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ABSTRACT 

 

In the middle of the environmental problems that our planet suffers and especially the city 

of Cartagena, there is of big importance the achievement of investigations that promote the 

use of recyclable materials and the reduction of the garbage. Even more in the sector of the 

construction that is the producing number one in garbage and development of natural 

resources. 

 The use of recyclable materials in the construction industry in many places like, the 

European continent is contemplated in its construction codes, but in many they even find 

barriers for the bad perception of its quality. With this type of investigations he thinks 

about how to happen validate to the viability of recyclable materials for the development of 

products of construction, in this case the use of concrete and brick recycled as added for the 

paving stones manufacture for paving. In this project they evaluate the most important 

characteristics of the paving stones made with different percentages of aggregations 

recyclings, haulage and the resistance evaluates its percentage of water absorption, the 

resistance to the flexural  strength  to the graze for half an index.  

Comparing the results with other investigations realized on a global scale where it was 

possible to be proved that the percentage most adapted for its technical viability is to 

replace 30 % of the whole of the natural aggregation by dumb recyclable material of 

concrete like brick and where the resistance to the adjustable table-lamp haulage one of the 

most important aspects does not find much removed from the demanded with 3.9 Mpa of 

module of break front even 4.2 Mpa demanded by the technical norms. 
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RESUMEN 

 

En medio de los problemas ambientales que sufre nuestro planeta y en este estudio 

específicamente referido a la ciudad de Cartagena, es de gran importancia la realización de 

investigaciones que promuevan el uso de materiales reciclables y la reducción de los 

residuos. 

El uso de materiales reciclables en la industria de la construcción en lugares como el 

continente europeo, tienen  contemplado en sus códigos de construcción el uso de 

materiales reciclados. Pero aun en muchos países como Colombia se encuentran barreras 

para su implementación general,  por la mala percepción que se tiene de su calidad. Con 

este tipo de investigaciones se busca evaluar la viabilidad técnica de los materiales 

reciclables para el desarrollo de productos de construcción, en este caso el uso de hormigón 

y ladrillo reciclado como agregado para la fabricación de adoquines para pavimentación. 

En este proyecto se evalúan las características más importantes de los adoquines con 

diferentes porcentajes de agregados reciclados, como su porcentaje de absorción de agua, la 

resistencia ala flexo tracción y la resistencia al desgaste ajustable por medio de un índice. 

Para la elaboración de los adoquines y la evaluación de estas propiedades, los escombros 

fueron triturados y evaluados como agregados,  con los cuales se elaboraron las mezcla 

previamente diseñados según proporciones agregado natural y reciclado encontradas en 

estudios previos, teniendo en cuenta la proporción agua cemento recomendada por el   

ICPC para la fabricación de adoquines. 

Comparando los resultados con otras investigaciones realizadas en Serbia, Canadá, Croacia, 

Chile y Colombia, fue posible concluir que el porcentaje más adecuado para su viabilidad 

técnica es sustituir el 30% del total del agregado  natural por el material reciclable tanto de 

concreto  como de ladrillo y donde la resistencia a la tracción, uno de los aspectos más 

importantes no se encuentra muy alejado de lo  recomendado con 3.9 Mpa de módulo de 

rotura frente a 4,2 Mpa exigidos por las normas técnicas, mostrando con esto la viabilidad 

técnica del uso de estos escombros como agregados, y se pueden tener mejores resultados si 

se mejora la compactación y el vibrado de los adoquines en su fabricación.     
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2 INTRODUCCION 

La generación de escombros atribuida a la elaboración de grandes proyectos en la ciudad de 

Cartagena como la demolición del puente de Bazurto o las crecientes obras de menor 

envergadura que se realizan a lo largo del casco urbano,  siguen siendo un problema para el 

ambiente de la ciudad, sobre todo cuando se tiene un mal manejo y una ascendente 

producción contra un mínimo espacio disponible para el depósito de  estos residuos de 

construcción. Muestra de esto se nota en el corregimiento de la Boquilla donde algunos 

particulares han talado el mangle y han rellenado los cuerpos de agua con escombros. Estas 

acciones ilegales generan un fuerte impacto ambiental en las zonas donde se realiza, debido 

a que progresivamente van disminuyendo la calidad del agua lo que provoca que los 

ecosistemas en ella se afecten o mueran, causando daño a la salud de los animales o 

personas que los consuman. Además el problema que causa el uso de lotes baldíos como 

vertederos sanitarios por parte de personas que hacen el servicio de aseo informalmente 

(Universal, 2011). 

Con el fin de controlar y mitigar esta situación en la ciudad se  han llevado a cabo distintas 

gestiones ambientales  que analizaron la posibilidad de reducir la cantidad de escombros a 

disponer por medio del reciclaje y prevenir el depósito del mismo en lotes baldíos, zonas de 

fauna y flora de la ciudad o en las mismas calles. Evidencia de esto es el planteamiento de 

propuestas como: generar en forma participativa y bajo la investigación, acción y 

participación un modelo en donde se aclaren las funciones y competencias de cada actor, 

bien sea como generador o controlador de residuos de la ciudad de Cartagena (Nieto, 

Parada, Gomez, 2009), el proyecto planteado por la oficina de Servicios Públicos del 

Distrito, consistió en fijar los procedimientos necesarios para el manejo adecuado de 

residuos sólidos en el interior de las organizaciones comerciales, institucionales y de 

servicios en toda la ciudad (El Universal, 2012). Las gestiones realizadas por la guardia 

ambiental junto con el Establecimiento Público Ambiental (EPA), la Policía Metropolitana 

y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT),  intensificaron los 
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seguimientos para reactivar las medidas de control del transporte de escombros, el DATT 

determinó que toda  persona que utilice camiones, volquetas u otro tipo de vehículos con 

grandes cargas de escombros deberá poseer un permiso para tal efecto (El Universal, 2011). 

Y por último los Trabajos de Grado realizados por estudiantes de la universidad de 

Cartagena en el año 2007 “Aprovechamiento de los escombros generados en actividades de 

demolición de placas de pavimento como agregado grueso en la elaboración de concretos 

de baja resistencia”, y “Aprovechamiento de los escombros de concretos generados por las  

actividades de demolición de placas de pavimento por el proyecto TRANSCARIBE, en la 

elaboración de bloques de concreto macizos y huecos no estructurales N°6”. En ambos 

estudios se planteó la posibilidad de la disminución de explotación de recursos naturales y 

de la cantidad de escombros en la ciudad por medio de su reciclaje para la obtención de 

agregados para concreto de baja resistencia y otros materiales de construcción, a través del 

desarrollo de investigaciones con estas temáticas de los grupos de investigación GEOMAT  

y Modelación Ambiental (GIMA) de la Universidad de Cartagena, que trabajan el ámbito 

de materiales de construcción y el buen manejo de los residuos que se generan en la ciudad, 

e impulsando el desarrolla del presente proyecto. Se realizó la obra de demolición del 

Puente de Bazurto, y actualmente proyectos que generan un volumen importante de 

escombro, una disminución en la cantidad de estos significaría un beneficio tanto 

económico como ambiental para la ciudad. Debido a esto, los escombros generados en estas 

actividades fueron utilizados como material base para la elaboración de este proyecto. De lo 

anterior surgió el siguiente cuestionario ¿servirán los escombros producto de la demolición 

de construcciones en la ciudad, como agregado en la elaboración de adoquines? 

Partiendo de la problemática presentada y de los estudios realizados, este proyecto 

mediante los lineamientos de saneamiento ambiental propone el reciclaje y reutilización de 

escombros en diseño de nuevos materiales para la construcción, planteando en este caso la 

utilización de estos como en proporciones de peso del 30, 50 70 y 100% de agregados en su 

mezcla para elaboración de adoquines, y cumplido ya con los ensayos de flexotraccion, 
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abrasión y absorción etc, se brinda de esta manera grandes posibilidades de reducción del 

volumen de escombros que se produce en la ciudad, disminución del impacto ambiental y 

visual generado por la disposición ilegal de vertederos urbanos y ahorro en los costos de 

transporte y disposición final de residuos,  entre otros que se ven reflejados en el desarrollo 

de la ciudad. Por lo cual el proyecto  demuestra su importancia y ratifica su aporte a la 

solución de las dificultades que la producción y el manejo de los escombros que generan.  
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3 MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

El uso de escombros reciclados es cada vez más habitual en el campo de la construcción, en 

ámbitos muy variados como agregados para diferentes tipos de concreto,  de  bloques no 

estructurales, construcción  de terraplenes, rellenos y capas firmes de carreteras. 

 

Los destinos de estos materiales reciclados dependen de la naturaleza o composición 

mayoritaria de los residuos. Así,  para terraplenes se suelen utilizar materiales procedentes 

de residuos cerámicos  como el asfalto o residuos de concreto de edificaciones demolidas o 

el concreto de pavimentos rígidos, pues estos son diseñados con una resistencia bastante 

alta por estar sometidos a las tracciones causadas por el peso de los vehículos que lo 

transitan. 

 

Estos conceptos interesaron  a  países principalmente europeos que se ven en la apresurada 

necesidad de reciclar debido a los pocos recursos naturales que poseen, de tal manera que 

hay numerosas obras civiles elaboradas en con un porcentaje de materia prima reciclada de 

residuos de hormigón. 

 

Países bajos  

En los Países Bajos es habitual la utilización de árido reciclado procedente del hormigón 

(se exige su empleo en un porcentaje de 20 % de la fracción gruesa en todos los proyectos 

de hormigón, con excepción de las estructuras de hormigón pretensado. Debido a la falta de 

disponibilidad de este tipo de árido reciclado ya se han llevado a cabo varios proyectos 

pilotos donde se ha reemplazado el 20% de árido grueso por una mezcla de hormigón y 

ladrillo triturado. En 1992 se empleó árido reciclado (mezcla de hormigón y ladrillo) en la 

construcción de los estribos de un viaducto cerca de Helmont. En las obras de la compuerta 
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del puerto en las proximidades de Schijndel (en 1992), se emplearon en los 300 m
3
de 

hormigón con árido reciclado procedente de una mezcla de hormigón y ladrillo. Desde 

1994 el gobierno holandés permite el uso de este tipo de árido reciclado (mezcla de 

hormigón y ladrillo) en hormigón estructural, con un reemplazo máximo del 20% del árido 

grueso. A pesar de esa restricción se han llevado a cabo varios proyectos pilotos que han 

demostrado la posibilidad de utilizar cantidades mayores de árido reciclado, siempre y 

cuando se tomen las precauciones necesarias. Entre 1997 y 1998 se construyeron 272 casas 

unifamiliares empleando un 100% de árido reciclado. Se utilizó para la construcción de 

muros de carga de hormigón en masa y elementos de hormigón para fachadas y suelos.  

En 1988 se empleó aproximadamente 500 m3 de hormigón reciclado en la construcción de 

los estribos de un viaducto en la carretera RW 32 cerca de Meppel. En 1990 se construyó 

un segundo viaducto en esa misma zona. En este caso se utilizó árido grueso reciclado (en 

un porcentaje del 20%) para todas las partes de hormigón del viaducto,   la cantidad total de 

hormigón reciclado que se uso fue de 11.000𝑚3. En las obras de la compuerta del puerto en 

las proximidades de Almelo (en 1988), se emplearon unas 2.000 Toneladas de hormigón 

reciclado para la construcción de la losa de hormigón bajo el agua.  (CEDEX, 2010). 

 

Reino unido  

En Reino unidos la primera experiencia práctica en la que se utilizó hormigón con áridos 

reciclados mezcla de hormigón y ladrillos se llevó a cabo en Cardington (1996), para la 

construcción de la losa de la segunda planta de un edificio de esta ciudad. La losa estaba 

fuertemente armada y tenía 0,5 m de espesor. Se optó por una sustitución del 20% de árido 

grueso se emplearon unas 100 t de árido reciclado (que contenía hasta un 50% de ladrillo). 

La dosificación del hormigón empleado fue la misma que la de la losa construida en la 

primera planta de ese mismo edificio, y para ambos hormigones se obtuvieron unas 

resistencias similares (60 𝑁 𝑚𝑚2⁄  a los 91 días). El uso de árido reciclado no afecto al 

bombeo ni a la puesta en obra de hormigón.  (CEDEX, 2010). 
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La primera experiencia práctica en la que se utilizó hormigón con áridos reciclados en el 

Reino unido se llevó a cabo en Watford en el año 1995 durante la construcción de un 

bloque de oficinas. Se empleó hormigón triturado procedente de la demolición de un 

edificio de 12 plantas en el centro de Londres. El árido grueso se utilizó para la 

construcción de cimentaciones, pilares y forjados.  (CEDEX, 2010). Las características de 

cada tipo de hormigón utilizado quedan reflejadas en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Características del hormigón reciclado utilizado en un bloque de oficina en 

Watford, Reino Unido (CEDEX, 2010) 

 CIMENTACIONES FORJADOS HORMIGON 

BOMBEADO 

Resistencia C25 C35 - 

Cemento 

> 330 kg/m
3
 > 330 kg/m

3
 

>340kg/m
3
 50% de escorias de 

horno alto 

70% de escorias 

de horno alto 

Relación agua/cemento < 0,50 < 0,50 - 

Cantidad de árido grueso 

reciclado 
985 kg/m

3
 985 kg/m

3
 50 kg/m

3
 

asentamiento 75 mm 75 mm - 

 

Bélgica 

Para la ampliación del puerto de Antwerp, se procedió en 1987  a la demolición de varios 

muros del puerto y la construcción de una compuerta mayor. La demolición se realizó con 

explosivos, originando unos 80.000 m3 de escombros. Por consideraciones tanto 

ambientales como económicas se optó por la utilización de los escombros de hormigón para 

la fabricación de hormigón reciclado. El hormigón producido disponía de suficiente 

resistencia a comprensión (f´c de 35 N/𝑚𝑚2) y retracción aceptable (<150 um/m). Para 

mejorar la trabajabilidad del hormigón se optó por presaturar los áridos reciclados antes de  

incorporarlos a la mezcla, corrigiendo así la cantidad de agua añadida.  
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(CEDEX,2010).Después de casi 15 años de servicio la estructura no ha presentado 

problemas de durabilidad. 

 

Alemania  

El uso del árido reciclado en Alemania data desde aproximadamente 1950 y se ha usado 

principalmente para la construcción de viviendas. 

 

En 1996-1997, se desmanteló una zona militar a las afueras de Itzehoe que produjo 

aproximadamente unas 50.000 toneladas de escombros cerámicos y unas 20.000 toneladas 

de escombros de hormigón. Estos se utilizaron  para la edificación nuevamente de esa 

misma zona.  (CEDEX, 2010). 

 

Se usó árido reciclado para la construcción de grandes bloques de hormigón como 

elementos decorativos en el Centro de Exposiciones de Magdeburg (1999). Estos bloques 

se encuentran en el exterior y en contacto con el agua. En este caso, solo se empleó árido 

grueso reciclado. 

 

En 1993-1994 se construyó la sede de la Fundación Alemana para el Medioambiente 

(Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Se empleó árido reciclado en la construcción de los 

elementos estructurales de hormigón, realizándose una estricta selección de los áridos 

reciclados y exhaustivo control de calidad. Se utilizaron 290 kg/m3 de cemento Pórtland 

CEM l 42.5 R; el árido grueso era reciclado (con tamaños comprendidos entre 4 y 32 mm) 

y el árido fino, arena natural. La mezcla contenía además 70 kg/m3 de cenizas volantes y 

plastificantes. Con un contenido de agua de 201 kg/m3 se consiguió una resistencia de 35 

N/mm2.  (CEDEX, 2010). 
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Dinamarca    

La “casa reciclada” es un conjunto de 14 pisos en el centro Odense en  Dinamarca. Una 

gran parte de la estructura fue construida con materiales reciclados como hormigón y tejas 

triturados, utilizados como áridos en hormigón.  El material se utilizó en dos fracciones 4-

16 mm y 16-32 mm. Esta última fracción se empleó para capas drenantes. Las resistencias a 

compresión obtenidas para los elementos no estructurales oscilaron entre 5 y 20 𝑁
𝑚𝑚2⁄  .  

(CEDEX, 2010) 

 

Uno de los proyectos más significativos sobre reutilización de escombros de demolición 

para la fabricación de hormigón ha tenido lugar en Dinamarca. La construcción del “Great 

Belt Link” una gran red de enlace entre Dinamarca y Suecia, suponía la modificación de la 

red de carreteras existentes y la demolición de varias estructuras, entre en las que se 

encontraba la de un puente de hormigón armado. En esta demolición se llevaron a cabo 

distintas investigaciones sobre técnica de demolición y utilización del hormigón triturado 

como árido para un nuevo hormigón. Finalmente los escombros fueron procesados y 

empleados en la fabricación de hormigón, que se utilizó para la construcción de “La casa 

reciclada”, en Odense  para cimentaciones de pantallas acústicas.  (CEDEX, 2010) 

 

Japón 

En Japón se emplean los áridos reciclados como material para la fabricación de bloques de 

hormigón prefabricados.  (CEDEX, 2010) 

 

España  

En España se recicla todavía poca cantidad de RCD (17%). Existen pocas experiencias 

significativas de puesta en obra de áridos reciclados mixtos para hormigones no estructural, 

al tratarse en general de obras de menor calidad. La única experiencia de la que se tiene 

constancia fue la construcción de la ciudad olímpica de Barcelona. Construcciones situadas 

en esta zona fueron demolidas (alcanzando una cantidad de escombros de 1,5 millones de 
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toneladas), para ello se utilizaron procedimientos selectivos de demolición,  realizando in 

situ una primera eliminación de impurezas. Solo se trataron materiales inertes como 

hormigón, piedra, cerámicas, y ladrillos, procedentes de la demolición de estructuras, 

cercamientos y cimentaciones. Otros materiales mezclados o aquellos que contenían 

impurezas como madera, plásticos o acero se rechazaron. Los materiales reciclados se 

utilizaron para construir las calles y carreteras de la ciudad olímpica estructuras de escollera 

en la línea litoral. (CEDEX, 2010)   

 

Estados Unidos 

En Estados Unidos, la Asociación Federal de Carreteras, recicla los pavimentos de 

hormigón de manera habitual. Por ejemplo, durante la ampliación de siete mil carreteras en 

Wyoming, en 1985, el agregado fue una mezcla de materiales naturales y reciclados, con 

los que se ahorraron un 16%. El uso de materiales reciclados supuso un ahorro de 35.000-

100.000 dólares USA por mil, en comparación a los métodos tradicionales. (CEDEX, 2010) 

 

Haití 

En Haití se utilizó escombros reciclados para construir viviendas que resisten mejor el 

impacto de terremotos y ciclones. Dos años después del devastador terremoto, sus 

habitantes han reciclado más del 20% de casi la mitad de los escombros que se removieron 

del terremoto, lo que ha permitido a las comunidades afectadas reconstruir nuevas 

viviendas o reparar las que quedaron dañadas, pavimentar las aceras y colocar más de 2.000 

metros de muros y estructuras de contención de ríos para ayudar a evitar inundaciones en 

este país caribeño propenso a los desastres naturales. (PNUD, 2012) 

  

Colombia  

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín,  

se planteó el objetivo de convertir los escombros en nuevos materiales de construcción, ha 
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presentado un modelo de reciclaje para transformar los desechos de obras civiles en nuevos 

agregados para edificar. 

 

Su idea es abarcar hasta un 30% del mercado de agregados en el país. Algunas 

empresas ya se han interesado por la idea de estos jóvenes. Es el caso de Recicom S. A. S., 

que sustenta este proyecto que comenzará a funcionar en la vereda la Quiebra (Caldas), un 

lugar estratégico rodeado de cinco escombreras. El objetivo a largo plazo de estos 

estudiantes es aumentar la producción de agregados reciclados como mínimo en un 1% al 

año durante la próxima década. 

 

Esta iniciativa ayudará conseguir nuevos materiales de construcción y a disminuir la 

cantidad de residuos que se depositan en las escombreras y a darle una nueva vida a la gran 

cantidad de materiales que se generan en cualquier tipo de obra, ya sea en trabajos de 

demolición, rehabilitación, reforma o nuevas construcciones. (Twenergy, 2012). 
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3.2 ESTADO DEL ARTE 

 

En algunos países como Dinamarca, Países Bajos, Bélgica se está fomentando el reciclaje 

sobre otros destinos como el vertido, y alcanzan porcentajes de reciclajes superiores al 

75%. Este hecho responde a la escasez de áridos naturales y de espacios para la ubicación 

de vertederos de escombros. Uno de los instrumentos para conseguir estas elevadas tasas de 

reciclado ha sido el incremento del costo del vertido o su prohibición en algunos casos 

como en Dinamarca o Países Bajos. Otros países como Reino Unido o Austria siguen esta 

tendencia aunque los porcentajes alcanzados son inferiores y se sitúan en torno al 40%. 

 

Otros países han hecho su aporte por medio de investigaciones acerca de la utilización de 

residuos de hormigón reciclados como materia prima para las diferentes obras de 

construcción. 

 

En el artículo científico “Adoquines de hormigón y losas hechas con ladrillo triturado 

como agregado” sus autores Ksenija Jankovic, Dragan Nikolic y Dragan Bojovic en 2011 

realizaron  un estudio a cerca de las posibilidades de uso de ladrillo reciclado como 

agregado para la fabricación de bloques de hormigón para pavimento, en el que se concluyó 

que la calidad de estos elementos depende del nivel de sustitución de los agregados 

naturales en su composición. De acuerdo con la norma EN 1339 de este país y teniendo en 

cuenta la resistencia a flexotracción  de los bloques se planteó la  posibilidad de conseguir 

pavimentación con bloques de agregados reciclado de  un 65 %  para bloques de clase 1, de  

50 % y 60 % para bloques de clase 2 y de 32,5% para el bloque de pavimento más 

resistente, la clase 3. Alcanzando una resistencia máxima de 5.8 MPa y mínima de 2.2 

MPa. (Ksenija Jankovic, Adoquines de hormigón hechos con ladrillo triturado como 

agregado, 2011). Comparando estos resultados con los de norma técnica colombiana NTC 

2017 que tiene como requisito para los adoquines de una resistencia a la flexión máxima de 

4.2 MPa y minima de 3.8 MPa. (NTC, 2004), se estimó que en este país si es posible la 
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elaboración de adoquines con agregados proveniente de material reciclado usando el 

porcentaje óptimo de sustitución de material natural en su composición, puesto que si 

cumplió con las características requerida por la norma colombiana de adoquín. 

 

El artículo científico “Pruebas de Resistencia y aplicabilidad de  reciclado de 

hormigón”, realizado por Ishtiyaq Gull en el año 2010 con el objetivo de evaluar que tan 

conveniente es el uso de residuos de concreto como agregado grueso en  la producción de 

hormigón. Se consideraron tres conjuntos de materiales de concreto como el hormigón 

fresco (FCM), residuos de hormigón (WCM), y  residuos de hormigón reforzado con 

aditivos (SWCM). Varias mezclas se prepararon para llevar a cabo la investigación 

mediante la variación de las proporciones de cemento, arena y agregados. La resistencia a 

la compresión de las diferentes clases de hormigón se probó en el laboratorio después de 3, 

7, y 28 días. Las muestras utilizadas para las pruebas incluyen cubos, cilindros, y vigas a 

flexión. Se examinó la influencia de los  aditivos en la resistencia del hormigón reciclado. 

La resistencia a la compresión de hormigón (FCM), (WCM), y (SWCM) se comparó y los 

resultados muestran que no hay mucha diferencia en los puntos fuertes de (FCM) y 

(SWCM) después de 28 días. Por esta razón, este estudio recomendó el reciclaje de 

residuos de hormigón como un material agregado en la producción de hormigón nuevo. 

(Gull, 2011). A partir de esta investigación se plateó la idea de lo conveniente que puede 

ser la elaboración de adoquines mediante residuo sólido. Puesto que el adoquín y el 

hormigón cuentan con materiales similares para su elaboración, si fue posible llegar a las 

características necesarias de los adoquines mediante el uso de residuos sólidos 

complementados con aditivos que mejoren sus propiedades.    

 

En el II Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos se expuso el tema 

“aprovechamiento de los escombros para la producción de concreto” por Sebastián 

Ferreira en el 2009 en donde se presentó resultados parciales de un proyecto de 

investigación en el cual se caracterizaron  los materiales pétreos a ser utilizados en la 
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preparación de una mezcla de concreto, en la que se utiliza una fracción de escombros. Se 

incluyeron entonces, los ensayos de pruebas físico-mecánicas tales como granulometría y 

masa unitaria, y los resultados experimentales de la distribución de vacíos con las distintas 

proporciones de mezcla de agregados. Con las muestras seleccionadas se prepararon 

testigos de concreto con agregados naturales y con mezclas de diferentes fracciones de 

agregado, escogiéndose para la preparación de la mezcla la fracción que arroje el menor 

porcentaje de vacíos ±10%. Se obtuvo como conclusión que los escombros que se 

aprovecharon cumplen las características mecánicas según las normas colombianas para ser 

utilizados como agregados en mezclas de concreto. (Serrano. M.F., 2009). Esta 

investigación demostró que los agregados proveniente de materiales reciclados obtuvieron 

resultados similares a los agregados naturales en cuanto a características mecánicas, lo que 

fue muy influyente para saber sobre la posibilidad de elaboración de adoquines con 

agregados procedentes de escombro reciclado, puesto que para llegar a esos resultados se 

requirió contar con las características de agregados requeridas por la norma NTC 2017, 

para que de igual manera el adoquín alcance sus respectivas características. 

 

En el trabajo final de grado “Aprovechamiento de los escombros generados en 

actividades de demolición de placas de pavimento como agregado grueso en la 

elaboración de concretos de baja resistencia” realizada por los estudiantes de la 

Universidad de Cartagena Mario De Alba y Fernando Barrera (2007) se contemplaron ocho 

diseños de mezclas variando el contenido de agregado calizo de  la cantera CIMACO y de  

escombros procedentes de pavimentos. Para estos últimos, se hicieron variaciones en su 

peso de 30, 50, 70 y 100% de agregado en el contenido de la mezcla, en las que se 

analizaron diferentes características de estas como peso unitario, densidad, granulometría y 

resistencia, obteniendo una  resistencia a flexión de máxima de 4.45 MPa en el hormigón. 

(De Alba, 2007) Comparándola con la resistencia a la flexión necesaria para adoquines 

según la norma NTC 2017 (máxima de 4.2 MPa y mínima de 3.8 MPa) (NTC, 2004) se 

intuyó que los adoquines elaborados con concreto reciclado tendrían la resistencia 
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necesaria. Aunque esta investigación fue aplicada para concretos de baja resistencia, se 

pudo adoptar a la presente como margen de referencia para la elaboración de adoquines 

debido a la similar composición que tienen los materiales de la elaboración tanto de 

concretos de baja resistencia como de adoquines.  

 

En el trabajo final de grado “Aprovechamiento de los escombros de concretos generados 

por las  actividades de demolición de placas de pavimento por el proyecto 

TRANSCARIBE, en la elaboración de bloques de concreto macizos y huecos no 

estructurales N°6”, realizada por la estudiante de la Universidad de Cartagena Ligia 

González Lora (2007), se desarrolló a partir de dos diseños de mezclas en donde se 

reemplazó en porcentaje al agregado natural en la composición natural de bloques, uno en 

50%  y otro en 75% de escombro triturado, se elaboró los tipos de bloque macizo y hueco 

con cada diseño de mezcla, a los que se sometió a ensayos de resistencia a la compresión, 

absorción y densidad y un análisis de costo de producción. Se comparó los resultados 

técnicos obtenidos con los bloques comerciales y se determinó que la mezcla de 75% de 

escombro triturado en su composición cumplió con las características establecidas por la 

norma técnica colombiana y que además fue más económica que el otro diseño de mezcla 

(González, 2007). Esta investigación fue muy valiosa debido a que da soporte en cuanto a 

la resistencia que puede alcanzar los bloques estructurales elaborados con material 

reciclado de escombros, su resultado fue satisfactorio y se concluyó que si es posible la 

elaboración de bloques con agregados proveniente de escombros en su composición. 

Cuando se comparó la composición material y la resistencia de bloques y de adoquines, se 

notó que es muy similar, es por esta razón que se planteó la idea que los adoquines 

elaborados con agregados provenientes de escombro reciclado si alcanzará las 

características establecidas por la norma NTC 2017. 
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La posibilidad de aprovechamiento de escombros teniendo en cuenta los estudios y 

experiencias realizadas en otros países y ciudades de Colombia en materia de reciclaje de 

escombros, es muy alta, puesto que se ha demostrado que los escombros pueden ser 

reutilizados o reciclados para su posterior uso como en alternativas de adoquines 

elaborados con agregados proveniente de ladrillo reciclado, bloques no estructurales hechos 

con agregados reciclado de escombro de pavimento, concretos de baja resistencia 

elaborados con agregados procedentes de escombros generados de pavimento, entre otras, 

más estudios acerca del reciclado de escombros en materiales para la construcción. 

 

De antemano cabe resaltar que para la implementación de estos métodos, fue necesario 

realizar estudios de caracterización de escombros, ya que los materiales objeto de 

reutilización y  de reciclaje  deben cumplir con las especificaciones que requiera su nuevo 

uso, en este caso para las recomendaciones que plantea la norma NTC 2017 (Adoquines de 

concreto para pavimento). 

3.3 MARCO TEORICO 

 

3.3.1 Escombro 

 

El término escombro se le da al material residuo de actividades como demolición, 

remodelación y construcción. Normalmente, los escombros se clasifican como residuos  

urbanos, aunque están más relacionados con una actividad industrial que doméstica La  

tendencia de la construcción sostenible es llegar a la búsqueda de la eficiencia y reducción  

de impactos desfavorables en las distintas labores  de ingeniería. Se han desarrollado 

trabajos experimentales en los cuales se ha hecho aprovechamiento del concreto, como un  

residuo sólido producto de demoliciones. 

 

Dentro de los materiales  que se pueden encontrar en los escombros están los áridos como 

pedazos de bloques, concreto o piedras, los cuales si se trituran para reciclarlos podrían ser 
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utilizados como agregados para materiales de construcción, mientras que los otros 

materiales que componen a los escombros como  vidrios o plásticos son materiales 

desechables que no se utilizan como reciclaje de agregados porque afectan las propiedades 

de estos 

 

 Los materiales que se reciclan pueden tener  propiedades físico mecánicas que afecten la 

calidad, durabilidad, y resistencia del concreto  que se produzca. Debe por tanto, verificarse 

el contenido de material arcilloso y la densidad que se alcance al compactar estos 

materiales y contemplar estas variables en el diseño de la mezcla de concreto El esquema 

de las obras adelantadas dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y durante 

el desempeño económico e industrial de las empresas constructoras se generan escombros. 

Actualmente, durante el desarrollo de una obra solo un porcentaje muy  bajo de estos 

materiales se recupera. 

 

 Las nuevas políticas ambientales del país, están buscando el reciclaje o la reutilización 

para contribuir en parte a disminuir los costos ambientales por limpieza y aseo fuera de la 

obra Como parte del uso de los concretos, se encuentra la preparación de adoquines 

utilizados para pavimentos. Los pavimentos de adoquines datan de tiempos atrás pero se ha 

retomado la aplicación de adoquines en concreto, los cuales tienen ventajas sobre los de 

piedra o arcilla cocida. El uso de adoquines se ha extendido a diferentes partes del mundo. 

Argentina, Ecuador, Colombia y Venezuela son ejemplo de países en donde el  adoquín se 

ha aplicado debido a la versatilidad en  su geometría. Gracias a esto, la  colocación del 

adoquín permite un entrabe entre elementos que permite que queden intersticios entre 

adoquines sin perder la fricción necesaria para la estabilidad del pavimento. Normalmente, 

estos intersticios se llenan con gravilla fina y corresponden alrededor de un 10 % del área 

total. La aplicación de adoquín es como pavimentos permeables representa un beneficio 

social, debido a la contribución de estos a mantener las condiciones naturales de una zona.  

 



APROVECHAMIENTO DE ESCOMBROS  COMO AGREGADO  

 PARA LA FABRICACIÓN DE ADOQUINES ESTÁNDAR. 

 

  

CRISTIAN EDUARDO VENEGAS PEREZ, RAMON ENRIQUE UCROS OYOLA 24 

Los agregados son los materiales minerales y de propiedades físicas permanentes que  al 

mezclarse con el agua y cemento forman un material solido compacto llamado concreto u 

hormigón. Deben cumplir con la norma técnica colombiana NTC 4020, estos desempeñan 

un papel importante en la determinación de las propiedades y características de los 

adoquines, tales como la durabilidad, resistencia o humedad. Los agregados deben ser 

limpios y libres de materia orgánica y de impurezas. Se debe buscar que los agregados no 

contengan sales o partícula minerales corrosivas; las sales pueden producir florescencias y 

las   partículas minerales ferruginosas pueden corroer el adoquín. Los agregado grueso son 

los materiales llamados gravillas, quedan retenido por  el tamiz ICONTEC 4.75 mm, 

mientras que los agregados finos son los materiales llamados arenas, pasan por  el tamiz 

ICONTEC 4.75 mm. 

 

3.3.2 Concreto y materiales constitutivos 

 

El concreto es definido en la terminología de ASTM  (C 125 Terminology Relating to 

Concrete and Concrete Aggregates) como un material compuesto que consiste en un medio 

de enlace dentro del cual se embeben partículas o fragmentos de agregado. Para ello se 

utiliza un cemento hidráulico, agua, triturado y arena.  Por cemento, según lo define la 

ASTM (C219 Terminol ogy Related to Hydraulic Cement), es un material que endurece por 

reacciones químicas con el agua. El más conocido es el cemento Portland, el cual se 

produce por la pulverización de Clinker que es formado por silicatos de calcio y 

concentraciones controladas de sulfato de calcio. Por agregados, definidos según la ASTM 

(C 125), se entiende todo material granular como la arena, la grava, piedra triturada o 

residuos de hierro de los hornos, que son usados con  un medio cementante para formar 

concretos o morteros. La proporción de agregados oscila entre 0.7 a 0.8 de la mezcla que se 

prepare. Como se puede observar, el agregado ocupa un volumen importante del concreto, 

pero deben ser materiales inertes y estables. La forma, textura y angularidad entre otras 
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características del material pétreo tienen especial efecto en la resistencia y durabilidad del 

concreto. (Serrano G., 2009) 

 

3.3.3 Adoquín 

 

 El Adoquín es un elemento macizo prefabricado en concreto, que se usa para conformar la 

capa de rodadura de pavimentos; dado que nunca van unidos por ningún tipo de pega o 

cementante, sino apoyados sobre una capa de arena gruesa y limpia, funcionando como una 

rodadura segmentada. Su forma (en planta) debe ser tal que, en conjunto, conforme a una 

superficie completa, quedando separados por una junta, la cual va llena con arena fina. 

 

Los adoquines fueron muy usados por los Romanos, son elementos sólidos que tienen la 

habilidad de transferir cargas y esfuerzos lateralmente por la acción de la brecha entre las 

unidades. Estos elementos son recomendables en sitios en donde hay alto tráfico y cargas 

pesadas. Se conoce que mientras que hacia los años 60 y comienzos de los 70 la producción 

de adoquines se había extendido en varios países de Latinoamérica pero se tardaron 

alrededor de 15 a 20 años en plantearse procedimientos para normalizar la producción de 

estos elementos. (Serrano. M.F., 2009) 

3.3.4 Pavimento de adoquines de concreto  

 

Pavimento cuya capa de rodadura está conformada por adoquines de concreto colocados 

sobre una capa de arena y un sello de arena en las juntas entre adoquines. Esta capa de 

rodadura va colocada sobre la estructura de base (base o base y súbase) de espesores y 

materiales adecuados (definidos por el diseñador estructural del pavimento), que junto con 

la capa de rodadura le dan la capacidad estructural al pavimento de adoquines de concreto, 

el cual se comporta como un pavimento flexible.  
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Los pavimentos de adoquines datan de tiempos atrás pero se ha retomado la aplicación de 

adoquines en concreto, los cuales tienen ventajas sobre los de piedra o arcilla cocida [12]. 

El uso de adoquines se ha extendido a diferentes partes del mundo. Argentina, Ecuador, 

Colombia y Venezuela son ejemplo de países en donde el adoquín se ha aplicado debido a 

la versatilidad en su geometría. Gracias a esto, la colocación del adoquín permite un entrabe 

entre elementos que permite que queden intersticios entre adoquines sin perder la fricción 

necesaria para la estabilidad del pavimento. 

 

Normalmente, estos intersticios se llenan con gravilla fina y corresponden alrededor de un 

10 % del área total. La aplicación de adoquines como pavimentos permeables representa un 

beneficio social, debido a la contribución de estos a mantener las condiciones naturales de 

una zona. (Serrano. M.F., 2009) 

 

3.3.5 Requisitos físicos de adoquines según la norma NTC 2017. 

 

Ancho: El ancho nominal (an) de los adoquines no debe ser menor de 50 mm 

 

Espesor: El espesor estándar (ee) de los adoquines no debe ser menor de 60 mm, y se 

prefieren dimensiones que sean múltiplos de 20 mm así: 60 mm, 80 mm y, en algunos 

casos, 100 mm 

 

Relación entre las dimensiones: La relación entre la longitud nominal (ln) y el ancho 

nominal (an) de los adoquines no debe ser mayor de 4. (NTC, 2004) 

3.3.6 Diseño de mezcla 

 

El diseño de mezcla esta proporcionado según el uso y las exigencia del elemto a fabricar 

con esta mezcla. Para los adoquines el ICPC recomienda proporciones para su fabricacion, 
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de este diseño de mezcla y de la calidad de los agregados y el cemento dependen las 

caracteristicas finales de los adoquine,s por tanto el diseño de mezcla usado es fundamental 

para los resultados que se pretenden obtener. (pegar imagen de proporciones del ICPC) 

3.3.7 Apariencia de un adoquín 

 

Imagen 2.1 Denominación de los adoquines según su geometría. (NTC 2004) 

 

 

Los requisitos de acabado son obligatorios para cada muestra. Los requisitos de textura, 

color y eflorescencia de la cara de desgaste sólo se deben exigir cuando las características 

deseadas en los adoquines así lo requieran. En consecuencia su exigencia deber ser motivo 

de un acuerdo previo entre el diseñador, el productor y el interventor acabado Todos los 

adoquines deben estar sanos y no deben tener fisuras ni otros defectos que interfieran con el 

proceso de colocación de los adoquines, o que perjudiquen significativamente el 

comportamiento y estabilidad del pavimento. La presencia de fisuras menores, inherentes al 

método de fabricación, o las desportilladuras menores que resultan de los métodos usuales 

de manipulación en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. 
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3.3.8 Preparación del adoquín 

 

El adoquín se preparará atendiendo a la Norma Icontec 2017. Esta norma establece que el 

Adoquín debe tener una resistencia  ala flexo-tracción superior a los 47 km/cm2 en 

promedio y ningún resultado individual debe ser inferior a 37 km/cm2. El hormigón 

recomendado debe tener agregados gruesos con diámetro entre 4.76 cm y 12.7 cm, en una 

proporción mínima del 30% del contenido total de agregados. Los adoquines deben 

someterse a pruebas de compresión, abrasión, deslizamiento y absorción de agua. (NTC, 

2004) 

 

3.3.9 Métodos de ensayo de adoquines 

 

Para cada espécimen de cada muestra se deben evaluar, sucesivamente, los siguientes 

parámetros: apariencia, mediciones (dimensiones), absorción de agua (Aa%), densidad (D), 

longitud de la huella (lh) y módulo de rotura (Mr) 

 

Absorción de agua: En el momento de despacho al comprador, los adoquines de concreto 

deben tener una absorción de agua total (Aa%) (para todo el volumen del espécimen) no 

superior al 7 % como valor promedio para los especímenes de la muestra. 

 

Resistencia a la flexotracción (módulo de rotura (mr)): Los adoquines de concreto deben 

cumplir los requisitos de resistencia a la flexotracción ó módulo de rotura (Mr) establecidos 

en la Tabla 4.1. (NTC, 2004). 

 

Resistencia a la abrasión: Es el valor promedio de la longitud de la huella de cinco muestras 

sometidas al método de ensayo. 
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Tabla 3.2 Requisitos de resistencia a la flexotracción (módulo de rotura (Mr)) (NTC 2017) 

Módulo de rotura (Mr) a los 28 días, mínimo, Mpa 
Longitud de la huella (lh) 

máximo, mm 

Promedio 5 especímenes individual Promedio 5 especímenes 

5,0 4,2 - 

4,2 3,8 23 

 

3.3.10 Partes de un adoquín 

 

Cara de desgaste: Es la cara superior del adoquín la cual queda a la vista en el pavimento y 

soporta directamente el tránsito.  

Bisel: En los adoquines biselados o parcialmente biselados es el perfil inclinado 

(generalmente un plano a 45°) que, reemplaza la arista que conforman la cara de desgaste y 

las paredes. Para efectos prácticos tanto en los adoquines producidos por vibrocompresión 

se considera como parte del bisel, la franja generada por las rebabas verticales, una vez 

retiradas, aunque ésta no sea oblicua. 

Espesor: Es la dimensión en la dirección perpendicular a la cara de desgaste, igual a la 

distancia entre la cara de desgaste y la cara de apoyo. 

Longitud: Es la dimensión del adoquín en la dirección del eje mayor del rectángulo inscrito, 

excluyendo los separadores, tomada sobre el eje mayor del rectángulo inscrito, incluyendo 

sus prolongaciones cuando existan. 

 

Ancho: Es la dimensión del adoquín en la dirección del eje menor del rectángulo inscrito, 

excluyendo los separadores, tomada sobre el eje menor del rectángulo inscrito, incluyendo 

sus prolongaciones cuando existan. (NTC, 2004) 
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4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la viabilidad técnica del uso de los escombros de ladrillo y concreto de 

edificaciones como agregados en la fabricación de adoquines estándar, sometiéndolos a 

pruebas de resistencia  a  flexo tracción, capa superficial, acabado, absorción de agua y  

resistencia a la abrasión.    

   

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Determinar  las propiedades y características de los escombros mediante ensayos de 

laboratorio, para evaluar su utilidad técnica como agregado en la fabricación de 

adoquines según las normas colombianas.    

 

 Realizar diseños de mezclas en diferentes proporciones de agregados reciclados, 

basados en las recomendaciones del ICPC  que serán usados en los adoquines. 

 

 Determinar las propiedades mecánicas de los adoquines elaborados con material 

reciclado por medio de ensayos experimentales requeridos en las normas 

colombianas, con el fin de seleccionar el diseño de mezcla que más favorezca a las 

propiedades de los adoquines recomendadas en dichas normas. 
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5 ALCANCE 

 

El alcance de este proyecto fue identificar  las proporciones de las  mezcla de concreto  más 

favorables  y   la caracterización de las propiedades establecidas en la norma  (NTC-2017) 

para los adoquines de concreto  fabricados con agregados reciclados de ladrillo y concreto, 

generados en demoliciones en la ciudad de Cartagena. Este proyecto según las estimaciones 

de tiempo de los ensayos, trasporte y elaboración de los adoquines,  fue una duración de 65 

días, iniciando el 14 de julio del 2014  y terminara el 17 de octubre de 2014, Pero debido a 

los inconvenientes con los propietarios de las plantas de ladrillos y adoquines donde se tuvo 

previsto que se fabricarían, la investigación se suspendió lo que contrajo el retraso del 

proyecto, por esto tuvo una  duración de 10 meses y 16 días, del 14 de julio de 2014  al 2 de 

junio del 2015. 

 

Este proyecto abarcó los siguientes  aspectos a investigar por medio de ensayos o pruebas 

de laboratorio: a los adoquines se les evaluaron la geometría mínima aceptada en la norma 

colombiana, el nivel de absorción, resistencia a la abrasión, características estéticas, la 

resistencia a la flexo-compresión o módulo de rotura en el rango aceptado por dicha norma, 

dosificaciones o proporciones de los materiales a utilizar en la mezcla. Estas pruebas se 

realizaron a cinco muestras de adoquín por tipo de proporción de mezcla diseñada, que son 

ocho, una más que lo anteriormente propuesto lo que nos ayudó a tener una mejor 

comprensión de los datos. 

El tipo de adoquín utilizado se encuentra clasificado en la norma NTC como adoquín 

estándar no biselado rectangular (holandés), de mono-capa gris.  

Lo que se obtuvo al tener la totalidad de los resultados con la realización de estos ensayos, 

fue la dosificación de mezcla más favorable y saber cómo afecta la variación de la cantidad 

de  los agregados reciclados en las características antes mencionadas de los adoquines. Con 

los resultados obtenidos de los diferentes ensayos  presentamos cual es la cantidad 
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adecuada de los agregados reciclados que podría reemplazar a los naturales para que los 

márgenes de calidad exigidos no sean traspasados.  

 

Al usar las dosificaciones en las mezclas que permitan a los adoquines cumplir con los  

márgenes de calidad exigidos en Colombia, los fabricantes y demás interesados podrían 

tomar este estudio como punto de partida solido en cuanto a calidad, para disminuir el uso y 

explotación de los agregados naturales al remplazar la cantidad que garantice los niveles de 

calidad por agregados reciclados provenientes de demoliciones. 

 

Este estudio no pretendió aumentar  el nivel de aceptación social, tampoco conocer la 

disminución de costos en la fabricación de los adoquines, ni el nivel de competitividad de 

los productos de construcción con materia prima reciclable  en el mercado, este proyecto 

puede ser visto como  base por su factibilidad técnica para futuras investigaciones en los 

campos mencionados anteriormente. 
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6 METODOLOGIA 

 

Este proyecto tuvo una etapa de investigación bibliográfica que permitió el desarrollo de 

nuestro marco de referencias y obtener algunos datos que nos permitieron medir nuestros 

resultados. La otra etapa  de investigación fue experimental, en esta etapa se obtuvieron los 

resultados correspondientes, lo que permitió formular conclusiones y dar respuestas a la 

pregunta de investigación y cumplimiento de los objetivos. 

6.1 Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica consistió en la recolección y análisis de información 

secundaria obtenida de las bases de datos, tesis y artículos de internet, relacionadas con la 

temática a investigar, como el manejo y aprovechamiento de los escombros, 

especificaciones de las normas técnicas colombianas para el manejo y clasificación de los 

agregados, características de las mezclas de concreto para la elaboración de adoquines y los 

márgenes de calidad en los adoquines.  

La búsqueda de esta información se realizó en las bases de datos de la universidad de 

Cartagena, artículos científicos, noticias locales y otras investigaciones como tesis 

realizadas en la misma universidad, esta información se fue filtrando y aprovechando lo 

verdaderamente relevante que  permitiera obtener parámetros de  comparación  para medir 

los resultados obtenidos.      

Con este material bibliográfico se establecieron fundamentos sólidos que permitieron el 

desarrollo de esta investigación.  

6.2 Investigación experimental   

La investigación experimental consistió en evaluar la viabilidad técnica del uso de 

escombros en la fabricación de adoquines para pavimentos. Para esto se tomaron como base 
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las pruebas de laboratorio que permitieron verificar la calidad de los agregados y los 

adoquines en su presentación final. 

Para la elaboración de estos ensayos se siguieron las normas técnicas colombianas 

siguientes: propiedades de los agregados (NTC-174) y propiedades en los adoquines en su 

presentación final (NTC-2017). 

El desarrollo del trabajo experimental se realizó secuencialmente, empezando por 

recolección de los escombros, la trituración, las pruebas en los laboratorios de la 

universidad de Cartagena a estos como agregados, la fabricación de los adoquines según el 

diseño de mezcla seleccionado y las pruebas realizadas a estos para analizar su 

comportamiento según la proporción agregado reciclado y agregado natural. 

6.2.1 Recolección, transporte y disposición de escombros  

Para iniciar la etapa experimental se realizó la recolección del material de escombro usado 

a lo largo del desarrollo del proyecto, se utilizaron 8.5 Kg de escombro de concreto y 8.5 

Kg escombro de ladrillo, este escombro de concreto provenientes de elementos no 

estructurales de 3000 psi fue tomado de las demoliciones realizadas en la universidad de 

Cartagena, a causa de la construcción de los ascensores, y el ladrillo tipo tolete macizo 

utilizado para pavimentación peatonal fue tomado de sobrantes que fueron usados en la 

construcción de los laboratorios del campus Piedra de Bolívar. 

6.2.2 Trituración de los escombros 

Inicialmente se propuso triturar los escombros en dos etapas, manual para reducirlo a 

tamaños que la trituradora pueda recibir, y mecánicamente para que así  ella realice la 

segunda etapa, hasta ser reducidos a tamaños no mayores a  de 9.51 mm (3/8”) que es lo 

recomendado por ICPC (Instituto Colombiano de Productores de Cemento), pero debido a 

que la trituradora que se pretendía utilizar produce mucho desperdicio y se necesitan 

aproximadamente  6 m
3
 de escombro para obtener 1 m

3
 de triturado lo cual complica la 
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recolección y el almacenamiento, por esto se optó por realizar todo el proceso de triturado 

manualmente lo que produjo algunos retrasos. En la imagen 6.1 se muestra la cantidad 

utilizada para el análisis granulométrico, 900 gramos aproximadamente para cada tipo de 

escombro. 

Imagen 6.1 Trituración manual de los escombros de ladrillo (izq.) y concreto (der). 

 

Fuente: Autores. 

 

6.2.3 Determinación de las propiedades de los agregados. 

Se determinaron las propiedades de los agregados a utilizar para evaluar su nivel de calidad 

en cuanto a las normas que los rigen, tanto naturales como reciclados fueron sometidos a 

los diferentes ensayos y pruebas  en  laboratorio, las cuales son: 

 Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos. NTC 77 

 Determinación del peso unitario suelto y compactado de los agregados  NTC 92 

 determinación de la gravedad específica y porcentaje de absorción de agregados 

grueso. NTC 176. 
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Análisis granulométrico  

Se realizó la gradación de los agregados con la utilización  de los tamices se obtiene la 

cantidad de acuerdo a los porcentajes que pasan cada tamiz como se muestra en la imagen 

6.2, para evaluar su concordancia con la norma NTC 174 y la recomendada por el ICPC, 

resultados de investigaciones similares a nivel internacional obtenidos de la bibliografía y a 

algunos modelos granulométricos recomendados por algunos fabricantes de adoquines. Con 

los datos obtenidos en este ensayo se determinaron las distribuciones granulométricas y se 

construyeron las curvas correspondientes a cada material triturado.  

Imagen 6.2 Proceso de tamizado para el cálculo granulométrico. 

 

Fuente: Autores. 

Peso unitario suelto y compactado 

Se realizó el cálculo del peso unitario suelto y compactado, tomando promedios de 

diferentes mediciones para cada tipo de agregado reciclado, para el peso suelto se llenó un 

recipiente de 0.1 ft
3 

o 0.003 m
3
 (estandarizado por norma)

 
de volumen al ras sin ningún tipo 
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de vibración y se tomaron las mediciones de los pesos. Y para el cálculo del peso 

compactado de tomo  el mismo recipiente y se llenó en tres capas iguales con 25 golpes por 

capa, con una varilla estandarizada para este ensayo y se tomaron las mediciones.  

Determinación de la gravedad específica y porcentaje de absorción de agregados 

grueso.  

Para la determinación de la gravedad específica y el porcentaje de absorción de los 

agregados reciclados, estos se tomaron y dejaron durante un periodo de 24 horas 

sumergidos para poder realizar el pesaje superficialmente seco, sumergido y seco. 

Para el cálculo del peso superficialmente seco, se tomaron las muestras saturadas y con 

paños se secaron superficialmente para realizar el pesaje. Luego para el cálculo del peso 

sumergido, con la ayuda de una canasta  esta se colgó en una balanza digital y se sumergió 

en agua con el agregado para obtener el peso sumergido de estos agregados. 

Siguiendo el procedimiento se temaron las muestras a las cuales se les realizaron los 

pesajes antes mencionados y se secaron en un horno a 300 grados Fahrenheit para obtener 

su peso seco. Para el pesaje se utilizó la misma balanza en cada medición para minimizar 

los errores, esta balanza tiene una sensibilidad de 0.01 g y una capacidad de 3100 g.  

6.2.4 Diseño de mezclas  

El diseño de mezcla se realizó basado en recomendaciones del ICPC, se realizó por 

peso y por volumen, pero tomando las consideraciones se optó el realizarlo por 

proporciones en peso en la tabla 6.7 se muestran estas proporciones. 
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Tabla 6.7 Tabla  de proporciones recomendadas por el ICPC para la fabricación de 

Adoquines.  

POR  PESO    

CEMENTO AGUA ARENA  AGREGADO G. 

1(380 kg/m3) 0.35 Kg 4.5 Kg 0.8 Kg 

POR VOLUMEN    

CEMENTO AGUA ARENA  AGREGADO G. 

1 0.5 3.2 0.6 

Fuente: ICPC (Notas técnicas). 

Tipos de mezcla 

En la tabla 6.8 se muestran los 8 tipos de mezcla evaluadas en esta investigación según el 

porcentaje de áridos reciclado que contienen, estos porcentajes de cada tipo de agregado a 

utilizar fueron establecidos basados en investigaciones anteriores y por criterio del director 

y los autores de esta investigación. Por cada tipo de mezcla se fabricaron 8 adoquines, de 

los cuales fueron evaluados 5 que es la cantidad mínima establecida por la NTC 2017, los 

otros adoquines se tomaron como reserva en caso de alguna perdida en la calidad a su 

terminación.  

Tabla 6.8 Mezclas de concreto evaluadas. 

 

Fuente: Autores 

% del agregado reciclado en la mezcla

Ladrillo Concreto

ARC1 Mezcla con concreto triturado 0% 30% 70%

ARC2 Mezcla con concreto triturado 0% 70% 30%

ARC3 Mezcla con concreto triturado 0% 50% 50%

ARL4 Mezcla con ladrillo triturado 30% 0% 70%

ARL5 Mezcla con ladrillo triturado 70% 0% 30%

ARL6 Mezcla con ladrillo triturado 50% 0% 50%

ARB7 Mezcla con ladrillo y concreto 50% 50% 0%

AN8 Mezcla con agregado natural 0% 0% 100%

Tipo Descripcion % de agregado natural 
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6.2.5  Elaboración de las  mezclas  

La elaboración de la mezcla se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones del ICPC, pero 

esta se realizó manualmente debido a la falta de disponibilidad de las plantas de 

fabricación,  donde se pretendió realizar la mezcla y seguidamente los adoquines.  

Las proporciones se obtuvieron por peso, manteniendo lo más posible las proporciones 

recomendadas por el ICPC. 

Imagen 6.3 pesaje según proporciones. 

 

Fuente: Autores. 
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Imagen 6.4 Mezcla de los agregados. 

 

Fuente: Autores. 

Imagen 6.5 Preparación de la mezcla. 

 

Fuente: Autores. 
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6.2.6  Elaboración de los Adoquines. 

Los adoquines se fabricaron de manera artesanal, no se pudo utilizar  la maquina 

compactadora por las razones ya expuestas. Por esto se construyó un molde metálico de dos 

piezas con platinas de 1 1/4” de espesor con 2.5” de ancho, con capacidad de 8 adoquines, 

con dimensiones de 100 mm por 200 mm para cada adoquín, como se muestra en la imagen 

6.6. 

El procedimiento de fabricación se comenzó untando el molde con un aceite que facilita el 

retiro del mismo, luego se rellenó con tres capas de la mezcla, cada una de estas se 

compacto con martillos de caucho y así simular lo más posible el proceso de fabricación de 

las maquinarias a nivel comercial. 

Imagen 6.6 Molde metálico. 

 

 Fuente: Autores. 
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Imagen 6.7 Proceso de compactación. 

 

Fuente: Autores. 

6.2.7  Fraguado 

Los adoquines se llevaron con su molde a reposo durante 8 horas, que es el tiempo mínimo 

recomendado para reutilizar los moldes, durante el tiempo de fraguado los adoquines se 

protegieron bajo techo, protegidos del viento, la lluvia y los rayos directos del sol. 

Imagen 6.8  Proceso de Fraguado 

 

Fuente: Autores. 
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6.2.8  El curado 

El curado se realizó en un lugar donde los rayos del sol no afectaran directamente a los 

adoquines, se humedecieron diariamente y se cubrieron  con una tela o plástico que también 

debe estar húmeda, este se realizó durante aproximadamente 7 días. 

Imagen 6.9  Proceso de curado.                                                                                                                       

        Fuente: Autores. 

6.2.9  El reposo 

Después de terminar el curado de los adoquines se almacenaron en un recinto cerrado hasta 

que alcanzaron la resistencia especificada en la NTC 2017. 

Imagen 6.10  Proceso de reposo 

                Fuente: Autores. 
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6.3 Absorción de agua y densidad  

Se tomó 5 muestras de cada mezcla, la cuales entraron a un proceso de secado en un horno 

a temperaturas de 100 °c durante 24 horas y posteriormente se le tomo su peso a casa una. 

Las muestras de ensayo se sumergieron durante 24 horas dentro de un recipiente lleno de 

agua a una temperatura entre 15 °C y 27 °C. 

Luego de este período de saturación se pesó cada muestra sumergida en agua, suspendidas 

mediante un alambre para obtener su masa inmersa en agua y suspendida (Ma) 

Luego cada muestra se retiró del agua y se pesó inmediatamente para obtener su masa 

saturada (húmeda) (Mh) 

La absorción de agua (Aa) del total de la masa del espécimen se calculó para cada muestra 

mediante la siguiente ecuación. 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝐴𝑎), % =
𝑀ℎ − 𝑀𝑠

𝑀𝑠
∗ 100        (6.1) 

La densidad de cada muestra se calculó con la siguiente ecuación 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐷), % =
𝑀𝑠

𝑀ℎ − 𝑀𝑎
∗ 100          (6.2) 

 6.4 Resistencia a la flexo tracción (Modulo de rotura, Mr) 

Para el cálculo del módulo de rotura se utilizaron las instalaciones de una empresa que 

realiza pruebas a cilindros de concreto para obtener su resistencia, estas pruebas se 

realizaron siguiendo los parámetros de la norma NTC 2017, los adoquines fueron 

sometidos a pruebas de flexión como se muestra esquemáticamente en la imagen 6.3.1 de la 

norma NTC 2017. Donde la carga se aplica directamente en la mitad de la luz del adoquín, 

perpendicular a la superficie de desgaste. 
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Imagen 6.3.2 (izq) Prueba real de flexotraccion , Imagen 6.3.1(der) Esquema de prueba de 

flexotraccion. 

 

      Fuente: Autores.    Fuente: NTC 2017 

La obtención de los datos se obtuvo directamente del medidor de carga de la máquina, que 

muestra de manera digital la carga máxima resistida por el adoquín en KN y Mpa. Como se 

muestra en las imágenes 6.3.2. y 6.3.3. 

Imagen 6.3.3 Datos de salida 

 

Fuente: Autores. 
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Estos datos fueron tabulados, y con el uso de la fórmula 6.3 que se encuentra en la NTC 

2017 se calculó el módulo de rotura de cada adoquín seguidamente se promediaron para 

obtener los datos usados en el análisis de los resultados. 

𝑀𝑟 =
(3 𝐶𝑚𝑎𝑥 𝑋 (𝑙𝑖 − 20))

((𝑎𝑟 + 𝑎𝑖 )𝑒𝑟2)
 (6.3) 

 

6.6 Resistencia a la Abrasión 

La resistencia a la abrasión se calcula con el índice de abrasión y la perdida de volumen, 

esta última se determina de acuerdo con la norma ASTM C418. Debido a la complejidad 

del ensayo, por las herramientas que se necesitan para realizarlo se procedió a medir la 

resistencia a la abrasión solo calculando el índice con la siguiente formula: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 =
0.69𝑥𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛
 (6.4) 
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7 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

7.1 Trituración de los escombros 

 

De la trituración de los escombros se obtuvo tamaños menores a 3/8”, esto permite mejorar 

la manejabilidad  de la mezcla y la resistencia del elemento. En la imagen 7.1 se muestran 

la apariencia de los áridos reciclados, el modo de trituración manual fue fundamental p                 

ara el resultado de la granulometría que se describe a continuación.   

7.2 Granulometría  

 

La distribución granulométrica obtenida no se ajusta a las recomendadas en las normas 

NTC tanto para concreto como para ladrillo, En las tablas  6.1 y 6.2 se muestran la 

distribución granulométrica obtenida y las curvas de distribución granulométricas  para el 

concreto y el ladrillo respectivamente. 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en otras investigaciones, estos agregados 

reciclados tampoco se ajustaron por si solo a estas granulometrías establecidas en las 

normas, en las tablas 7.1 y 7.2 se muestra la comparación de las granulometrías 

recomendadas por la norma NTC, el ICPC y la granulometría obtenida para el concreto y 

ladrillo respectivamente. En las gráficas 7.1 y 7.2 se puede apreciar el rango recomendado 

en que las curvas granulométricas deberían encontrarse y al hacer la comparación de 

resultados con investigaciones hechas en Serbia, Colombia y Chile se muestran en las 

gráficas 7.3, 7.4, 7.5, en estas se puede apreciar el desfase de cada curva granulometría con 

respecto a la recomendada en la norma de cada país, presentado de la granulometría de un 

ladrillo triturado, cabe resaltar que estas curvas granulométricas se obtuvieron de los 

triturados 100% reciclados y que los ajustes a estas granulometrías se realizan al 

combinarlos con áridos naturales  en los diferentes diseños de mezcla, para lograr una 

granulometría especifica se debe hacer uso de máquinas trituradoras con granulometría 
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ajustables, la carencia de esta máquina en la investigación y la implementación de la 

trituración manual dan como resultado una granulometría muy alejada de la recomendada 

en la norma NTC como se muestra en las gráficas 7.1 y 7.2. 

Tabla 7.1.  Granulometría del concreto obtenida, NTC e ICPC. 

 

Fuente: Autores 

Tabla 7.2.  Granulometría del ladrillo obtenida, NTC e ICPC. 

 

Fuente: Autores 

 

 

CONCRETO NTC NTC ICPC

TAMIZ PESO.RET. % Retenido % Retenido % Q'Pasa % Q'Pasa % Q'Pasa % Q'Pasa

(mm) (Pulg) Acumul.(gr) Acumul. Acumul. Acumul. Acumul. Acumul.

12.7 1/2" 0 0 100 100 100 100

9.61 3/8" 0 0 0 100 100 100 100

4.76 N° 4 512.2 51.22 51.22 48.78 95 100 85

2.38 N° 8 242.3 24.23 75.45 24.55 80 100 65

1.19 N° 16 102 10.2 85.65 14.35 50 85 50

0.595 N° 30 62.5 6.25 91.9 8.1 25 60 35

0.297 N° 50 39.7 3.97 95.87 4.13 10 30 15

0.149 N°100 26.8 2.68 98.55 1.45 2 10 5

0.074 N°200 14.5 1.45 100 0 0 0 3

LADRILLO NTC NTC ICPC

TAMIZ PESO.RET. % Retenido % Retenido % Q'Pasa % Q'Pasa % Q'Pasa % Q'Pasa

(mm) (Pulg) Acumul.(gr) Acumul. Acumul. Acumul. Acumul. Acumul.

12.7 1/2" 0 0 100 100 100 100

9.61 3/8" 0 0 0 100 100 100 100

4.76 N° 4 677.9 67.79 67.79 32.21 95 100 85

2.38 N° 8 173.8 17.38 85.17 14.83 80 100 65

1.19 N° 16 51.4 5.14 90.31 9.69 50 85 50

0.595 N° 30 24 2.4 92.71 7.29 25 60 35

0.297 N° 50 25.8 2.58 95.29 4.71 10 30 15

0.149 N°100 23 2.3 97.59 2.41 2 10 5

0.074 N°200 16.9 1.69 99.28 0.72 0 0 3

FONDO 7.2 0.72 100 0 0 0 0
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Grafica 7.1.  Comparación de Curvas de la granulometría obtenida del concreto triturado, 

de la recomendada por la Norma  NTC y  del ICPC. 

 

Fuente: Autores  

Para el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura para el concreto triturado se 

obtuvo un valor de Cu = 7.73 y Cc = 1.87 correspondientemente. Lo que nos da un 

agregado no uniforme bien gradado. 
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Grafica 7.2. Comparación de  Curvas granulométricas del ladrillo triturado, de la Norma, 

NTC y  del  ICPC. 

 

Fuente: Autores 

Para el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura para el concreto triturado se 

obtuvo un valor de Cu = 5.46  y Cc = 2.62  correspondientemente. Lo que nos da un 

agregado no uniforme bien gradado. 
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Grafica 7.3.  Curvas granulometrícas de la gradación del ladrillo tomadas de  los estudios 

consultados (Grading curves for the recycled brick aggregate). 

 

Fuente: Ksenija Jankovic , Dragan Nikolic, Dragan Bojovic (año)  

Institute for Testing Materials, Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade, Serbia 

 

Grafica 7.4.  Curva granulometría de triturado de ladrillo reciclado. 

 
Fuente: (Rojas, 2012) universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. 
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Grafica 7.5.  Curva granulometría para gravas.

 

Fuente: (Vidal, 2011) Universidad de la frontera, Chile 

 

7.3 Peso unitario suelto y compactado. 

 

Para el concreto como para el ladrillo  se comparó los resultados con un estudio hecho en 

Canadá y Serbia donde se obtuvieron resultados no muy lejanos a los obtenidos en esta  

investigación los cuales se muestran en las tablas 7.3 y 7.4 Respectivamente.  

Hay que tener en cuenta que estos valores de peso varían para el concreto dependiendo el 

tipo de concreto reciclado y el tipo de uso que se le dio antes de reciclarlo, y para  el 

ladrillo este estaría sujeto a composición del ladrillo y el tipo de arcilla según su 

composición molecular. Por lo tanto siempre se esperaran resultados variados 
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Tabla 7.3.  Tabla del peso suelto y compactado 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 7.4.  Tabla del peso suelto y compactado 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

CONCRETO TRITURADO PASA 3/8" :

(kg/m3) (kg/m3)

PESO MATERIAL SUELTO: Obtenido Inv. En Canada PESO MATERIAL COMPACTADO: Obtenido Inv. En Canada

1 6045 ---- 1 6540.1 ----

2 6045.60 ---- 2 6540 ----

3 6045.2 ---- 3 6540.6 ----

4 6045.30 ---- 4 6540.2 ----

5 6045.2 ---- 5 6540.2 ----

Peso total 30226.30 ---- Peso total 32701.1 ----

Promedio 6045.26 ---- Promedio 6540.22 ----

Peso tanque 2565.00 ---- Peso tanque 2565 ----

volumen 0.002832 ---- volumen 0.002832 ----

Peso neto 3.48 ---- Peso neto 3.98 ----

P. M. S. 1228.91 ---- P. M. C. 1403.68 1458.00

LADRILLO TRITURADO PASA 3/8" :

(kg/m3) (kg/m3)

PESO MATERIAL SUELTO: Obtenido Inv. En Serbia PESO MATERIAL COMPACTADO: Obtenido Inv. En Serbia

1 5810.3 ---- 1 6230 ----

2 5810.1 ---- 2 6230.5 ----

3 5810.6 ---- 3 6230.3 ----

4 5810 ---- 4 6230.1 ----

5 5810.2 ---- 5 6230.3 ----

Peso total 29051.2 ---- Peso total 31151.2 ----

Promedio 5810.24 ---- Promedio 6230.24 ----

Peso tanque 2565 ---- Peso tanque 2565 ----

volumen 0.002832 ---- volumen 0.002832 ----

Peso neto 3.25 ---- Peso neto 3.67 ----

P. M. S. 1145.92 1017 P. M. C. 1294.22 1216
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7.4  Determinación de la gravedad específica y porcentaje de absorción de 

agregados grueso. 

 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de absorción en estos agregados reciclados es una de 

las desventajas ya que tiende a ser muy alta, lo resultados obtenidos fueron favorables al ser 

comparados a los estudios realizados en Canadá para el concreto y en Serbia para el 

ladrillo, lo que es positivo para esta investigación, aunque aún se encuentran con un valor 

desfavorable al planteado por NTC 2017 el cual es el 7%. Estos resultados se muestran en 

las tablas 7.5 y 7. 

 Tabla 7.5.  Tabla de gravedad específica y porcentaje de absorción del concreto.  

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

Inv. Canada

A PESO EN EL AIRE MUESTRA SECA 1768.1 Gms --

B PESO EN EL AIRE MUESTRA S.S.S. 1900 Gms --

C PESO EN EL AGUA, MUESTRA SATURADA 1085.5 Gms --

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK = A/(B-C) 2.17 Gms/Cms3 --

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK  S.S.S = B/(B-C) 2.33 Gms/Cms3 --

GRAVEDAD ESPECIFICA APARENTE]= A/(A-C) 2.59 Gms/Cms3 --

ABSORCION % = (B-A)/A*100 7.46 % 7.81%

CONCRETO TRITURADO OBTENIDO
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Tabla 7.6.  Tabla de gravedad específica y porcentaje de absorción del ladrillo  

Fuente: Autores 

7.5 Evaluación técnica 

 

7.5.1 Apariencia 

 

Todas las muestras fueron  sanas y no presentaron  fisuras ni otros defectos que 

interfirieron con el proceso de sus ensayos, o que perjudicaron significativamente el 

comportamiento y estabilidad del pavimento en su aplicación. De tal manera la presencia de 

fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o de las desportilladuras menores que 

resultaron de los métodos usuales de manipulación de elaboración y desplazamiento a los 

lugares de ensayo no fueron motivo de rechazo, basándose en lo descrito por la respectiva 

Norma reglamentaria.  

7.5.2 Absorción de agua. 

 

El resultado de absorción de agua obtenido para las diferentes mezclas fue más favorable al 

obtenido en las investigación de Serbia (Kesegic, 2008), pero un poco inferior 

comparándolo con el resultado que tuvo el estudio hecho por la universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia (Rojas, 2012) como se muestra en las figuras 7.5.2.4, lo que ubica 

este porcentaje de absorción entre do rangos de referencia dando viabilidad y muestra de 

Inv. Serbia

A PESO EN EL AIRE MUESTRA SECA 1714.2 Gms --

B PESO EN EL AIRE MUESTRA S.S.S. 2000 Gms --

C PESO EN EL AGUA, MUESTRA SATURADA 1074.3 Gms --

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK = A/(B-C) 1.85 Gms/Cms3 --

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK  S.S.S = B/(B-C) 2.16 Gms/Cms4 --

GRAVEDAD ESPECIFICA APARENTE]= A/(A-C) 2.68 Gms/Cms5 --

ABSORCION % = (B-A)/A*100 16.67 % 21.80%

LADRILLO TRITURADO OBTENIDO
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que los materiales reciclados se comportan de buena manera frente a problemas de 

absorción de agua, como se nuestra en las tablas 7.5.2.1 y 7.5.2.2 

Tabla 7.5.2.1 Resultado experimentales de absorción de agua para las diferentes mezclas  

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 R2 R3 N1 N2 N3 1 1 1

PESO MATERIAL SSS.(gr) 2722.2 2701 2714.6 2605.4 2609.4 2650.4 2711 2718 2661

PESO MATERIAL SECO (gr) 2431 2415 2465.6 2338.3 2345.8 2372.6 2414.3 2413.4 2367

 ABSORCION % 11.98 11.84 10.10 11.42 11.24 11.71 12.29 12.62 12.42

MUESTRA 1MUESTRA  R MUESTRA N

2 2 2 3 3 3 4 4 4

PESO MATERIAL SSS.(gr) 2610.3 2323.3 2435 2328.3 2633.6 2609.5 2730.8 2635.4 2667.3

PESO MATERIAL SECO (gr) 2274.6 2041 2124.6 2034 2282 2282 2458.5 2361.3 2385

 ABSORCION % 14.76 13.83 14.61 14.47 15.41 14.35 11.08 11.61 11.84

MUESTRA 4MUESTRA 2 MUESTRA 3

5 5 5 6 6 6

PESO MATERIAL SSS.(gr) 2612.2 2703 2661.3 2596.4 2657.7 2653.2

PESO MATERIAL SECO (gr) 2305 2394 2344.4 2266.4 2306.6 2338.6

 ABSORCION % 13.33 12.91 13.52 14.56 15.22 13.45

MUESTRA 5 MUESTRA 6
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Grafico 7.5.2.2 Comparación de  absorción de agua para las diferentes mezclas 

 

                  Fuente: Autores 

Tabla 7.5.2.4. Características físicas de los agregados reciclados y naturales. 

 

Fuente: (Rojas, 2012) Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia 
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7.5.3  Resistencia a la flexo tracción (Modulo de rotura, Mr). 

Con la tabulación y análisis de los datos obtenidos en esta prueba mostrados en las tablas 

7.5.4.1, 7.5.4.2 y 7.5.4.3 se obtuvieron resultados importantes que muestran el 

funcionamiento y resistencia de los adoquines,  requisito fundamental para su uso 

comercial, confirmando los resultados mostrados en la tabla 7.5.4.4 correspondiente a 

investigaciones internacionales en Serbia usada como referencia en este proyecto.  

Tabla 7.5.4.1 Modulo de rotura de adoquines ARC1, ARC2 y ARC3. 

 

Fuente: Autores 

Muestra # Cmax (KN) Cmax (N) Mr (Mpa)

1 4.7 4700.0 3.5

2 4.5 4500.0 3.4

3 5.3 5300.0 4.0

4 5.9 5900.0 4.4

5 5.1 5100.0 3.8

Promedio 3.8

Muestra # Cmax (KN) Cmax (N) Mr (Mpa)

1 2.5 2500.0 1.9

2 2.2 2200.0 1.7

3 2.7 2700.0 2.0

4 3.0 3000.0 2.3

5 2.9 2900.0 2.2

Promedio 2.0

Muestra # Cmax (KN) Cmax (N) Mr (Mpa)

1 2.6 2630.0 2.0

2 2.3 2300.0 1.7

3 2.8 2800.0 2.1

4 2.4 2400.0 1.8

5 2.7 2730.0 2.0

Promedio 1.9

ARC2

ARC3

ARC1
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Tabla 7.5.4.2 Modulo de rotura de adoquines ARC4, ARC5 y ARC6. 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

Muestra # Cmax (KN) Cmax (N) Mr (Mpa)

1 5.6 5600.0 4.2

2 5.4 5400.0 4.1

3 5.1 5100.0 3.8

4 5.8 5800.0 4.4

5 4.4 4400.0 3.3

Promedio 3.9

Muestra # Cmax (KN) Cmax (N) Mr (Mpa)

1 1.9 1900.0 1.4

2 2.0 2000.0 1.5

3 2.2 2200.0 1.7

4 2.6 2600.0 2.0

5 2.7 2700.0 2.0

Promedio 1.7

Muestra # Cmax (KN) Cmax (N) Mr (Mpa)

1 2.1 2100.0 1.6

2 1.7 1700.0 1.3

3 2.0 2000.0 1.5

4 1.2 1200.0 0.9

5 0.6 600.0 0.5

Promedio 1.1

ARC6

ARC4

ARC5
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Tabla 7.5.4.3 Modulo de rotura de adoquines ARB7, AN8. 

Fuente: Autores  

Los resultados obtenidos en el ensayo del módulo de rotura están muy cercanos al exigido 

por la NTC. Con un 3.9 Mpa para la mezcla con un porcentaje de 30% de ladrillo triturado 

y un 3.8 Mpa para la mezcla con un 30% de concreto triturado, en comparación con el 4.2 

Mpa exigido por la NTC. 

Estos resultados van acorde con los resultados obtenidos en la investigación hecha en 

Serbia (Kesegic, 2008) donde las resistencias más grandes se presentaron al utilizar 30% de 

agregado reciclado, con un valor máximo de 5.8 Mpa. 

Cabe resaltar que estos resultados fueron muy favorables para la investigación ya que los 

adoquines estudiados carecieron en su fabricación de una maquina vibro compactadora, el 

uso de estos equipos contribuye a un aumento en la densidad del adoquín lo que se traduce 

en una mejor resistencia.  

 

Muestra # Cmax (KN) Cmax (N) Mr (Mpa)

1 4.4 4400.0 3.3

2 3.9 3900.0 2.9

3 3.2 3200.0 2.4

4 3.5 3500.0 2.6

5 3.8 3800.0 2.9

Promedio 2.8

Muestra # Cmax (KN) Cmax (N) Mr (Mpa)

1 8.3 8300.0 6.2

2 8.1 8100.0 6.1

3 9.6 9600.0 7.2

4 10.2 10200.0 7.7

5 11.1 11100.0 8.3

Promedio 7.1

ARB7

AN8
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Grafico 7.5.4. Comparación de módulo de rotura de todas las mezclas ensayadas 

 

 

  Fuente: Autores 
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Tipo de mezcla 

Modulo de rotura por tipo de mezcla  

NTC ARC1 ARC2 ARC3 ARC4 ARC5 ARC6 ARB7 AN8
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7.5.3 Abrasión en los adoquines 

 

El índice de abrasión se calculó con la fórmula 6.4 que tiene en cuenta el porcentaje de 

absorción y la resistencia a la compresión, estos resultados se muestran en la tabla 7.5.3.1  

Tabla 7.5.3.1 Cálculo del índice de abrasión para todas las mezclas. 

 

Fuente: Autores 

Según estos resultados la mezcla N compuesta por un 100% de agregado natural fue la 

única con un índice de abrasión por debajo del nivel máximo permitido de 0.11, es decir la 

inclusión de agregado reciclado en la mezcla afecta directamente disminuyendo la 

resistencia a la abrasión de la mezcla, pero teniendo en cuenta que este índice está 

directamente afectado por la resistencia a la compresión de los adoquines, esta resistencia 

aumentaría usando en la fabricación de los adoquines un proceso de vibro compactación.  

 

 

Muestra # % absorcion f'c (Mpa) f'c (kg/cm2) I.Abrasion

1 12.4 25.6 256.1 0.334

2 14.4 7.1 70.9 1.400

3 14.7 6.4 64.0 1.584

4 11.5 27.0 269.8 0.294

5 13.3 5.1 51.3 1.791

6 14.4 2.1 21.5 4.625

R 11.3 13.9 139.1 0.561

N 11.5 89.4 894.3 0.089

Indice de Abrasion
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8 CONCLUSIONES 

 

La distribución granulométrica no se ajustó a la dada  por la NTC, ni a la recomendada  por 

el ICPC. Este no ajuste no corresponde a los agregados como tal sino al procedimiento de 

trituración al que necesitan ser sometidos los escombros para ser utilizados como 

agregados. Debido a que no fue posible el uso de una trituradora para este proyecto, la 

trituración se realizó manualmente lo que hace muy difícil concordar con las 

granulometrías recomendadas. 

La industria de los agregados a nivel mundial para obtener una buena granulometría hace 

uso de máquinas de trituración especiales que permiten obtener de la materia prima la 

granulometría que se necesita, teniendo en cuenta esto para realizar proyectos que 

involucren agregados reciclados es necesario un buen equipo de trituración. 

Los resultados obtenidos de peso unitario suelto y compactado en esta investigación fueron 

favorables con respecto a las referencias bibliográficas de investigaciones hechas en 

Canadá y Serbia,  teniendo en cuenta que las fuentes de materiales de estos países son 

diferentes a las de Colombia, por tanto estos agregados mostraran diferencias en sus 

características, pero ajustándose a los requerimientos de cada País. 

El porcentaje de absorción en este tipo de investigaciones con agregados reciclados siempre 

tiende a ser elevada, por consiguiente desfavorable, de tal manera, los resultados de 

absorción obtenidos estuvieron por debajo de los que se obtuvieron en las investigaciones 

tomadas como referencia hechas en Canadá para el concreto y en Serbia para el ladrillo, 

teniendo en cuenta que estos países tienen el uso del agregado reciclado en cuenta en sus 

reglamentos para la fabricación de estos materiales, pone en buena posición la viabilidad 

técnica de los agregados evaluados en esta investigación. 
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En los resultados mostrados en las tablas 7.5.4.1, 7.5.4.2 y 7.5.4.3,  se evidencia la 

influencia del agregado reciclado en la mezcla del agregado natural, disminuyéndole su 

resistencia a la compresión que desarrollan los adoquines.  

Teniendo en cuenta los requerimientos de la NTC 2017 la mezcla que supero el mínimo de 

4.2 Mpa  permitido fue la AN8 con un 100% de agregado natural, mientras que las mezclas 

ARC1 con 30% de agregado reciclado de concreto y ARL4 con un 30% de agregado 

reciclado de ladrillo estuvieron muy cerca con 3.8 y 3.9 Mpa respectivamente siendo este 

valor el promedio de cinco muestras de adoquinas por cada tipo de mezcla.  

Técnicamente no es viable remplazar en su totalidad el agregado natural por reciclado para 

la fabricación de adoquines, pero si un buen porcentaje de este, recalcando que por el bajo 

nivel de compactación y vibrado utilizado en esta investigación para la fabricación de los 

adoquines, debido a la carencia de la maquinaria adecuada se pudo haber obtenido mejor 

resultados en todas las evaluaciones técnicas.    

El porcentaje de absorción obtenido en los adoquines se encuentra en el rango de los 

resultados de investigaciones internacionales y donde se han usado comercialmente como 

se muestra en las tablas 7.5.2.1 y 7.5.2.2 Por otro lado los resultados obtenidos no 

satisfacen completamente los requeridos por la norma en Colombia con un error del 19%, 

pero se resalta que en la elaboración de los adoquines no se realizó el proceso de vibrado, a 

tal efecto se le atribuye parte de ese error. Por tanto un adoquín con un proceso de 

compactación y vibrado de más calidad tendrá menos vacíos, y el porcentaje de absorción 

será mucho más bajo. 

El índice de abrasión máximo permitido es de 0.11, la única mezcla que está por debajo de 

este valor según la tabla 7.5.3.1  es la conformada por agregado natural en un 100%, las 

otras mezclas que aunque están por encima se acercan a este valor son las mezclas ARC1 y 

ARL4, estas poseen un 70% de agregado natural. De esto se puede decir que la presencia de 

agregados reciclados en la mezcla afecta de manera directa la resistencia a la abrasión de 
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los adoquines. Específicamente en esta investigación cabe señalar que, este valor máximo 

del índice de abrasión se tiene para adoquines que son fabricados con máquinas vibradoras 

y compactadoras, que en este proyecto no fueron implementadas, lo cual directamente 

afecta todas las características de los adoquinas. 

Las mezcla de diseño con un porcentaje de agregado reciclado, con más viabilidad técnica 

según los resultados obtenidos después de la AN8 que es la mezcla con 100% de agregado 

natural, en su respectivo orden son la ARL4 con porcentaje de 70% de agregado natural y 

30% de ladrillo reciclado y la ARC1 con un 70% de agregado natural y un 30% de concreto 

reciclado.  

 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación ya citada realizada en la ciudad de 

Belgrade en serbia como se muestra en la tabla 8.3.1.1 donde la mezcla P7 está compuesta 

de 32.5% de ladrillo triturado y la mezcla P4 de un 25% de este, se puede decir que la 

proporción con más viabilidad técnica es aproximadamente de 30% del agregado total de la 

mezcla puede ser reemplazado con agregado reciclado.  

 

Tabla 8.3.1.1 Mezclas más viables 

 

Fuente: Autores 

 

 

Mezcla Absorcion % Mr (Mpa) I.Abrasion

ARL4 11.51 3.8 0.294

ARC1 12.44 3.9 0.334

P7 8.4 5.3 …………………

P4 8.6 4.5 …………………

Invenstigacion en Serbia
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