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Dedicatoria 
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Abstract 

En este documento podemos encontrar un análisis del comportamiento de los residuos de 

construcción y demolición (RCD’s) para su posible utilización es una estructura de 

pavimentos, esto en busca de dar uso potencial a este tipo de materiales los cuales causan 

diversos tipos de contaminación (ambiental y visual) en grandes ciudades como Bogotá. 

 

A demás de esto encontramos un análisis de resultados desde el punto de vista físico-

mecánico producto de la caracterización de este tipo de materiales todo esto frente a la 

normativa actual aplicable a las vías en Colombia. (Norma INVIAS, Norma IDU). 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad los desechos producto de la demolición de estructuras verticales 

representan un problema importante debido a su inadecuado control para ser acopiados y 

tratados, pero estos pueden ser utilizados en estructuras de pavimento; en los últimos días 

algunas empresas han generado iniciativas de utilización de este tipo de material en capas 

de base y subbase, con lo cual se ha buscado disminuir la utilización de agregados de 

cantera los cuales cada vez son más difíciles de aplicar bien sea debido a la fuerte 

normatividad y regulación de explotación minera que se viene ejecutando en nuestro país 

y/o a las exigentes especificaciones que deben cumplir para su utilización de acuerdo con 

la norma técnica vigente, bien sea INVIAS o IDU. 

En busca de conocer más acerca de estos procesos de reutilización  y comprobar su 

potencial de utilización como ayuda a disminuir la necesidad de explotación de 

materiales de cantera, se realiza una caracterización de materiales de origen reciclado 

comercializado en la ciudad de Bogotá analizando a fondo sus características y 

comportamientos físico mecánicos en busca de que cumplan con lo estipulado en las 

normatividades vigentes aplicables (INVIAS, IDU) y poder contribuir directamente a 

mejorar el medio ambiente en nuestras ciudades. 

Sabiendo que los materiales deben cumplir con determinados requisitos para ser 

utilizados en las capas de una estructura de pavimento, se debe realizar al material 

propuesto una serie de ensayos físicos, mecánicos e incluso químicos para determinar su 

aptitud de uso, entre estos ensayos se destacan: (desgaste en la máquina de los ángeles, 
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degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, perdidas en el ensayo de solidez en 

sulfatos, límites de Atterberg, equivalente de arena, CBR); una vez desarrollados estos 

ensayos y algunos como granulometría se analizarán los resultados con base a los 

requisitos establecidos en las normas INVIAS e IDU y de esta manera se podrá 

determinar si los residuos de construcción y demolición (RCD’s) son  aptos para 

utilizarse en una estructura de pavimento. 

Una vez determinando en que partes de la estructura de pavimentos pueden llegar a ser 

utilizados los (RCD’s) se establecerán ventajas y desventajas del uso de los mismos y se 

procederá a dar conclusión al presente trabajo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país, “Los grandes proyectos de construcción, las obras públicas y las obras 

de origen domiciliario, son los tres grandes generadores de RCD en el país, de estos, 

menos del 20% logran ser dispuestos de manera adecuada” (Revista ambiental catorce6, 

2017). 

Particularmente en Bogotá el inadecuado manejo que se da a estos residuos y el 

constante crecimiento de botaderos clandestinos no regulados causan serios 

inconvenientes tanto ambientales como sociales; según la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos (Uaesp) en Bogotá se recogen cerca de 300 mil tons de 

escombros por obras, y se producen anualmente 12 millones de tons de materiales en 

general.  

El evidente descontrol y la falta de conciencia por parte de contratistas, contratantes y 

la misma ciudadana genera inconvenientes tanto ambientales como sociales a lo largo de 

toda la ciudad, puesto que las zonas en las que acopia material de manera clandestina 

pueden llegar a convertirse en focos de enfermedades, promotores de indigencia e 

inseguridad para las comunidades aledañas. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, surge la incógnita de si ¿puede caracterizarse este 

residuo como material de construcción de una estructura de pavimento? 
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JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

Dado que Bogotá es una ciudad en constante desarrollo requiere que la movilidad 

dentro de la misma sea adecuada para satisfacer las necesidades de la población creciente, 

para lo cual se requieren, mejorar e incluso construir nuevas vías las cuales demandan 

gran cantidad de materiales los cuales deben ser adecuados para su correcto 

funcionamiento. 

La extracción de materiales de origen natural como lo son (suelos y rocas) en el centro 

y sabana de la ciudad de Bogotá es altamente restrictiva debido a la fuerte normatividad 

ambiental que la regula, por esta razón la disponibilidad de materiales adecuados para la 

construcción de vías se ve disminuida. 

La ciudad cuenta diariamente con gran cantidad de obras de infraestructura desde 

construcción vertical, hasta vías y urbanismo lo cual genera alrededor de ocho millones 

(8.000.000) de toneladas de residuos de construcción y demolición anualmente. 

Estudiar las características de estos residuos de construcción y demolición (RCD’s) 

como posible material de construcción de estructuras de pavimento es una alternativa que 

han venido desarrollando algunas empresas como una solución a la problemática de los 

escombros en Colombia, lo cual permitiría aprovechar en buena medida estos residuos y 

reducir así todos aquellos inconvenientes que se presentan debido a los mismos. 

Este estudio está orientado a diseñadores, constructores, y constructores en la ciudad de 

Bogotá con el fin de que conozcan las ventajas que puede traer el utilizar los RCD’s en las 

intervenciones viales que a diario se realizan en la ciudad. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar los residuos de construcción y demolición (RCD’s) de la planta de 

GRECO SAS en Bogotá identificando su uso potencial en una estructura de pavimento. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Comparar los resultados de los ensayos de caracterización de los RCD’s con los 

requisitos establecidos para agregados en las normas tanto INVIAS como IDU.  

- Determinar las ventajas y desventajas tanto técnicas como económicas de la 

utilización de este tipo de material.  

- Realizar las recomendaciones necesarias.  
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MARCO DE REFERENCIA  

MARCO TEORICO 

- RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION (RCD’s) 

Como su nombre lo indica, los residuos de construcción y demolición (RCD’s) son 

todos aquellos elementos provenientes como desecho de las obras de construcción y/o 

demolición de obras de infraestructura sin importar su tipo. 

Las fuentes principales de (RCD’s) son por un lado la construcción y/o demolición de 

estructuras verticales (edificaciones, puentes, etc..), mientras que por otro lado la 

construcción y/o demolición de obras de infraestructura vial; la principal diferencia entre 

estas dos fuentes recae en la composición de los materiales que se pueden obtener en 

ellas. 

Figura 1: demolición de vías y edificaciones. 

 
Fuente: Edición propia. 

- CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION 

“Los RCD resultan de las actividades de la construcción (demolición, excavación, 

construcción y/o reparaciones de las obras civiles) o de otras actividades 
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complementarias o análogas y de estos no existe una clasificación definida en la 

normatividad nacional” (Cartilla plan RCD, 2015, p.7). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se muestra a continuación una clasificación con la que 

nos podemos guiar para determinar el potencial de uso de los RCD’s. 

Tabla 1: Clasificación de los residuos de construcción y demolición RCD. 

CATEGORÍA GRUPO CLASE COMPONENTES 

A. RCD 
APROVECHABLES 

I- Residuos 

mezclados 
1. Residuos pétreos 

  Concretos, cerámicos, ladrillos, 
arenas, gravas, cantos, bloques o 
fragmentos de roca, baldosín, 
mortero y materiales inertes 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 sobrepasen el 
tamiz # 200 de granulometría. 

2. Residuos finos 
expansivos 

  Arcillas (montmorillonitas) y lodos 
inertes con gran cantidad de finos 
altamente. plásticos y expansivos que 
sobrepasen el tamiz # 200 de 
granulometría (1) (2). 

III- Otros Residuos 

1. Residuos no pétreos 
  Plásticos, PVC, maderas, 

cartones, papel, siliconas, 
vidrios, cauchos. 

2. Residuos de carácter 
metálico Acero, hierro, cobre, aluminio, 

estaño y zinc. 

3. Residuos orgánicos 
de pedones 

Residuos de tierra negra. 

4. Residuos orgánicos 
de cespedones 

Residuos vegetales y otras 
especies bióticas. 

 
 
 

B. RCD NO 
APROVECHABLES 

 

IV-Residuo peligrosos 

1. Residuos corrosivos, 
reactivos, radioactivos. 
explosivos, tóxicos, 
patógenos (biológicos) 

Desechos de productos químicos, 
emulsiones, alquitrán, pinturas, 
disolventes orgánicos, aceites, 
resinas, plastificantes, tintas, 
betunes, barnices, tejas de 
asbesto, escorias, plomo, cenizas 
volantes, 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. 

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

VI- Residuos 
contaminados con 

otros residuos 

1. Residuos 

contaminados con 
residuos peligrosos 

  Materiales pertenecientes a los 
grupos anteriores que se encuentren 
contaminados con residuos 
peligrosos. Estos deben ser 
dispuestos como residuos 
peligrosos. 

VI- Residuos 
contaminados con 

otros residuos 
No definida 

  Residuos contaminados con otros 
residuos, que hayan perdido las 
características propias para su 
aprovechamiento. 
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VII- Otros residuos No definido 

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

Fuente: (Cartilla plan de gestión de RCD, 2015, p.7). 

 

- APROVECHAMIENTO DE LOS RCD’s 

Cuando hablamos de aprovechamiento tenemos que tener en cuenta el principio rector 

o de jerarquización el cual permite garantizar una gestión adecuada de los materiales 

provenientes de la construcción y la demolición (RCD’s), dicho orden jerarquico se 

puede ver en la siguiente imagen:  

Figura 2: Principio rector de aprovechamiento 

 
Fuente: (Cartilla plan de gestión de RCD, 2015, p.12). 

 

- ALTERNATIVAS DE GESTION DE LOS RCD’s 

La Secretaria Distrital de Ambiente en su Guía para la elaboración del plan de gestión 

de residuos deconstrucción y demolición RCD, identifica las alternativas de 

aprovechamiento de los RCD. 

Para el caso en particular de vías en la siguiente imagen se pueden ver cuáles son los 

usos más comunes de este tipo de materiales, si se quiere indagar a fondo sobre otros 
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usos, se recomienda consultar la (Guía para la elaboración del plan de gestión de residuos 

de construcción y demolición RCD - Secretaria Distrital de Ambiente. 2015).  

Tabla 2: Alternativas de gestión de RCD’s  

RESIDUO ALTERNATIVA 

 
 

 
Concretos 

Reutilizar como masa para rellenos 

Reutilizar como suelos en carreteras 

Reciclar como grava suelta 

Reciclar para producción de morteros y cemento 

Reciclar como granulado 

 
Asfaltos 

Reutilizar como masa para rellenos 

Reciclar como asfalto 

Pétreos Reutilizar como áridos finos y gruesos 

 
Residuos de excavación 

Reutilizar como relleno y recuperación de taludes 

Reutilizar como estabilización de suelos 

Fuente:(Cartilla plan de gestión de RCD, 2015, p.22). 

 

 

- EMPRESAS QUE APROVECHAN LOS RCD’s EN BOGOTA. 

En la ciudad de Bogotá existen gran variedad de empresas dedicadas al 

aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD’s) clasificadas por 

el distrito según el tipo de materiales que reciclan, el listado de dichas empresas puede 

encontrarse en la página ambientebogota.gov.co, para el caso de este proyecto de estudio 

encontramos las siguientes empresas dedicadas a la reutilización de residuos con vista a 

su utilización en estructuras de pavimento: 

o Ciclomat 

 

 

o Greco (filial de Argos) 

Fuente: www.ciclomat.com 

Figura 3: : Logo CICLOMAT SAS 

http://ambientebogota.gov.co/
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PROCEDIMIENTOS DE APROVECHAMIENTO APLICADOS 

Las empresas descritas anteriormente sugieren realizar la siguiente cadena de 

actividades para llegar a la obtención de RCD’s aprovechables:  

o Recepción de materiales generados de la construcción y demolición. 

Los materiales factibles de reciclarse son los provenientes únicamente de 

demoliciones y desechos de la industria de la construcción (edificaciones, 

excavaciones, vías, urbanizaciones, etc.) 

Se debe tener cuidado al momento de realizar una selección previa retinando los 

elementos contaminantes no aptos en el proceso de reciclaje tales como: basura, 

papel, madera, plástico, drywall y materiales tóxicos (tejas de asbesto). 

Figura 5: Recepción y acopio de materiales en planta 

 
Fuente: Adaptación propia 

 

o Clasificación de residuos sólidos de construcción y demolición (RCD). 

De acuerdo al producto de demoliciones y desechos de la industria de la 

construcción dispuesta en planta, se realiza la separación de metales, maderas y 

Fuente: www.recicladosgreco.com 

Figura 4: Logo GREGO SAS 
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plásticos que no son aptos para el proceso de la formación de materiales para la 

construcción. 

Figura 6: Clasificación de residuos.  

 
Fuente: Desarrollos industriales SA 

 

o Procesamiento de materiales para su uso en construcción 

Luego de la correspondiente clasificación se realiza una mezcla de materiales 

reciclados, con materiales de origen virgen hasta cumplir con las características 

requeridas por el comprador, esta fórmula de trabajo varía en cada proveedor y 

depende básicamente de las características del producto final que este desea ofrecer. 

Figura 7: Catálogo de productos de GRECO 

 
Fuente: www.recicladosgreco.com/productos?lang=en 

 

 

 



11 

 

 

 

 

MARCO NORMATIVO 

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Determina en los artículos 79, 80 y en el numeral 8º del Artículo 95 la obligación 

del Estado de proteger la diversidad del ambiente 

- DECRETO 2811 DE 1974 

"Por el cual se dicta el código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al medio ambiente" título III artículo 35.  

- LEY 9 DE 1979 

“Otorga a la Secretaría de Ambiente de Bogota, la función de evaluación, control y 

seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 

naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación 

de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de 

sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 

puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 

recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

- RESOLUCIÓN 541 DE 1994 

"Regula el tema de cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición 

final de escombros. 

- DECRETO DISTRITAL 312 DE 2006 
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“Por el cual se adopta el "Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos", se incorpora 

el manejo integral de escombros en el eje Territorial-Ambiental, 

- RESOLUCIÓN NO. 2397 DE 2012 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

Por medio del cual se reguló técnicamente el tratamiento y/o aprovechamiento de 

los escombros en el perímetro urbano del Distrito Capital. 

- NORMA INVIAS 

Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para 

materiales de carreteras, las cuales establecen los lineamientos que debemos seguir en el 

territorio colombiano exceptuando la ciudad de Bogotá. 

- NORMA IDU 

Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción, para proyectos de 

infraestructura vial y de espacio público para Bogotá. 
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METODOLOGIA 

El procedimiento para cumplir correctamente con el objeto del presente trabajo fue el 

siguiente: 

A. Toma de muestras de estudio: 

Teniendo en cuenta lo establecido en la norma INV – E – 201 se realizó el 

muestreo del material de prueba, el cual corresponde a un agregado pétreo el cual 

es suministrado por el proveedor (Granulados reciclados de Colombia – Greco) 

como Sub Base. 

Figura 8: Muestreo de agregados en planta. 

 
Fuente: Propia 

B. Realización de ensayos básicos de caracterización: 
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Los ensayos a realizar para caracterizar el material y analizar su comportamiento 

frente a los requerimientos establecidos en las normas INVIAS e IDU fueron los 

siguientes: 

Tabla 3. Ensayos a realizar a la muestra 

ENSAYO NORMATIVA 

Granulometría INV – E - 213 

Desgaste en máquina de los ángeles INV – E - 218 

Limite liquido INV – E - 125 

Índice de plasticidad INV – E – 125 y INV – E - 126 

Equivalente de arena INV – E - 125 

Valor de azul de metileno INV – E - 235 

CBR INV – E - 148 

Fuente: Propia 

 

i. Granulometría: 

Siguiendo el procedimiento establecido en la norma INV – E – 213 se realizó 

el ensayo granulométrico a la muestra obtenida en planta con el fin de ver su 

comportamiento frente a los límites establecidos tanto en la normativa INVIAS 

como IDU. 
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Figura 9: Ensayo de granulometría. 

 
Fuente: Propia 

 

ii. Desgaste en máquina de los ángeles 

Con el fin de evaluar la resistencia al desgaste de la fracción gruesa de la 

muestra evaluada se realizó el ensayo de desgaste en la máquina de los ángeles, 

siguiendo el procedimiento establecido en la norma INV – E – 218. 

Figura 10: Maquina de los ángeles. 

 
Fuente: Propia 

iii. Limite liquido e índice de plasticidad: 
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Para poder determinar los valores de limite liquido e índice de plasticidad del 

material objeto de estudio se realizaron los procedimientos establecidos en las 

normas INV – E – 125 y INV – E – 126, esto en busca de obtener más datos para 

su caracterización. 

Figura 11: Elementos para ensayo de límites de Atterberg 

 
Fuente: Propia 

 

iv. Equivalente de arena: 

Para evaluar el contenido de finos indeseables dentro del material procedemos 

a realizar este ensayo, tomando como guía lo descrito en la norma INV – E – 125. 

Figura 12: Ensayo de equivalente de arena. 

 
Fuente: Propia. 

v. Valor de azul de metileno: 
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Se realizará de ser necesario, el ensayo de azul de metileno, en busca de 

determinar el estado de limpieza de la muestra, para ello nos ceñimos a lo que 

establece la norma INV – E – 235.  

Figura 13: Ensayo de azul de metileno. 

 
Fuente:Youtube.com  

 

vi. CBR: 

Buscando determinar la capacidad de soporte del material objeto de estudio, se 

realiza el ensayo de CBR empleado la norma INV – E – 148 partiendo 

previamente del ensayo modificado de compactación - Proctor Modificado-  el 

cual podemos encontrar en la norma INV – E – 142. 
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Figura 14: CBR sumergido. 

 
Fuente: Propia 

C. Resultados obtenidos: 

Una vez realizados los ensayos descritos se realiza un resumen de los resultados 

obtenidos y se comparan estos con los parámetros establecidos en las normas tanto 

INVIAS como IDU. 

 

D. Análisis de resultados: 

Teniendo el resumen de los resultados se procede a revisar la posibilidad de 

utilizar este material en una estructura de pavimento, teniendo como punto de 

comparación las tablas de requisitos para los agregados desarrolladas por INVIAS 

e IDU.  

 

E. Ventajas y desventajas: 

De ser potencialmente posible la utilización de estos materiales en una estructura 

de pavimentos se entrará a revisar las ventajas y/o desventajas tanto desde el punto 
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de vista técnico como económico que se puedan llegar a generar si se utiliza este 

material de manera convencional. 

 

F. Conclusiones y recomendaciones: 

Se concluirá si es o no posible utilizar este tipo de material en una estructura de 

pavimento y adicionalmente se darán una serie de recomendaciones las cuales 

deberían tomarse en cuanta por parte tanto de constructores como de diseñadores 

al momento de tener este material dentro de sus diseños y/u obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

i. Granulometría: 

Tomando una muestra representativa del material, se realizó el análisis 

granulométrico y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 4: Granulometría de la muestra 

GRADACIÓN BASE 

Tamiz (in) Tamiz (mm) Peso Ret. %ret %Pasa 

2" 50 0 0% 100% 

1-1/2" 37.5 0.164 1% 99% 

1" 25 2.334 11% 88% 

3/4" 19 2.364 11% 77% 
1/2" 12.5 3.426 16% 61% 

3/8" 9.5 1.812 9% 52% 

No.4 4.75 3.255 16% 36% 

No.10 2 2.542 12% 24% 

No.40 0.425 1.47 7% 17% 

No.200 0.075 3.523 17% 1% 
fondo 0 0.11 0% 0% 

Fuente: Propia. 

Figura 15: Granulometría de la muestra 

 
Fuente: Propia. 

 

Se procede a ingresas la granulometría obtenida dentro de las granulometrías 
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Figura 16: Franjas granulométricas del material de Sub-Base Granular 

 
Fuente: Normas y especificaciones INVIAS 2012, Art. 320 

Figura 17: Franjas granulométricas del material de Base Granular 

 
Fuente: Normas y especificaciones INVIAS 2012, Art. 330 

 

Figura 18: Granulometrías admisibles para construcción de bases subbases granulares 

 
Fuente: portafolio especificaciones técnicas, IDU 2011 
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Figura 19: Análisis muestra vs SBG – 50 (INVIAS) 

 

Figura 20: Análisis muestra vs SBG – 38 (INVIAS) 

 

Figura 21: Análisis muestra vs BG – 40 (INVIAS) 
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Figura 22: Análisis muestra vs BG – 27 (INVIAS) 

 
Figura 23: Análisis muestra vs BG – 38 (INVIAS) 

 
Figura 24: Análisis muestra vs BG – 25 (INVIAS) 
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Figura 25: Análisis muestra vs SB – GR1 (IDU) 

Figura 26: Análisis muestra vs SB – GR2 (IDU) 

 
Figura 27: Análisis muestra vs BG – GR1 (IDU) 
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Figura 28: Análisis muestra vs BG – GR2 (IDU) 

  
 

ii. Desgaste en máquina de los ángeles: 

Acorde con lo establecido en la norma para este ensayo, se tomó una muestra 

de material la cual se llevó a la máquina de los ángeles y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Figura 29: Desgaste en máquina de los ángeles. 

 
Fuente: Propia. 
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Tabla 5: Resultados del ensayo de desgaste. 

Máquina de los Ángeles 
(INV-E-218) 

Pesoinicial  5000 g 

Pesofinal  3270 g 

Desgaste 35%   

Fuente: Propia. 

iii. Limite liquido e índice de plasticidad: 

Una vez realizado el procedimiento se logró determinar que el material objeto 

de ensayo no tiene límite liquido debido a que no fue posible acomodar este en la 

cazuela de Casagrande, adicionalmente se determinó que es un material no 

plástico puesto que no fue posible determinar su límite plástico mediante el 

método sugerido por la norma.  

Figura 30: determinación del límite líquido. 

 
Fuente: Propia. 

Figura 31: Determinación del límite plástico. 

 
Fuente: Propia. 
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Tabla 6: Limites e índice de plasticidad 

Límites de Atterberg 

Limite liquido  0 

Limite plástico 0 

Índice de 
plasticidad 

N.P 
  

Fuente: Propia. 

 

iv. Equivalente de arena: 

Realizando el ensayo de acuerdo con lo estipulado en la norma, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 7: Equivalente de arena. 

No. 
lectura 

Medida de 
arena (plg) 

Medida de 
arcilla (plg)  

Equivalente 
de arena 

1 2.7 12.75 21% 

2 2.7 12.8 21% 

3 2.5 13.2 19% 

Promedio 2.63 12.92 20% 

Fuente: Propia. 

  
Figura 32: Equivalente de arena. 

 
Fuente: Propia. 

v. Valor de azul de metileno: 

Según lo establecido en la norma INVIAS, para el caso de bases, “el ensayo de 

valor de azul de metileno solo será exigido cuando el equivalente de arena del  
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material sea inferior a treinta (30), pero igual o superior a veinticinco (25); Por 

tal motivo y teniendo en cuenta que el valor de equivalente de arena 

correspondiente a esta muestra es de veinte (20), no se hace necesario realizar el 

ensayo de azul de metileno. 

 

vi. CBR: 

Para la correcta determinación del CBR se realizó primero el ensayo de prontor 

modificado del cual se obtuvieron la densidad seca máxima y la humedad optima 

de compactación para alcanzar dicha densidad, los resultados obtenidos se 

encuentran a continuación: 

 

Tabla 8: Dimensiones del molde proctor. 

Datos del molde Unidad Vr.1 Vr.2 Vr.3 Prom. 

Diámetro mm 151.74 157.77 152.03 153.85 

Altura mm 116.6 116.88 116.61 116.70 

Peso kg 2.77 2.77 

Volumen mm3 2169324.46 

Volumen m3 0.002169324 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 9: Humedad natural del material. 

Material de ensayo 

Datos Unidad Vr.1 Vr.2 Vr.3 Prom. 

humedad natural % 5.98% 5.48% 5.84% 5.77% 

p1 g 75 72 75.3 

6.00% p2 g 71.5 68.95 71.8 

p3 g 13 13.3 11.9 

Fuente: Propio. 
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Tabla 10: Primer punto proctor, 2% adicional de humedad. 

Proctor + 2% humedad 

Datos Unidad Vr.1 Vr.2 Vr.3 Prom. 

humedad natural % 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

Humedad esperada % 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 

Humedad real % 8.21% 7.76% 7.84% 7.93% 

p1 g 71.8 52 62.8 

7.93% p2 g 67.4 49.2 59.1 

p3 g 13.8 13.1 11.9 

Peso del material + molde kg 7.2 

Peso real del material kg 4.43 

Densidad húmeda kg/m3 2042.110375 
Densidad seca kg/m3 1891.986477 

Fuente: Propia. 

Tabla 11: Segundo punto proctor, 4% adicional de humedad. 

Proctor + 4% humedad 

Datos Unidad Vr.1 Vr.2 Vr.3 Prom. 

humedad natural % 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

Humedad esperada % 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

Humedad real % 9.78% 8.99% 9.19% 9.32% 

p1 g 62.2 61.7 62 

9.32% p2 g 57.8 57.6 57.8 

p3 g 12.8 12 12.1 

Peso del material + molde kg 7.45 

Peso real del material kg 4.68 

Densidad húmeda kg/m3 2157.353625 
Densidad seca kg/m3 1973.433697 

Fuente: Propia. 

Tabla 12: Tercer punto proctor, 6% adicional de humedad. 

Proctor + 6% humedad 

Datos Unidad Vr.1 Vr.2 Vr.3 Prom. 

humedad natural % 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

Humedad esperada % 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 

Humedad real % 10.67% 12.18% 11.63% 11.49% 

p1 g 71 68.6 68 

11.49% p2 g 65.4 62.5 62.3 

p3 g 12.9 12.4 13.3 

Peso del material + molde kg 7.29 

Peso real del material kg 4.52 

Densidad húmeda kg/m3 2083.597945 
Densidad seca kg/m3 1868.837559 

Fuente: Propia. 
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Figura 33: Curva proctor, humedad optima – densidad máxima. 

 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 13: Resumen del ensayo proctor modificado. 

Proctor Modificado 

Humedad optima  9.6% 

Densidad seca MAX 1975 kg/m3 

Fuente: Propia. 

 

Figura 34: Preparación de material para proctor. 

 
Fuente: Propia. 
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Figura 35: Toma de datos del ensayo proctor 

 
Fuente: Propia. 

Una vez determinado correctamente el proctor, procedemos a realizar el ensayo 

de CBR, en el cual se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 14: Dados obtenidos en la prensa de falla. 

Datos de entrada 

Penetración Carga aplicada (Kg) 

 (in)  (mm) 
Ensayo No.1 

12 golpes 
Ensayo No.2 

25 golpes 
Ensayo No.3 

56 golpes 

0.025 0.64 72 202 257 
0.050 1.27 142 416 534 
0.075 1.91 212 596 751 
0.100 2.54 268 740 922 
0.125 3.18 324 913 1159 
0.150 3.81 375 1091 1375 
0.175 4.45 418 1236 1523 
0.200 5.08 470 1380 1824 
0.300 7.62 651 1937 2306 
0.400 10.16 807 2402 2980 

Fuente: Propia. 

Figura 36: Ensayo CBR. 

 
Fuente: Propia. 
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Tabla 15: Datos del pistón de prensa de falla. 

Diametro (mm)  Radio (mm)  Área  (mm2) Área  (cm2) 

49.63 24.815 1934.5 19.345 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 16: Carca aplicada a la muestra (Kg/cm2) 

Ensayo No.1 
12 golpes 

Ensayo No.2 
25 golpes 

Ensayo No.3 
56 golpes 

3.72189196 10.4419747 13.28508659 

7.34039804 21.5042647 27.60403205 

10.9589041 30.8089946 38.82140088 

13.853709 38.2527785 47.66089429 

16.7485138 47.1956578 59.912122 

19.384854 56.3970018 71.07779788 

21.6076506 63.8924787 78.72835358 

24.2956836 71.3362626 94.2879297 

33.6521065 100.129232 119.2039287 

41.7162057 124.166451 154.0449729 

Fuente: Propia.  

 

Figura 37: Esfuerzo vs deformación CBR (kg/cm2) 

 
Fuente: Propia. 
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Tabla 17: Carca aplicada a la muestra CBR (MPa) 

Ensayo No.1 
12 golpes 

Ensayo No.2 
25 golpes 

Ensayo No.3 
56 golpes 

0.365117601 1.024357715 1.30326699 

0.720093047 2.109568364 2.70795554 

1.075068493 3.022362368 3.80837943 

1.35904885 3.75259757 4.67553373 

1.643029207 4.629894029 5.87737917 

1.901654174 5.532545877 6.97273197 

2.11971052 6.267852158 7.72325149 

2.383406565 6.998087361 9.2496459 

3.301271646 9.822677694 11.6939054 

4.092359783 12.18072887 15.1118118 

Fuente: Propia. 

 

Figura 38: Esfuerzo vs deformación CBR (MPa) 

 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 18: Esfuerzo (Mpa) a 0.1" y 0.2" 

Penetración 12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes 

2.54mm 1.35904885 3.75259757 4.67553373 

5.08mm 2.38340657 6.998087361 9.249645903 

Fuente: Propia. 
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Tabla 19: CBR  a 0.1" y 0.2" 

Penetración 12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes 

2.54mm 20% 54% 68% 

5.08mm 23% 68% 90% 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 20: Dimensiones del molde CBR. 

Datos del molde Unidad Molde No. 1 Molde No. 2 Molde No. 3 Prom. 

Diámetro mm 153.75 155.25 152.03 153.68 
Altura mm 177.62 178.23 176.98 177.61 
Peso kg 4.63 4.63 

Altura falso fondo mm 61.45 61.23 61.67 61.45 

Volumen de la muestra mm3 2154578.632 

Volumen de la muestra cm3 2154.578632 

Volumen de la muestra m3 0.002154579 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 21: Datos del CBR a 12 Golpes. 

Datos Unidad Vr 

Humedad % 12.20% 

Peso del material + molde kg 8.94 

Peso real del material kg 4.31 

Densidad húmeda kg/m3 2000.391137 

Densidad seca kg/m3 1782.880767 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 22: Datos del CBR a 25 Golpes. 

Datos Unidad Vr 

Humedad % 10.36% 

Peso del material + molde kg 9.22 

Peso real del material kg 4.59 

Densidad húmeda kg/m3 2130.346942 

Densidad seca kg/m3 1930.353437 

Fuente: Propia. 
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Tabla 23: Datos del CBR a 56 Golpes. 

Datos Unidad Vr 

Humedad % 9.54% 
Peso del material + molde kg 9.62 

Peso real del material kg 4.99 

Densidad húmeda kg/m3 2315.998091 

Densidad seca kg/m3 2114.215691 

Fuente: Propia. 

 

Figura 39: CBR a 0.1” (plg) 

 
Fuente: Propia. 

 

Figura 40: CBR a 0.2” (plg) 

 
Fuente: Propia. 

Tabla 24: CBR de la muestra. 

Deformación (plg) 0.1” 0.2” 

(CBR) 58% 74% 

Fuente: Propia 

 

y = 1975.4x2 - 1038.3x + 1910.7

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

D
en

si
d

ad
 (

kg
/m

3
)

CBR

y = 767.95x2 - 370.31x + 1827.5

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

D
en

si
d

aa
d

 (
K

g/
m

3
)

CBR



36 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

i. Granulometría: 

Como se puede evidenciar en los resultados, el material de muestra se ajustó 

perfectamente a las curvas limité establecidas tanto por las normas INVIAS 

como IDU, en los casos en los que la curva de la muestra se sale de los límites, 

únicamente se debería retirar el material de ese tamaño, por lo cual se puede 

decir que el material cumple granulométricamente tanto para subbase granular 

como para base granular. 

 

ii. Desgaste en máquina de los ángeles, Limites, índice de plasticidad, 

Equivalente de arena, azul de metileno y CBR. 

Con el fin de realizar una comparación de los resultados obtenidos con lo 

establecido en las normas tanto INVIAS como IDU, tenemos el siguiente cuadro 

resumen el cual a su vez compararemos con las tablas que se encuentran a 

continuación: 

Tabla 25: Resumen de caracterización del material. 

Descripción Unidad Vr. 

Desgaste en la máquina de los 
ángeles 

% 35 

Limite liquido LL % 0 

Limite plástico LP % 0 

Índice de plasticidad IP - N.P 

Equivalente de Arena % 20 

Azul de metileno g N.A 

CBR % 58 

Fuente: Propia. 

  



37 

 

Los cuadros con los cuales se realizará la comparación son: 

Figura 41: Requisitos de los agregados para sub-bases granulares. (INVIAS) 

 
Fuente: Normas y especificaciones INVIAS 2012, Art. 330, tabla 320-2 

Figura 42: Requisitos de los agregados para bases granulares. (INVIAS) 

 
Fuente: Normas y especificaciones INVIAS 2012, Art. 330, tabla 330-2. 

 



38 

 

Figura 43: Requisitos de los agregados para bases granulares. (IDU) 

 
Fuente: Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción 2011, cap. 400-11 

Figura 44: Requisitos de los agregados para subbases granulares. (IDU) 

 
Fuente: Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción 2011, cap. 400-11 
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A continuación, se muestra un resumen de los resultados obtenidos y su 

comparación los cuadros mostrados anteriormente. 

Tabla 26: Comparación caracterización vs requisitos INVIAS. 

Resumen INVIAS 

Descripción Unidad Vr. 

Sub-base Base 

Requisito 
Cumple 

/No cumple 
Requisito 

Cumple 
/No cumple 

Desgaste en la máquina 
de los ángeles 

% 35 50 Cumple 40 Cumple 

Limite liquido LL % 0 25 Cumple 25 Cumple 

Limite plástico LP % 0 NA - NP Cumple 

Índice de plasticidad IP - 0 6 Cumple 3 Cumple 

Equivalente de Arena % 20 25 No Cumple 30 No Cumple 

Azul de metileno g N.A NA - NA - 

CBR % 58 30 Cumple 80 No Cumple 

Fuente: Propia. 

Tabla 27: Comparación caracterización vs requisitos IDU. 

Resumen IDU 

Descripción Unidad Vr. 

Subbase Base 

Requisito 
Cumple 

/No cumple 
Requisito 

Cumple 
/No cumple 

Desgaste en la máquina 
de los ángeles 

% 35 40 Cumple 35 No Cumple 

Limite liquido LL % 0 25 Cumple 25 Cumple 

Limite plástico LP % 0 NA - NA - 

Índice de plasticidad IP - 0 3 Cumple NP Cumple 

Equivalente de Arena % 20 20 No Cumple 20 Cumple 

Azul de metileno g N.A NA - NA - 

CBR % 58 30-60 Cumple 80 No Cumple 

Fuente: Propia. 

 

El material objeto de estudio tiene características adecuadas para ser utilizado 

en construcción de estructuras de pavimento, pero, debido a que no cumple todas 

se recomienda su uso solo con autorización del especialista en pavimentos. 
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CONCLUSIONES  

Se realizó la caracterización básica de los agregados producto del reciclado producidos 

en la planta GRECO SAS y se obtuvieron resultados los cuales fueron objeto de 

comparación con los requisitos establecidos para agregados en las normas tanto INVIAS 

como IDU.  

Realizando el análisis y su respectiva comparación con los requisitos de las normas, se 

puede establecer que el material producido en la planta de GRECO SAS cumple lo 

requerido para ser utilizado como subbase granular tanto en las Normas INVIAS como 

IDU, aunque el valor de equivalente de arena es igual a 20%lo que lo pone al límite de 

las normas puede usarse siempre a criterio del ingeniero especialista en pavimentos. 

Por otra parte, para ser utilizado como base granular, el material no cumple con el 

parámetro de CBR puesto que alcanza un CBR máximo de 58% y el mínimo exigido es 

de 80%, razón por la cual no se recomienda su uso en este tipo de capas debido a que el 

parámetro CBR es de vital importancia y afecta directamente la capacidad estructural del 

pavimento. 

El material ofrece ventajas en cuanto a facilidad de obtención en la ciudad de Bogotá 

debido a la ubicación de la planta, cumple adicionalmente con las normativas y el 

proveedor ofrece garantías al momento de adquirir el material. 

Por otro lado, si se hace necesario utilizar el material fuera de la ciudad una de las 

principales desventajas es el costo del mismo puesto que el proveedor no facilita el 

transporte del mismo fuera de Bogotá, lo cual aumenta los costos del material 

significativamente. 
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RECOMENDACIONES 

Siempre que se vaya a utilizar material como este o que contenga cierto porcentaje de 

material reciclado (RCD’s) hacer ensayos de laboratorio a manera de comprobación 

puesto que no siempre se cumplen las condiciones propuestas por el proveedor y pueden 

llegar a presentarse inconvenientes. 

En obras de rehabilitación o reconstrucción de pavimentos a nivel urbano, se 

recomienda el uso de este material como apoyo directo a la disminución de escombros 

producidos en la ciudad de Bogotá.  

Utilizar materiales de origen reciclado muchas veces es más confiable que utilizar 

materiales de cantera, esto debido a que provienen de materiales seleccionados con 

anterioridad para cumplir requisitos estructurales como es el caso de los concretos y los 

asfaltos, por este motivo se recomienda utilizar este material, siempre y cuando se 

realicen los debidos ensayos. 
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