Baptista [17]. 

Ilustración 3. Metodología de investigación de Hernández, Fernández Baptista. 

 

 

 

Fuente: Metodología de la investigación [17] 

 De esta se obtienen seis fases: 

Problema de 
investigación.

Objetivos de 
investigación.

Tipo de 
investigación.

Fuetes de 
datos.

Formulación de 
la investigación.

Diseño de la 
investigación,

Selección de la 
muestra.

Recolección de 
datos.

Análisis de 
datos

Presentación de 
resultados.
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- Investigación y recopilación de información.  

- Diseño de la sección en AutoCAD. 

- Software de métodos finitos. 

- Selección de parámetros de los suelos a modelar. 

- Análisis y resultados. 

- Estrategias de socialización 

 

7.1. Investigación y recopilación de información 

 

En esta fase de la metodología lo primero que se hizo fue estudiar el programa, 

revisar tutoriales, ejercicios y demás para conocer la plataforma con la que 

trabajaríamos, simultáneamente  se revisaron varios artículos y papers en los que se 

basó más que todo en los resultados de los laboratorios realizados a los materiales 

reciclados para así hacer la selección de los que se usaron para el trabajo de grado, 

y se iban filtrando los datos de los materiales que por sus propiedades nos llamaban 

la atención, entre ellos ladrillo, vidrio y concreto. 

 

7.2. Diseño de la sección en AutoCAD 

 

Se selecciono una sección de terreno de 3m x -1m área que se definen llenos de 

dos tipos de material reciclado y una subrasante en roca.  

Por tal razón se dibuja en AutoCAD la sección planteada con las distribuciones 

para el lleno contemplando los diferentes materiales que se trabajarán que como 

se menciona en la Tabla 2 serán materiales RCD Tipo I. 

Con ayuda del semillero de geo materiales se establecen las distribuciones 

presentadas en los anexos de 2-6 para la posterior modelación en el software 

elegido. 
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Ilustración 4. Distribución bicapa horizontal. 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 5. Distribución bicapa diagonal. 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 6. Distribución monocapa horizontal. 

 

  

Fuente: propia 

 

Ilustración 7. Distribución monocapa diagonal. 

 

  

Fuente: Propia 
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Ilustración 8. Distribución monocapa un solo material. 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

7.3.  Modelación por método numéricos 

 

Los modelos se realizaron a través de un software que trabaja con elementos 

finitos, el cual es un método de aproximación de problemas continuos: 

El continuo se divide en un numero de partes finitas llamado “elemento”, el cual 

mediante parámetros asociados a ciertos “nodos” se especifica un numero 

finito. Siendo así los nodos puntos de unión de cada elemento con sus 

adyacentes. Las incógnitas dejan de ser funciones matemáticas y toman el 

valor en los nodos. 

 

El sistema se soluciona de forma compleja siguiendo las reglas de los 

problemas discretos formado de un ensamblaje de elementos. Usa funciones 

de interpolación para resolver el problema [18]. 
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El software seleccionado para la realización de este trabajo de grado será 

PLAXIS 2D. 

7.4. Selección de parámetros para los suelos 

Con ayuda del semillero de geo materiales de la universidad se seleccionan los 

materiales a trabajar en diferentes distribuciones presentadas en el AutoCAD. 

Los materiales se modelarán en diferentes porcentajes de la siguiente manera: 

Tabla 7. Distribuciones de material y formas elegidas. 

 

MODELO DISTRIBUCION CR CB RCA 

1 HORIZONTAL 50% 25% 25% 

2 HORIZONTAL 50% 30% 20% 

3 HORIZONTAL 50% 20% 30% 

4 HORIZONTAL - 30% 70% 

5 HORIZONTAL - 70% 30% 

6 HORIZONTAL - 50% 50% 

7 DIAGONAL - 50% 50% 

8 DIAGONAL  70% 30% 

9 DIAGONAL  30% 70% 

10 DIAGONAL 50% 20% 30% 

11 DIAGONAL 50% 30% 20% 

12 UNICA - - 100% 

13 UNICA - 100% - 

14 UNICA 100% - - 

 

Fuente: Propia 

 

Los materiales elegidos cuentan con las siguientes propiedades, de estas 

características son tomados los ángulos de fricción, modulo resiliente, los pesos 
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específicos, y los valores de cohesión de las pruebas triaxiales, las cuales 

fueron ingresadas a PLAXIS: 

Tabla 8. Propiedades geotécnicas del triturado de ladrillo (Crushed Brick CB) 

 

 

 

Fuente: Geotechnical Properties of Recycled Crushed Brick in Pavement 

Applications[19] 
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Tabla 9. Propiedades geotécnicas del Concreto triturado reciclado RCA. 

 

Fuente: Geotechnical Properties of Waste Excavation Rock in Pavement 

Subbase Applications [20].  

 

Tabla 10. Modulo resiliente concreto reciclado triturado RCA. 

 

 

 

Fuente: Geotechnical characteristics of recycled crushed brick blends for 

pavement sub-base application [21].  
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Tabla 11. Propiedades de la roca triturada CR 

 

Fuente: Geotechnical and Geoenvironmental Properties of Recycled 

Construction and Demolition Materials in Pavement Subbase Applications [11], 

[14] 
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Siendo así tomados los valores más importantes para cada material, 

considerándolos en situación drenada, es decir sin tener en cuenta el peso 

específico saturado de las muestras. 

 

Tabla 12. Resumen propiedades geotécnicas de diseño 

 

PROPIEDADES CB RCA CR 

PESO ESPECIFICO 

(KN/M3) 
19.82 19.6 22.3 

TIPO DE DRENAJE DRENADO DRENADO DRENADO 

Einit 0.5 0.5 0.5 

COHESION (kPa) 41 45 46 

ANGULO DE 

FRICCION (°) 
49 49 51 

MODULO DE YOUNG 

(kN/m2) 
361000 695000 274000 

SUELO 

MEDIO 

FINO GRAVA GRAVA 

 

Fuente: Propia 

 

De tal forma, que se agregaron tres materiales para los modelos en PLAXIS 2D 

en la parte de materiales, de la siguiente manera: 
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Ilustración 9. Propiedades de suelo CB 

 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 10. Propiedades de suelo RCA 

          

Fuente: Propia 
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Ilustración 11. Propiedades de suelo CR 

 

Fuente: Propia 

Después de incluir los parámetros de los suelos y hacer la distribución antes 

mencionada, se le aplica una línea de desplazamiento de 0.05 m a la sección 

del suelo para ver que combinación soporta más esfuerzos cortantes y más 

fuerza para llegar a la deformación descrita con el desplazamiento dado.  

En las siguientes imágenes se observa uno de los modelos antes de ejecutar 

los cálculos en el software y después de calculado, en el que ya se observa la 

deformación por el desplazamiento y se ven también la cantidad de nodos en 
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la muestra para así realizar el proceso iterativo requerido por los métodos 

finitos. 

Ilustración 12. Ejemplo de modelación con desplazamiento 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 13. Ejemplo de modelación calculada 

 

Fuente: Propia 

 

Después de ingresar los parámetros de los suelos se empezó a modelar las 

distribuciones del suelo creando clusters y asignándoles un suelo a cada uno, 

generando la malla para la definición de los elementos finitos, escogiendo los 
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parámetros siguientes para un mesh más pequeño, con el fin de generar más 

nodos en cada una de las secciones. 

Ilustración 14. Preferencias para las mallas de los modelos. 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 15. Zoom de la malla generada demostrando los nodos generados 

por el software 

 

Fuente: Propia 
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En esta malla cuando se le de generar al programa lo que crea es un conjunto de 

nodos, donde cada nodo es un punto para ver cómo está variando respecto al 

desplazamiento que se le programara. 

Luego se pasa a la fase de etapa de construcción, en la que se generan las etapas 

de análisis que para este estudio se escogió la sección de suelo sin cargas como 

fase inicial y la fase 1 ya con el desplazamiento puesto, y así se realizó para cada 

una de las diferentes distribuciones que se analizaron. 

 

Ilustración 16. Ejemplo de las fases de construcción. 

 

Fase inicial Fase con desplazamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Finalmente, se calcula y se abre el visor para empezar a analizar el resultado de 

la modelación. 

7.5. Análisis de resultados 

 

Del software se extraen las gráficas y las tablas de fuerzas, cortantes, de las 

fuerzas en el eje y en las que se ve el máximo de fuerza por m2 que se puede 

ejercer antes de que falle. También se observan con selecciones específicas del 

plaxis, cortante, desplazamientos efectivos, tensiones, etc. (modelos adjuntos)  

7.6. Estrategias de socialización 
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Se establece desde un inicio que se presentara en diferentes eventos 

programados por la Universidad Católica de Colombia con el fin de dar a conocer 

la investigación realizada a la comunidad estudiantil, adicional a los trabajos que 

se llevan en los semilleros incentivando a los estudiantes a seguir con estos 

espacios de investigación, e innovación que la universidad dispone para nosotros. 

 

8. ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 

 

En atención al requerimiento de socialización, comunicación y divulgación, se 

genera un plan de trabajo en el cual se han venido efectuando algunas labores 

con el semillero de geo materiales como investigación conjunta y modelación con 

todos los integrantes del semillero, añadiendo la presentación en el Marco de la 

XIII Jornada de Investigación el 05 de mayo del presente año en la cual se 

presentó un poster para la facultad de ingeniería en el que se abordaron temas 

de sub bases granulares, y los tipos que se encuentran en la ciudad de Bogotá. 

 

Adicional a esto, se ha presentado el tema del trabajo de grado con estudiantes 

de la misma carrera en materias como mecánica de suelos, con el fin de 

incentivarlos a la investigación de los temas que están en tendencia. 

Finalmente, se tiene pensado realizar un artículo para la presentación en la 

versión de este año del CONIITI y dependiendo de la permanencia en el 

semillero geo materiales continuara con el XVII Congreso Colombiano de 

Geotecnia que tiene lugar en el mes de noviembre del presente año. 
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9. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

9.1. Apariencia de las muestras 

 

En las ilustraciones a continuación presentadas se muestra la fase inicial de las 

modelaciones, donde se puede observar las 14 diferentes distribuciones 

elegidas entre el CB, RCA, RC con el fin de analizar cuál de las combinaciones 

tiene mejor comportamiento a la hora de aplicar un desplazamiento en ellas y 

cuál de los materiales resiste más fuerzas.  

Para la modelación se toma un perfil de suelo x:3,00 m y en y: -1,00m, en el caso 

de ser bicapa, se distribuyó entre 0,0-.0,5m una mezcla entre CB y RCA y de -

0,50 m a -1,00m CR. 

Los materiales están especificados así: 

 RCA Reciclado de concreto 

 CB Ladrillo triturado 

 CR roca triturada 
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Modelo 1. Distribución horizontal bicapa 50% CB 25 % RCA 25% 

 

 

Fuente: Propia 

 

Modelo 2. Distribución horizontal bicapa 50% CR 30%CB 20%RCA 

 

 

Fuente: Propia 

 

 



 

 

 

50 

 

Modelo 3. Distribución horizontal bicapa 50% CR 20% CB 30% RCA 

 

 

Fuente: Propia 

 

Modelo 4. Distribución horizontal monocapa 30% CB 70% RCA 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Modelo 5. Distribución horizontal monocapa 70% CB 30% RCA 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Modelo 6. Distribución horizontal monocapa 50% CB 50% RCA 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Modelo 7. Distribución diagonal monocapa 50% CB 50%RCA 

 

 

Fuente: Propia 

 

Modelo 8. Distribución diagonal monocapa 70% CB 30%RCA 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Modelo 9. Distribución diagonal bicapa al 50% CR 25% CB 25% RCA 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Modelo 10. Distribución bicapa diagonal al 50% CR 20% CB 30%RCA 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Modelo 11. Distribución bicapa diagonal al 50% CR 30% CB 20% RCA 

 

Fuente: Propia 

 

Modelo 12. Distribución única de RCA 

 

 

Fuente: Propia. 
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Modelo 13. Distribución única de CB 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Modelo 14. Distribución única de CR 

 

 

 

Fuente: Propia 
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9.2. Esfuerzos y deformaciones 

 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos del plaxis en temas de 

deformación y esfuerzos cortantes con el fin de resolver los objetivos de este 

documento, presentando un análisis por modelo, un análisis grupal, y un análisis 

general escogiendo la muestra que presente mejor comportamiento. 

 

Cada uno de los modelos presenta en sus anexos los valores y las iteraciones que 

se realizaron en el software. En esta primera tabla se observarán las tres 

distribuciones que se generaron en forma de bicapa, con distribuciones 

horizontales, y se presentaran los diagramas obtenidos de deformación y de 

esfuerzos cortantes para su respectivo análisis individual y del grupo de esta 

distribución en general. 
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Tabla 13. Análisis distribución horizontal bicapa 

 
#
 DISTRIBUCION MODELADA CALCULO DE DEFORMACIONES CALCULO DE ESFUERZOS CORTANTES ANALISIS 

M
O

D
E

L
O

 1
 

  
 

En este modelo se tiene una muestra bicapa con una 

distribución 50% roca triturada, 25% ladrillo triturado y 

25% concreto reciclado, en la que se observan que las 

deformaciones en las capas superiores donde están 

los colores cálidos presenta una fuerza de carga 

mayor en donde se encuentran las secciones que 

contienen el CB y ya donde inicia al -0,5 m la capa de 

roca triturada la carga disminuye casi que total, pues 

ya en el borde inferior no se presenta ondulación en la 

muestra, el Fy  96327,845 Kn/m, , por la parte de 

esfuerzos cortantes se presta atención que 

igualmente el RCA presenta una falla por cortante 

primero que el CB y que entre los tres materiales el 

último en fallar es el suelo conformado con CR, La 

muestra total presenta un esfuerzo cortante relativo de 

Ƭrel: 0.64%  (Anexo 7) 
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M
O

D
E

L
O

 2
 

   

En este modelo se tiene una muestra bicapa con una 

distribución 50% roca triturada, 30% ladrillo triturado y 

20% concreto reciclado, en la que se observan que las 

deformaciones en las capas superiores donde están 

los colores cálidos presenta una resistencia de carga 

mayor en donde se encuentran las secciones que 

contienen el CB y ya donde inicia al -0,5 m la capa de 

roca triturada la carga disminuye casi que total, pues 

ya en el borde inferior no se presenta ondulación en la 

muestra, el Fy  90540.134Kn/m, , por la parte de 

esfuerzos cortantes se presta atención que 

igualmente el RCA presenta una falla por cortante 

primero que el CB y que entre los tres materiales el 

último en fallar es el suelo conformado con CR. La 

muestra total presenta un esfuerzo cortante relativo de 

Ƭrel: 0.7% (Anexo 8) 



 

 

 

59 

 

M
O

D
E

L
O

 3
 

 
  

En este modelo se tiene una muestra bicapa con una 

distribución 50% roca triturada, 20% ladrillo triturado y 

30% concreto reciclado, en la que se observan que las 

deformaciones en las capas superiores donde están 

los colores cálidos presenta una resistencia de carga 

mayor en donde se encuentran las secciones que 

contienen el CB y ya donde inicia al -0,5 m la capa de 

roca triturada la carga disminuye casi que total, pues 

ya en el borde inferior no se presenta ondulación en la 

muestra, el Fy  102733.577 kn/m, , por la parte de 

esfuerzos cortantes se presta atención que 

igualmente el RCA presenta una falla por cortante 

primero que el CB y que entre los tres materiales el 

último que falla es el suelo conformado con CR. La 

muestra total presenta un esfuerzo cortante relativo de 

Ƭrel: 0.42% (Anexo 9) 

 

Como un análisis general de esta distribución bicapa horizontal se observa que el modelo que más fuerza está soportando para poder llegar a la deformación de -0.05m que se le puso, es el modelo número tres, así mismo, 

en esta combinación la resistencia al corte es la más optima, haciendo de este grupo la distribución más adecuada. En esta segunda tabla se observarán las tres distribuciones que se generaron en forma de bicapa, con 
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distribuciones horizontales, y se presentaran los diagramas obtenidos de deformación y de esfuerzos cortantes para su respectivo análisis individual y del grupo de esta   distribución en general.                                                                

Tabla 14. Análisis distribución horizontal monocapa. 
#
 DISTRIBUCION MODELADA CALCULO DE DEFORMACIONES CALCULO DE ESFUERZOS CORTANTES ANALISIS 

M
O

D
E

L
O

 4
 

 
 

 

En este modelo se tiene una muestra monocapa con 

una distribución 30% ladrillo triturado y 70% concreto 

reciclado, en la que se observan que las 

deformaciones en las capas superiores donde están 

los colores cálidos presenta una resistencia de carga 

mayor,  en donde se encuentran las secciones que 

contienen el CB; y se presenta un comportamiento 

diferente pues la carga disminuye casi que total a la 

profundidad de -0,75m y vuelve y se ve recibiendo 

cargas en la parte inferior, el Fy  122619.196 kn/m, Por 

la parte de esfuerzos cortantes se presta atención que 

igualmente el CB presenta una falla por cortante 

primero que el RCA y que entre los dos materiales el 

último que falla es el suelo conformado con RCA. La 

muestra total presenta un esfuerzo cortante relativo de 

Ƭrel: 0.55% (Anexo 10) 
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En este modelo se tiene una muestra monocapa con 

una distribución 70% ladrillo triturado y 30% concreto 

reciclado, en la que se observan que las 

deformaciones en las capas superiores donde están 

los colores cálidos presenta una fuerza de carga mayor 

en donde se encuentran las secciones que contienen 

el CB y se presenta un comportamiento diferente pues 

la carga disminuye casi que total a la profundidad de -

0,75m y vuelve y se ve cargada la parte inferior, el Fy  

93099.322 kn/m, , Por la parte de esfuerzos cortantes 

se presta atención que igualmente el CB presenta una 

falla por cortante primero que el RCA y que entre los 

dos materiales el último que falla es el suelo 

conformado con RCA, Se presenta un  cortante menor 

que en la muestra pasada  Ƭrel: 0.47% (Anexo 11) 
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En este modelo se tiene una muestra monocapa con 

una distribución 50% ladrillo triturado y 50% concreto 

reciclado, en la que se observan que las 

deformaciones en las capas superiores donde están 

los colores cálidos presenta una fuerza de carga mayor 

en donde se encuentran las secciones que contienen 

el CB y se presenta un comportamiento diferente pues 

la carga disminuye casi que total a la profundidad de -

0,75m y vuelve y se ve cargada la parte inferior, el Fy  

106188.158 kn/m, , Por la parte de esfuerzos cortantes 

se presta atención que igualmente el CB presenta una 

falla por cortante primero que el RCA y que entre los 

dos materiales el último que falla es el suelo 

conformado con RCA, Se presenta un  cortante mayor 

que en la muestra pasada  Ƭrel: 0.64% (Anexo 12) 

Fuente: propia 

         

Como un análisis general de esta distribución monocapa horizontal se tiene que el modelo que más cargas está soportando para poder llegar a la deformación de -0.05m que se le puso es el modelo número cuatro, y presenta una 

resistencia al corte que está en promedio de las otras dos muestras, siendo así la combinación optima de este grupo de distribuciones. 
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En esta segunda tabla se observarán las tres distribuciones que se generaron en forma de bicapa, con distribuciones horizontales, y se presentaran los diagramas obtenidos de deformación y de esfuerzos cortantes para su respectivo 

análisis individual y del grupo de esta distribución en general 

Tabla 15. Análisis distribución diagonal monocapa 

#
 DISTRIBUCION MODELADA CALCULO DE DEFORMACIONES CALCULO DE ESFUERZOS CORTANTES ANALISIS 

M
O

D
E

L
O

 7
 

 
  

En este modelo se tiene una muestra monocapa con 

una distribución diagonal 50% ladrillo triturado y 50% 

concreto reciclado, en la que se observan que las 

deformaciones son mínimas debido a que la 

distribución en esta posición diagonal encierra más 

cada uno de los materiales ofreciéndole una mayor 

estabilidad al terreno, el Fy 106891.334 kn/m. Por la 

parte de esfuerzos cortantes se presta atención que 

igualmente el CB presenta una falla por cortante 

primero que el RCA y que entre los dos materiales el 

último que falla es el suelo conformado con RCA, En 

este modelo se tiene el mayor esfuerzo cortante 

llegando casi a la unidad con un porcentaje de Ƭrel: 

0.87% (Anexo 13) 
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En este modelo se tiene una muestra monocapa con 

una distribución diagonal 70% ladrillo triturado y 30% 

concreto reciclado, en la que se observa que la carga 

se distribuye por todo el perfil del suelo, el Fy 

90446.098 kn/m. Por la parte de esfuerzos cortantes 

se presta atención que igualmente el CB presenta una 

falla por cortante primero que el RCA y que entre los 

dos materiales el último que falla es el suelo 

conformado con RCA, En este modelo se tiene un 

esfuerzo cortante de Ƭrel: 0.52% (Anexo 14) 

Fuente: Propia 

 

De los modelos con esta distribución se puede observar dos comportamientos muy distintos en como distribuyen sus cargas debido a la distribución de los suelos en el modelo, uno de ellos presenta 

una falla al corte casi que inmediata llegando a un 87%. Por tal razón estas combinaciones no son escogidas para la selección final, por que no presenta las características que se buscan ni de 

resistencia ni de corte. 

En la siguiente tabla se van a evaluar tres modelos de distribución diagonal bicapa, presentando sus diagramas de esfuerzo cortante y la distribución de las cargas para llegar al desplazamiento 

calculado. 
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Tabla 16. Análisis distribución diagonal bicapa 
#
 DISTRIBUCION MODELADA CALCULO DE DEFORMACIONES CALCULO DE ESFUERZOS CORTANTES ANALISIS 

M
O

D
E

L
O

 9
    

En este modelo se tiene una muestra bicapa con una 

distribución diagonal y se encuentra repartida de la 

siguiente manera 50% roca triturada, 25% ladrillo 

triturado y 25% concreto reciclado, en la que se 

observan que las deformaciones en las capas 

superiores disipan la carga mayor dejando así sin 

afectaciones la capa inferior a la que no le llega el 

esfuerzo de la carga, pues ya en el borde inferior no se 

presenta ondulación en la muestra, el Fy  89577.316 

kn/m, por la parte de esfuerzos cortantes se presta 

atención que igualmente el CB presenta una falla por 

cortante primero que el RCA y que entre los tres 

materiales el último que falla es el suelo conformado 

con CR. La muestra total presenta un esfuerzo cortante 

relativo de Ƭrel: 0.52% (Anexo 15) 
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En este modelo se tiene una muestra bicapa con una 

distribución diagonal y se encuentra repartida de la 

siguiente manera 50% roca triturada, 20% ladrillo 

triturado y 30% concreto reciclado, en la que se 

observan que las deformaciones en las capas 

superiores disipan la carga mayor dejando así sin 

afectaciones la capa inferior a la que no le llega el 

esfuerzo de la carga, pues ya en el borde inferior no  

presenta ondulación en la muestra, el Fy  101166.559 

kn/m, por la parte de esfuerzos cortantes se presta 

atención que igualmente el CB presenta una falla por 

cortante primero que el RCA y que entre los tres 

materiales el último que falla es el suelo conformado 

con CR. La muestra total presenta un esfuerzo cortante 

relativo de Ƭrel: 0.48% (Anexo 16) 
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En este modelo se tiene una muestra bicapa con una 

distribución diagonal y se encuentra repartida de la 

siguiente manera 50% roca triturada, 30% ladrillo 

triturado y 20% concreto reciclado, en la que se 

observan que las deformaciones en las capas 

superiores disipan la carga mayor , sin embargo 

transmiten cargas hasta el fondo de la muestra de 

forma leve, el Fy  89577.316 kn/m, por la parte de 

esfuerzos cortantes se presta atención que igualmente 

el CB presenta una falla por cortante primero que el 

RCA y que entre los tres materiales el último que falla 

es el suelo conformado con CR. La muestra total 

presenta un esfuerzo cortante relativo de Ƭrel: 0.52% 

(Anexo 17) 

Fuente: propia 

 

Como un análisis general de las combinaciones presentadas en la tabla anterior se puede deducir que, aunque si se tiene en uno de los modelos una buena resistencia de carga, los esfuerzos 

efectivos superan el 50% haciendo de esto una alta probabilidad de que se presente una falla. 
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En la tabla siguiente se presenta la última distribución planteada, en la que se toman perfiles del suelo llenos completamente con solo un tipo de los agregados elegidos, y asi se procede a hacer 

el debido análisis y divulgación de la información obtenida.  

Tabla 17. Distribuciones únicas 

#
 DISTRIBUCION MODELADA CALCULO DE DEFORMACIONES CALCULO DE ESFUERZOS CORTANTES ANALISIS 

M
O

D
E

L
O

 1
2
 

 
 

 

Este modelo presenta un único perfil de suelo en este 

caso es 100% reciclado triturado de concreto, el valor 

de Fy nos muestra la capacidad portante del suelo 

para cumplir con el asentamiento solicitado. Fy: 

167314.815 y un esfuerzo cortante de Ƭrel: 0,4% 

(Anexo 18) 

M
O
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E

L
O

 1
3
 

 
 

 

Este modelo presenta un único perfil de suelo en este 

caso es 100% ladrillo triturado, el valor de Fy nos 

muestra la capacidad portante del suelo para cumplir 

con el asentamiento solicitado y se presenta una 

reducción de capacidad portante en este material sin 

combinar. Fy: 89577.300 y un esfuerzo cortante de 

Ƭrel: 0,52% 

(Anexo 19) 
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Este modelo presenta un único perfil de suelo en este 

caso es 100% piedra triturada, el valor de Fy nos 

muestra la capacidad portante del suelo para cumplir 

con el asentamiento solicitado y se presenta una 

reducción de capacidad portante en este material sin 

combinar. Fy: 88071.429 y un esfuerzo cortante de 

Ƭrel: 0,26% 

(Anexo 20) 

Fuente: Propia 

 

Aunque entre estas distribuciones tenemos quien alcanza los mayores rangos de resistencia de carga y de deformaciones estos materiales por separado no tendrían mucho éxito, pues uno solo de ellos no posee 

propiedades necesarias como para la cohesión, plasticidad, entre otros.
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9.3 Análisis general 

Con el fin de mejorar la situación del medio ambiente en Colombia se presenta este 

trabajo de grado, para dar conocer más información y alcance requerida para la obra 

civil, sobre los materiales reciclado y sus beneficios. 

 

Si bien en Colombia ya se encuentran en el mercado bases y sub bases echas con 

reciclados lo que se busca en este proyecto es mirar con que materiales y en que 

proporciones funciona un RCD como un mejoramiento de terreno. 

En varias ocasiones el esfuerzo tangencial que provoca una carga en la estructura 

debe ser contrarrestada con la resistencia del terreno, siendo así necesario la 

evaluación de los suelos con el fin de conocer el coeficiente respecto a la rotura. 

Después de observar los diagramas que se obtuvieron de las modelaciones se 

genera una tabla resumen:  
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Tabla 18. Resumen de datos obtenidos por cada modelación 

 

Fuente: Propia 

. 

En esta tabla se pueden observar las combinaciones que más carga resisten o las 

que más rápido fallan por cortante. Siendo así por ejemplo la modelación 7 una 

combinación poco recomendada por su valor tan cerca al uno indicando una falla 

segura por cortante. Caso contrario ocurre con la modelación 3 y 12 las cuales 

muestran unos valores realmente favorables tanto como en la fuerza que resisten 

como en su coeficiente de cortante menor al 50%. 

MOD. DIST. CR CB RCA Fy (Kn/m) T rel [10-3] T rel %

1 HORIZONTAL 50% 25% 25% 96,327.85 636.121 0.64

2 HORIZONTAL 50% 30% 20% 90,540.13 695.566 0.7

3 HORIZONTAL 50% 20% 30% 102,733.58 421.565 0.42

4 HORIZONTAL - 30% 70% 122,619.20 554.161 0.55

5 HORIZONTAL - 70% 30% 93,099.32 473.375 0.47

6 HORIZONTAL - 50% 50% 106,188.16 636.59 0.64

7 DIAGONAL - 50% 50% 106,891.33 872.281 0.87

8 DIAGONAL - 70% 30% 90,446.10 516.776 0.52

9 DIAGONAL - 30% 70% 89,577.32 515.516 0.52

10 DIAGONAL 50% 20% 30% 101,166.56 478.255 0.48

11 DIAGONAL 50% 30% 20% 89,577.32 515.516 0.52

12 UNICA - - 100% 167,314.82 397.142 0.4

13 UNICA - 100% - 89,577.30 515.516 0.52

14 UNICA 100% - - 88,071.43 256.962 0.26
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Ilustración 17. Valores de esfuerzo relativo 

 

Fuente: Propia 

 

El valor primordial de toda la investigación es el Fy y ver como varia debido a que 

este parámetro es el que nos dice que suelo es el que más está resistiendo carga. 
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Ilustración 18. Valores de límites de fluencia (Fy) 

 

Fuente: Propia 

El ensayo simulado se realiza por deformación controlada y la carga de referencia 

se tomó para un desplazamiento de 0.05 cm.  

Esta carga, denominada Fy (en kN/m) será usada para comparar la resistencia de 

cada material. Adicionalmente se registrará el esfuerzo de tensión, para este 

desplazamiento de 0.05 cm. El Fy se evalúa en el punto medio de la superficie 

de la muestra, es decir x=1.5 y=0 (m) en un nodo especifico intentando que en cada 

modelación el nodo sea el misma 
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10. CONCLUSIONES. 

 

Con los análisis y modelaciones realizadas, se encuentra que el comportamiento 

presentado por el modelo número tres el cual está distribuido en 50% CR 20% CB 

y 30% RCA es el que mejores resultados tiene, con un límite de fluencia de 

102,733.577 kn/m y un esfuerzo cortante al 0.42%, que bien si podría ser menor 

con un porcentaje mayor de RCA. Esta caracterización cumple con los requisitos 

necesarios para ser usada como sub base granular en proyectos viales o de 

mejoramiento de terrenos. 

 

Se estudian diferentes materiales, entre ellos vidrio, plástico, ladrillo, concreto, y 

rocas, de los cuales con los laboratorios revisados se escogen para las 

modelaciones Roca Triturada (CR), ladrillo triturado (CB), y agregado de concreto 

reciclado (RCA) y se hace selección de los datos de peso específico, laboratorios 

triaxiales, cohesión, ángulos de fricción entre otros. 

De las gráficas generadas y los valores obtenidos se encuentra que la combinación 

que resultados más altos presenta es la que está conformada por 100% de RCA sin 

embargo, una sub base granular no puede estar conformada completamente por 

este material debido a su escasa plasticidad, es decir que al momento de compactar 

no va a tener ninguna adherencia entre partículas porque no se cuenta con un 

material arcilloso. 

 



 

 

 

76 

 

11. BIBLIOGRAFÍA. 

 

[1] E. Iván, G. Vargas, H. Mauricio, and S. Abril, “Mezclas Asfálticas Recicladas 

Y Su Uso En Capas Granulares Para Pavimentos,” vol. 5, pp. 382–388, 2011. 

[2] U. N. A. Administración, M. Para, and U. N. A. Ciudad, “Proyecto de acuerdo,” 

pp. 1–54, 2005. 

[3] E. D. B. FIGUEROA and O. A. O. PAYÁN, “Utilizacion de residuos de 

construccion y demolicion ligados con materiales cementantes en 

pavimentos,” 2015. 

[4] D. FORERO LACHE, “LINEAMIENTOS DE GESTIÓN URBANA 

SUSTENTABLE,” UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2016. 

[5] A. Arulrajah, J. Piratheepan, M. W. Bo, and N. Sivakugan, “Geotechnical 

characteristics of recycled crushed brick blends for pavement sub-base 

applications,” Canadian Geotechnical Journal, vol. 49, no. 7, pp. 796–811, 

2012. 

[6] S. Ocaranza and R. M. Sánchez, “Uso de material granular reciclado 

provenientes de residuos de construcción y demolición ( RCD ) en bases y 

subbases para pavimento flexibles,” vol. 3, no. 1, pp. 2–9, 2008. 

[7] 360 en concretos, “Agergados reciclados ¿qué y para qué?,” 2020.  

[8] J. O. Castaño, R. Misle Rodríguez, L. A. Lasso, A. Gómez Cabrera, and M. S. 

Ocampo, “Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en 

Bogotá: perspectivas y limitantes,” Revista Tecnura, vol. 17, no. 38, p. 121, 

2013. 

[9] G. Guarin, “Guia Técnica Ambiental para la Formulación del Plan de Gestión 

de RCD en Obra,” in Lineamientos ambientales para los centros de 

aprovechamiento de RCD, 2017, p. 13. 



 

 

 

77 

 

[10] IDU, “CAPAS GRANULARES DE BASE Y SUBBASE IDU 400-11 Página 1 

de 22,” no. 1, pp. 1–22, 2011. 

[11] A. Arulrajah, J. Piratheepan, T. Aatheesan, and M. W. Bo, “Geotechnical 

Properties of Recycled Crushed Brick in Pavement Applications,” Journal of 

Materials in Civil Engineering, vol. 23, no. 10, pp. 1444–1452, Oct. 2011. 

[12] INVIAS, “AFIRMADOS SUBBASES Y BASES SUB-BASE GRANULAR 

CLASE DE SUB-BASE GRANULAR NIVEL DE TRÁNSITO Clase C NT1 

Clase B NT2 Clase A NT3,” 2012. 

[13] UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS, “SUB-BASE Y BASE PARA 

PAVIMENTO CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA.” 

[14] A. Arulrajah, J. Piratheepan, M. M. Disfani, and M. W. Bo, “Geotechnical and 

Geoenvironmental Properties of Recycled Construction and Demolition 

Materials in Pavement Subbase Applications,” Journal of Materials in Civil 

Engineering, vol. 25, no. 8, pp. 1077–1088, 2013. 

[15] V. Kumar, S.-J. Lee, and M. D. German, “Finite element design sensitivity 

analysis and its integration with numerical optimization techniques for 

structural design,” Computers & Structures, vol. 32, no. 3, pp. 883–897, 1989. 

[16] A. Arulrajah, J. Piratheepan, M. W. Bo, and N. Sivakugan, “Geotechnical 

characteristics of recycled crushed brick blends for pavement sub-base 

applications,” Canadian Geotechnical Journal, vol. 49, no. 7, pp. 796–811, Jul. 

2012. 

[17] C. Fernandez Collado and P. Basptista Lucho, Metodología de la 

investigación, vol. 148.  

[18] E. F. Valero, “5. EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS (MEF ó FEM). 

5.1. El método general. 5.1.1. Definición del método.” 

[19] A. Arulrajah, J. Piratheepan, T. Aatheesan, and M. W. Bo, “Geotechnical 

Properties of Recycled Crushed Brick in Pavement Applications,” Journal of 

Materials in Civil Engineering, vol. 23, no. 10, pp. 1444–1452, 2011. 



 

 

 

78 

 

[20] A. Arulrajah, ; M M Y Ali, ; J Piratheepan, M. W. Bo, and M. Asce, 

“Geotechnical Properties of Waste Excavation Rock in Pavement Subbase 

Applications,” 2012. 

[21] A. Arulrajah, J. Piratheepan, M. W. Bo, and N. Sivakugan, “Geotechnical 

characteristics of recycled crushed brick blends for pavement sub-base 

applications,” Canadian Geotechnical Journal, vol. 49, no. 7, pp. 796–811, Jul. 

2012. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

79 

 

12. ANEXOS. 

 

Anexo 1- Cronograma 

Anexo 2- Distribución bicapa horizontal 

Anexo 3- Distribución bicapa diagonal 

Anexo 4- Distribución monocapa horizontal 

Anexo 5- Distribución monocapa diagonal 

Anexo 6- Distribución única 

Anexo 7-M1-12 50CB-50RCA 50-50 

Anexo 8- M2-12 70CB-30RCA 50-50 

Anexo 9- M3-12 30CB-70RCA 50-50 

Anexo 10- M4-12 30CB-70RCA 100 

Anexo 11- M5-12 70CB-30RCA 100 

Anexo 12- M6-12 50cb-50rca 100 

Anexo 13- M7-12 50CB-50RCA 100 45° 

Anexo 14- M8-12 70CB-30RCA 100 45° 

Anexo 15- M9-12 30CB-70RCA 100 45° 

Anexo 16- M10-12 30CB-70RCA 50.50 45° 

Anexo 17- M11-12 70CB-30RCA 50.50 45° 

Anexo 18- M12 100 RCA 

Anexo 19- M13 100 CB 

Anexo 20- M14 100 CR 
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τrel

[10
-3

]

FY

[kN/m]

0 0 0.251 0.000

1 7 419.913 35956.752

2 14 421.182 71913.504

3 20 421.565 102733.577



Project description : M4-12 Output Version 20.0.0.119

Company : only @ ::LAVTeam:: (R)

Project filename : M4-12

Output : Chart 1 (Stress point 3829)

Date : 30/05/2022

Page : 1

Point Step

τrel

[10
-3

]

FY

[kN/m]

0 0 0.227 0.000

1 7 552.943 42916.719

2 14 553.879 85833.437

3 20 554.161 122619.196



Project description : M5-12 Output Version 20.0.0.119

Company : only @ ::LAVTeam:: (R)

Project filename : M5-12

Output : Chart 2 (Stress point 3829)

Date : 31/05/2022

Page : 1

Point Step

τrel

[10
-3

]

FY

[kN/m]

0 0 0.249 0.000

1 7 471.615 32584.763

2 14 472.968 65169.526

3 20 473.375 93099.322



Project description : M6-12 Output Version 20.0.0.119

Company : only @ ::LAVTeam:: (R)

Project filename : M6-12

Output : Chart 1 (Stress point 3829)

Date : 30/05/2022

Page : 1

Point Step

τrel

[10
-3

]

FY

[kN/m]

0 0 0.227 0.000

1 7 635.084 37165.855

2 14 636.242 74331.710

3 20 636.590 106188.158



Project description : M7-12 Output Version 20.0.0.119

Company : only @ ::LAVTeam:: (R)

Project filename : M7-12

Output : Chart 1 (Stress point 6625)

Date : 30/05/2022

Page : 1

Point Step

τrel

[10
-3

]

FY

[kN/m]

0 0 0.074 0.000

1 7 870.728 37412.010

2 14 871.922 74824.004

3 20 872.281 106891.334



Project description : M8-12 Output Version 20.0.0.119

Company : only @ ::LAVTeam:: (R)

Project filename : M8-12

Output : Chart 1 (Stress point 6361)

Date : 30/05/2022

Page : 1

Point Step

τrel

[10
-3

]

FY

[kN/m]

0 0 0.074 0.000

1 8 515.258 33917.315

2 14 516.337 61051.150

3 21 516.776 90446.098



Project description : M9-12.p2dx 25 25 50 Output Version 20.0.0.119

Company : only @ ::LAVTeam:: (R)

Project filename : M9-12.p2dx 25 25 50

Output : Chart 1 (Stress point 6361)

Date : 30/05/2022

Page : 1

Point Step

τrel

[10
-3

]

FY

[kN/m]

0 0 0.074 0.000

1 7 513.800 31352.123

2 26 515.076 60744.625

3 33 515.516 89577.316



Project description : M10-12.p2dx 30rca 20 cb 50cr Output Version 20.0.0.119

Company : only @ ::LAVTeam:: (R)

Project filename : M10-12.p2dx 30rca 20 cb 50cr

Output : Chart 1 (Stress point 6361)

Date : 30/05/2022

Page : 1

Point Step

τrel

[10
-3

]

FY

[kN/m]

0 0 0.067 0.000

1 7 476.964 35408.252

2 14 477.955 70816.568

3 20 478.255 101166.559



Project description : M11-12 Output Version 20.0.0.119

Company : only @ ::LAVTeam:: (R)

Project filename : M11-12

Output : Chart 1 (Stress point 6361)

Date : 30/05/2022

Page : 1

Point Step

τrel

[10
-3

]

FY

[kN/m]

0 0 0.074 0.000

1 7 513.800 31352.123

2 26 515.076 60744.625

3 33 515.516 89577.316



Project description : 100 rca Output Version 20.0.0.119

Company : only @ ::LAVTeam:: (R)

Project filename : 100 rca

Output : Chart 1 (Stress point 61779)

Date : 30/05/2022

Page : 1

Point Step

τrel

[10
-3

]

FY

[kN/m]

0 0 0.238 0.000

1 7 396.471 58560.185

2 14 396.987 117120.370

3 20 397.142 167314.815



Project description : 100 CB Output Version 20.0.0.119

Company : only @ ::LAVTeam:: (R)

Project filename : 100 CB

Output : Chart 2 (Stress point 6361)

Date : 31/05/2022

Page : 1

Point Step

τrel

[10
-3

]

FY

[kN/m]

0 0 142.842 0.000

1 7 396.699 58560.185

2 14 397.101 117120.370

3 20 397.222 167314.815



Project description : 100 BASALTO Output Version 20.0.0.119

Company : only @ ::LAVTeam:: (R)

Project filename : 100 BASALTO

Output : Chart 1 (Stress point 61744)

Date : 31/05/2022

Page : 1

Point Step

τrel

[10
-3

]

FY

[kN/m]

0 0 0.936 0.000

1 7 256.240 30825.000

2 14 256.795 61650.000

3 20 256.962 88071.429
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