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Introducción
Como medida para enfrentar el cambio climático y las constantes lluvias en algunas
regiones del mundo, en este caso en la ciudad de Bogotá, Colombia, se tiene la necesidad de
implementar medidas amigables con el medio ambiente como son los sistemas urbanos de
drenaje sostenible-SUDS, cuyos beneficios son evidentes en los países industrializados en donde
al día de hoy han tenido gran acogida, debido a que permiten que el agua lluvia sea infiltrada y se
amortigüe sus efectos colaterales, se recarguen los acuíferos, se aproveche la misma agua lluvia
para otras funciones vitales, y además, se aumente la seguridad vial en aquellas zonas donde
ocurren encharcamientos constantes. Uno de esos sistemas novedosos en el país son los
llamados pavimentos porosos.
Actualmente, existen estudios que tratan acerca de los pavimentos porosos, los cuales son
una alternativa viable ambiental y económicamente sostenible a un pavimento tradicional o
sistema de pavimento de concreto convencional, ya que tienen numerosas ventajas constructivas
y económicas en comparación con el pavimento tradicional en relación al factor beneficio/costo,
pues en cuanto a movilidad pueden prevenir accidentes de tránsito al crear una superficie seca
durante un evento de tormenta, lo que hace que estos sistemas sean más seguros para los
conductores, producen menos ruido al paso de los vehículos, y adicionalmente, pueden
reemplazar formas de tratamiento de aguas pluviales tradicionales, tales como estanques de
retención o sumideros, los cuales son más costosos y poco prácticos si se comparan con la
fabricación de un pavimento poroso. Un pavimento poroso es aquel que posee la porosidad y la
permeabilidad suficientemente alta para influenciar significativamente en la hidrología y otros
efectos pluviométricos de la zona de implementación.
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En esta investigación se pretendió diseñar la estructura de un pavimento de concreto
poroso por el Método Mecanicista a través de tres modelos a escala constituidos por una capa de
recebo tipo 1, una capa de base granular clase A para tráfico alto, geotextil de repavimentación
Repav 450 y una losa de concreto poroso con diferentes adiciones de agregado reciclado
proveniente de la trituración de concreto simple. Se caracterizaron los materiales que conforman
esta clase de pavimento en el laboratorio de pavimentos de la Universidad de La Salle y
Universidad La Gran Colombia, con el objeto de cumplir con las admisibilidades de las normas
nacionales e internacionales para los materiales que constituyen esta clase de pavimento. El
estudio permitió evaluar la resistencia a la compresión, resistencia a la flexotracción y la
permeabilidad de tres mezclas de concreto poroso con diferente variación del porcentaje de
agregado reciclado para la capa de rodadura mediante probetas cilíndricas y tipo vigueta. El
resultado del diseño de los modelos se presenta en software de diseño asistido AutoCad y SAP
2000.
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Descripción del problema
Planteamiento del Problema
Actualmente, en Colombia, existe una alta tasa de accidentalidad producto del fenómeno
del hidroplaneo, que consiste en la perdida de tracción de las ruedas de un vehículo por efecto de
la formación de una delgada capa de agua o algún otro liquido sobre la superficie de una capa de
rodadura, causado por la ineficiencia de los obsoletos sistemas de drenaje urbano de cada ciudad
y/o municipio, que junto con la existencia de los pavimentos densos que predominan en el país,
contribuyen a la contaminación del suelo por la presencia de residuos de hidrocarburos que
afectan las escorrentías naturales de agua, los cuales son derramados sobre el pavimento sin un
adecuado control ambiental.
Por otro lado, dado que en ciudades colombianas como por ejemplo, en Cartagena de
Indias, “al año se generan algo más de 190000 m3 de escombros producto de la construcción,
para lo cual se necesita un área cercana a los 145000 m2 (unas 14,5 ha) en donde los escombros
se apilen en una columna de 20 m aproximadamente, completando así un volumen de 290000
m3” (Quiñones & Mouthon, 2011, p. 554), hoy el área disponible es de 6,05 ha, que es
insuficiente para el almacenamiento de los escombros de la construcción, especialmente de
concreto, y por conveniencia, se hace necesario su reutilización en el medio de la construcción
vertical y en vías para la instalación de pavimentos de concreto rígido, ya que se evidencia el
agotamiento del material proveniente de canteras y ríos alrededor de las ciudades principales
como Bogotá por su sobreexplotación.
Por ende, se hace necesario comenzar a implementar un sistema de drenaje en carreteras a
partir del pavimento de concreto poroso en Colombia como una alternativa de innovación que
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permitan no solo mejorar las condiciones de seguridad de las vías urbanas y rurales, sino de
implementar medidas que eviten las frecuentes accidentes de tránsito, usando, como materia
prima aprovechable para su fabricación, la adición de agregados reciclados de concreto simple,
como una forma de mitigación del daño ambiental generado por escombros al aire libre,
impulsando el fortalecimiento de la industria de la construcción, además de generar empleo a la
población local y lo más importante, el aprovechamiento del reciclado de concreto como recurso
renovable.
Formulación del problema
¿Cómo se modifican las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas de un pavimento
poroso al reemplazar parte de sus agregados gruesos naturales por agregados provenientes del
concreto reciclado?
Delimitación
El presente proyecto se limitó a la caracterización de los materiales que conforman la
estructura de un pavimento de concreto poroso con adición de agregados de concreto simple, con
el objeto de cumplir con las admisibilidades de las especificaciones estipuladas por las normas
INVIAS y ASTM para materiales que conforman un pavimento de concreto poroso adaptado a
las especificaciones para materiales de un concreto hidráulico; el análisis y comparación de las
resistencias a la compresión mediante probetas cilíndricas y resistencia a la flexotracción
(módulo de rotura) mediante probetas tipo vigueta y la permeabilidad para tres mezclas de
concreto poroso con tres diferentes adiciones de agregados de concreto simple (0%, 50% y
75%); y finalmente, se limitó al diseño por el método mecanicista de un modelo a escala de la
estructura de un pavimento de concreto poroso dividido en tres compartimientos para analizar las
propiedades físico-mecánicas e hidráulicas para las tres mezclas.
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Justificación
La justificación para este proyecto es la de implementar en las carreteras colombianas una
tecnología basada en el reciclaje de residuos de concreto simple para la fabricación de concreto
poroso empleado en pavimentos, en primer lugar, para modernizar las tecnologías de drenaje
urbano sostenible en el país, considerando que en países como E.E.U.U. y en Europa, desde los
años 40 comenzaron las experimentaciones con los pavimentos porosos para logar una estructura
densa, de esqueleto granular poroso y ligada por una matriz discontinua de pasta de cemento
(Castro, 2011), para sustituir un pavimento tradicional e impermeable que permita disminuir los
accidentes de tránsito por hidroplaneo, puesto que en cifras presentadas por la Policía de Tránsito
y Transporte de Colombia a 2016, van cerca de 142 accidentes por este fenómeno, de los cuales
van 47 muertes en vía pública (Dirección de Tránsito y Transportes, 2016); en segundo lugar
para reducir la contaminación sonora al servir como barrera contra el ruido y absorberlo
(Chindaprasirt, Hatanaka, Chareerat, Mishima & Yuasa, 2008), (Bhutta, Hasanah, Farhayu,
Hussin, Tahir & Mirza, 2013), reducir la contaminación por material de arrastre y sustancias
toxicas de los vehículos (Legret, Colandini & Le Marc, 1996), reducir los costos de materiales de
construcción de pavimentos rígidos tradicionales que resistan cargas altas a compresión de hasta
54,3 MPa (Montoya, Pino & Valdez, 2005), flexotracción de hasta 4,3 MPa (Soares, de Brito,
Ferreira & Pacheco, 2014) y módulo de elasticidad de 39000 MPa (Pereira de Oliveira,
Nepomuceno, Castro-Gomes & Vila, 2014) a los 28 días de edad, e incidencia de la búsqueda de
tecnologías para un modelo de ciudad auto-sostenible, y en último lugar, para disminuir el
impacto ambiental negativo de las escombreras al aire libre en Colombia, debido a que al año se
generan alrededor de 190000 m3, por lo cual se requeriría un área de disposición de 14,5 ha.
aproximadamente con una capacidad de 2900000 m3 (Eljaiek, Quiñones & Mouthon, 2011), y se
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hace necesario llegar a cifras de aprovechamiento de los escombros de concreto de hasta el 45%
como sugieren estudios presentados en Alemania, dependiendo del grado de exposición del
concreto. (WBCSD, 2009).
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Objetivos

Objetivo general
Diseñar un pavimento en concreto poroso con adición de agregados de concreto reciclado
para la construcción de un modelo a escala.

Objetivos Específicos
1. Diseñar un pavimento en concreto poroso
2. Caracterizar los materiales del pavimento para el modelo a escala
3. Diseñar el modelo a escala para el análisis del comportamiento del pavimento de
concreto poroso con agregados reciclados.
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Marco de referencia
Marco Teórico
Los sistemas urbanos de drenaje sostenible-SUDS han constituido una alternativa viable
desde su creación en Europa y Estados Unidos en la década de 1980 como respuesta a los
impactos que tiene el desarrollo urbanístico en contra del ciclo hidrológico del agua y el medio
ambiente, construidos para que el agua se evacue rápidamente después de eventos de lluvia
intensa en aquellas regiones en donde la pluviosidad es alta. Uno de esos sistemas es el
pavimento poroso, el cual tiene el objeto de disminuir las tasas de accidentes automovilísticos a
causa del hidroplaneo, además de realizar tratamientos temporales, fomentando la retención y la
infiltración (Castro, 2011, p. 20) de otras sustancias contaminantes producto de la combustión a
través de la escorrentía superficial.
Pavimentos porosos. Los pavimentos porosos son “una alternativa viable para la mitigación
de la escorrentía superficial, en zonas urbanizadas que presentan caudales pico (generadores de
inundaciones), en zonas urbanizadas en donde la cuenca ha perdido su permeabilidad” (Castro,
2011, p. 32), los costos de mantenimiento son favorables en relación con otros pavimentos que
incluyen obras adicionales para el manejo de aguas superficiales y sub-superficiales.

Concreto poroso. En referencia específica de las propiedades del concreto poroso usado en
pavimentos, (Vélez, 2010), señala que:
“El diseño de concreto poroso en pavimentos de estructura porosa, en obras de vías y carreteras, proporciona los
siguientes beneficios: disminuye el riesgo en la circulación en presencia de lluvia, disminuye los gradientes
térmicos y de humedad, y el material presta dos funciones adicionales drenaje y auto ventilación, al
aumentar la estructura de los macro poros; consecuencia de la infiltración del agua en la superficie del
pavimento” (p. 171).

24
El concreto poroso es químicamente idéntico al hormigón normal, la diferencia está en
que el hormigón poroso se fabrica principalmente con una gradación abierta, lo que crea los
vacíos en la estructura del concreto (Ferguson, 2005).
Propiedades del concreto poroso. El concreto poroso posee algunas propiedades que
favorecen su trabajabilidad tanto en estado fresco como en estado seco o curado, lo cual permite
que pueda tener un mejor uso que un concreto convencional, dependiendo de cómo sea
preparado y aplicado en obra. En estado fresco las propiedades mejoradas son asentamiento,
peso unitario y el tiempo de fraguado; en estado seco las propiedades mejoradas son la porosidad
y la permeabilidad; y las propiedades mecánicas como la resistencia a la compresión, a la
flexotracción y la contracción, si se emplean excelentes materiales en la mezcla y la
compactación, pueden mejorar significativamente. A continuación, en la Tabla 1 se muestra una
tabla resumen con las propiedades antes mencionadas:
Tabla 1
Propiedades del concreto poroso
Propiedad
Asentamiento, mm
Peso unitario, kg/m3
Tiempo de fraguado, hora
Porosidad, % (en volumen)
Permeabilidad, cm/seg
Resistencia a compresión, MPa
Resistencia a flexión, MPa
Fuente: Moujir & Castañeda, 2014, p. 24

Rango
20
1600-2000
1
15-25
0,20-0,54
3,5-28
1-3,8

25
Pavimento de concreto poroso. El pavimento de concreto hidráulico poroso se constituye
con los mismos materiales que el concreto hidráulico convencional, la diferencia es que se
eliminan las fracciones más finas, con el fin de proporcionar una alta porosidad y aumentar la
capacidad filtrante del material (Castro, 2011, p. 37).
Ventajas. Sus ventajas estructurales y económicas en comparación con el pavimento
tradicional son numerosas, ya que constituyen una superficie más seca durante un evento de
tormenta, lo que hace que estos sistemas sean más seguros para los conductores, producen menos
ruido que los sistemas tradicionales con una “[…] disminución del ruido generado por el
contacto del neumático con el pavimento de 4 a 8 dB […]” (Tian & Liu, 2014, p. 238),
destacando la excelente adherencia entre las llantas de un vehículo y el pavimento cuando éste
está mojado y la disminución de los accidentes de tránsito. Otras ventajas atribuidas son:
•

Remoción eficiente de partículas contaminantes de la escorrentía superficial tales
como metales pesados, aceites y sedimentos.

•

Reducción significativa del volumen y de la velocidad de la escorrentía superficial.

•

Alta capacidad de adaptación al entorno.

•

Bajo costo en el mantenimiento.

•

Buena aceptación en la comunidad no interfiere en la movilidad o en el urbanismo
(Castro, 2011, p. 35).

Los pavimentos porosos de concreto reemplazan la necesidad de otras formas de
tratamiento de aguas pluviales, tales como sumideros, cunetas, tuberías de alcantarillado y
canales hidráulicos, los cuales pueden ser costosos y poco prácticos en muchas situaciones
(Ferguson, 2005, citado en Dewolkar & McCain, 2010).
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Estructura de un pavimento de concreto poroso. La instalación de las losas de concreto
poroso debe situarse sobre una cama de base de agregado grueso que permita el paso del agua a
través de la infiltración, en condiciones de control por la norma ASTM C936, tal que
proporcione resistencia a la compresión, absorción de fluidos, resistencia a la congelación,
resistencia a la abrasión, etc. Esta norma también señala que el agregado de la base debe ser
grueso, de unos 12 a 25 mm, con separación de 5 a 10 mm entre partículas y con una cantidad de
vacíos que permita una porosidad de 30 al 40 %, alcanzando una permeabilidad de al menos 25
000 mm/h (suministrado localmente), en donde el área efectiva de absorción del agua de
escorrentía de una losa sea de alrededor del 12 al 13 % de su área superficial, con una tasa de
permeabilidad de 5 000 a 100 000 mm/h, (Ferguson, 2006, p. 13) ver Figura 1

Figura 1. Estructura común en un pavimento poroso de concreto
Fuente: Ferguson, B. (2005). Porous pavements, p. 430
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Especificaciones para materiales de diseño del pavimento de concreto poroso.
Generalmente, según lo señalado por (Ferguson, 2005), un pavimento de concreto poroso debe
ceñirse a algunas especificaciones en cuanto a composición, calidad de los materiales, porosidad
y permeabilidad, de acuerdo con lo establecido por las normas ASTM.
Composición del concreto poroso. Respecto a la composición de los pavimentos de
concreto poroso, por lo general se usan materias primas como cemento, agregado natural y agua
de las siguientes características:
Agregados. Constituyen el volumen del concreto poroso y son los responsables de resistir
las cargas aplicadas, cuya granulometría contempla la eliminación de los agregados más finos.
Los límites de la gradación abierta se especifican en la norma internacional ASTM C33 NO. 67
comprendida entre los rangos de 19,0 mm hasta 4,75 mm. Un concreto poroso deseable es uno
en el que están embebidos los agregados gruesos, pero no interfieren uno con otro después de la
compactación. Diversas prácticas han demostrado que se necesita que el tamaño de las partículas
y el coeficiente de homogeneidad o uniformidad sean parámetros efectivos. Además, puesto que
la porosidad es uno de los objetivos del diseño del concreto poroso, el porcentaje de vacíos en los
agregados también puede ser utilizado para evaluar la gradación indirectamente (Ferguson,
2005).
Cemento. Al igual que en el concreto convencional, se usa el cemento Portland regido
bajo la norma internacional ASTM C150 (Castro, 2011, p. 38). Un factor a tener en cuenta que
constituya una mezcla de concreto poroso estable es la relación agua-cemento (que relaciona la
cantidad de agua necesaria por cada kilogramo de cemento añadido a la mezcla, la cual debe
estar en un rango de 0,20 a 0,25 para este tipo de concreto), debido a que entre más agua se le
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agregue a la mezcla, esta mejorara su resistencia a la compresión, pero disminuirá la propiedad
de conductividad hidráulica entre sus poros o viceversa (Chindaprasirt et al. 2008).
Influencia de la calidad de los materiales en las propiedades del concreto poroso. El
material de una carretera de concreto poroso, generalmente es una especie de "concreto sin
finos", por lo que los puntos de contacto entre los agregados son pequeños y débiles, necesitando
cerca de 200 kg / m3 de cemento para alcanzar una aceptable resistencia a la compresión de
diseño de al menos 5 MPa o mayores. Si se agrega algo de agregado fino se podría mejorar el
contacto entre las partículas y mejorar la resistencia del hormigón poroso a los 7 días y 28 días,
sin embargo, es posible que la porosidad y la permeabilidad del hormigón poroso disminuyan
dramáticamente, y el porcentaje que pasa el tamiz de 4,75 mm aumente de 2.55%, al 20% de
material agregado aproximadamente (Zhifeng et al. 2008).
Con el aumento en el tamaño de los agregados, la densidad aparente del agregado se ve
afectada, la cual se reduce y con ello, aumenta la porosidad del concreto y se disminuye la
resistencia del concreto poroso (ASTM C136/C136M, 2012).
Otro factor que se ve afectado es la gravedad específica, afectada por el mortero adherido
a los agregados reciclados triturados, cuyas características de absorción de agua son muy altas.
Los valores son del orden de 2,19 a 2,48 que son más bajos en comparación con concretos
porosos fabricados con agregado natural, con un valor de 2,58. Por consiguiente, es aconsejable
mantener la superficie del agregado saturada en condiciones secas antes de comenzar la mezcla
del hormigón (Wagih et al. 2013, p. 195).
Adicionalmente, “el cemento debe tener un tiempo largo de fraguado inicial; el agregado
grueso utilizado en hormigón poroso debe estar limpio, duro y de piedra triturada durable; y debe
haber suficiente agua para cumplir la demanda de hidratación del cemento y la compactación”
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(p. 102-104). En este estudio el agua juega un papel importante en el curado del concreto poroso
(Zheng & Chen, 2011).
En resumen, dependiendo del diseño de mezcla, la estructura básica de un pavimento de
concreto poroso es un tipo de agregado grueso sin presencia de finos con un ligante como el
cemento hidráulico, cuidando de que los poros tengan cierto diámetro para permitir que se
desarrolle una buena conductividad hidráulica como se muestra en la Figura 2. (Dewolkar &
McCain, 2010). Ver Figura 2.

Figura 2. Demostración de la funcionalidad de un concreto poroso
Fuente: Castro, M. (2011). Pavimentos permeables como alternativa de drenaje urbano, p. 38

Porosidad y permeabilidad en los pavimentos de concreto poroso. La permeabilidad es
controlada, principalmente por la porosidad de la pasta de cemento, no obstante, esta propiedad
no es una función simple de la porosidad, ya que se necesita que los poros estén interconectados,
dado que, si sus poros se interconectan de forma ininterrumpida, el concreto poroso puede
obtener diferentes valores de permeabilidad (Sriravindrarajah et al. 2012). Es decir, que “la
permeabilidad de estas mezclas se obtiene usando áridos con un volumen significativo de huecos
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entre las partículas y con ausencia casi total de finos, y una cantidad reducida de pasta de
cemento” (Vélez, 2010 p. 180). Ver Figura 3.

Figura 3. Modelo físico de la capa de concreto poroso y dispositivos de vertimiento y recolección.
Fuente: Polanco, A. (2012). Diseño hidráulico de losas en pavimento poroso rígido como estructuras complementarias al drenaje pluvial de
Bogotá. p. 40.

Compactación del agregado. En la actualidad, el método de vibrado es el método de
preparación más común para el hormigón poroso. (Chindaprasirt et al. 2008) resalta que “en la
fabricación de hormigón poroso, la vibración de la superficie superior de 10 s con energía
vibrante de 90 kN m / m2 es eficaz en la compactación del hormigón poroso. Esto produce
variación en la proporción de vacíos ligeramente menor que 10% entre las porciones superior e
inferior del cilindro” (p. 907). Ver Figura 4.

Figura 4. Esquema de compactación del concreto poroso.
Fuente: Chindaprasirt, P. et al. (2008). Cement paste characteristics and porous concrete properties. p. 896.
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Uso de geosintéticos en los pavimentos de concreto porosos. Adicionalmente, es necesario
destacar que las prácticas adecuadas de diseño y construcción indican que la base de apoyo de
una losa de pavimento en concreto no puede ser erodable, y de ser así, es necesario utilizar
métodos externos a la estructura para impedir la pérdida de densidad de los granulares, tales
como geosintéticos y mezclas asfálticas delgadas.
En cuanto a los geotextiles recomendados para evitar la erosión en pavimentos porosos de
concreto se tienen:
Geotextiles de repavimentación. Es un geotextil no tejido que se satura con emulsión
asfáltica para formar una barrera viscoelastoplastica que funciona como una especie de intercapa
en la estructura del pavimento y es usado para prevenir o reducir la aparición de grietas del tipo
piel de cocodrilo, ahuellamiento y corrugamiento. Las dos funciones básicas que cumple el
geotextil impregnado con emulsión asfáltica son:
Barrera impermeabilizadora. Evita la infiltración del agua, deformabilidad de la
estructura, y el incremento de presiones de poros (la cual reduce los esfuerzos efectivos del
suelo, disminuyendo la disipación de los esfuerzos producidos por las cargas vehiculares a través
de las capas granulares), con la colocación de una capa de asfalto residual saturado, que además
de servir como barrera impermeabilizante contra los efectos del agua funciona como agente
adherente entre capas antiguas y capas nuevas de pavimento.
Membrana amortiguadora de esfuerzos. Minimiza parcialmente la aparición de
agrietamientos por reflexión temprana cuando una capa nueva de repavimentación es colocada
sobre una capa antigua, cuyos esfuerzos por agrietamiento son transmitidos directamente del
pavimento antiguo al nuevo, y la función del geotextil es absorber dichos esfuerzos.
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Empleo de hormigón reciclado en la fabricación de hormigón poroso. Debido a la
sobrecarga de desechos de la construcción en el mundo, actualmente se están llevando a cabo
proyectos con materiales ambientalmente amigables, de tal forma que si a la condición de
resistencia a la compresión, a la flexotracción y porosidad del pavimento convencional de
concreto se le adiciona la utilización de material de concreto reciclado, como el mostrado en la
Figura 5, éste se constituye en una obra sustentable y económica. Por ejemplo, en países como
Chile, España, Egipto, ente otros, los residuos de concreto pueden alcanzar valores de resistencia
de hasta 54,3 MPa con un 113% de la resistencia inicial a los 28 días (Montoya et al. 2005) y
tasas de porosidad de 22 a 27% y de permeabilidad entre 2.4 a 3.7 cm / s, con un volumen
aprovechable de escombros de 190000 m3/año.
Ahora bien, la utilización de materiales reciclados en estructuras de concreto es una
técnica que data de 1940, cuyos resultados han mostrado que, en ausencia de agregados
naturales, los agregados reciclados son una opción atractiva y el mercado del reciclaje está
siendo impulsado por empresas de obras civiles integradas verticalmente con organizaciones de
reciclaje, especialmente en Europa. Sin embargo, la mayoría del concreto reciclado se utiliza
como agregado para subbases viales, normalmente en su forma granulada. La calidad del
agregado producido depende de la calidad del material original y del grado de procesamiento y
separación, de allí que la contaminación con otros materiales también afecte la calidad. Aunque
los agregados más refinados pueden producir un producto de mayor valor, su producción
también puede tener un mayor impacto sobre el medio ambiente. Una vez limpio, la calidad del
concreto reciclado generalmente es comparable con aquella de los agregados vírgenes y sus
posibilidades de uso son equiparables, aunque pueden existir algunas limitaciones respecto a su
resistencia. Los agregados reciclados representan entre un 6% y 8% del total de agregados
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utilizados en Europa, con diferencias significativas entre países. Los principales usuarios son el
Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suiza y Alemania. También se estima que en el año 2000 un 5%
de los agregados utilizados en Estados Unidos fueron agregados reciclados (WBCSD, 2009).
En (Eljaiek et al. 2011) se mencionan que:
El problema de contaminación producido por la manipulación, acarreo y disposición final de los escombros,
adicional a la difícil consecución de áridos por agotamiento de las canteras actuales, justifica la exploración
de alternativas de tratamiento y reutilización de escombros, para obtención de materiales de construcción de
buena calidad y bajo costo, generación de industria y como consecuencia empleo y limpieza de la ciudad.
(p. 554)

Para que los áridos procedentes del reciclado de materiales sean empleados en la
fabricación del nuevo hormigón es necesario que se realice “una separación inicial,
seleccionando únicamente los áridos procedentes de concreto. Al fijar las especificaciones
técnicas que debe cumplir el árido reciclado para su aplicación, se deben tener en cuenta dos
aspectos (ver Figura 5):
• Sus características específicas son distintas al árido natural extraído desde un río o
cantera, por lo que pueden existir nuevas propiedades que deben controlarse.
• Su origen implica una mayor variedad en la producción, es decir, sumar al árido natural
la fabricación del reciclado” (Montoya et al. 2005 p. 46)
Una percepción equivocada muy común es que los agregados a partir de concreto
reciclado como el presentado en la Figura 5 no deberían ser utilizados en concreto, ya que
existen lineamientos y regulaciones a menudo que consideran limitaciones físicas de los
agregados a partir de concreto reciclado. Un estudio realizado por la National Ready Mixed
Concrete Association-NRMCA en los Estados Unidos concluyó que los agregados de concreto
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reciclado son sustitutos aptos en reemplazo de materiales vírgenes hasta en un 10% para la
mayoría de aplicaciones del concreto, incluso concreto estructural. Investigaciones en el Reino
Unido indican que se puede utilizar hasta un 20% de agregados de concreto reciclado en la
mayoría de aplicaciones (también concreto estructural). Los lineamientos del gobierno
australiano indican que se puede utilizar hasta un 30% de agregados reciclados en concreto
estructural sin que esto implique algún detrimento en su fuerza y maleabilidad en comparación
con agregados vírgenes. Los lineamientos en Alemania permiten que bajo ciertas circunstancias
los agregados de concreto reciclado sean hasta el 45% del total de los agregados utilizados
dependiendo del tipo de exposición del concreto. Como el concreto reciclado contiene cemento,
cuando se reutiliza en concreto tiende a absorber más agua y ser menos fuerte que los agregados
vírgenes, en algunos casos se necesita agregar más cemento (WBCSD, 2009).

Figura 5. Triturado de concreto reciclado.
Fuente: Recuperado el 13 de abril de 2016 http://es.slideshare.net/AndresEscarraga1/concreto-con-agregados-reciclados

De la norma internacional ASTM D448- Standard Classification for Sizes of Aggregate
for Road se extrae la granulometría abierta de diseño, en donde se establece como tamaños
máximos para el diseño de un concreto poroso las granulometrías ASTM No. 8 a la ASTM No.
89, en donde la ASTM No. 89 es la granulometría más común para trabajar en este tipo de
concreto ya que es el tamaño que más se encuentra disponible con los proveedores locales,
siendo 3/8” el tamaño máximo de partícula que produce suficiente porosidad y rápida
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permeabilidad. La ASTM No. 8 es la granulometría con el tamaño único más estricto, que podría
contribuir en la constitución de una estructura porosa y permeable (Ferguson, 2005).
Antecedentes teóricos (Estado del Arte)
Para la fabricación de concreto poroso con diferentes porcentajes de adición de agregado
reciclado de concreto, es necesaria la utilización de materiales y métodos que permitan dar
resultados que favorezcan una aceptable resistencia a la compresión, a la tracción y una
conductividad hidráulica eficiente, para analizar las propiedades físico-mecánicos e hidráulicas.
Para comenzar, (Chindaprasirt, et al. 2008) se enfocaron en el estudio del flujo de la pasta
de cemento usada en la fabricación de concreto poroso, la compactación y vibración de la mezcla
para el mismo. La pasta de cemento se estabiliza a una relación de vacíos del 15 al 25% después
de una mezcla a 50 rpm durante 30 s. y a 200 rpm durante otros 240 s., obteniendo valores de
150-230 mm en el cono de Abrams, con una relación agua/cemento de 0,20-0,25. Respecto al
vibrado y compactado del concreto poroso, aplicando una energía de vibración de 90 kN.m/m2
sobre la superficie de los cilindros de prueba durante 10 s., se obtuvieron valores adecuados para
su fabricación. Con estos valores como punto de equilibrio, el hormigón poroso tiene una
resistencia a la compresión relativamente alta de 22 a 39 MPa si se emplea pasta de cemento
fluida con alto índice de vacíos para 22 MPa o bajo flujo de cemento con baja proporción de
vacíos para 39 MPa.
En referencia a la influencia de la gradación del agregado en las propiedades del concreto
poroso, (Zhifeng, Wei1, Weiguo, & Mingkai, 2008) estudiaron el tamaño máximo, el contenido
de agregado fino y el contenido del agregado de 4,75 a 9,5 mm. Es recomendado un límite de
gradación óptimo del agregado que pasa por el tamiz NO. 4, ya que la permeabilidad del
hormigón poroso disminuye con el aumento del contenido de agregado fino, de 5,37 cm / s a
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1,41 cm / s, si el porcentaje que pasa el tamiz de 4,75 mm aumenta de 2.55% al 20%
respectivamente. Por otro lado, con el aumento del tamaño máximo del agregado, la
comunicación entre vacíos aumenta de tamaño y la permeabilidad se incrementa, pero la
resistencia a la compresión del hormigón poroso se reduce significativamente, debido al
incremento del diámetro del agregado, generando que los puntos de contacto entre los agregados
se reduzcan, ocasionando que las fuerzas de contacto entre los agregados gruesos se debilitan. El
tamaño máximo adecuado para el agregado es de 26,5 mm.
De igual modo, (Castro, Solminihac, Videla, & Fernández, 2009) dedujeron algunos
parámetros de dosificaciones para diseños de mezcla con porcentajes de vacíos de 15%, 17% y
19%, con un rango de relaciones agua/cemento entre 0,29 a 0,44, siendo tanto 0,29 y 0,44 las
menos optimas debido a la baja resistencia a la flexotracción y el notable desprendimiento de los
agregados de la mezcla para menores a 0,29 y el escurrimiento de la pasta de cemento y la
disminución notoria de los vacíos para mayores a 0,44; el rango de 0,35 a 0,38 fue el más
óptimo, lo cual permitió que el concreto poroso tuviese la resistencia y la porosidad deseadas,
maximizando la cantidad de cemento a un 25% del volumen total de la mezcla.
Para (Vélez, 2010), es recomendado que en el diseño de la mezcla del concreto poroso
“(…) el valor de permeabilidad deba ser aproximadamente de 2, 342 mm/seg, con un porcentaje
real de huecos de 11%, y cemento en una proporción de 350 kg/m3, lo cual permite resistencias a
la flexo-tracción y compresión a los 28 días respectivamente de 3 MPa y 33 MPa (…)” (p. 186).
En ocasiones, el porcentaje de vacíos también se toma en un rango de 15 a 25%, y un tamaño
nominal de partícula de al menos 13 mm.
Por otra parte, (Lian, Zhuge & Beecham, 2011), demostraron mediante un modelo
matemático propuesto derivado de la Teoría de Griffith, que existe una relación significativa
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entre la resistencia a la compresión y la porosidad del hormigón poroso por la incidencia que
tiene la porosidad en su estructura interna, con una regresión estadística R2 de hasta 0,99, pues la
resistencia del hormigón se ve afectada por el volumen de sus vacíos en general, ensayado con
muestras de cilindros de 100 mm de diámetro y de 200 mm de altura, hechos con agregados
gruesos, cemento Portland ordinario y agua.
En relación con el tamaño de los agregados, (Bhutta, Tsuruta & Mirza, 2012), mencionan
que en general, el agregado gradado exhibe un efecto significativo sobre la relación total de
vacíos, ya que esta disminuye con la reducción del tamaño del agregado, en un rango del 18 al
28%, que es aceptable, ya que oscila entre 15 y 25%. A su vez, la resistencia a la compresión de
todos los hormigones porosos se reduce con la disminución en la relación de vacíos total,
mostrando una relación casi lineal entre la resistencia a la compresión y el total del índice de
vacíos. Por lo tanto, los valores de permeabilidad se hayan entren 0,25 y 3,3 cm / s, que son lo
suficientemente altos para ser utilizados como una capa de drenaje de estructuras de pavimento o
de bloques de hormigón poroso.
Así mismo, se analizaron los efectos de los materiales más adecuados para un diseño de
mezcla de un concreto poroso en Colombia con la investigación de (Moujir & Castañeda, 2014)
de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes compararon algunas variables como la
resistencia a la compresión de cilindros y la permeabilidad entre un concreto poroso con
agregado fino y otro sin agregado fino, y encontraron que el concreto con agregado fino, a pesar
de llegar al 62% a los 7 días y 109% a los 28 días de la resistencia a la compresión inicial de
diseño de f´c=21 MPa, necesariamente el porcentaje de vacíos solo logra llegar a 15,42% del
volumen total, mientras que el concreto poroso sin agregado fino, a pesar de tener una
permeabilidad 44% mayor al concreto poroso con finos gracias a un porcentaje de vacíos del
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18,27%, solamente llega a un 57% a los 7 días y un 100% a los 28 días de la resistencia inicial
(7,71% menor que la resistencia de la mezcla del concreto poroso con finos), conservando la
misma relación agua/cemento de 0,5.
Con respecto a la sustitución de agregado natural o virgen por agregado reciclado en
concretos normales, (Montoya, Pino, & Valdez, 2005), pioneros en Chile, publican acerca de la
experiencia en este país en cuanto a las propiedades mecánicas del hormigón fabricado para
carreteras a partir de agregado reciclado o RCA por sus siglas en inglés, dosificado según el
método de la ACI y el método de Faury; con el ACI, el hormigón con reciclado a los 7 días debía
alcanzar un 67% de la resistencia especificada, la probeta fallada H32 alcanzó un 59%. Así
mismo a los 28 días debería alcanzar un 100% y a los 90 un 120%, proyectando estos valores el
hormigón alcanzaría un 89% a los 28 y un 107% a los 90 días. Para el caso del hormigón
reciclado dosificado según el Método de Faury, a los 7 días el espécimen debía alcanzar un 55%
de la resistencia especificada, la probeta fallada H25 alcanzó un 62%. Así mismo a los 28 días
debería alcanzar un 100% y a los 90 un 131%. Proyectando estos valores, el hormigón con
material reciclado alcanzaría un 113% a los 28 y un 148% a los 90 días su resistencia
especificada, cumpliendo así con las especificaciones establecidas de la normativa chilena para
la fabricación del hormigón para carreteras, no obstante, recomiendan que este tipo de agregados
debe lavarse con anticipación debido a la presencia de material fino en su superficie, y saturarlo
en condición saturada superficialmente seca, para evitar inconvenientes a la hora de realizar la
mezcla con cemento.
No obstante, (Brito & Alves, 2010) investigaron y encontraron que existe una
disminución de la resistencia a la compresión a medida que la tasa de sustitución de agregado
natural por agregado reciclado aumenta, explicado por las características mecánicas intrínsecas
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de la cerámica y del mortero que está adherido a los agregados reciclados relacionado con la
menor rigidez de los áridos reciclados en comparación con los agregados naturales, así como la
disminución del módulo de elasticidad, por ende la resistencia a la compresión y la resistencia a
la tracción se ven afectadas.
En lo relativo a la selección del porcentaje adecuado de adición de agregado de concreto
reciclado para la fabricación de concreto no estructural, (Eljaiek et al. 2011), mediante ensayos
con distintos porcentajes, demostraron que con un 30% de adición de agregado grueso reciclado,
se puede mejorar bastante la granulometría de un concreto convencional compuesto por solo
agregado pétreo natural, además de alcanzar resistencias a la compresión y flexotracción más
favorables que un concreto con 100% de agregado natural o un concreto con 100% de agregado
reciclado, convirtiéndose en un material viable para la construcción a nivel nacional.
Simultáneamente, (Soares et al. 2014) señalaron que no hubo diferencias significativas en
el tipo de falla de las distintas muestras trabajadas en su investigación tanto en el concreto con
agregado normal como en el concreto de agregado reciclado, puesto que a los 28 días, mezclas
con 10% y 20% de agregado de concreto reciclado-RCA, los valores estuvieron ligeramente por
debajo en comparación de las resistencias obtenidas del concreto con agregado normal-NA
(pérdida máxima de 2,3%), mientras que en las tasas de sustitución del 30%, 40%, 50% y 100%
las resistencias fueron mayores (incrementos de hasta 6%); por dicha razón, se eligió la tasa de
reposición más óptima del 25%, con resistencias a la compresión de 48 a 49,25 MPa y en
tracción, la mezcla con el 100% de agregado de concreto reciclado tuvo la misma tensión de
rotura por tracción como el concreto de agregado normal y la mezcla con 25% de agregado
reciclado registró un 4% menos (resistencia de 3,1 a 2,9 MPa), manteniendo una relación
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constante de agua/cemento a 0,52 y una cantidad de vacíos en los agregados de 47,8 y 47,3%
respectivamente.
Por el contrario, (Kubissa & Jaskulski, 2015) hallaron resistencias a la compresión de 35
a 50 MPa con un 50% de sustitución de agregado reciclado de concreto, comparada con la de los
hormigones que presentan un 100% de únicamente agregado natural, con incrementos del 17,3%
al 19,4%. Lo mismo ocurre en cuanto a la resistencia al flexo-tracción, la cual es mayor en
comparación con el hormigón sin contenido de RCA, con incrementos entre el 19,8% y el
20,3%.
Y adicionalmente, (Adams, Tengfei & Burkan, 2016) comparan hormigones
convencionales con 100% de agregado natural y otro con 25% de agregado reciclado; se
obtuvieron valores aceptables en cuanto a resistencia a la compresión (de 48,1MPa con agregado
100% natural a 42,8 MPa con 25% de agregado reciclado), resistencia a la flexotracción (de 4,3 a
4,0 MPa), módulo de elasticidad (de 32,6 a 28,1 GPa), gravedad específica (2,57 a 2,4
respectivamente), entre otras características.
En cuanto a la incidencia del remplazo de agregado natural por reciclado en la resistencia
del concreto poroso, (Sriravindrarajah, Wang, & Ervin, 2012). la resistencia media del hormigón
poroso con agregado reciclado aumenta marginalmente con la edad y con el uso de aditivos
como ceniza volante y escoria de alto horno, debido a la mejora en la resistencia de la pasta
aglutinante a través del tiempo (22,8-28,4 MPa). La resistencia a la compresión del concreto
poroso depende principalmente de su porosidad, edad, el tipo de materiales aglutinantes, de la
forma y tamaño del agregado.
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En el caso de (Berry, Suozzo, Anderson & Dewoolkar, 2012), se estudió la influencia del
agregado reciclado de concreto sobre las propiedades del concreto poroso como son la densidad,
la resistencia a la compresión y la permeabilidad, sustituyendo diferentes porcentajes de NA por
RCA. Concluyeron, que a medida que aumentaba el porcentaje de sustitución por RCA hasta
alcanzar un 100% de los agregados, tanto la resistencia como la permeabilidad disminuían
notablemente, y en consecuencia, el porcentaje que mejor se ajustó de acuerdo a su investigación
fue un 20% de sustitución para resistencia a la compresión de 19,5 MPa y un porcentaje del 50%
de RCA para una permeabilidad de 1,03 cm/s. Lo anterior no compromete fuertemente tanto la
resistencia como la permeabilidad de las mezclas de concreto poroso.
En lo concerniente a la relación de vacíos y la permeabilidad en un hormigón poroso,
(Bhutta et al. 2013) señala, que el hormigón poroso que incorpora agregado reciclado fueron más
altos comparados con la relación de vacíos y permeabilidad de un concreto con agregado normal.
El total de las relaciones de vacíos se lograron dentro de lo aceptable con un rango de 22 a 27%
con árido reciclado, y, por ende, respecto a los coeficientes de permeabilidad, se encontraron
valores entre 2.4 a 3.7 cm / s, lo cual es lo suficientemente alto para ser utilizado como un
pavimento de drenaje, es decir, el concreto poroso preparado utilizando árido reciclado exhibe
mayores valores tanto de porosidad como de permeabilidad, con adición de polímeros como RPP
y látex en polvo. Independientemente del tipo de agregado, los resultados mostraron una relación
casi lineal entre la resistencia a la compresión y el total de relación de vacíos, y entre el
coeficiente de permeabilidad y el total de porcentaje de vacíos para los hormigones porosos.
En cambio, (Pereira-de-Oliveira et al. 2014) mencionan que se produce pérdida de
densidad entre 7 y 28 días añadiendo agregado reciclado y superplastificante al concreto poroso,
lo cual evidencia que hay un efecto insignificante de los áridos reciclados incorporados en la
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pérdida de densidad de concretos porosos con agregado grueso reciclado (0,7-0,8%). La
incorporación de 40% de los áridos reciclados reduce un 1,1% la densidad y una sustitución de
árido grueso total reduce el 3,3%. Las mezclas estudiadas están compuestas en un 63% de
mortero, por lo tanto, los volúmenes relativamente bajos de los agregados no tienen la misma
influencia sobre la densidad como en el caso del hormigón normal en donde la cantidad de
mortero es más pequeña (45 a 50% en promedio).
Para culminar, (Zaetang, Sata, Wongsa & Chindaprasirt, 2016), compararon
características físico-mecánicas como la resistencia a la compresión, densidad, vacíos totales,
permeabilidad, conductividad térmica y resistencia a la abrasión de concretos porosos, utilizando
adiciones del 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100% de bloques de concreto reciclado-RBA y
agregado de concreto reciclado-RCA. Aunque ambos tipos de material incrementaron la
resistencia a la compresión a medida que incrementaban los porcentajes de reemplazo de NA, al
llegar al 100% disminuía notablemente. Para el concreto poroso con RCA del 40%, la resistencia
a la compresión fue de 14,5 MPa y a la flexotracción de 4,5 MPa con un 100%, mientras que
para el concreto con RBA, la resistencia fue del 18% y flexotracción de 4,5 MPa, también con
100% de reemplazo con RBA. La relación de vacíos de 23% con un 20% de RBA no se
consideró tan eficiente a una densidad de 2000 kg/m3 como un concreto con 80% de RCA, el
cual arrojo un resultado de relación de vacíos del 25%.
Marco Conceptual
Absorción: Proceso por el cual un líquido es conducido al interior, y tiende a llenar los
poros permeables de un cuerpo sólido (NTC 385, p.2).
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Concreto poroso: Material compuesto por una matriz cementicia y un agregado como
refuerzo, con la principal característica: permitir la infiltración de agua a través de su superficie y
proporcionar un almacenamiento temporal, para su posterior disposición, (Vélez, 2010).
Conductividad hidráulica: Permeabilidad que discurre bajo una cabeza de presión de agua
(Ferguson, 2005, p. 123)
Correlación: Mide la intensidad con las que están relacionadas una variable independiente
y dependiente, mediante el coeficiente r, en un rango comprendido entre 0 y 1 para correlaciones
positivas y entre 0 y -1 para correlaciones negativas (Mendoza, Molina & Moya, 2004, p. 313).
Densidad aparente: Es la relación que existe entre el peso de la masa del material y el
volumen que ocupan las partículas de ese material incluidos todos los poros saturables y no
saturables, (Osorio, 2012).
Densidad bulk: Densidad de una masa de agregado incorporando entre los espacios de
vacíos dentro de las partículas de agregado, (Ferguson, p. 201).
Fracción: Porción de agregado que ha sido separado por el tamizado (Ferguson, p. 204).
Gradación abierta: Estrecho rango de tamaños, de manera que los huecos entre las
partículas no tienden a ser ocupados por partículas pequeñas, (Ferguson, p. 204).
Grava triturada: Piedra redondeada proveniente de los ríos que se tritura para elaborar
partículas de forma angular, (Ferguson, p. 201).
Infiltración: Movimiento de un fluido a través de la superficie a un cuerpo poroso
(Ferguson, p. 121).
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Método de los mínimos cuadrados: Método de regresión lineal exacta, el cual usa un
sistema de ecuaciones normales, cuyo fin es el de encontrar las constantes a y b para
correlacionar dos variables, médiate el ajuste de una línea recta, cada una con un determinado
grupo de datos muestrales, y así determinar cuantitativamente cual es la variable independiente
(para este caso el módulo de rotura del concreto MR), la cual toma la denominación de x y
dependiente (para este caso el módulo de elasticidad E), la cual se denomina y. (Mendoza, et al.
2004, p. 309).
Método producto-momento de Karl Pearson: Método el cual, con una muestra aleatoria
de tamaño n, requiere de las variables pares (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), junto a las operaciones x2, y2 y xy, para
determinar el coeficiente de correlación r, donde C, A y B son constantes (Mendoza, et al. 2004,
p. 316).
Módulo de rotura: Característica que mide el esfuerzo a flexotracción del concreto
mediante vigas de sección cuadrada de 150x150 y 500 mm de longitud, para medir los esfuerzos
de tracción en placas de concretos usados para pavimentos (Sánchez de Guzmán, p. 140). La
resistencia a la flexotracción o módulo de rotura del concreto cuando la falla ocurre dentro del
tercio medio. (Mendoza, et al. 2004, p. 77)
Módulo de elasticidad: Parámetro característico de cada material que señala la relación en
los aumentos de tensión aplicados en el ensayo de tracción y los incrementos de la deformación
longitudinal unitaria. (Mendoza, et al. 2004, p. 66)
Permeabilidad: Es la cantidad de migración de agua u otras sustancias liquidas por los
poros del material en un determinado tiempo, (Vélez, 2010, p. 121).
Porosidad: Porción de un material que no es sólida (Ferguson, p. 121).
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Regresión Proceso de tendencia estadística, el cual establece y analiza una relación
funcional entre dos o más variables relacionadas. (Mendoza, et al. 2004, p. 306)
Relación agua/cemento: Cantidad neta de agua utilizada por cantidad unitaria de cemento,
para un conjunto dado de materiales y condiciones para la elaboración de un concreto (Sánchez
de Guzmán, p. 127).
Resistencia a la compresión simple: Característica mecánica principal del concreto,
expresada en términos de esfuerzo, en unidades de MPa, psi o kg/cm2, evaluada mediante
pruebas mecánicas destructivas como el estallido de especímenes como cilindros, cubos o
prismas, o no destructivas (Sánchez de Guzmán, p. 138).
Tamaño único: Estrecho rango único de tamaño, gradación abierta, (Ferguson, p. 204).
Volumen bulk: Volumen de la masa de un agregado incorporando entre los espacios de
vacíos dentro de las partículas de agregado, (Ferguson, p. 201).
Marco Legal
Las siguientes son las normas americanas estándar de la American Society for Testing and
Materials-ASTM, Norma Técnica Colombiana-NTC, y normas para concreto del Instituto
Nacional de Vias-INVIAS-2013, encargadas de los ensayos y especificaciones de materiales.
Ver Tabla 2.
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Tabla 2
Ensayos con su respectiva norma para pavimentos de concreto
NORMA

NOMBRE

I.N.V.E 202-13
ASTM C702-98

Reducción de muestras de
agregado por cuarteo

I.N.V.E 213-13
ASTM C136-06

Granulometría

DESCRIPCIÓN
Su objeto es reducir las muestras de
agregados voluminosas a un tamaño
apropiado para los diferentes ensayos
Esta norma establece los requisitos de
gradación y calidad para los agregados
gruesos, para uso en concreto.

Esta norma tiene por objeto establecer el
Densidad de Bulk y
método para determinar la densidad bulk
I.N.V. E - 217 -13
porcentaje de vacíos de los
(peso unitario) y el porcentaje de los vacíos
ASTM C29/C29M-09 agregados en estado suelto
de los agregados, ya sean finos, gruesos o
y compacto
una mezcla de ambos.
Se dispone el material de agregado grueso
y carga abrasiva en la máquina de los
I.N.V. E – 218/219 – Desgaste de la máquina de
ángeles y posteriormente se gira el tambor
13
ASTM C535-09 los ángeles
con una velocidad entre 30 y 33 rpm hasta
llegar a las 500 vueltas.
I.N.V.E 221-13 ASTM Cantidad de partículas
C123/C123M-12
livianas

I.N.V. E - 223 -13
ASTM C127-07

I.N.V. E 227 – 13
ASTM D5821-01
I.N.V.E 230-13
BS 812-105.2:1990

Mediante un líquido pesado, se separan las
partículas livianas de un agregado pétreo y
se establecen como una cuantía sobre la
masa total de la muestra inicial

Esta norma describe el procedimiento que
se debe seguir para la determinación de
gravedades específicas bulk, bulk saturada
y superficialmente seca y aparente, así
Gravedad específica y
como la absorción, después que los
absorción del agregado
agregados con tamaño igual o mayor a 4.75
grueso
mm (tamiz No.4) han estado sumergidos en
agua durante 15 horas. Este método de
ensayo no se debe aplicar a agregados
pétreos livianos.
Esta norma describe el procedimiento para
Porcentaje de partículas
determinar un porcentaje en masa o por
fracturadas en un agregado
conteo, de partículas con un número
grueso
especificado de caras fracturadas
Proporción de partículas
Este método cubre la determinación del
planas o alargadas en
porcentaje de partículas planas, alargadas o
agregados gruesos
planas y alargadas, en un agregado grueso.
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I.N.V. E - 238 -13
ASTM D6928-10

NTC 33
ASTM C204

NTC 110
ASTM C187-86

NTC 118
ASTM C191-92

ASTM D4632-15a

ASTM D4533-15

ASTM D6140-00

Mide la masa de una muestra de 1500 ±5 g,
Determinación de la
se expone a inmersión entre 2 y 0,05 litros
resistencia del agregado
de agua, a una temperatura entre los
grueso a la degradación por
20±5˚C con una duración mínima de 1 hora
absorción por Micro-deval
en cualquier recipiente.
Método para determinar la La finura del cemento hidráulico se
finura del cemento
expresa en términos de superficie
hidráulico por medio del
especifica como centímetros por gramo de
aparato Blaine de
cemento o metros por kilogramo de
permeabilidad del aire.
cemento
Esta norma establece el método para
Método para determinar la
determinar la consistencia normal del
consistencia normal del
cemento hidráulico mediante el aparato de
cemento hidráulico.
Vicat
Método de ensayo para
Esta norma establece el método para
determinar el tiempo de
determinar el tiempo de fraguando del
fraguado del cemento
cemento hidráulico mediante el aparato de
hidráulico mediante el
Vicat
aparato de Vicat
Esta norma tiene por objeto determinar la
carga de rotura (tensión Grab) y la
Resistencia a la tensión
elongación (elongación Grab) de los
geotextiles tejidos y no tejidos (no se puede
aplicar a los tejidos de punto), mediante el
método Grab. Esta norma determina una
% de elongación
propiedad índice.
Índice que mide la fuerza requerida para
continuar o propagar el rasgado o no
Rasgado trapezoidal
rasgado de tejidos de geotextiles por el
método trapezoidal
La retención de asfalto es un
procedimiento de ensayo para geotextiles
de pavimentación y repavimentación de
Retención de asfalto
ancho completo. El uso de este método de
ensayo establece un valor del índice,
proporcionando criterios estándar y una
base para la presentación de información.

I.N.V. E - 125-13
ASTM D4318-10

Limite liquido

Determina el limite liquido de los suelos

I.N.V. E - 126-13
ASTM 4318-10

Índice de plasticidad

Determina el limite plástico y el índice de
plasticidad de los suelos

I.N.V. E - 133
ASTM D2419-09

Equivalente de arena

Determina, bajo condiciones normalizadas,
las proporciones relativas de polvo y
material de apariencia arcillosa o finos
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plásticos presentes en suelos o agregados
finos de tamaño inferior a 4,75μm

I.N.V.E - 212-13
Color más oscuro
ASTM C40/C40M-11 permisible

I.N.V. E - 224
BS812 Part 110-1990

I.N.V. E - 235
EN 933-9

I.N.V. E - 121-13
AASHTO T267-86

I.N.V. E - 142-13
ASTM D1557-09

I.N.V. E - 148-13
ASTM D1883-07
Nota: Elaboración propia

Describe la presencia de impurezas
orgánicas nocivas en arenas usadas en la
preparación de morteros o concretos de
cemento hidráulico

Evalúa la resistencia mecánica de un
agregado grueso al aplastamiento, cuando
Evaluación de la
es sometido a un esfuerzo de compresión,
resistencia mecánica por el determinando la carga necesaria para que
método de 10% de finos
un agregado produzca 10% de finos,
constituidos por el material que pasa el
tamiz DE 2,36 μM (NO. 8)
Indica el procedimiento para determinar el
Valor de azul de metileno valor de azul de metileno de la fracción de
agregados que pasa el tamiz de 4,75 μm
Es aplicable a materiales como turbas,
lodos orgánicos y suelos que contengan
Contenido de materia
materia vegetal relativamente no
orgánica mediante el
descompuesta ni deteriorada. Este método
ensayo perdidas por
determina la oxidación cuantitativa de
ignición
materia orgánica en dichos materiales y
proporciona una estimación valida de
materia orgánica.
Determina la relación entre humedad y
Relaciones humedad - peso peso unitario seco, es decir, la curva de
unitario seco en los suelos compactación, en suelos que previamente
(ensayo modificado de
no hayan sido compactados según el
compactación)
método A, B o C establecidos por el
INVIAS.
Determina el índice de resistencia de
suelos de subrasante, subbase y base,
CBR de laboratorio
evaluando la resistencia de materiales que
contienen tamaños de partículas de menos
de 19 mm (3/4")
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Metodología
Etapas del proceso investigativo

Tipo de investigación.
Este proyecto investigativo recurre a una metodología experimental del tipo explicativo
cuyo fin fue diseñar un tipo de pavimento de concreto poroso con diferentes adiciones de
concreto reciclado de concreto simple, y para llevarlo a cabo, se analizaron el comportamiento de
la resistencia a la compresión, a la tracción, y la tasa de infiltración a través de los poros de
varios especímenes de ensayo de concreto poroso con diferentes adiciones de agregado reciclado
de concreto, recurriendo al Standard Classification for Sizes of Aggregate for Road and Bridge
Construction (ASTM D448) y otras normas internacionales para la determinación de la
gradación abierta y los limites granulométricos para este tipo de concreto, dado que es la norma
internacional que mejor se ajusta al propósito de clasificación de los agregados dentro de los
límites de gradación para la fabricación de diversos tipos de pavimento.
Hipótesis
El pavimento de concreto poroso con un reemplazo entre el 25 y el 30% de agregado
natural por agregado reciclado es el tipo de modificador que requiere un concreto poroso para
soportar altas cargas a compresión y cargas a flexotracción (módulo de rotura) en vías con tráfico
T5.
Variables
A continuación, se definieron las siguientes abreviaturas que caracterizarán el material
para cada tipo de mezcla de concreto poroso a trabajar en la presente investigación, las cuales se
determinaron a criterio en base a las investigaciones tratadas en el Estado del Arte, ver Tabla 3.

50
Tabla 3
Convenciones para materiales de mezcla de concreto poroso.
Símbolo Nombre de variable
P100 %

Mezcla de 100% agregado pétreo

Tipo de variable
Independiente

P75%-25%

Mezcla de 75% agregado pétreo y 25% agregado reciclado

Independiente

P50%-50%

Mezcla de 50% agregado pétreo y 50% agregado reciclado

Independiente

AN
ACR
AGT
C
W
CRR-1
GREPAV450
BGA
RE1
A/C
%V
f´c
MR

Agregado natural o pétreo
Agregado de concreto reciclado
Arena de gruesa trituración
Cemento
Agua
Emulsión asfáltica de rotura rápida con ligante residual tipo 1
Geotextil de repavimentación saturado REPAV450
Base granular clase A
Recebo granular tipo 1
Relación agua/cemento
Porosidad
Resistencia a la compresión
Resistencia a la flexotracción

Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Dependiente
Dependiente

E
P

Módulo de elasticidad
Permeabilidad

Dependiente
Dependiente

Fuente: Elaboración propia

Fase 1: Búsqueda de información y estructuración de la investigación.
Se requirió la información más relevante en cuanto a antecedentes de ensayos realizados
de compresión, tracción y de permeabilidad a pavimentos de concreto poroso, e investigaciones
llevadas a cabo por diversos autores nacionales y extranjeros especializados en ensayos de
concreto poroso fabricado con agregado 100 % natural y diferentes porcentajes de sustitución de
agregado natural por reciclado, teniendo en cuenta las normas internacionales como la ASTM y
ACI.
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Según las normas ASTM D448-Standard Classification for Sizes of Aggregate for Road
and Bridge Construction y ASTM C33/C33M-Standard Specification for Concrete Aggregates,
se plantearon los límites de tamaños para la gradación densa, gruesa y abierta para cualquier tipo
de concreto en la construcción de carreteras y puentes. La gradación abierta es la más común
para el diseño de mezcla del concreto poroso, porque permite visualizar un rango estrecho de
tamaños de partículas, por lo tanto, se decidió trabajar con la Nomenclatura de tamaño ASTM
NO.6 por tener 100 % de material pasante de agregado de 25 mm (Ferguson, 2005), ver Tabla 4.
Tabla 4
Límites de gradación abierta para concreto poroso (ASTM, 2012).
ASTM NO. 6
Tamiz mm
1"
25
3/4"
19
1/2"
12,5
3/8"
9,5
NO 4
4,75

Límite inferior
100,00
90,00
20,00
0,00
0,00

Límite superior
100,00
100,00
55,00
15,00
5,00

Nota: Elaboración propia, (extraída de American Society for Testing and Materials (2012)).

Se seleccionó un tamaño máximo de agregado de 1” (25,0 mm) y un tamaño máximo
nominal de ¾” (19,0 mm) de acuerdo a las normas ASTM C33 y D448, tanto para agregado
virgen o natural como para el agregado reciclado de concreto simple. El primer grupo de
especímenes de ensayo de concreto estuvo compuesta por agregado 100% natural, el segundo
tuvo un reemplazo del 25% de agregado natural por agregado reciclado, y el tercer y último tuvo
un reemplazo del 50% de agregado natural por agregado reciclado, es decir, un 50% de agregado
virgen y un 50 de agregado reciclado, con el fin de analizar las propiedades físico-mecánicas e
hidráulicas en cuanto a la influencia del origen y el porcentaje de cada tipo de agregado en las
respectivas mezclas.
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Para un pavimento de concreto poroso con agregado reciclado, se puede emplear la
granulometría ASTM No.6, la cual se encuentra dentro del rango establecido por (Ferguson,
2005), cuyo tamaño máximo es de 1” y tamaño máximo nominal de ¾” hasta un tamaño de
partícula No. 4, definidas dentro de unos límites superior e inferior (franja granulométricas de
tamaños únicos) para aplicarse tanto en agregados naturales pétreos como en agregados de
concreto reciclado, en varios porcentajes de reemplazo de agregado natural por agregado
reciclado. Ver Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7.
Tabla 5
Granulometría de diseño para pavimento de concreto poroso con 100% de agregado virgen
(ASTM, 2012).
ASTM NO. 6
Tamiz mm
1"
25
3/4"
19
1/2"
12,5
3/8"
9,5
NO 4
4,75

Límite inferior
100,00
90,00
20,00
0,00
0,00

Límite superior
100,00
100,00
55,00
15,00
5,00

Punto medio
100
95
37,5
7,5
2,5

Nota: Elaboración propia

Tabla 6
Granulometría de diseño para pavimento de concreto poroso con 25% de agregado reciclado de
concreto (ASTM, 2012).
ASTM NO. 6
Tamiz mm

Límite Límite
Punto
inferior superior medio

Agregado virgen
(75%)

Agregado reciclado
(25%)

1"
3/4"
1/2"
3/8"
NO 4

100,00
90,00
20,00
0,00
0,00

75
71,25
28,125
5,625
1,875

25
23,75
9,375
1,875
0,625

25
19
12,5
9,5
4,75

Nota: Elaboración propia

100,00
100,00
55,00
15,00
5,00

100
95
37,5
7,5
2,5
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Tabla 7
Granulometría de diseño para pavimento poroso con 50% de agregado reciclado de concreto
(ASTM, 2012).
ASTM NO. 6
Tamiz mm

Límite Límite
inferior superior

1"
3/4"
1/2"
3/8"
NO 4

100,00
90,00
20,00
0,00
0,00

25
19
12,5
9,5
4,75

Punto Agregado virgen
medio (50%)

100,00
100,00
55,00
15,00
5,00

100
95
37,5
7,5
2,5

50
47,5
18,75
3,75
1,25

Agregado reciclado
(50%)
50
47,5
18,75
3,75
1,25

Nota: Elaboración propia

Las granulometrías se ajustan a los límites contemplados en las Normas ASTM C337C33M
y ASTM D448. Ver Figura 6.

Granulometría de diseño

% Pasa

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
100,00

10,00

1,00

Diámetro mm
Límite superior

Límite inferior

Concreto poroso

Figura 6. Gráfica de granulometría de diseño entre los límites de Gradación Abierta según las Normas ASTM D448-12 y ASTM C33/C33M.
Fuente: Elaboración propia (extraída de American Society for Testing and Materials (2012)).
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Fase II: Diseño del pavimento.
Se realizó el diseño por el Método Mecanicista de un modelo a escala de un pavimento de
dimensiones 1,80x0,40x0,60 m; su estructura se constituyó por una capa subrasante o terraplén
tipo 1 de 10 cm de espesor, una capa de base granular clase A de 18 cm de espesor, un geotextil
tipo Repav 450 saturado con emulsión asfáltica tipo CRR-1, y una losa de concreto poroso de 26
cm de espesor con adiciones de 0, 50 y 25% de agregado reciclado.
Fase III: Adquisición de los materiales.
En cuanto a la adquisición de todos los materiales para el diseño del pavimento, cuatro
empresas realizaron donaciones de material teniendo en cuenta que el fin fue netamente
académico e investigativo. Reciclados industriales de Colombia S.A.S, Pavco Colombia, Cantera
de agregados, El Vínculo, Incoasfaltos S.A.S y Concrescol S.A.
Fase IV: Caracterización de los materiales.
Se realizó caracterización de todos los materiales con base en las normas INVIAS y
ASTM del AN, del ACR, de la AGT, del cemento, de la BGA, del RE1 y pruebas de
rompimiento de la emulsión asfáltica respecto al GREPAV450 en contacto con la base granular; el
GREPAV450 también fue sometido a ensayos concernientes a pruebas de calidad con base en las
normas internacionales ASTM, dirigidos por la empresa PAVCO Colombia. El plan ensayos
realizados con sus respectivas normas en donde en la mayoría de los ensayos se llegó a tres
repeticiones por prueba, con el fin de reducir la incertidumbre de los datos obtenidos y aumentar
la confiabilidad de los mismos, para hallar un valor promedio y su desviación estándar; en otros
casos solo se realizó únicamente una prueba al no requerirse mayor confiabilidad del resultado.
Los ensayos se presentan en las Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13, Tabla
14 y Tabla 15:
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Plan de ensayos
Concreto poroso
Tabla 8
Caracterización física del AN y del ACR
Ensayo
Granulometría
Densidad Bulk
Cantidad de partículas livianas
Gravedad especifica
Porcentaje de partículas fracturadas
Índice de alargamiento/aplanamiento

Norma
ASTM 33
I.N.V. E-217-13
I.N.V. E-221-13
I.N.V. E-223-13
I.N.V. E-227-13
I.N.V. E-230-13

Cantidad
3
3
3
3
3
3

Norma
NTC 33
NTC 110
NTC 118
NTC 121

Cantidad
3
1
1
1

Norma
I.N.V. E-213-13
I.N.V. E-133-13
I.N.V. E-212-13
I.N.V. E-217-13
I.N.V. E-221-13
I.N.V. E-222-13

Cantidad
3
3
3
3
3
3

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9
Caracterización física del cemento
Ensayo
Finura del cemento. Aparato de Blaine
Consistencia
Tiempo de fraguado
Peso específico
Fuente: Elaboración propia

Tabla 10
Caracterización física de la AGT
Ensayo
Granulometría
Equivalente de arena
Presencia de impurezas orgánicas
Densidad Bulk
Cantidad de partículas livianas
Gravedad específica
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11
Caracterización mecánica del AN y del ACR
Ensayo
Desgaste en la Maquina de Los Ángeles
Determinación del 10% de finos
Desgaste en el aparato de Micro-Deval
Resistencia a la flexotracción
Resistencia a la compresión

Norma
I.N.V. E-218-13
I.N.V. E-224-13
I.N.V. E-238-13
I.N.V. E-402-13
I.N.V. E-410-13

Cantidad
3
3
3
3
3

Norma
ASTM D4632
ASTM D5199

Cantidad
2
2

ASTM D4533

2

ASTM D6140

1

Norma
I.N.V. E-213-13
I.N.V. E-133-13
I.N.V. E-227-13
I.N.V. E-230-13
I.N.V. E-235-13
I.N.V. E-142-13
I.N.V. E-148-13

Cantidad
3
3
3
3
3
3
3

Fuente: Elaboración propia

Geosinteticos
Tabla 12
Caracterización del GREPAV450
Ensayo
Método Grab para geotextiles
Método para la medición nominal de los
geotextiles
Método para la resistencia al rasgado
trapezoidal de geotextiles
Método para determinar la retención asfáltica
Fuente: Elaboración propia

Base granular clase A y recebo tipo 1
Tabla 13
Caracterización física de la BGA
Ensayo
Granulometría
Equivalente de arena
Porcentaje de partículas fracturadas
Índice de aplanamiento/alargamiento
Azul de metileno
Ensayo de Proctor modificado
CBR
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14
Caracterización física del RE1
Ensayo
Granulometría
Presencia de materia orgánica por ignición
Limite liquido
Índice de plasticidad
Ensayo de Proctor modificado
CBR

Norma
I.N.V. E-213-13
I.N.V. E-121-13
I.N.V. E-125-13
I.N.V. E-126-13
I.N.V. E-142-13
I.N.V. E-148-13

Cantidad
3
3
3
3
3
3

Norma
I.N.V. E-219-13
I.N.V. E-224-13
I.N.V. E-238-13

Cantidad
3
3
3

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15
Caracterización mecánica de la BGA
Ensayo
Desgasta en la Maquina de Los Ángeles
Determinación del 105 de finos
Desgaste en el aparato de Micro-Deval
Fuente: Elaboración propia

Fase V: Experimental.
Luego de la caracterización de los materiales, se realizó el diseño de mezcla para 3 tipos
diferentes de concreto poroso con diferentes reemplazos de agregado pétreo natural (AN) por
agregado reciclado de concreto simple (ACR) en 3 diferentes proporciones:
•

0% de reemplazo

•

50% de reemplazo

•

25% de reemplazo

Cada tipo de concreto fue sometido a ensayos de resistencia a la compresión mediante 27
especímenes cilíndricos de prueba (3 por cada tipo de concreto), resistencia a la flexotracción
con 9 especímenes tipo vigueta a los 7, 14 y 28 días de edad (9 por cada edad), y de
permeabilidad mediante una sencilla prueba de permeabilidad de carga variable basada en la
investigación de (Solminihac, Videla, Fernández, & Castro, 2007) y en la norma ASTM C642,
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consistente en impermeabilizar los 9 especímenes cilíndricos de concreto lateralmente colocando
cada cilindro dentro de un material impermeabilizante del doble de la altura del cilindro,
vertiendo el agua filtrada sobre un recipiente, con el fin de comprobar en cuanto tiempo pasa 1
litro de agua a través de los poros del cilindro.
Con el diseño de mezcla desarrollado, se escogió la combinación más óptima de agregado
natural y reciclado, cuyos módulos de rotura y de elasticidad del concreto se usaron en un nuevo
diseño de los espesores del pavimento poroso, para revisar si es viable o no constructivamente
comparado con el diseño preliminar.
El diseño del modelo se dividió en 3 secciones de cajones de acrílico con estructura de
acero en donde en cada compartimiento de dimensiones 40x60x60 cm se destinó para un tipo
diferente de mezcla de concreto: una para la losa de concreto con 100% de AN, la segunda para
loa losa con reemplazo del 25% de reemplazo de AN por ACR y la tercera para el 25% de
reemplazo de AN por ACR. El diseño final se plasmó por medio de los softwares SAP 2000 y
AutoCad.
Fase VI: Análisis de resultados.
Se obtuvieron tablas, gráficos y esquemas, en donde se compararon los diseños
preliminar y obtenido con los módulos de rotura de 4,2 y 2,04 MPa respectivamente; se
compararon los resultados de la caracterización de los agregados AN y ACR y por último se
compararon las resistencias y módulos de los tres tipos de mezcla de concreto poroso trabajadas,
cada una con su respectivo análisis.
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Materiales y métodos
Materiales
Adquisición del material
Cada uno de los materiales fue donado de las siguientes fuentes descritas a continuación
en la Tabla 16.
Tabla 16
Empresas donantes de los materiales
Material

Lugar o empresa donante

Agregado reciclado de concreto simple,
tamaño máximo nominal ¾”
Agregado pétreo natural de río Guayuriba de
tamaño nominal ¾”
Arena de trituración gruesa de río Coello,
Tolima
Base granular clase A de Mosquera

Reciclados Industriales de Colombia S.A.,
ubicada en el km 5 vía Bogotá-Siberia
Concrescol S.A. planta de concretos ubicada
en la localidad de Usme
Concrescol S.A. planta de concretos ubicada
en la localidad de Usme
Concrescol S.A. planta de concretos ubicada
en la localidad de Usme
Industria Colombiana de AsfaltosINCOASFALTOS S.A.S., ubicada en el
municipio de Mosquera, Cundinamarca.
PAVCO Colombia, filial de la empresa matriz
Mexichem

Emulsión asfáltica catiónica de rompimiento
rápido (CRR-1),
Geotextil de repavimentación Repav450
Recebo granular tipo 1

Agregados El Vínculo, ubicada vía SoachaSibate, Cundinamarca

Nota: Elaboración propia

Propiedades de los materiales. Teniendo en cuenta que la resistencia del concreto para un
pavimento debe ser al menos de 4000 psi, las propiedades tomadas para el material se presentan
en la Tabla 17, para un pavimento sin pasadores y sin berma.
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Tabla 17
Propiedades del concreto poroso para el diseño
Características
Módulo del concreto
Fatiga στ
b
SN
c
kd
kc
r
µ
ν
f’c
MR

Valor
35000 MPa
2.15MPa
-0.0625
1
0.02cm-1
0.85
1.5
2.8%
-1.911
0.15
28 MPa
4,2 MPa

Nota: Elaboración propia (tomado de INVIAS (2003-2010-2011)).

La losa de concreto poroso se constituyó básicamente por materiales tales como agregado
pétreo natural, agregado reciclado de concreto simple en diferentes porcentajes de adición, arena
de trituración gruesa, cemento tipo 1 Argos y agua. Sus propiedades se describen a continuación,
teniendo en cuenta las especificaciones expedidas para cada uno de ellos por (INVIAS, 2013) y
la (NTC 121).
Agregado pétreo natural. El agregado pétreo o natural adquirido para esta investigación
fue adquirido en la Ferretería La Concordia, con tamaños de agregados de ¾”, ½”, 3/8” y NO. 4,
tal como se propuso para la curva granulométrica.
Agregado reciclado. El agregado reciclado de concreto que se empleó para realizar esta
investigación se adquirió en la empresa Reciclados Industriales de Colombia, procesado
mediante una trituradora de mandíbula, dando como resultado un tamaño máximo nominal de
3/4". Ver Tabla 18.
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Tabla 18
Requisitos para agregado grueso para concreto según norma INVIAS 2013
Dureza (O)
Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación A), máximo (%)
500 revoluciones
Degradación por abrasión en el equipo de Micro-Deval, máximo (%)
Resistencia mecánica por el método del 10% de finos
Valor en seco, mínimo (kN)
Relación húmedo/seco, mínima (%)
Limpieza (F)
Terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)
Partículas livianas, máximo (%)
Geometría de las partículas (F)
Partículas fracturadas mecánicamente (una cara), mínimo (%)
Partículas planas y alargadas (relación 5:1), máximo (%)

40
30
90
75
3
0,5
60
10

Nota: Tomada de INVIAS (2013).

Arena de trituración. La arena de trituración utilizada para este proyecto es aquella
proveniente de material de arrastre del lecho del rio Coello, en el departamento del Tolima, la
cual fue a su vez triturada con el objeto de eliminar los sobretamaños de partículas mayores a
3/8” para su empleo en la elaboración de mezclas de concreto. En la Tabla 19 se presentan los
requisitos del INVIAS para este material:
Tabla 19
Requisitos para agregado fino para concreto según norma INVIAS 2013
Limpieza (F)
Índice de plasticidad (%)
Equivalente de arena, mínimo (%)
Terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)
Partículas livianas, máximo (%)
Material que pasa el tamiz de 75 μm (No. 200), máximo (%)
Contenido de materia orgánica (F)
Color más oscuro permisible
Absorción (O)
Absorción de agua, máximo (%)
Nota: Tomada de INVIAS (2013).

NP
3
0,5
3
Igual a muestra patrón
4
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Cemento. El cemento se obtuvo en la ferretería La Concordia, de la compañía Argos
S.A., gris de uso general para todo tipo de elementos de concreto que no requieren características
especiales, preparación de morteros y fabricación de elementos prefabricados, con las siguientes
características presentadas en la Tabla 20:
Tabla 20
Ficha técnica de propiedades del cemento Argos
Parámetros físicos
Finura

Blaine
Retenido tamiz 45 μm

Cambio de longitud por autoclave
expansión, max. (%)
Tiempo de fraguado Ensayo de Vicat No menos de, (minutos)
No más de, (minutos)
Contenido de aire en volumen de
mortero, max (%)
Expansión de barras de mortero a 14
días, max. (%)
Resistencia mínima a la compresión
3 días
7 días
28 días
Tomado de www.argos.com.co

Norma de ensayo
NTC 33
NTC 294
NTC 107
NTC 118
NTC 118
NTC 224
NTC 4927
NTC 220
NTC 220
NTC 220
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Geotextil de repavimentación Repav 450. Teniendo en cuenta que el pavimento poroso
tiene una alta tasa de infiltración en este proyecto se probó un geotextil del tipo no tejido
punzonado por agujas Repav 450, el cual deberá tener la capacidad de absorber la suficiente
cantidad de ligante asfáltico para evitar el paso de las partículas y del escurrimiento del agua
pluvial superficial dentro de la estructura del pavimento, contribuyendo a la duración de la
carpeta tanto por alivios de esfuerzos, como por efecto de barrera de humedad prolongando su
vida útil. Este material también retarda las posibles grietas reflejadas producto de los esfuerzos
de tensión, adiciona resistencia al agrietamiento por fatiga, separa las capas granulares de las
superficiales y disminuye el espesor de la capa del pavimento, reduciendo los costos de los
materiales de construcción. Algunas de sus propiedades mecánicas se presentan en la ¡Error! La
autoreferencia al marcador no es válida..
Tabla 21
Valor mínimo promedio por rollo para ensayos de probetas de geosintéticos
Propiedad
Resistencia a
la tensión
Grab
Retención
Asfáltica
Masa por
unidad de
área
Punto de
Fusión
Nota: Tomado de Pavco

Valor mínimo
promedio por rollo
550 N

1,0 Lt/m2
146 g/m2

≥150°C
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Ligante asfaltico. Se utilizó una emulsión de cemento asfaltico de penetración 60-70
mm/10, catiónica de rompimiento rápido tipo 1 para saturar el geotextil Repav 450 y desarrollar
la membrana visco-elasto-plástica, garantizando una adecuada adhesión de esta membrana a la
base granular y a la capa superior (capa de refuerzo, o de mantenimiento), de tal forma que se
satisfaga la cantidad de cemento asfáltico establecida en el diseño.
Base granular. Para el presente proyecto, se tendrán en cuenta las propiedades de los
agregados para una base granular clase A para tránsito alto. Ver Tabla 22
Tabla 22
Propiedades para la base granular clase A
Dureza
Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación A) 500 rev
Degradación por abrasión en Micro-Deval
Evaluación de la resistencia mecánica por el método de 10% de
finos-valor en seco mínimo
Evaluación de la resistencia mecánica por el método de 10% de
finos-relación húmedo/seco mínimo
Durabilidad
Perdidas en ensayos de solidez en sulfatos-sulfato de sodio
Perdidas en ensayos de solidez en sulfatos-sulfato de magnesio
Limpieza
Limite liquido máximo
Limite plástico máximo
Equivalente de arena mínimo
Valor de azul de metileno máximo
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables máximo
Geometría de las partículas
Índice de alargamiento y aplanamiento máximo
Caras fracturadas minimo-1 cara
Caras fracturadas minimo-2 caras
Angulosidad de la fracción fina mínimo
Resistencia del material
CBR
Módulo de elasticidad
Propiedades para los esfuerzos admisibles
ν
Nota: Tomada de INVIAS (2013).

35%
35%
90 kN
75%

12%
18%
0
0
30%
10
2%
35%
100%
70%
35%
≥95%
600 MPa
0.35
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Terraplén. Para la subrasante, se escogió el tipo de recebo de relleno según la
clasificación dada en las especificaciones generales de construcción del INVIAS, dado que, este
tipo de recebo tiene un comportamiento alto para el desgaste en la máquina de los Ángeles y para
el Índice de plasticidad. Ver Tabla 23
Tabla 23
Propiedades del material de subrasante (terraplén Tipo 1)
Dureza
Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación A) máximo500 rev
Limpieza
Limite liquido máximo
Índice de plasticidad máximo
Contenido de materia orgánica máximo
Expansión de prueba CBR máximo
Resistencia del material
CBR de laboratorio mínimo
Expansión de prueba CBR máximo
Módulo de elasticidad
ν

50%

45%
10%
1%
2%
15%
2%
150 MPa
0.35

Nota: Tomada de INVIAS (2013).

Métodos
Diseño preliminar óptimo deseado para un pavimento de concreto poroso. El diseño de la
estructura del pavimento que se requiere debe cumplir con el modelo mostrado en la Tabla 24.
Tabla 24
Modelo para el diseño del pavimento
Concreto MR=4.2 MPa
Geotextil Repav 450
Base granular tipo A ((2013). Normas y Especificaciones INVIAS, 2013[Tabla 330-1].)
Subrasante CBR=15%
Nota: Elaboración propia. (Tomada de Reyes (2003)).
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Para el tránsito de diseño del pavimento se tomó como referencia la información
registrada en la cartilla de volúmenes de tránsito del Instituto Nacional de Vías-INVIAS para la
estación 5, calle 232-La Caro, del departamento de Cundinamarca, Colombia porque presenta un
alto tránsito correspondiente al tránsito alto T5, el cual se pretende evaluar en esta investigación.
Los años tomados para el análisis estadístico de las tasas de crecimiento fueron desde 1992 hasta
2016. Apéndices AW.
Tránsito
Análisis de tasas de crecimiento de los vehículos de diseño. A continuación, se presenta
la distribución del tránsito del tramo calle 232-La Caro, tramo escogido debido a que presenta el
mayor tránsito promedio diario registrado a 2016 y se proyecta como la vía con el más alto flujo
vehicular de vehículos por hora en el país. Este tramo también se definió para el proyecto debido
a la presencia de humedales en la zona cuya influencia por inundación de aguas lluvias trae
efectos colaterales serios para el pavimento convencional existente allí, y por ende, el pavimento
poroso podría implementarse en dicho tramo vial. Los datos poco representativos anteriores al
año 1998 se tuvieron en cuanta en el análisis del tránsito de la vía con el propósito de tomar los
últimos 25 años con su respectivo TPDs total, debido a que, al analizar la mayor cantidad de
datos, las curvas de tendencia lineal, exponencial y logarítmica del tránsito se ajustaran con el
menor margen de error posible y el coeficiente R2 de las gráficas se acercara más a 1. Ver
Apéndice AV y Tabla 25.
Tabla 25
Distribución total de autos, buses y camiones para la Estación 5 de INVIAS
Años
1992

Total de vehículos
26644
% de vehículos

Automóviles Buses
71
11

Camiones
18
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1993

25402

1994

31940

1995

43418

1996

55039

1997

43487

1998

59583

1999

53739

2000

54449

2001

47431

2002

55172

2003

74768

2004

39449

2005

43915

2006

41984

2007

67943

2008

61085

2009

79482

2010

65670

2011

77853

2012

73468

Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos

18917
73
18543
77
24593
79
34300
80
44031
77
33485
85
50646
82
44066
82
44648
78
36996
79
43586
82
61310
74
29192
76
33375
72
30228
79
53675
78
47646
76
60406
70
45969
79
61504
55836
76

2931
10
2540
8
2555
5
2171
8
4403
9
3914
7
4171
9
4836
10
5445
13
6166
11
6069
3
2243
13
5128
13
5709
13
5458
10
6794
9
5498
13
10333
12
7880
9
7007
8081
11

4796
17
4318
15
4791
15
6513
12
6605
14
6088
8
4767
9
4836
8
4356
9
4269
10
5517
15
11215
13
5128
11
4831
15
6298
11
7474
12
7330
11
8743
17
11164
12
9342
9551
13
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2013

56312

2014

68191

2015

103679

2016

101436

% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos
% de vehículos
Cantidad de vehículos

43923
78
53189
78
86054
83
84635
84

5631
10
6819
10
8294
8
8495
8

6757
12
8183
12
9331
9
8306
8

Nota: Tomado de INVIAS (2003-2016).

Distribución de camiones para el año 2016: A continuación, se presenta la clasificación y
distribución de tráfico pesado (camiones) para el año 2016 de la cartilla de Volúmenes de
transito 2016, con el fin de calcular el Coeficiente de Agresividad Media para la capa de
rodadura rígida. Ver Tabla 26.
Tabla 26
Distribución total de autos, buses y camiones para la Estación 5 de INVIAS
Tipo de camión
C2-P
C2-G
C3 Y C4
C5
>C5
Total de camiones

% de camiones
42,33
24,50
13,26
2,76
17,16

Cantidad
3.516
2.035
1.101
229
1.425

Nota: Tomada de INVIAS (2016).

Evaluación de la tasa de crecimiento. Con base en los datos estadísticos de las cartillas de
volúmenes de tránsito referenciadas anteriormente se analiza la tasa de crecimiento de los autos,
buses y camiones. Se tomaron los últimos 25 años para encontrar una tasa de crecimiento con
menos margen de error.
Automóviles: Serie histórica con los valores de TPD según las cartillas Volúmenes de
tránsito y costos de operación 2016. Ver Tabla 27.
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Tabla 27
Serie histórica Transito promedio diario de automóviles
Año
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

TPD
18.917
18.543
24.593
24.593
44.031
33.484
50.645
44.065
44.648
36.996
43.585
61.309
24.192
33.375
30.228
53.674
47.646
60.406
45.969
61.503
55.835
43.923
53.188
86.053
84.635

Nota: Tomado de INVIAS (2016).

De la serie histórica de automóviles, se deriva la representación gráfica de los datos, de
TPDs anuales para automóviles. Ver Figura 7.
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Automovil.
Serie Historica vs TPD
100.000

TPD

80.000
60.000
40.000
20.000
0
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2010

2015

2020

Años. Serie Historica
Figura 7. Gráfica de serie histórica para TPD de automóviles
Nota: Elaboración propia.

Corrección de valores para la serie histórica de automóviles: Se presentaron varios
valores dispersos, por lo tanto, es necesario suprimir los valores que se encuentren
estadísticamente dispersos respecto a la curva para realizar la corrección, con el fin de disminuir
la desviación estándar. Para ello, se usó el método estadístico el Criterio de Chauvenet, el cual
elimina los datos considerados erróneos por medio de un algoritmo matemático, cuyo fin es
disminuir el margen de error más del 50% respecto a la media aritmética.
Para comenzar, se debe hallar el promedio y la desviación estándar de los datos
presentados en la serie histórica de automóviles mediante Excel, dados a continuación:
Promedio χ: 45.042
Desviación estándar S: 17.358
Se realizó la multiplicación de los coeficientes de Chauvenet-𝐾 por la desviación
estándar, cuyo producto-𝑆𝑥𝐾 es comparado con la diferencia entre el valor del TPD de cada año
y el promedio total-[𝑥𝑖 − 𝜒]; si 𝑆𝑥𝐾 es menor a dicha diferencia, el valor es aceptado, pero si es
mayor, el valor es rechazado y de nuevo se calcula el promedio y la desviación estándar, para
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luego comparar los valores y aceptar o descartar más datos de la serie histórica. El coeficiente de
Chauvenet correspondiente a 25 datos de muestra es 2,33. Ver Tabla 28 y Tabla 29.
Tabla 28
Coeficientes de Chauvenet
n
2
3
4
5
6
7

kn
1,15
1,35
1,54
1,65
1,73
1,80

n
8
9
10
15
20
25

kn
1,86
0,19
1,96
2,13
2,24
2,33

n
30
40
50
100
300
500
1000

kn
2,40
2,48
2,57
2,81
3,14
3,29
3,48

Nota: Tomado de Suárez (2008) (Recuperado de: http://monografias.umcc.cu/monos/2008/facultad%20Quimica-Mecanica/m0885.pdf)

Tabla 29
Método del Criterio de Chauvenet para eliminación de datos de automóviles
Año
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

TPD (xi)
18.917
18.543
24.593
24.593
44.031
33.484
50.645
44.065
44.648
36.996
43.585
61.309
24.192
33.375
30.228
53.675
47.646
60.406
45.969

IXi-χI
23.426
23.800
17.750
17.750
1.688
8.859
8.302
1.722
2.305
5.347
1.242
18.966
18.151
8.968
12.114
11.332
5.303
18.063
3.626

k Chauvenet Condicional de aceptación o rechazo
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
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2011
2012
2013
2014
2015
2016

61.504
55.836
43.923
53.189
86.054
84.635

19.161
13.493
1.580
10.846
43.711
39.593

37.744
37.744
37.744
37.744
37.744
40.444

RECHAZADO

Nota: Elaboración propia

Dado que, para el año 2015, los TPDs totales de camiones fueron medidos erróneamente
tal y como son señalados en color rojo, estos datos son eliminados sistemáticamente mediante el
método una sola vez, y se procedió a trabajar con los datos ajustados, para luego calcular la tasa
de crecimiento, como se muestra a continuación. Ver Tabla 30
Tabla 30
Ajuste de datos para Transito Promedio Diario de automóviles
Año
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

TPD
18.917
18.543
24.593
24.593
44.031
33.484
50.645
44.065
44.648
36.996
43.585
61.309
24.192
33.375
30.228
53.675
47.646
60.406
45.969
61.504
55.836

73
2013
2014
2016

43.923
53.189
84.635

Nota: Elaboración propia (tomado de INVIAS (2003-2016)).

A continuación, se realizan las gráficas para tres tipos de regresión: exponencial, lineal y
logarítmica, con el fin de verificar cual es la mejor tendencia de acuerdo con el 𝑅 2 y seleccionar
la gráfica con la cual se hallará la tasa de crecimiento. Ver Figura 8 , Figura 9 y Figura 10.
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Figura 8. Regresión lineal para corrección de datos de automóviles.
Nota: Elaboración propia.

y = 1595,3x - 3E+06
R² = 0,5169
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Correccion exponencial Automovil.
Serie Historica vs TPD

y = 1E-30e0,0398x
R² = 0,5221
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Figura 9. Regresión exponencial para corrección de datos de automóviles
Nota: Elaboración propia.

TPD

Correccion logaritmica Automovil.
Serie Historica vs TPD
y = 3E+06ln(x) - 2E+07
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Figura 10. Regresión logarítmica para corrección de datos de automóviles.
Nota: Elaboración propia.

De las tres gráficas anteriores, se seleccionó la regresión exponencial, ya que es la que
tiene el mayor valor de 𝑅 2 .
De la tendencia seleccionada, exponencial, se halla la tasa de crecimiento como se
muestra en la Tabla 31. Ver Ec. 1 y Ec. 2.
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Tabla 31
Calculo de i por regresión lineal para automóviles
Año
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
SUMATORIA

TPDS
18.917
18.543
24.593
24.593
44.031
33.484
50.645
44.065
44.648
36.996
43.585
61.309
24.192
33.375
30.228
53.675
47.646
60.406
45.969
61.504
55.836
43.923
53.189
84.635
1.039.987

Y´
4,277
4,268
4,391
4,391
4,644
4,525
4,705
4,644
4,650
4,568
4,639
4,788
4,384
4,523
4,480
4,730
4,678
4,781
4,662
4,789
4,747
4,643
4,726
4,928
110.559

X
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
276

X2
0
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
289
324
361
400
441
484
529
4324

Xy´
0,000
4,268
8,782
13,172
18,575
22,624
28,227
32,509
37,198
41,113
46,393
52,663
52,604
58,804
62,726
70,947
74,848
81,278
83,924
90,989
94,938
97,497
103,968
113,334
1291.383

Y´2
18,29
18,22
19,28
19,28
21,56
20,47
22,13
21,57
21,62
20,87
21,52
22,92
19,22
20,46
20,07
22,37
21,88
22,86
21,74
22,93
22,53
21,55
22,33
24,28
509.98

Nota: Elaboración propia

𝑎′ =

𝑎′ =

(∑ 𝑌 ′ ) ∗ (∑ 𝑥 2 ) − (∑ 𝑥) ∗ (∑ 𝑋𝐿𝑜𝑔𝑌)
(𝑁) ∗ (∑ 𝑥 2 ) − (∑ 𝑥)2

(110.559 ∗ 4324) − (276 ∗ 1291.383)
= 4,41
(24 ∗ 4324) − (276)2

Dónde,
𝑁: Número de años

Ec. 1
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𝑏′ =

𝑏′ =

(𝑁) ∗ (∑ 𝑋𝐿𝑜𝑔𝑌) − (∑ 𝑥) ∗ (∑ 𝑌′)
(𝑁) ∗ (∑ 𝑥 2 ) − (∑ 𝑥)2

Ec. 2

(24) ∗ (1291.383) − (276) ∗ (110.559)
= 0,01735
(24 ∗ 4324) − (276)2
′

𝑎 = 10𝑎 = 104.41 = 25703,96
′

𝑏 = 10𝑏 = 100.01735 = 1.04078

De esta forma la ecuación de la curva queda expresada como:
𝑌 = 25703.96 ∗ 1.0408𝑥

Además, se conoce que: b= 1+TC por lo tanto:
𝑏 = 1 + 𝑇𝐶 = 1.0408
𝑇𝐶 = 0.0408
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) = 4,08

Buses metropolitanos. (BG).
Serie histórica con los valores de TPD según las cartillas Volúmenes de tránsito y costos
de operación 2016. Ver Tabla 32.
Tabla 32
Serie histórica de Transito promedio diario de buses
Año
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

TPD
2.931
2.540
2.555
2.171
4.403
3.914
4.171
4.837
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

5.445
6.166
6.069
2.243
5.128
5.709
5.458
6.794
5.498
10.333
7.880
7.007
8.081
5.631
6.819
8.294
8.495

Nota: Tomada de INVIAS (2003-2016).

De la serie histórica de buses, se desprende la representación gráfica de los datos, de
TPDs anuales para buses. Ver Figura 11.
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Figura 11. Grafica de serie histórica para TPD de buses
Nota: Elaboración propia
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Corrección de valores para la serie histórica de buses: Para comenzar, se debe hallar el
promedio y la desviación estándar de los datos presentados en la serie histórica de buses
mediante Excel.
Promedio χ: 5.543
Desviación estándar S: 2.105

Al igual que se le aplicó a la serie histórica de automóviles, donde los coeficientes de
Chauvenet-𝐾 se multiplicaron por la desviación estándar, de nuevo se calcula el promedio y la
desviación estándar, para luego comparar los valores y aprobar o descartar más datos de la serie
histórica. El coeficiente de Chauvenet correspondiente a 25 datos de muestra es 2,33 según la
Tabla 28. Ver la Tabla 33.
Tabla 33
Promedio y desviación estándar para buses
Año
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

TPD (xi)
2.931
2.540
2.555
2.171
4.403
3.914
4.171
4.837
5.445
6.166
6.069
2.243
5.128
5.709
5.458
6.794
5.498

IXi-χI
2.365
2.756
2.741
3.125
893
1.382
1.125
459
149
870
773
3.053
168
413
162
1.498
202

k Chauvenet
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907

79
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

10.333
7.880
7.007
8.081
5.631
6.819
8.294
8.495

5.037
2.585
1.711
2.786
335
1.523
2.998
2.952

4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907
4.907

Nota: Elaboración propia

Como no se rechazó ningún dato de la serie histórica, la corrección de datos no cambio y
se procedió a trabajar con los mismos.

A continuación, se realizan las gráficas para tres tipos de regresión: exponencial, lineal y
logarítmica. Ver Figura 12 , Figura 13 y Figura 14.

Corrección lineal Buses
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Figura 12. Regresión lineal para corrección de datos de buses.
Nota: Elaboración propia.
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Corrección exponencial Buses
Serie Historica vs TPD

y = 2E-38e0,0475x
R² = 0,6415
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Figura 13. Regresión exponencial para corrección de datos de buses.
Nota: Elaboración propia.

Corrección logaritmica Buses
Serie Historica vs TPD
y = 476406ln(x) - 4E+06
R² = 0,6635
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Figura 14. Regresión logarítmica para corrección de datos de buses.
Nota: Elaboración propia.

De las tres gráficas anteriores, se seleccionó la regresión logarítmica, ya que es la que
tiene el mayor valor de 𝑅 2 , y se procedió a calcula i. Ver Tabla 34. Ver Ec. 3.
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Tabla 34
Calculo de i por medio de regresión logarítmica para buses
Año

TPDs

y´
1992
2.931 7,983
1993
2.540 7,840
1994
2.555 7,846
1995
2.171 7,683
1996
4.403 8,390
1997
3.914 8,272
1998
4.171 8,336
1999
4.837 8,484
2000
5.445 8,602
2001
6.166 8,727
2002
6.069 8,711
2003
2.243 7,716
2004
5.128 8,543
2005
5.709 8,650
2006
5.458
8,605
2007
6.794
8,824
2008
5.498
8,612
2009
10.333 9,243
2010
7.880
8,972
2011
7.007
8,855
2012
8.081 8,997
2013
5.631 8,636
2014
6.819 8,827
2015
8.294 9,023
2016
8.495 9,047
SUMATORIA 138.572 213,424
Nota: Elaboración propia.

𝑦 = 𝐴𝑒 𝐵𝑥
𝑙𝑛𝑦 = 𝑙𝑛𝐴𝑒 𝐵𝑥
𝑙𝑛𝑦 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝑙𝑛𝑒 𝐵𝑥
𝑙𝑛𝑦 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝐵𝑥
Y´=A´+BX
𝐴´ = 𝑌´ − 𝐵𝑋

x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
300,000

xy´
0
7,840
15,692
23,049
33,560
41,361
50,015
59,388
68,819
78,541
87,109
84,871
102,511
112,447
120,468
132,358
137,793
157,132
161,498
168,238
179,947
181,358
194,205
207,537
217,134
2622,870

X2
0,000
1,000
4,000
9,000
16,000
25,000
36,000
49,000
64,000
81,000
100,000
121,000
144,000
169,000
196,000
225,000
256,000
289,000
324,000
361,000
400,000
441,000
484,000
529,000
576,000
4900,000
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𝐵=

(n ∗ ∑xy´) − (∑x)(∑y´)
(𝑛 ∗ ∑𝑥 2 ) − (∑x)2

Ec. 3

Dónde,
𝑛: Número de años

𝐵=

(25 ∗ 2622,870) − (300 ∗ 213.424)
= 0,0475
(25 ∗ 4900) − (300)2

De esta forma la ecuación de la curva queda expresada como:
𝑦 = 2883 ∗ 𝑒 0,0475𝑥

Además, se conoce que:
𝑖 = 𝑒𝐵 − 1
𝑖 = 𝑒 0,0475 − 1
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) = 4,87

Camiones: Serie histórica con los valores de TPD según las cartillas de Volúmenes de
tránsito y costos de operación 2010-2011. Ver Tabla 35.
Tabla 35
Serie histórica Transito promedio diario de camiones
Año
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

TPD
4.796
4.318
4.791
6.513
6.605
6.088
4.767
4.837
4.356
4.269

83
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

5.517
11.215
5.128
4.831
6.298
7.474
7.330
8.743
11.164
9.342
9.551
6.757
8.183
9.331
8.306

Nota: Tomado de INVIAS (2003-2016)).

De la serie histórica de camiones, se deriva la representación gráfica de los datos, de
TPDs anuales para camiones. Ver Figura 15.
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Figura 15. Grafica de serie histórica para TPD de camiones.
Nota: Elaboración propia.
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Corrección de valores de la serie histórica para camiones: Para comenzar, se debe hallar
el promedio y la desviación estándar de los datos presentados en la serie histórica de camiones
mediante Excel.
Promedio χ: 6.820
Desviación estándar S: 2.155

Al efectuar el mismo procedimiento tal y como se les aplicó a automóviles y buses
grandes (BG), se realizó la multiplicación de los coeficientes de Chauvenet-𝐾 por la desviación
estándar, según Tabla 28. Ver Tabla 36.
Tabla 36
Método de criterio de Chauvenet para camiones
Año
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

TPD (xi)
4.796
4.318
4.791
6.513
6.605
6.088
4.767
4.837
4.356
4.269
5.517
11.215
5.128
4.831
6.298
7.474
7.330
8.743
11.164
9.342

IXi-χI
1.841
2.318
1.846
124
32
548
1.870
1.800
2.281
2.368
1.119
4.579
1.508
1.806
339
837
694
2.106
4.527
2.706

k Chauvenet
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168
5.168

85
9.551
6.757
8.183
9.331
8.306

2012
2013
2014
2015
2016

2.914
121
1.546
2.695
1.486

5.168
5.168
5.168
5.168
5.020

Nota: Elaboración propia

Como no se rechazó ningún dato de la serie histórica inicial, la corrección de datos no
cambio y se procedió a trabajar con los iniciales, para luego calcular la tasa de crecimiento de
camiones.
A continuación, se realizan las gráficas para tres tipos de regresión: exponencial, lineal y
logarítmica. Ver Figura 16, Figura 17 y Figura 18 .
Corrección lineal Camiones
y = 195,64x - 385249
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Figura 16. Regresión lineal para corrección de datos de camiones.
Nota: Elaboración propia.
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Corrección exponencial Camiones
y = 3E-22e0,0292x
Serie Historica vs TPD
R² = 0,4844
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Figura 17. Regresión exponencial para corrección de datos de camiones.
Nota: Elaboración propia.

Corrección logaritmica Camiones
Serie Historica vs TPD y = 392025ln(x) - 3E+06
R² = 0,4464
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Figura 18. Regresión logarítmica para corrección de datos de camiones.
Nota: Elaboración propia.

De las tres gráficas anteriores, se seleccionó la regresión exponencial, ya que es la que
tiene el mayor valor de 𝑅 2 , y se procedió a calcular i para camiones. Ver Tabla 37.
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Tabla 37
Calculo de i por medio de regresión lineal para camiones
Año
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
SUMATORIA

TPDS
4.796
4.318
4.791
6.513
6.605
6.088
4.767
4.837
4.356
4.269
5.517
11.215
5.128
4.831
6.298
7.474
7.330
8.743
11.164
9.342
9.551
6.757
8.183
9.331
8.306
170.509

Y´
3,681
3,635
3,680
3,814
3,820
3,784
3,678
3,685
3,639
3,630
3,742
4,050
3,710
3,684
3,799
3,874
3,865
3,942
4,048
3,970
3,980
3,830
3,913
3,970
3,919
95,342

X
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
300

X^2
0
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
289
324
361
400
441
484
529
576
4900

Nota: Elaboración propia.

𝑎′ =

(95,342 ∗ 4900) − (300 ∗ 1160.588)
= 3,66
(25 ∗ 4900) − (300)2

𝑏′ =

(25) ∗ (1160.588) − (300) ∗ (95.342)
= 0,01268
(25 ∗ 4900) − (300)2
′

𝑎 = 10𝑎 = 103.66 = 4570,88

XLOGY
0,000
3,635
7,361
11,441
15,279
18,922
22,069
25,792
29,113
32,673
37,417
44,548
44,520
47,892
53,188
58,103
61,842
67,008
72,861
75,439
79,601
80,425
86,084
91,308
94,065
1160,588

Y PRIMA^2
13,55
13,22
13,55
14,54
14,59
14,32
13,53
13,58
13,24
13,18
14,00
16,40
13,76
13,57
14,43
15,00
14,94
15,54
16,38
15,76
15,84
14,67
15,31
15,76
15,36
364,04

88
′

𝑏 = 10𝑏 = 100.01268 = 1.0296

De esta forma la ecuación de la curva queda expresada como:
𝑌 = 4570.88 ∗ 1.0296𝑥

Además, se conoce que: b= 1+TC por lo tanto:
𝑏 = 1 + 𝑇𝐶 = 1.0296
𝑇𝐶 = 0.0296
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) = 2,96

Tabla 38
Resumen de tasas de crecimiento y líneas de tendencia
Tipo de vehículo
Autos
Buses
Camiones

Tasa de crecimiento
4,08%
4,87%
2,96%

Tendencia
Exponencial
Logarítmica
Exponencial

Nota: Elaboración propia

Tránsito de diseño
Automóviles.
Se propuso usar el TPD de automóviles, dado que, a pesar de que el factor de daño no sea
significativo para el pavimento en el periodo de diseño, si contribuye en el aumento exponencial
del tránsito a largo plazo, junto con los TPDS de buses y camiones y afecta de alguna manera la
estructura del pavimento.
Período de diseño: 20 años (ICPC, 2008)
Factor de proyección. Ver Ec. 4.

(1 + 𝑖)𝑝
𝐶=
𝑖

Ec. 4
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Donde;
𝑖: Tasa de crecimiento de tránsito
𝑝: Período de diseño en años
𝐶: Factor de crecimiento
(1 + 0,0408)20 − 1
𝐶=
= 30,03
0,0408
Cálculo del tránsito acumulado por carril. Ver Ec. 5.

𝑁 = 365 ∗ 𝑀𝐽𝐴 ∗ 𝐶

Ec. 5

Donde;
𝑀𝐽𝐴: Tránsito promedio diario de cada tipo de vehículo pesado
𝑁: Número acumulado de vehículos pesados para el período de diseño
𝑁 = 365 ∗ 84.635 ∗ 30,03 = 927.680.003 ≈ 9,27 ∗ 108

Cálculo del CAM: Para tránsito mediano y alto, y para estructuras de concreto como
superficie de rodadura, se toma el CAM como se expresa en la Ec. 6.
𝑛

3

𝑖

𝑗

𝛼

𝑃0
𝐶𝐴𝑀 = (∑ ∑ (
) ∗ 𝑘𝑗 ∗ 𝑛𝑖𝑗 )
𝑃𝑟𝑒𝑓

Donde;

Ec. 6
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𝐶𝐴𝑀: Agresividad media de los vehículos pesados en relación con el eje
de referencia
𝛼

𝑃

0
(𝑃𝑟𝑒𝑓
) : Centro de clase o carga

𝑃0 : Carga agresiva de eje sencillo, tándem o trídem
𝑃𝑟𝑒𝑓 : Carga agresiva de referencia de 130 kN o 13 ton para ejes
equivalentes de 8,2 ton.
𝛼: Coeficiente según el tipo de pavimento
𝑘𝑗 : Factor para tipo de pavimento y configuración de los ejes
𝑛𝑖𝑗 : Número de ejes elementales que conforman el eje simple, tándem o
tridem.
Se escogió el valor 0,5 ton para la carga agresiva P0 porque son ejes
sencillos para los automóviles (Reyes, 2003)..

0,5 12
0,5 12
𝐶𝐴𝑀 = (( ) ∗ 1 ∗ 1) + (( ) ∗ 1 ∗ 1) = 2𝑥10−17
13
13
Cálculo del número de ejes equivalentes. Ver Ec. 7.

𝑁𝐸 = 𝑁 ∗ 𝐶𝐴𝑀

𝑁𝐸 = 9,27 ∗ 108 ∗ 2𝑥10−17 = 0.00000001854 ≈ 1,854 ∗ 10−8

Donde;
𝑁𝐸: Número de ejes equivalentes

Ec. 7
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Buses metropolitanos (BG).

𝐶=

(1+0,0485)20 −1

=32,55

0,0485

𝑁 = 365 ∗ 8.495 ∗ 32,55 = 100.895.964 ≈ 1,00 ∗ 108
Se tomó como Po los valores de 6 y 11 porque son las cargas por cada eje para buses
metropolitanos.

6 12
11 12
𝐶𝐴𝑀 = (( ) ∗ 1 ∗ 1) + (( ) ∗ 1 ∗ 1) = 0,13
13
13
Donde;
𝐶𝐴𝑀: Agresividad media de los vehículos pesados en relación con el eje de referencia
𝑁𝐸 = 1,00 ∗ 108 ∗ 0,13 = 13.000.000 ≈ 1,3 ∗ 107

Camiones.

C2-P.
𝐶=

(1+0,0296)20 −1
0,0296

=26,76

𝑁 = 365 ∗ 3.516 ∗ 26,76 = 34.342.178 ≈ 3,43 ∗ 107
Se tomó como valor de referencia para Po=3 toneladas y 9 toneladas porque son las
cargas por eje para un camión de clasificación C2-P según el Artículo 9° de la Resolución No.
4100 del 28 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Transporte.
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𝐶𝐴𝑀 = ((

3 12
9 12
) ∗ 1 ∗ 1) + (( ) ∗ 1 ∗ 1) = 0,01
13
13

𝑁𝐸 = 3,43 ∗ 107 ∗ 0,01 = 343.000 ≈ 3,43 ∗ 105
C2-G.

𝐶=

(1+0,0296)20 −1
0,0296

= 26,76

𝑁 = 365 ∗ 2.035 ∗ 26,76 = 19.876.659 ≈ 1,99 ∗ 107

Se tomó como valor de referencia para Po=6 ton y 11 ton porque son las cargas por eje
para un camión de clasificación C2-G según el Artículo 9° de la Resolución No. 4100 del 28 de
diciembre de 2004, el cual trata acerca de los pesos por eje vehicular (Mintrasporte, 2004).

6 12
11 12
𝐶𝐴𝑀 = (( ) ∗ 1 ∗ 1) + (( ) ∗ 1 ∗ 1) = 0,13
13
13

𝑁𝐸 = 1,99 ∗ 107 ∗ 0,13 = 2.587.000 ≈ 2,59 ∗ 106
C4.

𝐶=

(1+0,0296)20 −1
0,0296

=26,76

𝑁 = 365 ∗ 1.101 ∗ 26,76 = 10.753.907 ≈ 1,07 ∗ 107
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Se tomó como valor de referencia para las cargas por eje 6 ton,11 ton y 11 ton para un
camión de clasificación C4 según el Artículo 9° de la Resolución No. 4100 del 28 de diciembre
de 2004, para dos ejes simples y uno tándem (Mintrasporte, 2004).

6 12
11 12
11 12
𝐶𝐴𝑀 = (( ) ∗ 1 ∗ 1) + (( ) ∗ 1 ∗ 1) + (( ) ∗ 12 ∗ 2) = 3,37
13
13
13

𝑁𝐸 = 1,07 ∗ 107 ∗ 3,37 = 36.059.000 ≈ 3,60 ∗ 107

C5.
𝐶=

(1+0,0296)20 −1
0,0296

=26,76

𝑁 = 365 ∗ 229 ∗ 26,76 = 2.236.734 ≈ 2,24 ∗ 106

Se tomaron como valor de referencia para las cargas por eje 6 ton ,11 ton y 11 ton para un
camión de clasificación C5 según el Artículo 9° de la Resolución No. 4100 del 28 de diciembre
de 2004 expedida por el Ministerio de Transporte, para un eje simple y dos tándems
(Mintrasporte, 2004).

6 12
11 12
11 12
𝐶𝐴𝑀 = (( ) ∗ 1 ∗ 1) + (( ) ∗ 12 ∗ 2) + (( ) ∗ 12 ∗ 2) = 6,47
13
13
13

𝑁𝐸 = 2,24 ∗ 106 ∗ 6,47 = 14.492.800 ≈ 1,4 ∗ 107
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>C5.

𝐶=

(1+0,0296)20 −1
0,0296

=26,76

𝑁 = 365 ∗ 1.425 ∗ 26,76 = 13.918.545 ≈ 1,39 ∗ 107

Se tomó como valor de referencia para 6 ton,11 ton y 8 ton porque son las cargas por eje
para un camión de clasificación >C5 según el Artículo 9° de la Resolución No. 4100 del 28 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Transporte, para un eje simple, un eje tándem y
un eje trídem (Mintrasporte, 2004).

𝐶𝐴𝑀 = ((

6 12
11 12
8 12
) ∗ 1 ∗ 1) + (( ) ∗ 12 ∗ 2) + (( ) ∗ 113 ∗ 3)
13
13
13
= 4,23

𝑁𝐸 = 1,39 ∗ 107 ∗ 4,23 = 58.797.000 ≈ 5,88 ∗ 107

En la Tabla 39 se determinó el número de ejes equivalentes para cada uno de los tipos de
vehículo.
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Tabla 39
Determinación de número de ejes equivalentes totales para automóviles, buses y camiones
Tipo de
vehículo

TPD

Tasa de
crecimiento

CAM

Efecto de ejes
equivalentes
de 130 kN

Factor de
crecimiento

N

NE

Vehículo
Liviano

84.635

0,041

0,00

0,00000000000 30,03

927.571.132

0,00000002

Buses

8.495

0,049

0,13

1.145,13

32,55

100.916.375

13.603.628

C2-P

3.516

0,030

0,01

42,62

26,76

34.343.861

416.332

C2-G

2.035

0,030

0,13

274,32

26,76

19.877.633

2.679.525

C4(C2-S2)

1.101

0,030

3,37

3.707,93

26,76

10.754.434

36.218.597

C5

229

0,030

6,47

1.480,73

26,76

2.236.844

14.463.562

>C5

1.425

0,030

4,23

6.032,00

26,76

13.919.227

58.919.829

101.436

12.682,73

1.109.619.508

Nota: Elaboración propia

Para calcular el CAM de estudio se utilizó la Ec. 8 .

𝐶𝐴𝑀 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 =

𝐶𝐴𝑀 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 =

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜
𝑇𝑃𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜

Ec. 8

12.683
= 0,1250
101.436

Período de diseño y número de ejes equivalentes:
n= 20
Para determinar el número de ejes equivalentes se usó la Ec. 9.
𝑁𝐸 = 𝑁 ∗ 𝐶𝐴𝑀

𝑁𝐸 =1.109.619.508∗ 0.1250
𝑁𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =138.737.785

Ec. 9
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Ver Tabla 40.
Tabla 40
Clasificación del tránsito según TPDs y ejes acumulados de 8.2 toneladas
Categoría
T0
T1
T2
T3
T4
T5

N
< 1000000
1.000.000 a 1.500.000
1.500.000 a 5.000.000
5.000.000 a 9.000.000
9.000.000 a 17.000.000
17.000.000 a 25000.000

Nota: INVIAS (2008).

El N total es de 1,075x109 por lo tanto el tipo de tránsito se clasifico como T5.

Dimensionamiento de la estructura
Tabla 41
Datos del tránsito de diseño para un MR=4,2 MPa
MJA 2016
Vida útil
N
CAM
NE

101.436
20 años
1,109x109
0,1250
1,38x108

Nota: Tomado de Reyes, (2003).

Concreto
Características mecánicas de los materiales: El concreto de cemento de la capa de BAC es
(ft: 3,3 MPa) (Reyes, Fredy A. (2003). Diseño racional de pavimentos, noviembre 2003 [Tabla
B. 11]. Recuperado de: Diseño racional de pavimentos.
𝜈: Relación de Poisson: 0.15 (Para concretos de alta resistencia)
Riesgo de cálculo.
Para un tránsito alto T5 y con una vía que no pertenece a un material asfáltico si no a Cd
base, se obtiene un valor del riesgo de:
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Capa en BAC: 2,8 % (Reyes, Fredy A. (2003)). Diseño racional de pavimentos,
noviembre 2003 [Tabla B. 17]. Recuperado de: Diseño racional de pavimentos.
Condiciones de realización.
No se presenta ligue entre la losa de concreto poroso con adición de agregado reciclado y
la capa de base granular.
Dispersión sobre los valores de capas
𝑆ℎ: Dispersión en función del tamaño máximo del agregado en la mezcla (m)
𝑆ℎ: 0,025 m, tomando un espesor de base granular tipo A de más de 15 cm (Reyes, Fredy A.
(2003). Diseño racional de pavimentos, noviembre 2003 [Tabla B. 5]. Recuperado de: Diseño
racional de pavimentos).

Determinación de la desviación estándar.

Ver Ec. 10.
0,5

𝐶2
𝛿 = (𝑆𝑁 + ( 2 ) 𝑆ℎ2 )
𝑏
2

Ec. 10

Donde;
𝑆𝑁:Número estructural total del pavimento
SN: 1 (Reyes, Fredy A. (2003). Diseño racional de pavimentos, noviembre 2003 [Tabla 1.32].
Recuperado de: Diseño racional de pavimentos.)
𝐶: Constante que relaciona la variación de los esfuerzos con la variación aleatoria con el espesor
de la calzada (cm-1)
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𝐶: 0,02 cm-1 (Para estructuras corrientes esta es del orden de 0,02 cm-1)
𝑏: Pendiente de la ley de fatiga del material (ley bilogaritmica)
𝑏: -0,0625 (Reyes, Fredy A. (2003). Diseño racional de pavimentos, noviembre 2003 [Tabla
1.32]. Recuperado de: Diseño racional de pavimentos.)
δ: Desviación estándar de la distribución del Log N a la ruptura
0,5

(0,02 𝑐𝑚−1 )2
𝛿 = (1 + (
) (2,5 𝑐𝑚)2 )
−0,06252
2

= 0,6

Valores límites admisibles.

Ver Ec. 11.
𝑁𝐸 𝑏
𝜎𝑡 (𝑁𝐸) = 𝜎6 ∗ ( 6 ) 𝑘𝑐 𝑘𝑟 𝑘𝑑 𝑘𝑠
10

Ec. 11

Donde;
𝑘𝑐:

Coeficiente de corrección destinado a ajustar los resultados del modelo de cálculo con el

comportamiento observado de calzadas del mismo tipo.
𝐾𝑐: 1,5, clase de concreto BC 5 (Reyes, Fredy A. (2003). Diseño racional de pavimentos,
noviembre 2003 [Tabla B.4]. Recuperado de: Diseño racional de pavimentos.
𝜎𝑡 : Esfuerzo para el cual la ruptura por tracción por flexión se obtiene para NE cargas (MPa)
𝜎6 : 2,15 MPa (Reyes, Fredy A. (2003). Diseño racional de pavimentos, noviembre 2003 [Tabla
1.32]. Recuperado de: Diseño racional de pavimentos.)
𝑁𝐸: Número de ejes equivalentes: 1,38x108
Coeficiente probabilístico. Ver Ec. 12.
𝐾𝑟 = 10−𝑢𝑏𝛿

Ec. 12
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Donde;
𝑢: Variable centrada reducida asociada al riesgo r
𝑢: −1.911, con un riesgo del 2,8% (Reyes, Fredy A. (2003). Diseño racional de pavimentos,
noviembre 2003 [Tabla B. 18]. Recuperado de: Diseño racional de pavimentos.)
𝑘𝑟:Coeficiente que ajusta el valor de la deformación admisible al riesgo del cálculo retenido en
función de los valores de dispersión sobre el espesor (Sh) y sobre los resultados de los ensayos
de fatiga (SN)
𝑘𝑟 = 10−(−1,911×(−0,0625)×0,6) = 0,85
𝑘𝑑: Coeficiente de calibración introducido para tener en cuenta las discontinuidades de las
estructuras de las calzadas en concreto y la incidencia de los gradientes térmicos (mayoración del
esfuerzo calculado en la mitad de la placa con el modelo continuo)
kd: 0,59 para estructuras de concreto sin pasadores (Reyes, Fredy A. (2003). Diseño racional
de pavimentos, noviembre 2003 [Tabla 1.30]. Recuperado de: Diseño racional de pavimentos.)
−0,0625

𝜎𝑡,𝑎𝑑

1,38 × 108
= 2,15 𝑀𝑃𝑎 ∗ (
)
106

∗ 1,5 ∗ 0,85 ∗ 0,59 = 1,1887 𝑀𝑃𝑎

Base granular.
Características mecánicas del material: Para la capa de base granular se empleó una grava
no tratada de clase A cuyas propiedades se muestran a continuación, de acuerdo con las
propiedades dadas en la Tabla 22, conforme a las Especificaciones generales de construcción de
carreteras del INVIAS. Ver Tabla 42.
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Tabla 42
Módulo de elasticidad para capas granulares no tratadas
Pavimentos con transito alto (T4 y T5)
Capa de base

Categoría 1:E=600 MPa
Categoría 2:E=400 MPa
Categoría 3:E=200 MPa

Nota: Tomado de IDU (2005).

Se escogió un módulo de elasticidad de 600 MPa para la base granular clase A, ya que
corresponde a un tránsito alto según las especificaciones de la norma IDU para bases granulares.
𝐸: Módulo de elasticidad: 600 MPa para categoría 1
ʋ: Relación de Poisson: 0,35
El espesor de la capa de base granular se tomó igual a 18 cm.
Cálculo de admisibilidad para la base granular: A continuación, se procedió a calcular
la admisibilidad para la base granular compuesta por un agregado de clase A para trafico alto-T5:
Para una base granular no tratadas se tuvo en cuenta el coeficiente de agresividad-CAM,
dependiendo del tipo de tránsito correspondiente (T5) . Ver Tabla 43.
Tabla 43
Valores de CAM según el tráfico.
Clase

T1

T2

T3

T4

T5

CAM

0,4

0,5

0,7

0,8

1

Nota: Tomada de Reyes (2003).

El CAM obtenido es de 1 para la capa de base granular, por consiguiente se determina el
número de ejes equivalentes. Ver Ec. 13.
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𝑁𝐸 = 𝑁 ∗ 𝐶𝐴𝑀

Ec. 13

𝑁: Número acumulado de vehículos pesados para el período de diseño
𝑁: 1,109x109
𝑁𝐸 = 1 ∗ 1,109𝑥109 = 1,109𝑥109
Se tiene la siguiente ecuación para calcular la admisibilidad para base granular. Ver Ec. 14.
𝜀𝑧 = 𝐴 ∗ (𝑁𝐸)−0,222

Ec. 14

Donde;
𝐴: Constante que depende del tráfico: 0,012, para tráfico alto (T4 y T5)
NE: Número de ejes equivalentes
𝜀𝑧: Admisibilidad
Se reemplazó la constante A teniendo en cuenta el tráfico alto. Ver Ec. 15.
𝜀𝑧 = 0,012 ∗ (𝑁𝐸)−0,222

Ec. 15

Por lo tanto, el cálculo para la admisibilidad de la base granular es la siguiente:
𝜀𝑧 = 0,012 ∗ (1,109𝑥109 )−0,222 = 1,18𝑥10−4

Suelo soporte-Subrasante.
Teniendo en cuenta que el CBR para la subrasante encontrado en las especificaciones del
Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de
transito del INVIAS en la Tabla 3-2-Clasificacion de la subrasante de acuerdo con su
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resistencia, el CBR es de 15% y se clasifica como un suelo S4, por lo tanto, los valores de CBR
y E son los siguientes:
𝜈: Relación de Poisson: 0.40
𝐶𝐵𝑅: 15%, tipo de subrasante S4. (INVIAS, 2003); 𝐸: 150 MPa (Reyes, Fredy A. (2003).
Diseño racional de pavimentos, noviembre 2003 [Tabla B. 23]. Recuperado de: Diseño racional
de pavimentos.)
Según el CBR de laboratorio escogido dependiendo del recebo tipo 1 seleccionado en las
Especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS –Ver Tabla 23, se
determinó usar un tipo de subrasante para el pavimento S4, la cual presenta un módulo de
elasticidad mayor a 120 MPa, conveniente para el tipo de tránsito que circulara durante el
período de diseño de 20 años para el pavimento en cuestión.
Cálculo de admisibilidad para la subrasante: A continuación, se procedió a calcular la
admisibilidad para la subrasante para trafico alto-T5.
Para una una subrasante no tratadas se tuvo en cuenta el coeficiente de agresividad-CAM,
dependiendo del tipo de tránsito correspondiente (T5) . Ver Tabla 43.
El CAM obtenido es de 1 para la capa de subrasante, por consiguiente se determina el
número de ejes equivalentes.
𝑁𝐸 = 1 ∗ 1,109𝑥109 = 1,109𝑥109
Por lo tanto, el cálculo para la admisibilidad de la subrasante es la siguiente:

𝜀𝑧 = 0,012 ∗ (1,109𝑥109 )−0,222 = 1,18𝑥10−4
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Cálculo de espesores con el programa DEPAV. Mediante el software DEPAV
desarrollado por la Universidad del Cauca, se calcularon los espesores de las capas de rodadura y
base granular, realizando comparaciones entre los esfuerzos admisibles calculados mediante
fórmulas empíricas, y los esfuerzos admisibles hallados con el programa, teniendo en cuenta que
los esfuerzos determinados por las ecuaciones deben ser mayores o iguales a los esfuerzos
proporcionados por DEPAV. A continuación, se presentan algunas iteraciones de espesores para
la losa y la base granular, hasta lograr que los esfuerzos admisibles de las tres capas calculadas
por ecuación fueran mayores o iguales a los esfuerzos obtenidos por el programa DEPAV. Los
datos constantes para el diseño se presentan en la Tabla 44.
Tabla 44
Valores de entrada para el programa DEPAV
Datos de entrada
Número de capas
Radio de carga (cm)
Presión de contacto (kg/cm2)
Distancia entre ejes de llantas (cm)

3
12,5
6,62
37,5

Nota: Elaboración propia

Para el diseño se dejó un espesor constante de la base granular y solamente se varió la
losa de concreto. Los resultados de los espesores que cumplieron las admisibilidades del
material se presentan en la Tabla 45. Teniendo en cuenta que el concreto para este diseño
preliminar es un concreto alto se presenta una relación de Poisson de 0,15, para los materiales de
base granular y subrasante se encontró en Materiales para base y subbase por el ingeniero
Fernando Sanchez Sabogal que para materiales para sub base y subrasante el valor tiíco para una
relación de Poisson es de 0,35.
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Tabla 45
Valores de las propiedades de cada capa para el programa DEPAV
Módulo de
elasticidad
(kg/cm2)

Capa

1° Concreto
350000
2° Base
6000
3° Subrasante 1500

Relación de
Poisson

Espesor
seleccionado (cm)

Condición ligada o no
ligada

0.15
0.35
0.40

26
18

N
L

Nota: Elaboracion propia

Al ejecutar el programa DEPAV se obtuvieron las admisibilidades resaltadas en la Figura
19. Para la capa rígida de rodadura, se leyó en la columna “Sigma T”, para las capas de base
granular y para la subrasante se leyó en la columna “Epsilon Z”, tal y como se indica a
continuacion.

Figura 19: Resultados obtenidos por DEPAV para las admisibilidades de cada capa
Nota: Elaboración propia.

En resumen, se tienen las iteraciones realizadas para el diseño, fueron las presentadas en
la Tabla 46.

105
Tabla 46
Iteraciones de espesores en el programa DEPAV
Espesor constante base granular:
Espesor variable Unidades
Admisibilidad
Capa de rodadura
MPa
1.1867
Base granular
−6
118.6𝑥10
Subrasante
−6
118.6 × 10

Símbolo

25 cm

18 cm
26 cm

𝜎𝑧

1.07

1.01

0.97

𝜀𝑧

28.7𝑥10−6

26.5𝑥10−6

35.5𝑥10−6

𝜀𝑧

65.8𝑥10−6

61.2𝑥10−6

26.2𝑥10−6

27 cm

Nota: Elaboración propia

Para mitigar el efecto de erosión en la base granular se colocó un geotextil de
repavimentación saturado REPAV450 con emulsión asfáltica tipo CRR-1, material que será
probado en esta investigación para determinar la tasa de infiltración que éste pueda tener. Por
último, se presentó el diseño final del pavimento poroso. Ver Figura 20.

2% de bombeo
Capa de rodadura (losa) de concreto poroso
f´c=4000 psi de 26 cm
Geotextil no tejido REPAV 450 con emulsión
asfáltica CRR-1
18 cm de base granular clase A
Subrasante Tipo 1 CBR=15%

Figura 20: Estructura del pavimento de diseño
Nota: Elaboración propia.
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Caracterización física y mecánica de los materiales
Caracterización del AN. Con base en la Tabla 18 se ejecutaron los ensayos de
caracterización física para el agregado pétreo natural, con el fin de determinar sus propiedades
físicas y mecánicas, y de esta forma verificar que cumpla con las especificaciones de concreto
hidráulico regidas en la norma INVIAS 2013.En seguida se expone los resultados obtenidos de la
caracterización del AN:
Reducción de muestras de AN por cuarteo, norma I.N.V.E 202 – 13. Para la obtención de
muestras reducidas de AN, primero se dispuso el agregado sobre una superficie limpia y plana.
Se mezcló todo el material, volteando la totalidad de la muestra tres veces y en la última vuelta
se formó una pila cónica por medio de paladas. Después, con ayuda de la pala se aplano la pila
cónica para alcanzar un espesor uniforme. Finalmente se dividió la muestra aplanada en cuatro
partes y se apartaron dos cuartos opuestos. El proceso se repite de tal forma que la muestra quede
reducida según los ensayos requeridos. Este método de cuarteo se puede observar en la Figura
21.

Figura 21. Método de cuarteo para AN a) Pila cónica, b) Apilamiento del cono, c) Separación de los cuartos diagonales, d) Reducción de la
muestra original
Nota: Elaboración propia.
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Análisis granulométrico de los AN, norma I.N.V.E 213 – 13. Se escogió una muestra
determinada de agregado grueso natural para hallar su peso inicial y posteriormente se secó en el
horno a una temperatura de 110˚C; se seleccionó una serie de tamices para agregado grueso:
3/4", 1/2", 3/8" y No 4, se ubicaron los tamices en orden decreciente y se dispuso la muestra
original sobre el tamiz de mayor tamaño, se pesó el material retenido, el material que pasa por
dicho tamiz se colocó en el siguiente tamiz de menor diámetro de abertura y se repitió dicho
proceso hasta llegar a determinar el material retenido en el tamiz No 4. Ver Figura 22.
a)

b)

Figura 22. Análisis granulométrico para el AN a) Tamizado del agregado natural, b) Peso de material retenido por tamiz .
Nota: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos de los porcentajes de material retenido y material que pasa en
cada uno de los tamices para el AN realizado por gradación seca se muestran junto con las
curvas granulométricas en el Anexo A - Análisis granulométricas de los agregados gruesos.
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Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los AN en estado suelto y
compacto, norma I.N.V.E 217 – 13. Para determinar el peso unitario de los AN, se pesó en la
balanza un recipiente metálico (ver Figura 23) y se halló su volumen respecto a sus dimensiones
(diámetro interno y altura interna), luego se tomó una cantidad de material necesaria para colmar
el recipiente y emplear los tres métodos para medición de masas unitarias: Vibrado, apisonado y
llenado a paladas.

Figura 23. Recipiente de medida metálico
Nota: Elaboración propia.

Método de vibrado: Se colocó una primera capa de AN en el recipiente y se levantó a una
altura de 2 pulgadas al punto de apoyo del suelo dejándolo caer 25 veces en dos lados opuestos,
se repitió el proceso para dos capas más hasta llenar el recipiente, por último, se enrazo con una
varilla y se pesó el recipiente junto con el material vibrado. Cada capa debe presentar un espesor
similar. Ver Figura 24.
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Figura 24. Procedimiento del método de vibrado del AN
Nota: Elaboración propia.

Método de apisonado: Para este método se realiza tres capas con un mismo espesor, en
cada una de las capas se compactó el AN de manera uniforme proporcionando 25 golpes
mediante un pisón usando el extremo semiesférico. Finalmente se enrazo y se pesó el recipiente
con el material apisonado. Ver Figura 25.

Figura 25. Procedimiento del método de apisonado del AN
Nota: Elaboración propia.

Método de llenado a paladas (Estado suelto): Se llenó el recipiente con el material de AN
por medio de una pala a una altura de 2 pulgadas por encima del borde del recipiente hasta
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colmarlo, se enrazo la superficie de la muestra y se pesó el recipiente más el material. Ver
Figura 26.

Figura 26. Proceso de llenado a paladas del AN .
Nota: Elaboración propia.

Los resultados correspondientes a cada método de densidad de Bulk se consignan en el
Anexo B- Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los agregados pétreos en
estado suelto y compacto.
Resistencia a la degradación de los AN de tamaños menores de 37,5 mm (1 1/2") por
abrasión e impacto en la máquina de los ángeles, norma I.N.V.E - 218 – 13. Se preparó el
material utilizando la muestra retenida en los tamices 1/2" y 3/8", cada una con un peso de 2500
gramos, dando como resultado un peso total de 5000 gramos como se especifica en la norma
INVIAS y se lavó con ayuda de una canastilla y un balde. Respecto a la granulometría empleada
(tipo B) se utilizaron 11 esferas metálicas con una masa total de 4584 gramos. A continuación,
se introdujo la cantidad de material especificada junto con las 11 esferas metálicas al tambor
giratorio y se hizo girar a una velocidad entre 30 y 33 rpm hasta completar 1000 revoluciones
durante 15 minutos. Posteriormente, se retiró el material del tambor en una bandeja metálica y
se pasó a través del tamiz No 12, cuyo material retenido se pesó. Ver Figura 27.
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a)

c)

b)

d)

Figura 27. Determinación del desgaste por medio de la máquina de los ángeles para el AN a) Tambor giratorio, b) Esferas más el agregado
natural, c) Tamizado y lavado del material resultante por el tamiz NO. 12, d) Peso del material seco desgastado por el tamiz NO. 12.
Nota: Elaboración propia.

Los resultados correspondientes al desgaste de los AN en la Maquina de los Ángeles se
consignan en el Anexo C - Resistencia a la degradación de los agregados gruesos de tamaño
menores de 37,5 mm (1 1/2") por abrasión e impacto en la máquina de los ángeles, norma
I.N.V.E - 218 – 13.
Cantidad de partículas livianas en un AN, norma I.N.V.E 221 – 13. Con el objeto de
determinar una fracción de partículas livianas de una muestra de AN usando un líquido más
denso que el agregado, se recurre a este método, el cual consistió en preparar una solución
cloruro de zink, con gravedad especifica de 2,0, en donde se vertió la masa conocida de agregado
grueso junto con el líquido por al menos 24 horas en un recipiente colocado en un lugar libre de
polvo, con el fin de que las partículas con menor densidad al líquido floten sobre la superficie,
mientras las partículas de agregado natural más pesado queden en el fondo del recipiente.
Posteriormente se recogieron las partículas flotantes decantadas con un colador o cucharon, se
lavaron, se secaron a una temperatura de 110°C por 24 horas y se pesaron finalmente en la
balanza. Ver Figura 28.
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a)

d)

b)

c)

e)

f)

Figura 28. Determinación del porcentaje de partículas livianas del AN a) Cloruro de zinc, b) Preparación de la solución del líquido pesado c)
Galón con solución de cloruro de zinc, d) Vertimiento de la solución al recipiente con las partículas, e) Cubrimiento del platón con papel
aluminio para evitar agentes contaminantes y f) Muestra resultante de las partículas que no se decantaron
Nota: Elaboración propia.

El porcentaje calculado de las partículas livianas extraídas de la muestra de AN se
manifiesta en el Anexo D - Cantidad de partículas livianas en un agregado pétreo.
Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del AN, norma I.N.V.E
223 – 13. Se comenzó sumergiendo una muestra de agregado pétreo determinado en agua
durante 24 horas, se halló el peso sumergido introduciendo el material dentro de una canastilla
sumergida en agua suspendida de una balanza. Se recogió el agregado pétreo de la canastilla, se
secó cada una de las partículas con una bayetilla de manera que quedara en una condición
saturada superficialmente seca (SSS) y se procedió a pesar en la balanza. Por último, se calentó
la muestra en un horno a 110˚ por 24 horas para calcular el peso seco del agregado. Ver Figura
29.
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a)

c)

b)

d)

e)

Figura 29. Determinación de la densidad, gravedad específica y absorción del AN a), Inmersión del material por 24 horas b) Montaje para hallar
el peso sumergido S del material, c) Secado de las partículas para hallar la densidad y gravedad SSS, d) Peso del material SSS e) Peso del
material secado al horno para hallar el peso seco SH.
Nota: Elaboración propia.

En cuanto a los resultados para la densidad, gravedad específica y absorción del AN se
encuentran los valores hallados para las diferentes gravedades, densidades y absorción en el
Anexo E - Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado grueso.
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Determinación del valor del 10% de finos de un AN, norma I.N.V. E 224-13. Se
prepararon 3 muestras de AN cada una de 2800 g aproximadamente, pasados a través del tamiz
de ½” y retenidos en el tamiz de 3/8”; se dispuso la muestra en un cilindro metálico de
dimensiones: 115 mm de diámetro interior y 180 mm de altura, colocado sobre una base gruesa y
metálica no absorbente; luego se dispuso en 3 capas compactadas de igual espesor cada una 25
golpes mediante un pisón metálico en un cilindro de dimensiones: 154 mm de diámetro, 125 mm
de altura y espesor mínimo de 16 mm, se enraso, se nivelo y se cerró el cilindro con un pistón
metálico de manera que esta ejerciera presión sobre la muestra con su propio peso; se colocó el
molde cilíndrico en las platinas de la maquina universal de manera que la carga hiciera contacto
con el pistón, ejerciendo una presión uniforme durante 10+/- 30 segundos; la penetración del
pistón fue de 15 mm, ya que la muestra de agregado es de origen natural. Después de un periodo
de 10 minutos se registró la lectura final en kilonewtons de la carga a la cual fue sometida la
muestra de agregado pétreo. Finalmente se libera la carga y se vertió el contenido del molde
sobre una bandeja de masa conocida; todo el material resultante se cribo a través del tamiz NO. 8
durante un minuto y se pesaron las muestras tanto la que quedo retenida como la que paso el
tamiz. Ver Figura 30.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 30. Determinación de la carga mínima aplicada al AN por el método del 10% de finos, a) Maquina universal, b) Aplicación de la carga y
deformación de la muestra, c) Lectura final de la carga, d) Agregado triturado por la carga, e) Tamizado del triturado y f) Peso del material que
pasa y retiene el tamiz NO. 8.
Nota: Elaboración propia.
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Los valores para la fuerza requerida empleada en producir 10% de finos en el AN se
hallan en el Anexo F - Determinación del valor del 10% de finos, norma I.N.V. E 224-13.
Porcentaje de partículas fracturadas en un AN, norma I.N.V. E 227-13. Mediante el
cálculo del porcentaje de caras fracturadas de una determinada cantidad de partículas de AN, se
pretendió descartar aquellas partículas consideradas redondas o lisas y aceptar las partículas
fracturadas o angulosas, las cuales son responsables de la segregación de la mezcla de concreto
hidráulico. El procedimiento fue el siguiente: se separó de la masa las partículas finas mediante
el tamiz NO. 4, se lavó y se calentó en el horno a 110°C hasta obtener una masa constante.
Luego se tamizo el material a través de las mallas 3/4", 1/2", 3/8" y No. 4 y se vertió el
material en un recipiente, y una por una se observó cada partícula visualmente, de manera que se
clasificaron en fracturada por una o más caras fracturadas o angulosas y partículas lisas o
redondeadas. Finamente se pesaron las tres fracciones, se tomaron los datos y se realizaron los
cálculos. Ver Figura 31.
a)

b)

Figura 31. Porcentaje de partículas fracturadas en un AN a) Selección de partículas fracturadas, b) Selección de partículas no fracturadas.
Nota: Elaboración propia.

En cuanto a los resultados para el porcentaje de partículas fracturadas del AN se
encuentran los valores hallados en el Anexo G - Porcentaje de partículas fracturadas en un
agregado grueso.
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Índices de aplanamiento y de alargamiento de los AN, norma I.N.V. E 230 – 13. Con el
fin de encontrar un índice mayor al 30% de aplanamiento y de alargamiento para los AN usados
en esta investigación, se prosiguió con el procedimiento descrito a continuación: se dividió una
muestra particular del agregado pétreo en fracciones de 1" −
3⁄4", 3⁄4" − 1⁄2", 1⁄2" − 3⁄8" y 3⁄8" − NO. 4 ; para el índice de aplanamiento, se
cribaron cada una de las fracciones a través del tamiz de ranuras paralelas, en donde las
partículas que pasaron por medio de la ranura correspondiente a la abertura de cada tamiz son
consideradas “planas” y finalmente se pesaron en la balanza.
Para el índice de alargamiento, en donde para ello se empleó el tamiz de barras paralelas
o calibrador de longitudes con separaciones de 9⁄5[(𝑑𝑖 + 𝐷𝑖)/2]; se cribaron cada una de las
partículas de las fracciones a través de los espacios correspondientes, se consideraron
“alargadas” las partículas retenidas y por último se pesaron en la balanza. Ver Figura 32.
a)

b)

Figura 32. Determinación de índices de aplanamiento y de alargamiento del AN. a) Cribado del agregado pétreo para aplanamiento, b) Cribado
de las partículas gruesas para alargamiento.
Nota: Elaboración propia.

El resultado de los índices de aplanamiento y de alargamiento del AN se muestra en el
Anexo H - Índices de aplanamiento y de alargamiento de agregados para carreteras
Determinación de la resistencia del AN a la degradación por abrasión, utilizando el
aparato de Micro-Deval, norma I.N.V. E 238 – 13. Se separó una muestra determinada del
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agregado en fracciones de tal manera que quedara en tamices de
3⁄4" − 5⁄8", 5⁄8" − 1⁄2", 𝑦 1⁄2" − 3⁄8"; luego la muestra con granulometría normalizada
se sumergió en 2,0 litros de agua en un recipiente de acero de 5 litros de capacidad de 20 cm de
diámetro durante 1 hora ; se añadió 5000 g de esferas de acero de 9,5 mm de diámetro, se tapó el
recipiente herméticamente y todo el conjunto (masa de agregado, esferas y agua) se dispusieron a
rodar a una velocidad de 100 rpm por un periodo de 2 horas. Posteriormente se lavó la muestra
desgastada por el tamiz NO. 16 con el objeto de eliminar el material fino y por último, se pesó en
c)
la balanza el material retenido en dicho tamiz después de llevarlo a una temperatura de 110°C
por un periodo de 24 horas. Ver Figura 33.

b)

a)

d)

e)

f)

g)

Figura 33. Desgaste del AN utilizando el aparato de Micro-Deval. a) Tamizado del material por fracciones, b) Colocación del agregado en el
cilindro metalice, c) Adición de 2,0 litros de agua, d) Adición de esferas metálicas de 9,5 mm, e) Colocación y giro del cilindro en la máquina por
2 horas, f) Lavado de finos del material resultante a través del tamiz NO. 16. y g) Secado de la muestra resultante en el horno
Nota: Elaboración propia.

El resultado del AN desgastado pasado por el tamiz No. 16 se muestra en el anexo I Determinación de la resistencia del agregado grueso a la degradación por abrasión, utilizando el
aparato de Micro-Deval.
Caracterización del ACR. Se ejecutaron los ensayos de caracterización física para el
ACR, con el propósito de determinar sus propiedades físicas y mecánicas, y de esta forma

118
verificar que cumpla con las especificaciones de concreto hidráulico regidas en la norma
INVIAS 2013.
Reducción de muestras de ACR por cuarteo, norma I.N.V.E 202 – 13. Para la obtención
de muestras reducidas de ACR, se dividió la muestra aplanada en cuatro partes y se apartaron
dos cuartos opuestos. Este método de cuarteo se puede observar en la Figura 34.

Figura 34. Método de cuarteo para ACR
Nota: Elaboración propia.

Análisis granulométrico de los ACR, norma I.N.V.E 213 – 13. Para conocer los tamaños
de los ACR correspondientes a la muestra, se determinó un análisis granulométrico a partir del
mismo proceso utilizado para el AN. Ver Figura 35.

Figura 35. Análisis granulométrico para el ACR
Nota: Elaboración propia.
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Los resultados obtenidos de los porcentajes de material retenido y material que pasa en
cada uno de los tamices para el ACR realizado por gradación seca se muestran junto con las
curvas granulométricas en el Anexo J - Análisis granulométrico de los agregados reciclados.
Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los ACR en estado suelto y
compacto, norma I.N.V.E 217 – 13.
Método de vibrado: Se colocó una primera capa de ACR en el recipiente y se levantó a
una altura de 2 pulgadas al punto de apoyo del suelo dejándolo caer 25 veces en dos lados
opuestos, se repitió el proceso para dos capas más hasta llenar el recipiente, por último, se enrazo
con una varilla y se pesó el recipiente junto con el material vibrado. Ver Figura 36.

Figura 36. Procedimiento del método de vibrado del ACR
Nota: Elaboración propia.

Método de apisonado: Para este método se realiza tres capas con un mismo espesor, en
cada una de las capas se compactó el ACR de manera uniforme proporcionando 25 golpes
mediante un pisón usando el extremo semiesférico. Ver Figura 37.
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Figura 37. Procedimiento del método de apisonado del ACR
Nota: Elaboración propia.

Método de llenado a paladas (Estado suelto): Se llenó el recipiente con el ACR por medio
de una pala a una altura de 2 pulgadas por encima del borde del recipiente hasta colmarlo, se
enrazo la superficie de la muestra y se pesó el recipiente más el material. Ver Figura 38.

Figura 38. Proceso de llenado a paladas del ACR (Estado suelto)
Nota: Elaboración propia.

Los resultados correspondientes a cada método de compactación de densidad de Bulk del
ACR se consignan en el Anexo K - Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los
agregados reciclados en estado suelto y compacto.
Resistencia a la degradación de los ACR de tamaños menores de 37,5 mm (1 1/2") por
abrasión e impacto en la máquina de los ángeles, norma I.N.V.E 218 – 13. Para determinar el
desgaste del ACR se realizó el mismo procedimiento que con el agregado AN. Ver Figura 39.
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a)

c)

b)

d)

e)

Figura 39. Determinación del desgaste por medio de la máquina de los ángeles para el ACR a) Preparación de la muestra, b) Lavado del material
c) Tambor giratorio, d) Esferas más el agregado reciclado, e) Material resultante del desgaste tamizado por el NO. 12.
Nota: Elaboración propia.

A partir del procedimiento anteriormente descrito se obtienen los resultados presentados
en el Anexo L - Resistencia a la degradación de los agregados reciclados de tamaños mayores de
19 mm (3/4") por abrasión e impacto en la Maquina de Los Ángeles.
Cantidad de partículas livianas del ACR, norma I.N.V.E 221 – 13. Con el objeto de
determinar una fracción de partículas livianas de una muestra de ACR usando un líquido más
denso que el agregado, se preparó la misma solución de cloruro de zink tal como se realizó con
el agregado AN. Ver Figura 40.
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a)

c)

b)

d)

Figura 40. Determinación del porcentaje de partículas livianas del ACR a) Preparación de la solución para el líquido pesado b) Vertimiento de las
partículas junto con el líquido en un recipiente, c) Extracción de las partículas decantadas, d) Pesaje de las partículas decantadas lavadas y seca
Nota: Elaboración propia.

El porcentaje calculado de las partículas livianas extraídas de la muestra de ACR fue de
2,12% en promedio, que se manifiesta en el Anexo M - Cantidad de partículas livianas en un
agregado reciclado.
Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del ACR, norma I.N.V.E
223 – 13. Para el análisis de la densidad, gravedad específica y absorción del ACR, se utilizó el
mismo procedimiento para hallar estas tres pruebas, como ocurrió con el AN. Ver Figura 41.
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a)

b)

c)

d)

Figura 41. Determinación de la densidad, gravedad específica y absorción del ACR a) Montaje para el peso sumergido, b) Inmersión del material
por 24 horas, c) Secado de las partículas para hallar la densidad y gravedad SSS y d) peso del material SSS y seco sobre la balanza
Nota: Elaboración propia.

En cuanto a los resultados para las densidades sumergida, saturada superficialmente seca
y seca, gravedad específica y absorción del ACR se encuentran los valores hallados en el Anexo
N - Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado reciclado.
Determinación del valor del 10% de finos del ACR, norma I.N.V. E 224-13. Se dispuso el
agregado ACR igual que el procedimiento para el agregado AN. Después de un periodo de 10
minutos se registró la lectura final en kilonewtons de la carga a la cual fue sometida la muestra
de agregado pétreo. Finalmente se liberó la carga y se vertió el contenido del molde sobre una
bandeja de masa conocida; todo el material resultante se cribo a través del tamiz No. 8 durante
un minuto y se pesaron las muestras tanto la que quedo retenida como la que paso el tamiz. Ver
Figura 42
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a)

b)

c)

d)

Figura 42.Determinación de la carga mínima aplicada al ACR por el método de 10% de finos, a) Tamizado del agregado reciclado b) Montaje en
la maquina universal, c) Aplicación de la carga y deformación de la muestra, d) Lectura final de la carga en kilo newtons. .
Nota: Elaboración propia.

El promedio de la fuerza requerida para generar un 10% de finos mediante una carga
aplicada a los ACR se muestran en el Anexo O - Determinación del valor del 10% de finos,
norma I.N.V. E 224-13.
Índices de aplanamiento y de alargamiento de los ACR, norma I.N.V. E 230 – 13. Con el
fin de encontrar un índice mayor al 30% de aplanamiento y de alargamiento para los ACR
usados en esta investigación, se prosiguió con el mismo procedimiento descrito para el agregado.
Ver Figura 43.
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a)

c)

b)

d)

Figura 43. Determinación de índices de aplanamiento y de alargamiento de los ACR. a) Separación por fracciones del agregado reciclado, b)
Cribado de las partículas planas, c) Cribado de las partículas alargadas y d) Separación de las partículas tanto aplanadas como alargadas del
agregado reciclado.
Nota: Elaboración propia.

Los resultados para los respectivos ensayos de aplanamiento y de alargamiento del ACR
se presentan en el Anexo P – I.N.V. E 230 – 13. Aplanamiento y alargamiento de agregados
reciclados.
Determinación de la resistencia del ACR a la degradación por abrasión, utilizando el
aparato de Micro-Deval, norma I.N.V. E 238 – 13. Para hallar el desgaste o la resistencia a la
abrasión del ACR de concreto en presencia de agua y esferas de acero utilizando el aparato de
Micro-Deval, se tamizo y proceso el material ACR tal como ocurrió con el agregado AN. Ver
Figura 44.
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a)

b)

c)

Figura 44. Desgaste del ACR utilizando el aparato de Micro-Deval. a) Colocación del agregado en el cilindro metalice, b) Sujeción del cilindro
en la máquina de abrasión y c) Lavado de finos del material resultante a través del tamiz NO. 16.
Nota: Elaboración propia.

El resultado del ACR desgastado pasado por el tamiz No. 16 se muestra en el Anexo Q Determinación de la resistencia del agregado reciclado a la degradación por abrasión, utilizando
el aparato de Micro-Deval.
Caracterización de la AGT
Reduccion de muestras de agregado fino por cuarteo, norma I.N.V. E - 202-13. Se
dispuso el agregado sobre una superficie limpia y plana, se mezcló todo el material, volteando la
totalidad de la muestra tres veces y en la última vuelta se formó una pila cónica en miniatura por
medio de paladas con el cucharon. Después, con ayuda del mismo se aplano la pila cónica para
alcanzar un espesor y diámetro uniformes. Finalmente se dividió la muestra aplanada en cuatro
partes y se apartaron dos cuartos opuestos. Este método de cuarteo se puede observar en la
Figura 45.

a)

b)

Figura 45. Método de cuarteo para la AGT a) Separación de los cuartos diagonales, b) Reducción de la muestra original de la arena.
Nota: Elaboración propia.
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Lavado de la AGT a través del tamiz NO. 200 (75μm). Para eliminar las partículas más
finas que pasan el tamiz NO. 200 (75 μm), se procedió a lavar la AGT a través de dicho tamiz
con agua, a fin de “limpiar” de impurezas orgánicas como arcillas o limos las partículas de
agregado fino. Ver Figura 46.

Figura 46. Lavado de finos de la AGT a traves del tamiz NO. 200
Nota: Elaboración propia.

.

Análisis granulométrico de los agregados finos, norma I.N.V. E – 213 - 13. Se escogió
una muestra determinada de agregado grueso natural para hallar su peso inicial y posteriormente
se secó en el horno a una temperatura de 110˚C; se seleccionó una serie de tamices para
agregado grueso: 3/8", No 4, No. 8, No. 10, No. 16, No. 30, No. 50, No. 80, No. 100 Y No. 200;
se ubicaron los tamices en orden decreciente y se dispuso la muestra original sobre el tamiz de
mayor tamaño, se pesó el material retenido, el material que pasa por dicho tamiz se colocó en el
siguiente tamiz de menor diámetro de abertura y se repitió dicho proceso hasta llegar a
determinar el material retenido en el tamiz No 200. Ver Figura 47.
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Figura 47. Análisis granulométrico de la arena de trituración
Nota: Elaboración propia.

.

Los resultados obtenidos de los porcentajes de material retenido y material que pasa en
cada uno de los tamices para la AGT realizado por gradación seca se muestran junto con las
curvas granulométricas en el Anexo R - Análisis granulométricas de los agregados finos.
Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos, norma I.N.V. E – 126 – 13. Nota:
Dado que, según las especificaciones del INVIAS 2013, la AGT no debe existir plasticidad
alguna por presencia de arcillas o limos, se realizó un sencillo procedimiento en el cual se tamizo
una cierta cantidad de arena a través del tamiz NO. 40, se añadió algo de agua y se procedió a
realizar pequeños rollos de material con los dedos. Como no se formaron rollos de material en
las manos, se determinó que no existió plasticidad alguna en la arena de trituración. Ver Figura
48.

Figura 48. Demostración de la existencia de plasticidad en una muestra de AGT.
Nota: Elaboración propia.

.
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Equivalente de arena de suelos y agregados finos, norma I.N.V. E – 133 – 13.
Se tamizaron cerca de 1500 g de material particulado pasa No. 4 y la muestra es colocada en un
cilindro o recipiente graduado cada 2,54 mm con un líquido floculante (en este caso cloruro de
calcio o la conocida solución de Stock) en un tiempo dado de 10 minutos; se agitó durante 30 s
con tapón, logrando que las partículas de arena triturada perdieran su cobertura arcillosa y
quedasen en estado de suspensión por encima de esta; se tomó la lectura final tanto de la
cantidad de arcilla como de la arena en centímetros después de transcurridos 20 minutos en
estado de sedimentación. Ver Figura 49.

Figura 49. Determinación del equivalente de arena de la AGT .
Nota: Elaboración propia.

Los porcentajes de arena y arcillas de la AGT se presentan en el Anexo S - Equivalente
de arena de suelos y agregados finos I.N.V. E – 133 – 13.
Presencia de impurezas orgánicas en arenas usadas en la preparación de morteros o
concretos, norma I.N.V. E – 212 – 13. Se determinó el contenido de impurezas orgánicas de una
muestra de 450 g de AGT mediante el uso de una solución que proporcionó un color de
referencia identificable con una placa de vidrios de colores de referencia de Gardner, ambos
colocados tanto el material como la solución de hidróxido de potasio disuelto al 3% en agua
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(soda caustica) en un recipiente graduado en 130 y 200 ml respectivamente; se llenó otro
recipiente similar solo que este solo contuvo 200 ml de solución para realizar comparaciones con
la muestra sumergida; se taparon los recipientes, se agitaron vigorosamente y por último se
dejaron en estado de reposo por al menos un periodo de 24 horas. Se tomó la lectura comparando
el líquido en suspensión de la superficie con la placa de colores de Gardner, teniendo en cuenta
que el color más claro indica 0 o poca presencia de impurezas y el color más oscuro la mayor
cantidad de impurezas perjudiciales para la fabricación de concretos o morteros. Ver Figura 50.

Figura 50. Determinación de la presencia de impurezas orgánicas en una AGT
Nota: Elaboración propia.

El resultado del color obtenido en la carta de Gardner de la presencia de material orgánica
perjudicial se muestra en el Anexo T - Presencia de impurezas orgánicas en arenas usadas en la
preparación de morteros o concretos I.N.V. E – 212 – 13.
Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los agregados en estado suelto y
compacto, norma I.N.V.E 217 – 13. El peso unitario de la AGT se determinó con el molde de
peso unitario, el cual, se pesó en la balanza y se halló su volumen respecto a sus dimensiones
(diámetro interno y altura interna), luego se tomó una cantidad de material necesaria para colmar
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el recipiente y emplear los tres métodos para medición de masas unitarias: Vibrado, apisonado y
llenado a paladas.
Método de apisonado: Para este método se realiza tres capas con un mismo espesor, en
cada una de las capas se compactó la arena de manera uniforme proporcionando 25 golpes
mediante un pisón usando el extremo semiesférico. Finalmente se enrazo y se pesó el recipiente
con el material apisonado. Ver Figura 51.

Figura 51. Método de compactación de la AGT.
Nota: Elaboración propia.

Método de vibrado: Se colocó una primera capa de AGT en el recipiente y se levantó a
una altura de 2 pulgadas al punto de apoyo del suelo dejándolo caer 25 veces en dos lados
opuestos, se repitió el proceso para dos capas más hasta llenar el recipiente, por último, se enrazo
con una varilla y se pesó el recipiente junto con el material vibrado. Cada capa debe presentar un
espesor similar. Ver Figura 52.
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Figura 52. Vibrado de la AGT.
Nota: Elaboración propia.

Método de llenado a paladas (Estado suelto): Se llenó el recipiente con la AGT por medio
de una pala a una altura de 2 pulgadas por encima del borde del recipiente hasta colmarlo, se
enrazo la superficie de la muestra y se pesó el recipiente más el material. Ver Figura 53.

Figura 53. Llenado a paladas de la AGT en el molde.
Nota: Elaboración propia.

Los resultados correspondientes a las densidades en estado compacto, vibrado y suelto de
la arena de trituración se anotaron en el Anexo U - Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de
vacíos de los agregados en estado suelto y compacto, norma I.N.V.E 217 – 13.
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Cantidad de partículas livianas en una AGT, norma I.N.V. E – 221- 13. Se determinó la
cantidad de partículas flotantes de una muestra de AGT usando un líquido más denso que el
agregado, con cloruro de zink. Ver Figura 54.

a)

b)

Figura 54. Determinación del porcentaje de partículas livianas de la AGT a) Muestra resultante de las partículas que no se decantaron y b) Peso
de las partículas flotantes de arena.
Nota: Elaboración propia.

La cantidad de material flotante de AGT se encuentra en el Anexo V - Cantidad de
partículas livianas en un agregado pétreo I.N.V. E – 221- 13.
Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción de agregado fino, norma
I.N.V. E – 222-13. Se preparó una muestra aproximadamente de 1 kg de AGT mediante cuarteo y
se dejó en agua en estado de inmersión por un periodo de 24 horas; luego se tamizaron 500
gramos de la muestra por el tamiz No. 4 para evitar los sobre tamaños; los 500 gramos de arena
se secaron mediante estufa y secadora de aire tibio hasta que la muestra estuviera en estado
saturada superficialmente seca- SSS; después la muestra se extendió sobre una bandeja no
absorbente y a medida que se calentaba la muestra se realizaba la prueba del cono la cual
consistió en colocar todo el material en un molde metálico en forma de cono truncado de
dimensiones: 40 mm de diámetro superior, 90 mm de diámetro inferior y 75 mm de altura,
enrasarlo con los dedos y aplicar sobre si diámetro menor 25 golpes con un pisón metálico de
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340 g de masa, en donde, al retirar el molde, si se derrumba parcialmente la muestra de arena,
esta se encontraba en estado SSS, si no, se continuaba con el procedimiento de secado. Para
determinar el peso de la muestra en estado SSS mediante el método gravimétrico, se vertió agua
en un picnómetro de 500 cm3 de capacidad hasta su marca de calibración, se pesó, se agitó con
el fin de eliminar el aire atrapado y se vertieron los 500 gramos de arena ya preparados,
completando hasta el menisco con agua; se pesó el picnómetro con agua y muestra en su interior
y se determinó el peso en estado SSS; finalmente se vertió el contenido del picnómetro en un
platón para ser seco en un horno a 100° C y así hallar el peso seco SH de la arena. Ver Figura
55.

Figura 55. Determinación de la densidad, gravedad específica y absorción de la AGT
Nota: Elaboración propia.

Los valores de gravedad específica, densidad aparente y absorción de la AGT se muestran
en el Anexo W - Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción de agregado fino
I.N.V. E – 222-13.
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Caracterización del Cemento
Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
de permeabilidad del aire, norma NTC 33. Se utilizó una muestra de cemento común Tipo I a la
misma temperatura ambiente de la muestra patrón usada en la calibración del aparato de Blaine
con porosidad de 0,495 a 0,535; para comenzar, se colocó un disco perforado en la cámara de
permeabilidad, cuya superficie posee un papel de filtro sobre el cual se añadió la muestra patrón
(en este caso arena de Ottawa), pesándose con una aproximación de 0,001 g; posteriormente se
golpeó levemente la pared exterior de la cámara con el fin de revelar la superficie del cemento,
se colocó otro papel de filtro y se presionó con el embolo del aparato dándole un cuarto de
vuelta; a continuación se colocó la cámara de permeabilidad sobre un tubo manométrico
sellándose herméticamente con vaselina o grasa; se abrió la llave de paso del brazo lateral para
permitir que el aire de la muestra saliera mediante aspiración y que el líquido manométrico
alcanzara su nivel superior y es allí cuando la llave de paso es cerrada; finalmente, mediante un
cronometro se determinó en segundos el tiempo en que tarda en bajar el líquido manométrico de
la segunda marca a la tercera, reportando también la temperatura en ese instante. Ver Figura 56.
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a)

b)

d)

c)

e)

Figura 56. Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine de permeabilidad del aire a) Aparato Blaine de
permeabilidad de aire b) Cantidad de cemento a utilizar en el ensayo c) Papel filtro para realizar montaje d) Montaje del ensayo para determinar
la finura del cemento e) Lectura del desplazamiento del manómetro
Nota: Elaboración propia.

Los calculos y los resultados de la supeficie especifica de la muestra de cemento para el
proyecto se encuentran junto con los intervalos de tiempo tomados de la muestra patrón en el
Anexo X – Cementos. Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del
aparato Blaine de permeabilidad del aire.
Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico, norma NTC 110.
Se mezclaron 650 g iniciales de cemento con una determinada cantidad de agua para formar
rápidamente con las manos una masa esférica, la cual se pasó 6 veces de una mano a la otra a una
distancia de 150 mm sin comprimirla; luego se vertió la masa esférica en un molde anticorrosivo
no absorbente de forma tronco-cónica de medidas 70 mm de base inferior, 60 mm de base
superior y 40 mm de altura, quitando el exceso de material con la ayuda de la palma de la mano
y de un palustre de un solo tajo tanto en la parte inferior como en la superior respectivamente y
colocándolo sobre una base no absorbente de 100 cm2 de superficie; después se fijó el molde
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junto con la pasta debajo del vástago con aguja de 1 mm de diámetro del aparato de Vicat, se
hizo descender el embolo lentamente hasta que tuviera contacto con la superficie de la pata y se
fijó el conjunto con el tornillo fijador; por último se tomó la primera lectura colocando el índice
en el cero superior, para finalmente soltar rápidamente el vástago por un periodo menos a 30
segundos después del mezclado. La consistencia normal se obtuvo cuando la aguja del vástago
penetró 10 mm+-1 mm la superficie de la pasta 30 segundos después del tiempo de mezclado.
Ello se consiguió con una relación agua/cemento de 0,31 (500 g de cemento y 155 ml de agua) y
una lectura final de 9 mm. Ver Figura 57.
d)
a)

b)
c)
c)

Figura 57. Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico a) Muestra de 550 g de cemento Portland tipo I, b) Amasado de
la pasta, c) Formación de la masa esférica y f) Medición de la consistencia con la aguja de Vicat.
Nota: Elaboración propia.

Los datos técnicos tomados y los resultados del ensayo se muestran en el Anexo Y - NTC
110 - Cementos. Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico.
Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico
mediante el aparato de Vicat, norma NTC 118. Se mezclaron 650 g con el mismo porcentaje de
agua utilizado en el ensayo de consistencia normal, moldeando la masa esféricamente con las
manos y lanzándola de un lado al otro 6 veces con una distancia de 150 mm; como en el ensayo
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anterior, se colocó la masa esférica en el molde tronco-cónico, quitando el exceso de material de
un solo tajo con la palma de la mano y un palustre y fijarla sobre la placa metálica sin ejercer
presión alguna, para luego llevarla a cámara húmeda y se seque durante 30 minutos.
Después del secado natural, e igualmente cuando se fijó el vástago en el ensayo de
consistencia, se leyó la penetración de la aguja de 1 mm en ese instante y a partir de allí se
tomaron lecturas cada 15 minutos hasta que la aguja penetrase 25 mm sobre la superficie de la
pasta. Se tomaron 17 lecturas en total con una lectura final de 0 mm sin marca visible. Ver
Figura 58.
a)

b)

c)

Figura 58. Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante el aparato de Vicat a) Muestra de pasta de
cemento con penetraciones de la aguja, b) Penetración de la aguja de Vicat y c) Lecturas de penetraciones durante el tiempo de fraguado. Nota:
Elaboración propia.

Los datos técnicos y los resultados de tiempo de fraguado se presentan en el Anexo Z NTC 118 - Cementos. Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento
hidráulico mediante el aparato de Vicat.
Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico, NTC 221. Se
procedió a llenar el frasco de Le Chatelier (recipiente usado para este fin) con kerosene hasta el
punto de calibración ubicado en el cuello del frasco, a un punto entre 0 y 5 ml, cuyo valor se
tomó como la lectura inicial de volumen desplazado en el kerosene; luego se añadieron 64 g de
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cemento Portland tipo 1 por la boca del frasco a través de un embudo teniendo cuidado de no
permitir que ninguna partícula quede impregnada sobre el vidrio interior; finalmente
transcurridos 20 a 30 minutos aproximadamente, cuando ya se haya vertido en su totalidad la
muestra de cemento, se tomó la lectura final del volumen desplazado por el cemento en el
kerosene.

Figura 59. Método de ensayo para determinar la densidad (peso específico) del cemento hidráulico mediante el recipiente de Le Chatelier .
Nota: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos del peso específico del cemento para el diseño de mezcla del
concreto poroso se presentan en el Anexo AA - Método de ensayo para determinar la densidad
del cemento hidráulico, NTC 221
Pruebas de laboratorio del GREPAV450
Retención de asfalto, norma ASTM D6140. Se colocó la emulsión asfáltica en dos etapas
mediante una simulación con irrigador tipo flauta, en forma homogénea y uniforme para evitar
desplazamiento por efectos de la pendiente hacia las orillas del molde fabricado para este ensayo.
Se instaló primero el 50% de la cantidad total de emulsión, con el fin de que rompa esta primera
parte; luego, se instaló el GREPAV450, para luego aplicar el 50% esperando un tiempo prudencial
para que se evapore el agua y salga del geotextil. Ver Figura 60.
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a)

b)

d)

e)

c)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Figura 60. Riego y rompimiento de la CRR-1 en la base granular compactada y retención de asfalto del GREPAV450 a) Humedecimiento del
recebo, b) Compactación del recebo con pisón, c) Material compactado, d) Recipiente con emulsión asfáltica CRR-1, e) Colocación de la
emulsión en probeta, f) Irrigación de la base compactada con emulsión, g) Rompimiento de la emulsión, h) Instalación del geotextil de
repavimentación Repav 450 en el molde, i) Alisado de arrugas, j) Prueba de tensión del geotextil con dinamometro, k) Geotextil fallado y l)
Saturación del geotextil con ligante asfaltico retenido.
Nota: Elaboración propia.

Se estimó que la cantidad necesaria para generar rompimiento y saturación del GREPAV450
fue de 2,3 lt/m2, después de efectuada la evaporación del agua de la emulsión sobre la base
granular compactada.
Como último paso, se realizó una prueba de tensión con un dinamómetro de capacidad de
erogación de 5 kg-f pasada una hora aproximadamente, llegando a resistir más de los 5 kg-f
recomendados.
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Método estándar para carga de rompimiento Grab y elongación de geotextiles. Para
comenzar, se cortaron muestras rectangulares de 101,6 por 203,2 mm [4 por 8 pulg.] con la
dimensión más larga paralela a la dirección de la máquina y las muestras que se utilizarán para
las pruebas de agarre en la dimensión más larga paralela a la dirección transversal de la máquina.
Se dibujó una línea de 37 mm [1,5 pulg.] desde el borde de la probeta a través de su longitud
completa. Por ser un geotextil no tejido y de fibras reforzadas, esta línea debe ser paralela con
precisión al sentido longitudinal de los hilos.
Seguidamente, para tener en cuenta las probetas que se fallaron en el sentido de la
máquina y transversalmente a la máquina, se marcaron ocho probetas: cuatro en el sentido
perpendicular y cuatro en el sentido transversal a la máquina de corte. Ver Figura 51.

Figura 61. Preparación de las probetas de geotextil según las especificaciones de ASTM
Nota: Elaboración propia.

Se realizaron las pruebas del método Grab para determinar la resistencia a la tensión y
elongación tanto en el sentido transversal a las mordazas de la máquina de corte, con base la
norma ASTM D4632 del año 2015. En la Figura 62, se presentaron los resultados para cuatro
probetas de diferentes espesores de un mismo lote de producción de gráfica, en donde se
aplicaron cargas a tracción para elongaciones del 2%, 5%, 10% y la elongación máxima a la que
fue expuesta la muestra de geotextil.
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Figura 62. Máquina de ensayos de tensión
Nota: Elaboración propia.

Método estándar para la medición del espesor nominal de geo sintéticos.
Adicionalmente, dentro del ensayo de Grab, se incluyó la medición del espesor de cada una de
las probetas, dado que, a pesar de ser fabricadas en un mismo lote de producción, existen
variaciones muy probables en cuanto a espesor del material y es una de las propiedades físicas
básicas que controla la calidad del geosintético, y, por ende, varía en algunas de sus propiedades
mecánicas, entre ellas la resistencia a la tensión Grab. Ver Figura 63.

Figura 63. Instrumento medidor de espesores
Nota: Elaboración propia.

Este ensayo consistió en observar la distancia entre dos superficies paralelas confinando
el material evaluado bajo una presión específica luego de 5 segundos. Se basó en la norma
ASTM D5199 del año 2012.
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En el Anexo AB se presenta la gráfica de esfuerzo-deformación para cada una de las
cuatro probetas cortadas del rollo del lote de fabricación. Se aplicaron cargas a elongaciones del
2%, 5%, 10% y elongación máxima para cuatro probetas de geotextil de repavimentación con
diferentes espesores en el sentido transversal a la máquina.
Se realizó el mismo ensayo en el sentido perpendicular a las mordazas de la máquina de
corte para las pruebas de agarre. A continuación, se presentaron los resultados para cuatro
probetas de diferentes espesores de un mismo lote de producción de geotextil, en donde se
aplicaron cargas a tracción para elongaciones del 2%, 5%, 10% y la elongación máxima a la que
fue expuesta la muestra de geotextil en la máquina de ensayos de tensión.
Luego, se presenta la gráfica de esfuerzo-deformación para cada una de las cuatro
probetas cortadas del rollo del lote de fabricación en el Anexo AC. Se aplicaron cargas a
elongaciones del 2%, 5%, 10% y elongación máxima para 4 probetas de GREPAV450 con
diferentes espesores en el sentido perpendicular a la máquina. Ver Figura 64.

Figura 64.Corte lateral en probeta de GREPAV450 con por el Método Grab
Nota: Elaboración propia.
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Método estándar para la resistencia al rasgado trapezoidal de geotextiles. Se realizaron
las pruebas del Método del rasgado trapezoidal para determinar la resistencia a la tensión y
elongación en el sentido transversal a las mordazas de la máquina de corte, según la norma
ASTM D4533 del año 2015. Se presentan en el Anexo AD los resultados obtenidos de las cargas
máximas para cada una de las cuatro probetas ensayadas bajo el método de rasgado trapezoidal
en sentido transversal a la máquina.
También se realizó el mismo método descrito en el sentido paralelo a las mordazas de la
máquina de corte. A continuación, en el Anexo AE se presentan los resultados obtenidos de las
cargas máximas para cada una de las cuatro probetas ensayadas bajo el método de rasgado
trapezoidal en sentido perpendicular a la máquina. Ver Figura 65.

Figura 65. Corte transversal Probeta de GREPAV450 en la prueba de rasgado trapezoidal
Nota: Elaboración propia.

Los resultados de cargas acumuladas, cargas máximas y elongaciones son recopilados
con el software de la compañía multinacional Mexichem seccional Colombia denominado
Instron 3365 mediante tablas resumen y gráficas comparativas. Ver Figura 66.
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Figura 66. Software Instron 3365 de pruebas de tensión, compresión, fatiga, impacto, reologia y ensayos estructurales de materiales
Nota: Elaboración propia.

Caracterización de la BGA
Reducción de muestras de agregados por cuarteo, norma I.N.V.E 202 – 13. Se dispuso
sobre una bandeja limpia; se mezcló todo el material, volteando la totalidad de la muestra tres
veces y en la última vuelta se formó una pila cónica por medio de paladas; después, con ayuda
del cucharon se aplano la pila cónica para alcanzar un espesor uniforme; finalmente se dividió la
muestra aplanada en cuatro partes y se apartaron dos cuartos opuestos. El proceso se repite de tal
forma que la muestra quede reducida según los ensayos requeridos. Este método de cuarteo se
puede observar en la Figura 67.

Figura 67. Método de cuarteo para la BGA
Nota: Elaboración propia.

.

Lavado de la arena a través del tamiz NO. 200 (75μm). Para eliminar las partículas más
finas que pasan el tamiz No. 200 (75 μm), se procedió a lavar las partículas más finas de BGA a
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través de dicho tamiz con agua, a fin de “limpiar” de impurezas orgánicas como arcillas o limos.
Ver Figura 68.

Figura 68. Lavado de finos de la BGA a traves del tamiz NO. 200
Nota: Elaboración propia.

.

Análisis granulométrico de los agregados gruesos y finos, norma I.N.V.E 213 – 13. Se
escogió una muestra determinada de base granular para hallar su peso inicial y posteriormente se
secó en el horno a una temperatura de 110˚C; se seleccionó una serie de tamices para agregado
grueso: 1 1/2”, 1”, 3/4", 3/8", No 4, No. 10, No. 40, Y No. 200; se ubicaron los tamices en orden
decreciente y se dispuso la muestra original sobre el tamiz de 1 1/2”, se pesó el material retenido,
el material que pasa por tamiz se colocó en el siguiente tamiz de menor diámetro de abertura y se
repitió dicho proceso hasta llegar a determinar el material retenido en el tamiz No 200. Ver
Figura 69.
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a)

b)

c)

Figura 69. Granulometría de la BGA a) Material en estado seco, b) Serie de tamices desde 1 ½” a No. 200, c) Cribado del material en cada tamiz
Nota: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos de los porcentajes de material retenido y material que pasa en
cada uno de los tamices para la BGA realizado por gradación seca se muestran junto con las
curvas granulométricas en el Anexo AF - I.N.V.E 213 – 13. Análisis granulométrico de los
agregados gruesos.
Limite líquido, norma I.N.V. E – 125 – 13 y Limite plástico e índice de plasticidad de los
suelos, norma I.N.V. E – 126 – 13. Se añadió agua y se procedió a realizar pequeños rollos de
material con los dedos. Como no se formaron rollos de material en las manos, se determinó que
no existió plasticidad alguna en este material. Ver Figura 70.
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Figura 70. Demostración de la existencia de plasticidad en una muestra del agregado fino de la BGA..
Nota: Elaboración propia.

Equivalente de arena de suelos y agregados finos, norma I.N.V. E – 133 – 13. Se
determinaron las proporciones de material de polvo arcilloso o plástico y no plástico presentes en
el agregado fino de la BGA que pasa por el tamiz No. 4 (75 μm), se aplicó la misma prueba tal
como a la AGT. Ver Figura 71.

b)

Figura 71. Determinación del equivalente de arena del agregado fino de la BGA
Nota: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos del ensayo de equivalente de arena para la BGA se encuentran
en el Anexo AG - I.N.V. E – 133 – 13. Equivalente de arena de suelos y agregados finos.
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Resistencia a la degradación de los agregados gruesos de BGA de tamaños mayores de
19 mm (3/4") por abrasión e impacto en la máquina de los ángeles, norma I.N.V.E - 219 – 13. Se
preparó el material utilizando la muestra retenida en los tamices 2" y 1 1/2", cada una con un
peso de 5000 gramos, dando como resultado un peso total de 10000 gramos como se especifica
en la norma INVIAS y se lavó con ayuda de una canastilla y un balde. Respecto a la
granulometría empleada (tipo 2) se utilizaron 12 esferas metálicas con una masa total de 5000
gramos. A continuación, se repitió el mismo proceso descrito para AN y ACR para el desgaste.
Ver Figura 72.

b)

a)

c)

d)

b)

c)

e)

Figura 72. Determinación del desgaste por medio de la máquina de los Ángeles para el agregado grueso de la BGA a) Colocación del material
tamizado en el tambor giratorio, b) Colocación de las esferas metálicas en el tambor, c) Material resultante del desgaste con las esferas metálicas,
f) Lavado del material resultante por el tamiz NO. 12, d) Lavado del material desgastado por el tamiz 12 y e) Secado del material seco desgastado
por el tamiz NO. 12 a 110°C.
Nota: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos de los porcentajes de material de BGA pesado inicialmente y
desgastado en la Máquina de los Ángeles se encuentran en el Anexo AH - Resistencia a la
degradación de los agregados gruesos de BGA de tamaño mayores de 19 mm (3/4") por abrasión
e impacto en la máquina de los ángeles, norma I.N.V.E - 219 – 13.

150
Determinación del valor del 10% de finos de BGA, norma I.N.V. E 224-13. Se prepararon
3 muestras de BGA cada una de 2800 g aproximadamente, pasados a través del tamiz de ½” y
retenidos en el tamiz de 3/8”, y se dispuso la muestra de BGA tal como se hizo con los agregados
AN y ACR. Ver Figura 73.
a)

c)

b)

Figura 73. Determinación de la carga mínima aplicada a la BGA por el método del 10% de finos, a) Partículas de base colocadas en el cilindro
bajo, b) Aplicación de la carga y deformación de la muestra en la maquina Universal, c) Partículas fracturadas por la carga aplicada.
Nota: Elaboración propia.

El promedio de la fuerza requerida para generar un 10% de finos en el material de BGA
se muestra en el Anexo AI - Determinación del valor del 10% de finos de BGA, norma I.N.V. E
224-13.
Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso de BGA, norma I.N.V. E
227-13. Mediante el cálculo del porcentaje de caras fracturadas de una determinada cantidad de
partículas de BGA, se pretendió descartar aquellas partículas consideradas redondas o lisas y
aceptar las partículas fracturadas o angulosas. Ver Figura 74.
b)

Figura 74. Porcentaje de partículas fracturadas en una BGA.
Nota: Elaboración propia.
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El promedio del porcentaje total de caras fracturadas de las partículas de BGA se halla en
el Anexo AJ - Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso, norma I.N.V. E 22713
Índices de aplanamiento y de alargamiento de los agregados para carreteras de BGA,
norma I.N.V. E 230 – 13. Con el fin de encontrar un índice menor al 35% de aplanamiento y de
alargamiento para los agregados de BGA usados en esta investigación, se prosiguió con el
procedimiento similar al descarte de partículas aplanadas y alargadas de AN y ACR. Ver Figura
75.
a)

c)

b)

d)

Figura 75. Determinación de índices de aplanamiento y de alargamiento de la BGA. a) Cribado de las partículas gruesas de la base granular para
aplanamiento, b) Peso de la muestra de partículas aplanadas, c) Cribado de las partículas gruesas de base granular para alargamiento d) Peso de la
muestra de partículas alargadas.
Nota: Elaboración propia.

Los resultados de los porcentajes de partículas aplanadas y alargadas de BGA se
consignaron en el Anexo AK - Índices de aplanamiento y de alargamiento de los agregados de
BGA, norma I.N.V. E 230 – 13.
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Valor de azul de metileno, norma I.N.V. E – 235 – 13. Se añadió de manera sucesiva
pequeñas dosis de la solución de azul de metileno a una muestra de 200 g de arena seca a 110° C
tamizada por el No. 4, suspendida en agua en un vaso de precipitados de 1 lt; después de haber
dosificado la solución se comprueba la absorción de la muestra del colorante en un papel de
filtro mediante la aplicación de unas gotas de solución con material de diámetro aproximado
entre 8 mm y 12 mm, con el fin de detectar la presencia del colorante libre; una vez observado
durante 5 minutos que el anillo que rodea la gota de comprobación haya dado un color azul
celeste de aproximadamente 1 mm de espesor, lo cual indicó un valor positivo, se calculó el azul
de metileno expresado como la relación en gramos de colorante sobre kilogramos de la fracción
de muestra ensayada. Ver Figura 76.

a)

b)

e)
Figura 76. Determinación del valor de azul de metileno del agregado fino de la BGA a) Agitación manual de la muestra con solución de azul de
metileno, b) Coloración azul celeste claro de la mezcla y comprobación de la presencia de arcillas mediante el ensayo de coloración.
Nota: Elaboración propia.

El valor promedio final de azul de metileno para las partículas finas de la BGA se
muestra en el Anexo AL - Valor de azul de metileno, norma I.N.V. E – 235 – 13.
Determinación de la resistencia del agregado grueso de BGA a la degradación por
abrasión, utilizando el aparato de Micro-Deval, norma I.N.V. E - 238 -13. Para hallar el desgaste
o la resistencia a la abrasión de la BGA, primero, se separó una muestra determinada del material
en fracciones de tal manera que quedara en tamices de
3⁄4" − 5⁄8", 5⁄8" − 1⁄2", y 1⁄2" − 3⁄8"; luego la muestra con granulometría normalizada
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se sumergió en 2,0 litros de agua en un recipiente de acero de 5 litros de capacidad de 20 cm de
diámetro durante 1 hora ; se realizó el mismo procedimiento tal y como ocurrió con el AN y el
ACR. Ver Figura 77.
a)

d)

g)

c)

b)

e)

f)

h)

Figura 77. Desgaste de la BGA utilizando el aparato de Micro-Deval. a) Tamizado del material por fracciones, b) Colocación del agregado en el
cilindro metalice, c) Adición de 2,0 litros de agua, d) Material de base con agua en el cilindro, e) Adición de esferas metálicas de 9,5 mm, f)
Cierre del cilindro, g) Sujeción del cilindro en la máquina de abrasión y h) Lavado de finos del material resultante a través del tamiz NO. 16.
Nota: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos de los porcentajes de material de peso inicial y desgastado se
presentan en el Anexo AM - Determinación de la resistencia del agregado grueso de BGA a la
degradación por abrasión, utilizando el aparato de Micro-Deval, norma I.N.V. E - 238 -13.
Relaciones de humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de
compactación), norma I.N.V. E – 142 – 13. El objetivo de este ensayo fue establecer las
relaciones entre la humedad y el peso unitario seco de la BGA. Se seleccionaron 3 humedades
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del moldeo para el material de BGA, el cual se colocó en 5 capas de espesor similar en un molde
cilíndrico de dimensiones 152,4 mm de altura (al pasar todo el material a través del tamiz de ¾”,
método C), compactadas cada capa con 56 golpes distribuidos en 9 espacios dentro del molde, de
tal forma que cada espacio recibió 8 golpes, mediante un martillo de compactación de 44,48 N de
fuerza, aplicada a 457,2 mm, alcanzando una energía de compactación de 2700 kN.m/m3. Se
determinó el peso unitario seco resultante de cada humedad de moldeo seleccionada, hasta
completar la curva de compactación, en donde la humedad óptima de compactación y el peso
unitario máximo húmedo y seco de la muestra de base granular se determinaron con el vértice de
las curvas. El procedimiento se presenta en la Figura 78.
a)

d)

g)

j)

b)

e)

c)

f

i)

h)

k)

l)

Figura 78. Ensayo de humedad-peso unitario seco (Proctor modificado) de la BGA a) Toma de medida del diámetro externo del molde, b) Toma
del diámetro interno del molde, c) Toma de medida de la altura del cilindro, d) Colocación de la primera capa de base granular en el molde, e)
Compactación de la primera capa con martillo Marshal, f) Primera capa de base granular compactada, g) Colocación de la segunda capa, h)
Compactación de la segunda capa, i) Colocación de la última capa de base granular j) Compactación de la última capa de base, k) Retiro del
anillo metálico de extensión y l) Enrase de la última capa..
Nota: Elaboración propia.

155
Los resultados de la humedad y densidad seca óptimas para la BGA se presentan en el
Anexo AN - Relaciones de humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de
compactación), norma I.N.V. E – 142 – 13.
CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada, norma I.N.V. E
– 148 – 13. Esta norma tiene por objeto la determinación del índice de resistencia de los suelos o
materiales de base, subbase o subrasante (en este caso BGA) que pase en su totalidad el tamiz de
¾”. Primero, mediante un pistón circular, al igual que ocurrió en el ensayo de Proctor
Modificado, la muestra de base se compacto a 10, 25 y 56 golpes para tres especímenes, para un
CBR del 95%, con el contenido óptimo de humedad determinado en el Proctor. La muestra se
colocó en 5 capas de espesor similar en un molde cilíndrico de CBR ajustado sobre una placa
base metálica, con un disco espaciador y un papel de filtro grueso en el fondo.
Luego de la compactación, se retiró el collar metálico de extensión del molde, se enraso
la muestra de base compactada, se pesó el cilindro junto con la muestra sin la placa de base; se
invirtió el cilindro con la muestra, retirando el disco espaciados y dejando solamente el papel de
filtro, en donde se dispuso de un vástago con sobrecargas de pesas metálicas simulando la carga
que soportara el suelo bajo las diferentes capas de pavimento con una masa cercana a 2,27 kg de
cada pesa.
Después del periodo de inmersión, se colocaron las mismas pesas seleccionadas durante
dicho tiempo; los especímenes son llevados luego a la prensa de falla en donde se les aplicó una
carga de 44 N a una velocidad de 1,27 mm/min, teniendo en cuenta las penetraciones de la carga
con las siguientes lecturas del deformimetro a saber: 0,64 mm, 1,27 mm, 1,91 mm, 2,54 mm,
3,18 mm, 3,81 mm, 4,45 mm 5,08 mm, 7,62 mm, 10,16 mm y 12,70 mm, anotando la carga
máxima correspondiente. Ver Figura 79.
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a)

b)

c)

f)

e)

d)

g)

h)

j)

k)

i)

l)

Figura 79. Ensayo de CBR de laboratorio sobre el material BGA, a) Cribado de la base por tamiz ¾”, b) Material tamizado, c) Humedecimiento
de la base granular, d) Toma del diámetro externo del molde, e) Toma del diámetro interno, ,f) Colocación de la base en el molde, g)
Compactación de la base con martillo Marshal por capas, h) Material compactado, i) Enrase del molde, j) Colocación de sobrecargas con vástago
sobre el inverso de cada probeta, k) Probetas de base granular en estado de inmersión, l) Prueba de resistencia de cada probeta después de
inmersión.
Nota: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos de las pruebas de compactación de la BGA para los CBR de 5,
25 y 56 golpes se presentan en el Anexo AO - CBR de suelos compactados en el laboratorio y
sobre muestra inalterada, norma I.N.V. E – 148 – 13.
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Caracterización del RE1 (terraplén)
Reducción de muestras de agregados por cuarteo, norma I.N.V.E 202 – 13. Para la
obtención de muestras reducidas de RE1, el proceso se repitió de tal forma que la muestra
quedara reducida según los ensayos requeridos. Este método de cuarteo se puede observar en la
Figura 80.

Figura 80. Método de cuarteo para el RE1
Nota: Elaboración propia.

.

Inmersión y lavado del recebo tipo 1 a través del tamiz NO. 200 (75μm). Para eliminar
las partículas más finas que pasan el tamiz NO. 200 (75 μm), se procedió dejar en inmersión por
24 horas en agua con jabón una porción de la muestra de RE1 para el ablandamiento de las
arcillas y luego, se lavaron las partículas gruesas manualmente y después las más finas de la base
granular a través de dicho tamiz con agua, a fin de “limpiar” las impurezas orgánicas de la
muestra. Ver Figura 81.
b)

Figura 81. Inmersion y lavado de finos del RE1 a través del tamiz NO. 200
Nota: Elaboración propia.
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Análisis granulométrico de los agregados gruesos y finos, norma I.N.V.E 213 – 13.
c)
Para clasificar el RE1 de acuerdo a las especificaciones del INVIAS 2013, se determinó su
análisis granulométrico, seleccionando una muestra determinada de base granular para hallar su
peso inicial y posteriormente se secó en el horno a una temperatura de 110˚C; se seleccionó una
serie de tamices de acuerdo a la Tabla 610-3 del capítulo 6-Estructuras y drenajes de las
Especificaciones generales de construcción de carreteras de (INVIAS, 2013): 3”, 1 1/2”, 1”, No
4, y No. 200; se ubicaron los tamices en orden decreciente y se dispuso la muestra original sobre
el tamiz de 3”, se pesó el material retenido, el material que pasa por tamiz se colocó en el
siguiente tamiz de menor diámetro de abertura y se repitió dicho proceso hasta llegar a
determinar el material retenido en el tamiz No 200. Ver Figura 82.
a)

b)

c)

Figura 82. Granulometría del RE1 a) Cribado del material en cada tamiz, b) Material fino de recebo tamizado y c) Peso del material de recebo
tamizado.
Nota: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos de los porcentajes de material retenido y material que pasa en
cada uno de los tamices para el RE1 realizado por gradación seca se muestran junto con las
curvas granulométricas en el Anexo AP - Análisis granulométricas de los agregados gruesos. El
material de recebo se clasifico como material RE-38 según lo especificado en la Tabla 610-3 de
(INVIAS, 2013).
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Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por
ignición, norma I.N.V.E 121-13. Este método se usó con el fin de estimar de manera cuantitativa
el contenido de materia orgánica de suelos con cierta cantidad de material arcilloso o vegetal.
Para ello, se prepararon 100 g de material pasante de RE1 del tamiz No. 10 seco a una
temperatura de 110°C. De este material se toman 10 g enfriados y se colocaron en un crisol
tarado, cuyo fin fue pesarlos y determinar su masa junto con el crisol; los crisoles con la muestra
se colocaron dentro de una mufla a 445°C durante 6 horas; pasado ese tiempo se dejó enfriar la
muestra y se pesó nuevamente. Ver Figura 83.

a)

b)

c)

Figura 83. Prueba de presencia de materia orgánica por ignición del RE1 a) Recebo fino tamizado, b) Crisol colocado en mufla, c) Mufla cerrada
por 6 horas a 445° C.
Nota: Elaboración propia.

Los datos de presencia de materia orgánica en el RE1 por el método de ignición se
consignaron en el Anexo AQ - Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el
ensayo de pérdida por ignición, norma I.N.V.E 121-13.
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Determinación del límite liquido de los suelos, norma I.N.V. E - 125 -13. Para hallar el
límite líquido del RE1, se pasó este material lavado en su totalidad por el tamiz No. 40 con el fin
de remover y descartar todo el material grueso antes de este. El límite líquido se halló mediante
tanteos, consistentes en colocar 200 g de material pasante reducido en humedad en la cazuela de
bronce, dividida en dos partes casi iguales con un ranurador, de forma que al dar 25 a 35 golpes
en promedio de la cazuela con la base firme de esta mediante una manija a 2,1 rev/min, la
separación de ambas porciones llegase a ser de al menos 13 mm o ½”, determinado con esta
distancia entre las porciones de suelo el limite liquido del material de recebo. Ver Figura 84.

a)

b)

f)

Figura 84. Prueba de límite líquido del RE1 a) Prueba de golpes por tanteo en la cazuela de Casagrande y b) Medición de la abertura entre las dos
porciones de base en la cazuela.
Nota: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos de los porcentajes de material retenido y material que pasa en
cada uno de los tamices para el RE1 realizado por gradación seca se muestran junto con las
curvas granulométricas en el Anexo AR - Análisis granulométricas de los agregados gruesos.
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Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos, norma I.N.V.E 126-13. Para
determinar si la muestra de RE1 cumple con los requisitos de una plasticidad menor a 10% por
contener algo de material arcilloso, según (INVIAS, 2013), se procedió a formar pequeños rollos
de material de diámetro de 3,2 mm con la palma de la mano y con los dedos con 20 g de material
de recebo, o, con el mismo usado en la determinación del límite líquido, presionando de manera
que se eliminara la mayor cantidad de agua presente en el material, evidenciándose en el
agrietamiento o desmoronamiento de los rollos. Ver Figura 85.

Figura 85. Formación de rollos aplanados de material de 3,2 mm de diámetro para el límite plástico e índice de plasticidad.
Nota: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos del índice de plasticidad del RE1 se muestran junto con las
curvas granulométricas en el Anexo AS - Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos.
Relaciones de humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de
compactación), norma I.N.V. E – 142 – 13. El objetivo de este ensayo fue establecer las
relaciones entre la humedad y el peso unitario seco del RE1 al igual que con el material BGA.
Ver Figura 86.
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a)

b)

e)

d)

c)

f)

e)

g)

h)

i)

Figura 86. Ensayo de humedad-peso unitario seco (Proctor modificado) del material tipo RE1 a) Tamizado del recebo pasa tamiz ¾”, b)
Humedecimiento del recebo, c) Colocación del recebo humedecido en el molde Proctor, d) Compactación de la primera capa con martillo, e)
Primera capa de recebo compactada, f) Colocación de la última capa de recebo antes de compactar, g) Retiro del collar metálico de extensión, h)
Enrase de la última capa, i) Peso de material compactado más molde.
Nota: Elaboración propia.

La humedad y densidad húmeda y seca óptimas del RE1 se presentan en el Anexo AT Relaciones de humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación),
norma I.N.V. E – 142 – 13.
CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada, norma I.N.V. E
– 148 – 13. Esta norma tiene por objeto la determinación del índice de resistencia del RE1.
Primero, mediante un pistón circular, al igual que ocurrió en el ensayo de Proctor Modificado, la
muestra de base se compacto a 10, 25 y 56 golpes para tres especímenes, para un CBR del 95%,
con el contenido óptimo de humedad determinado en el ensayo de Proctor. Se repitió el proceso
tal y como ocurrió con el material BGA. Ver Figura 87.
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a)

b)

c)

d)

e)

g)

f)

Figura 87. Ensayo de CBR de laboratorio sobre el material RE1 a) Colocación del recebo en el molde, b) Compactación del recebo con martillo
por capas, c) Material compactado, d) Enrase del molde, e) Colocación de sobrecargas con vástago sobre el inverso de cada probeta, f) Probetas
de recebo en estado de inmersión, g) Prueba de resistencia de cada probeta después de inmersión.
Nota: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos de CBR de laboratorio para RE1 usado como terraplén se
mostrarán en el Anexo AU - CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra
inalterada, norma I.N.V. E – 148 – 13.
Los resultados obtenidos de la caracterización física y mecánica de todos los materiales
se consignan en la tabla resumen Tabla 47.
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Tabla 47
Resumen de los ensayos obtenidos
Material

Agregados

Arena gruesa de
trituración

Base granular

Recebo

Emulsión asfáltica

Ensayo

Análisis granulométrico
Densidad Bulk (compactado)
Máquina de los Ángeles
Partículas livianas
10% finos
% partículas fracturadas
Aplanamiento
Alargamiento
Micro-deval
Densidad
Análisis granulométrico
Equivalente de arena
Presencia de impurezas orgánicas
Densidad Bulk (compactado)
Partículas livianas
Densidad
Análisis granulométrico
Equivalente de arena
Máquina de los Ángeles
10% finos
Partículas fracturadas
Aplanamientos y alargamiento
Azul de metileno
Micro-deval
Relaciones humedad-peso unitario
seco
CBR
Análisis granulométrico
Contenido orgánico
Límite liquido
Límite plástico
Relaciones humedad-peso unitario
seco
CBR
Retención del asfalto

Promedio valor obtenido
Natural
Reciclado
ASTM No. 6
ASTM No. 6
1446,89 kg/ m3 1424,67 kg7m3
23,98%
27,30%
0%
0,32%
229,31 Kn
126,59 kN
93.75%
100%
17,96%
11%
21,54%
16%
9,30%
19%
2043,87 kg/m3 2411,5 kg/m3
ASTM C136-06
89%
No presenta suciedad
332,67 kg/m3
0,50%
0,03 kg/m3
BG-40
65,35%
28,17%
129,67 Kn
100%
32,61%
2,67 mg
22,36%
2,38%
106,61%
RE-38
0,78%
40,54%
5,41%
1,91%
15,33%
1,0 lt/m2
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Geotextil repav 450

Cemento

Método Grab
Elongación
Rasgado trapezoidal
Espesor nominal
Finura por aparato Blaine
Consistencia normal
Tiempo de fraguado
Peso específico

Sentido transv.
508 N
69%
227 N
1,00 mm
6 cm2/g
0,31
Inicial: 159 min
2,909 gr/mL

Sentido máquina
537 N
59%
218 N
1,58 mm

Final: 224 min

Nota: Elaboración propia

Proceso de mezclado.
Diseño de mezcla. Se realizaron tres tipos de diseño de mezcla de concreto poroso, en
donde se realizaron tres diferentes reemplazos de agregado natural pétreo por agregado reciclado
de concreto simple (0%, 50% y 25%). El diseño de mezcla original se tomó con base en el
proyecto de grado llevado a cabo por (Moujir & Castañeda, 2014), que a su vez tomaron como
referencia la norma internacional del ACI 522R-06- American Concrete Institute titulada
“Pervious concrete”, la cual proporciona información técnica de las aplicaciones de concreto
poroso, métodos de diseño, materiales, propiedades, proporciones de mezcla, métodos de
construcción, pruebas e inspección. A continuación, se presentan los diseños para cada una de
las mezclas con sus respectivas cantidades de materiales y cada una de las granulometrías para
los nueve especímenes cilíndricos y los nueve especímenes tipo vigueta:
Mezcla P100 %.. Para la mezcla de concreto poroso con 100% de agregado pétreo natural,
se tuvieron los siguientes datos de densidades, masas unitarias y de absorción de agua, obtenidos
a partir de ensayos de caracterización física en el laboratorio, y necesarios para el diseño de la
mezcla. Ver Tabla 49, Tabla 50 y Tabla 50.
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Tabla 48
Datos de caracterización de materiales para la mezcla P100%
Densidad
aparente
Materiales
seca
(kg/m3)
Agregado
grueso
natural
2410
(grava de
río)
Agregado
fino (arena
2450
de
trituración)

Masa
unitaria
suelta
(kg/m3)

Masa
unitaria
compacta
(kg/m3)

Humedad
Absorción
natural
(%)
(%)

Forma

1478,0

1446,89

1,14

4,11

Grava de
rio
triturada

302

332,67

2,81

1,33

Triturada
de rio

Nota: Elaboración propia.

Tabla 49
Datos iniciales del cemento
Cemento
Argos

Peso específico (kg/m3)
2909

Tipo
I

Nota: Elaboración propia.

Tabla 50
Datos iniciales del agua
Agua
Potable

Densidad (kg/m3)
1000

Nota: Elaboración propia.

Proceso de diseño
1. Elección de asentamiento
Según el rango del asentamiento para pavimentos con vibradores normales está entre 20 y
35 mm, el valor escogido fue 27,5 mm con una consistencia seca, para pavimentos con vibración
intensa. Se seleccionó una consistencia seca con vibración intensa, debido a que el concreto
poroso debe presentar una mayor compactación y ligadura entre los agregados y el cemento,
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puesto que, al poseer una relación de vacíos alta a diferencia del concreto convencional, existe la
posibilidad de segregación de los agregados con la pasta de cemento. Ver Tabla 51.
Tabla 51
Asentamientos recomendados para diversos tipos de construcción y sistemas de colocación y
compactación
Consistencia
Ejemplo de
Asentamiento
(Tipo de
tipo de
(mm)
concreto)
construcción

Muy seca

0 – 20

Seca

20 - 35

Semi – seca

Media

Húmeda

Muy húmeda

35 – 50

50 – 100

100 – 150

150 o mas

Sistema de
colocación

Prefabricados
de alta
resistencia,
revestimiento
de pantallas de
cimentación

Con vibradores de
formaleta;
concretos de
proyección
neumática
(lanzado)
Pavimentadoras
Pavimentos
con terminadora
vibratoria
Pavimentos,
Colocación con
fundaciones en máquinas
concreto
operadas
simple
manualmente
Pavimentos
compactados a Colocación
manual
mano, losas,
muros, vigas
Elementos
estructurales
Bombeo
esbeltos
Elementos muy
esbeltos,
Tubo-embudo
pilotes fundidos Tremie
"in situ"

Nota: Tomado de Sánchez de Guzmán, D. (1991)

2. Elección del tamaño máximo nominal
Tamaño máximo nominal: ¾” (norma ASTM C33)

Tipo de estructura
y condiciones de
colocación
Secciones sujetas a
vibración extrema,
puede requerirse
presión
Secciones sujetas a
vibración intensa
Secciones
simplemente
reforzadas con
vibración
Secciones
medianamente
reforzadas sin
vibración
Secciones bastante
reforzadas sin
vibración
Secciones altamente
reforzadas sin
vibración
(Normalmente no
adecuadas para
vibrarse)
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3. Determinación de la resistencia de diseño
Se calculó con base en el Reglamento Colombiano de Construcción SismorresistenteNSR10, teniendo en cuenta que por ser un diseño de mezcla del cual en Colombia no se ha
tenido la suficiente experiencia y no se tienen datos de desviación estándar de ensayos de
compresión mediante cilindros de prueba, se decidió tomar como ecuación para calcular la
resistencia promedio requerida a partir de la resistencia mínima especificada, la cual es de 21
MPa (4000 psi) para el proyecto en la Tabla C.5.3.2.2. de la NSR 10, ver Tabla 52.
Tabla 52
Resistencia promedio a la compresión requerida cuando no hay daros disponibles para
establecer una desviación estándar de la muestra
Resistencia especificada a la compresión,
MPa
f´c<21

Resistencia promedio requerida a la
compresión, MPa
𝑓´𝑐𝑟 = 𝑓´𝑐 + 7,0

21≤f´c≤35
f´c>35

𝑓´𝑐𝑟 = 𝑓´𝑐 + 8,3
𝑓´𝑐𝑟 = 1,10𝑓´𝑐 + 5,0

Nota: Elaboración propia.

Se escogió el rango de 21 a 35 MPa debido a la resistencia de 28 MPa especificada para el
diseño de mezcla del concreto poroso. Ver Ec. 16.
𝑓´𝑐𝑟 = 𝑓´𝑐 + 8,3

Ec. 16

𝑓´𝑐𝑟 = 28 𝑀𝑃𝑎 + 8,3 = 36,3 𝑀𝑃𝑎

La resistencia promedio requerida del concreto poroso para el proyecto fue de 36,3 MPa
La resistencia mínima específica a la compresión del concreto poroso es de 28 MPa.
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4. Elección de la relación agua/cemento (A/C) (tabla 11.5)

En la investigación llevada a cabo por (Solminihac, Videla, Fernández & Castro, 2007).
se tiene el rango de 0,29 a 0,44, desde mezclas secas con alta permeabilidad pero con baja
resistencia hasta mezclas más fluidas con baja permeabilidad pero con altas resistencias; sin
embargo, se determinó usar una relación A/C: de 0,6 para una consistencia seca, debido a que
para el concreto poroso se requirió llegar a la máxima resistencia a la compresión y flexotracción
posibles dejando el 15% de vacíos como valor mínimo estipulado en la literatura consultada
para este tipo de concreto, adicionalmente optimizando la menor cantidad de pasta de cemento,
que según la literatura consultada, llega a 350 kg/m3 de concreto poroso aproximadamente.
5. Valores empíricos de porcentaje de vacíos de diseño y relación (arena/cemento)
Ver Tabla 53.
Tabla 53
Datos empíricos para porcentaje de vacíos y relación arena/cemento
Porcentaje de
vacíos de Diseño %
15

Relación
(arena/cemento)
1:1

Nota: Elaboración propia.

Para la realización del diseño de mezcla para un pavimento de concreto poroso, se
escogió un porcentaje de vacíos de diseño de un 15 % porque según lo recomendado por (Castro,
de Solminihac, Videla & Fernández, 2009) el porcentaje mínimo de vacíos para este tipo de
concretos deben ser del 15%. La relación arena/cemento escogida es de 1:1, porque a mayor
cantidad de cemento es mayor escurrimiento de la mezcla y disminuye la resistencia a la
compresión.
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6. Cálculo del Factor de Compactación y Volumen de la Porosidad
Con la Ec. 17 se halla el factor de compactación que debería tener la mezcla de concreto
poroso
𝑎 2
𝑎
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −3.37 × ( ) + 3.49 × ( ) + 0.11
𝑐
𝑐

Ec. 17

Teniendo en cuenta el valor de la relación A/C de 0.6, se obtuvo el siguiente resultado de
factor de compactación:
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐹𝐶) = −3.37 × (0.6)2 + 3.49 × (0.6) + 0.11 = 0.99
Según el resultado obtenido en nuestro diseño de mezcla, el valor de factor de compactación
es de 0,9908, dicho dato se encuentra dentro de los rangos establecidos por (Castro, de
Solminihac, Videla & Fernández, 2009) que son entre 0,84 y 0,99.
Con la Ec. 18 se halla la porosidad de la mezcla (teniendo en cuenta la grava
únicamente):

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = (1 −

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 × 𝐹𝐶
)
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎

Se obtuvo el siguiente resultado:

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎

1446,89 𝑘𝑔/𝑚3 × 0,99
= (1 −
) = 0,41
2410 𝑘𝑔/𝑚3

7. Cálculo del Volumen de la Pasta de Cemento
Con la Ec. 19 se determina el Volumen de la Pasta de Cemento:

Ec. 18
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 − 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

A continuación, se obtuvo el volumen de la pasta de cemento:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 = 0,41 − 0,15 = 0,26
8. Cálculo del contenido de cemento
Con la Ec. 20 se calculó la cantidad de cemento:
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑐) =
(

Ec. 20

1
𝑎/𝑐
+
)
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑔𝑢𝑎

Reemplazando los datos requeridos en la ecuación se tiene como resultado el siguiente
valor de peso de cemento:

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑐) =

0,26
1
0.6
(
+
)
2909 𝑘𝑔/𝑚3 1000 𝑘𝑔/𝑚3

= 270,36 𝑘𝑔/𝑚3

9. Determinación del volumen del cemento por metro cúbico del concreto poroso
Ver Ec. 21.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑐)
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

Ec. 21

Teniendo en cuenta los parámetros del peso y la densidad del cemento calculado
anteriormente, se obtiene el siguiente volumen de cemento:

Ec. 19
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270,36 𝑘𝑔/𝑚3
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
= 0,093 𝑚3 /𝑚3
2909 𝑘𝑔/𝑚3
10. Cálculo peso y volumen seco de la arena
En función de la cantidad y la densidad de la arena se calcula el volumen seco de la
arena, teniendo en cuenta que la relación arena/cemento es 1:1:

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 =

270,36 𝑘𝑔/𝑚3
= 0,11 𝑚3 /𝑚3
2450 𝑘𝑔/𝑚3

11. Contenido de agua (A)
Para realizar el cálculo del contenido de agua se necesita multiplicar la relación
agua/cemento (A/C) y la cantidad de cemento como se muestra a continuación en la Ec. 22.

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝐴) =

𝐴
∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐶)
𝐶

Ec. 22

Entonces:

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝐴) = 0.6 × 270,36

𝑘𝑔
= 162,22 𝐿𝑡/𝑚3
𝑚3

12. Volumen seco de los agregados por metro cúbico del concreto
Ver Ec. 23.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐴𝐺 = 1 − (𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑉𝑜𝑙. 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠) − 𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

Ec. 23
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Con los factores necesarios para hallar el volumen seco de los agregados anteriormente
calculados, se procede a calcularlo:

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐴𝐺 = 1 − (0,093 𝑚3 /𝑚3 + 0,162 𝑚3 /𝑚3 + 0,15) − 0,11

𝑚3
𝑚3

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐴𝐺 = 0,48 𝑚3
13. Peso seco de la grava
Ver Ec. 24.
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝐴𝐺 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐴𝐺 × 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝐴𝐺

Ec. 24

A continuación, se obtuvo el peso seco de la grava reemplazando los valores:
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝐴𝐺 = 0,48 𝑚3 × 2410

𝑘𝑔
= 1167,63 𝑘𝑔/𝑚3
𝑚3

14. Peso húmedo de los agregados
Se tuvo en cuenta la corrección del peso de los agregados por su humedad natural. Ver Ec.
25.

𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜𝐴𝐺 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎
% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
∗ (1 +
)
𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
100

Por medio de la ecuación anterior se halla el peso húmedo de la grava y la arena:

𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = 1167,63

𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 270,36

𝑘𝑔
4,11
∗
(1
+
) = 1215,62 𝑘𝑔/𝑚3
3
𝑚
100

𝑘𝑔
1,33
∗ (1 +
) = 273,95 𝑘𝑔/𝑚3
3
𝑚
100

Ec. 25
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15. Volumen húmedo de los agregados por metro cúbico de concreto
Ver Ec. 26.
𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 𝐴𝐺 = (
)
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝐺

Ec. 26

Con el peso húmedo y con la densidad de la arena y la grava se determina el volumen
húmedo del agregado grueso y fino:
1215,62 𝑘𝑔/𝑚3
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 =
= 0,50 𝑚3
2410 𝑘𝑔/𝑚3

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 =

273,95 𝑘𝑔/𝑚3
= 0,11 𝑚3
2450 𝑘𝑔/𝑚3

16. Ajuste de la cantidad de agua de mezclado debido a la humedad de los agregados
Para desarrollar el ajuste por humedad, se debe tener en cuenta los factores de la absorción, la
humedad y el peso seco de los agregados finos y gruesos para determinar el agua efectiva. Ver
Ec. 27.
𝐴𝑔𝑢𝑎𝐴𝐺 = 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛

Ec. 27

Se determina la cantidad de agua para los agregados:
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 0,0411 − 0,0114 = 0,0297 = 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = 0,0133 − 0,0281 = −0,0148 = 𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
Posteriormente se realiza la multiplicación del agua y el peso seco de los agregados finos
y gruesos para obtener de manera directa cuánta agua tiene o falta para la grava y la arena. Ver
Ec. 28.
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𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝐴𝑔𝑢𝑎𝐴𝐺 × 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝐴𝐺

Ec. 28

Reemplazando los valores para la arena y la grava se obtienen:

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = 0,0297 × 1167,63

𝑘𝑔
= 34,68 𝐾𝑔
𝑚3

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = −0,0148 × 270,36

𝑘𝑔
= −4,00 𝑘𝑔
𝑚3

Por último, se compara la diferencia entre el exceso y carencia con la cantidad final de
agua de mezclado para obtener como resultado el ajuste por humedad. Ver Ec. 29.
𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑢𝑚𝑑𝑎𝑑 = 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝐷𝑖𝑓. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑐. 𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

Ec. 29

Para determinar el ajuste por humedad, se reemplaza los valores obtenidos anteriormente:
𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 162,22

𝑘𝑔
− (34,68 − (−4,00)) = 123,54 𝑘𝑔/𝑚3
𝑚3

Las cantidades respectivas por peso tanto en estado seco como en estado húmedo junto
con sus respectivos volúmenes unitarios en estado seco y húmedo para el cemento, grava, arena
y agua de mezclado para la mezcla P100% para 1 m3 fueron las que se muestran en la Tabla 54.
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Tabla 54
Dosificación de materiales para la mezcla P100% para 1 m3 de concreto
Densidad
(kg/m3)
2909
2450
2410
0
1000

Material
Cemento
Arena
Grava
Aire
Agua
Total

Peso seco
(kg/m3)
270,36
270,36
1167,63
0
162,22
1870,57

Volumen seco
(1/m3)
0,09
0,11
0,48
0,15
0,16
1,00

Peso húmedo
(kg/m3)
270,36
273,95
1215,62
0
123,54
1883,47

Volumen húmedo
(1/m3)
0,09
0,11
0,50
0,18
0,16
1,05

Nota: Elaboración propia.

Granulometrías
Cilindro: Para tres especímenes cilíndricos de 10 cm de diámetro por 20 cm de altura. Ver
Tabla 55.
Tabla 55
Granulometría para un cilindro de la mezcla P100%
Mezcla P100%
Punto
Tamiz mm
medio
1"
25 100,0%
3/4"
19 95,0%
1/2"
12,5 37,5%
3/8"
9,5 7,5%
NO 4
4,75 2,5%
Fondo
0,0%

Retenido
acumulado
0,0%
5,0%
62,5%
92,5%
97,5%
100,0%

Porcentaje
retenido
0,0%
5,0%
57,5%
30,0%
5,0%
2,5%

Peso
retenido
0,00
91,66
1054,07
549,95
91,66
45,83

Nota: Elaboración propia.

Vigueta: Para tres especímenes tipo vigueta de sección 15x15 cm por 50 cm de longitud.
Ver Tabla 56.
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Tabla 56
Granulometría para una vigueta de la mezcla P100%
Mezcla P100%
Punto
M
E
medio
1"
3/4"
1/2"
3/8"
NO 4
Fondo

25
19
12,5
9,5
4,75

100,0%
95,0%
37,5%
7,5%
2,5%
0,0%

Retenido Porcentaje Peso
acumulado retenido
retenido
0,0%
5,0%
62,5%
92,5%

0,0%
5,0%
57,5%
30,0%

0,00
758,96
8728,03
4553,76

97,5%
100,0%

5,0%
2,5%

758,96
379,48

Nota: Elaboración propia.

El proceso para realizar el diseño de mezcla para la mezcla P100% fue el siguiente: se
realizó el tamizado de solo agregado AN en función de las granulometrías correspondientes de
cada cilindro y las vigueta y de la AGT donde se tuvo en cuenta los tamaños comprendidos entre
el tamiz No 4 y el tamiz No 40; se pesó cada material (agregado, arena, cemento, agua), se
engraso los moldes para los cilindros y viguetas, luego se añadió el agregado a la mezcladora
dejándola girar, se incorporó la arena gruesa de trituración y el cemento y por último se agregó el
agua poco a poco en el trompo mezclador, mezclando de forma continua y uniforme hasta que el
concreto logre una fluidez suficiente para ubicarlos posteriormente en los moldes y para que se
asienten de forma que no se segreguen los materiales, se vibró de forma manual con una varilla
de acero y con ayuda de un chipote en los bordes. Ver Figura 88.
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a)

c)

d)

e)

b)

f)

h)

g)

i)

Figura 88. Proceso de mezcla para concreto de P100% a) Tamizado de la arena, b) Pesaje del cemento, c) Pesaje del cemento para posteriormente
mezclar, d) Adición del agregado pétreo en la mezcladora, e) Incorporación de la arena gruesa de trituración, f) Mezcla de todos los materiales
para el concreto, g) Ubicación de la mezcla en los moldes, h) Cilindros y viguetas para la mezcla P100%, i) Desencofrado de los cilindros de
concreto.
Nota: Elaboración propia.

Mezcla P50%-50%. Para la mezcla de concreto poroso con 50% de agregado pétreo
natural y 50% de remplazo por agregado reciclado de concreto simple, se realizó el mismo
proceso de diseño como se realizó con la mezcla P100%; se obtuvieron los siguientes datos de
densidades, masas unitarias y de absorción de agua a partir de ensayos de caracterización física
en el laboratorio, y necesarios para el diseño de la mezcla. Ver Tabla 57.
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Tabla 57
Datos de caracterización de materiales de la mezcla P50%-50%

Materiales

Densidad
aparente
seca
(kg/m3)

Agregado pétreo
natural+agregado 2230
reciclado
Agregado fino
(arena de
2450
trituración)

Masa
unitaria
suelta
(kg/m3)

Masa
unitaria
compacta
(kg/m3)

Absorción
(%)

Humedad
Forma
natural (%)

1367,22

1435,78

8,05

4,335

Triturado
y redondo

302

332,67

2,81

1,33

Triturada
de rio

Nota: Elaboración propia.

Las cantidades respectivas por peso tanto en estado seco como en estado húmedo junto con
sus respectivos volúmenes unitarios en estado seco y húmedo para el cemento, grava, arena y agua
de mezclado para la mezcla P50%-50% para 1 m3 fueron las que se muestran en la Tabla 58.
Tabla 58
Dosificación de materiales para la mezcla P50%-50% para 1 m3 de concreto
Densidad
Peso seco
Volumen seco Peso húmedo
Material
(kg/m3)
(kg/m3)
(1/m3)
(kg/m3)
Cemento 2909
224,71
0,08
224,71
Arena
2450
224,71
0,09
227,70
Grava
2230
1218,04
0,55
1270,84
Aire
0
0
0,15
0
Agua
1000
134,83
0,13
92,90
Total
1802,29
1,00
1816,16

Volumen
húmedo (1/m3)
0,08
0,09
0,57
0,18
0,13
1,05

Nota: Elaboración propia.

Granulometrías.
Cilindro: Para tres especímenes cilíndricos de 10 cm de diámetro por 20 cm de altura, se
elaboró la granulometría a partir del punto medio del porcentaje de material pasante, el cual se
dividió proporcionalmente 50%-50% para el AN y el ACR respectivamente, desprendiéndose el
porcentaje de material retenido y el peso del material retenido en cada tamiz. Ver Tabla 59.
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Tabla 59
Granulometría para un cilindro de la mezcla P50%-50%
Mezcla P50%50%
Tamiz

mm

Límite Límite
inferior superior

Punto % pasa
medio AN

% pasa
ACR

% retenido % retenido
AN
ACR

Peso
retenido
AN

Peso
retenido
ACR

1"

25

100

100

100

50

50

0,0%

0,0%

0,00

0,00

3/4"

19

90

100

95

47,5

47,5

2,5%

2,5%

47,81

47,81

1/2"

12,5

20

55

37,5

18,75

18,75

28,8%

28,8%

549,79

549,79

3/8"

9,5

0

15

7,5

3,75

3,75

15,0%

15,0%

286,85

286,85

NO 4

4,75

0

5

2,5

1,25

1,25

2,5%

2,5%

47,81

47,81

1,3%

1,3%

23,90

23,90

Fondo

0,0%

Nota: Elaboración propia.

Vigueta: Para tres especímenes tipo vigueta de sección 15x15 cm por 50 cm de longitud,
también se elaboró la granulometría a partir del punto medio del porcentaje de material pasante,
el cual se dividió proporcionalmente 50%-50% para el AN y el ACR respectivamente,
desprendiéndose el porcentaje de material retenido y el peso del material retenido en cada tamiz.
Ver Tabla 60.
Tabla 60
Granulometría para una vigueta de la mezcla P50%-50%
Mezcla P50%-50%
Tamiz

mm

Límite Límite
Punto % pasa
inferior superior medio AN

% pasa
ACR

%
retenido
AN

%
retenido
ACR

Peso
Peso
retenido retenido
AN
ACR

1"

25

100

100

100

50

50

0,0%

0,0%

0,00

0,00

3/4"

19

90

100

95

47,5

47,5

2,5%

2,5%

395,86

395,86

1/2"

12,5 20

55

37,5

18,75

18,75

28,8%

28,8%

4552,42

4552,42

3/8"

9,5

15

7,5

3,75

3,75

15,0%

15,0%

2375,18

2375,18

NO 4

4,75 0

5

2,5

1,25

1,25

2,5%

2,5%

395,86

395,86

1,3%

1,3%

197,93

197,93

0

Fondo
Nota: Elaboración propia.

0,0%
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Para la mezcla P50%-50% , primero se efectuó el tamizado del AN y el ACR teniendo en
cuenta las granulometrías respectivas de los cilindros y las viguetas y de la AGT donde se tamizo
el material que pasa el tamiz No 4 y retiene el tamiz No 40; se pesó cada material (AN, ACR,
arena, cemento, agua), se engraso cada uno de los moldes para los cilindros y viguetas, luego se
dejó girar la mezcladora y se añadió cada uno de los materiales hasta que mezcle de forma
continua para conseguir que el concreto logre una fluidez adecuada para posteriormente verter la
mezcla en los moldes cilíndricos y rectangulares. Ver Figura 89.

a)

b)

d)

e)

g)

c)

f)

h)

i)

Figura 89. Proceso de mezcla para concreto de P50%-50% a) Pesaje del cemento, b) Adición de los diferentes materiales en la mezcladora, c)
Incorporación del agua lentamente, d) Mezcla para P50%-50%, e) Ubicación del concreto en los moldes, f) Desencofrado de un cilindro, g)
Desencofrado de las viguetas, h) Curado de los cilindros, i) Curado de las viguetas.
Nota: Elaboración propia.
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Mezcla P75%-25%. Se realizó el mismo procedimiento de diseño de las mezclas P100% y
P50%-50%, para concreto poroso y se tuvieron los siguientes datos de densidades, masas unitarias y
de absorción de agua, obtenidos a partir de ensayos de caracterización física en el laboratorio, y
necesarios para el diseño de la mezcla como se muestran en la Tabla 61.
Tabla 61
Datos de caracterización de materiales para la mezcla P75%-25%
Densidad
aparente
seca
(kg/m3)

Materiales

Agregado pétreo
natural+agregado 2320
reciclado
Agregado fino
(arena de
2450
trituración)

Masa
unitaria
suelta
(kg/m3)

Masa
unitaria
compacta
(kg/m3)

Absorción Humedad
Forma
(%)
natural (%)

1422,61

1441,335

4,595

4,2225

Triturado
y
redondo

302

332,67

2,81

1,33

Triturada
de rio

Nota: Elaboración propia.

Las cantidades respectivas por peso tanto en estado seco como en estado húmedo junto
con sus respectivos volúmenes unitarios en estado seco y húmedo para el cemento, grava, arena
y agua de mezclado para la mezcla P75%-25% para 1 m3 fueron los expuestos en la Tabla 62.
Tabla 62
Dosificación de materiales para la mezcla P75%-25% para 1 m3 de concreto
Material

Densidad
(kg/m3)

Peso seco
(kg/m3)

Volumen seco
(1/m3)

Peso húmedo
(kg/m3)

Volumen húmedo
(1/m3)

Cemento

2909

248,42

0,09

248,42

0,09

Arena

2450

248,42

0,10

251,73

0,10

Grava

2320

1192,83

0,51

1243,20

0,54

Aire

0

0

0,15

0

0,18

Agua

1000

149,05

0,15

148,29

0,15

1838,73

1,00

1891,64

1,05

Total
Nota: Elaboración propia.
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Granulometrías.
Cilindro: Para tres especímenes cilíndricos de 10 cm de diámetro por 20 cm de altura, en
donde, a partir del punto medio, se elaboró la granulometría con el porcentaje de material
pasante, el cual se dividió proporcionalmente 75%-25% para el AN y el ACR respectivamente,
desprendiéndose el porcentaje de material retenido y el peso del material retenido en cada tamiz .
Ver Tabla 63.
Tabla 63
Granulometría para un cilindro de la mezcla P75%-25%
Mezcla P75%-25%
Tamiz mm

Límite Límite
Punto % pasa
inferior superior medio AN

% pasa
ACR

% retenido % retenido
AN
ACR

Peso
Peso
retenido retenido
AN
ACR

1"

25

100

100

100

75

25

0,0%

0,0%

0,00

0,00

3/4"

19

90

100

95

71,25

23,75

3,8%

1,3%

70,23

23,41

1/2"

12,5 20

55

37,5

28,125

9,375

43,1%

14,4%

807,62

269,21

3/8"

9,5

15

7,5

5,625

1,875

22,5%

7,5%

421,37

140,46

NO 4

4,75 0

5

2,5

1,875

0,625

3,8%

1,3%

70,23

23,41

1,9%

0,6%

35,11

11,70

0

Fondo

0,0%

Nota: Elaboración propia

Vigueta: Para tres especímenes tipo vigueta de sección 15x15 cm por 50 cm de longitud,
también se elaboró la granulometría a partir del punto medio del porcentaje de material pasante,
tal y como ocurrió con los cilindros de ensayo. Ver Tabla 64.
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Tabla 64
Granulometría para una vigueta de la mezcla P75%-25%
Mezcla P75%-25%
Tamiz mm

Límite Límite
Punto % pasa
inferior superior medio AN

% pasa
ACR

% retenido % retenido
AN
ACR

Peso
retenido
AN

Peso
retenido
ACR

1"

25

100

100

100

75

25

0,0%

0,0%

0,00

0,00

3/4"

19

90

100

95

71,25

23,75

3,8%

1,3%

581,50

193,83

1/2"

12,5

55

37,5

28,125

9,375

43,1%

14,4%

6687,30

2229,10

3/8"

9,5

20
0

15

7,5

5,625

1,875

22,5%

7,5%

3489,03

1163,01

NO 4

4,75

0

5

2,5

1,875

0,625

3,8%

1,3%

581,50

193,83

1,9%

0,6%

290,75

96,92

Fondo

0,0%

Nota: Elaboración propia

El proceso de mezclado para P75%-25% es el mismo realizado de las dos mezclas anteriores
(P100% y P50%-50%), teniendo en cuenta las cantidades por peso de los agregados AN, ACR,
cemento y agua con base al diseño de mezcla estipulado cada uno de los volúmenes calculados
para las viguetas y los cilindros de concreto poroso. Ver Figura 90.
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a)

d)

g)

b)

e)

c)

f)

h)

i)

Figura 90. Proceso de mezcla para concreto de P75%-25% a) Pesaje de la arena gruesa de trituración, b) Pesaje del cemento, c) Adición de los
agregados, d) Incorporación del agua de mezclado e) Adición del cemento en la mezcladora, f) Alisamiento del concreto en los moldes, g)
Mezcla en los moldes respectivos, h) Desencofrado de cilindros, i) Desencofrado de viguetas
Nota: Elaboración propia.

Ensayo de permeabilidad
Para medir la permeabilidad en las probetas cilíndricas de los tres tipos de mezclas, se
realizó una prueba regida en la ASTM C642 – 13 el cual consistió en envolver el contorno de
cada cilindro con un caucho reforzado e impermeable, de manera que el agua fuera filtrada por la
cara superior, condujera a través del cilindro y saliera por la cara inferior del cilindro sin que se
escapara hacia los lados durante un determinado tiempo medido con cronómetro. Las variables
de control estudiadas fueron la cantidad de agua filtrada, la cual fue de 1 litro para cada cilindro
y se consideró como la variable fija, y el tiempo transcurrido durante la infiltración total del agua
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a través del cuerpo del cilindro, considerada la variable variable. En Figura 91 , Figura 92 y
Figura 93 se muestran el procedimiento realizado en cada tipo de mezcla.
b)

a)

c)

Figura 91. Prueba de permeabilidad de los cilindros dela mezcla P100% a) Vertimiento de 1 lt de agua cronometrado sobre el cilindro sellado, b)
Chorro de agua sobre la superficie de la cara superior del cilindro y c) Caída de agua filtrada de la cara inferior del cilindro.
Nota: Elaboración propia.

a)

b)

Figura 92. Prueba de permeabilidad de los cilindros de la mezcla P50%-50% a) Vertimiento de 1 lt de agua cronometrado sobre la superficie de la
cara superior del cilindro de concreto poroso, b) Caída de agua de la cara inferior y costados del cilindro.
Nota: Elaboración propia.

a)

b)

Figura 93. Prueba de permeabilidad de los cilindros de la mezcla P75%-25% a) Vertimiento de 1 lt de agua cronometrado sobre la superficie de la
cara superior del cilindro de concreto poroso, b) Caída de agua de la cara inferior y costados del cilindro.
Nota: Elaboración propia.
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Resistencias a la compresión y flexotracción del concreto poroso
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto, norma I.N.V. E – 410 – 13. El
ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto poroso, el cual se aplicó con base
a los estipulado por la norma INVIAS 410 de 2013 para cilindros moldeados, consistente en la
elaboración y posterior rompimiento de cilindros de concreto en la maquina universal a las
edades de 7, 14 y 28 días (3 por cada edad), con el fin de analizar el comportamiento de las
mezclas P100%, P50%-50% y P75%-25% a estas edades, teniendo en cuenta que, para el diseño del
pavimento de concreto poroso, el dato más importante fue la resistencia a la compresión a los 28
días de curado. Ver Figura 94, Figura 95 y Figura 96.

a)

c)

b)

d)

Figura 94. Prueba de resistencia a la compresión de cilindros de la mezcla P100% a) Cilindro de concreto poroso de la mezcla P100% después de
curado en agua, b) Ubicación y acomodamiento del espécimen cilíndrico en la máquina universal fijado con los conocaps, c) Aplicación de la
carga perpendicular al eje del espécimen cilíndrico de concreto poroso, d) Muestra final de cilindro agrietado y fallado con fracturas en las
esquina inferior.
Nota: Elaboración propia.
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a)

c)

b)

d)

Figura 95. Prueba de resistencia a la compresión de cilindros de la mezcla P50%-50% a) Cilindro de la mezcla P50%-50% después de curado ya antes
de fallar, b) Ubicación del espécimen en la maquina universal, c) Aplicación de la carga perpendicular al eje del espécimen, d) Muestra final de
cilindro fallado con fracturas en las esquinas superiores.
Nota: Elaboración propia.

b)

a)

c)

d)

Figura 96. Prueba de resistencia a la compresión de cilindros de la mezcla P75%-25% a) Espécimen cilíndrico listo antes de la prueba, b)
Colocación y fijación del espécimen en la máquina, c) Aplicación de la carga perpendicular al eje del espécimen cilíndrico, d) Resultado del
cilindro fracturado indicando un cono bien formado en un extremo.
Nota: Elaboración propia.
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Resistencia a la flexión del concreto, utilizando una viga simplemente apoyada y
cargada en los tercios de la luz libre, norma I.N.V. E – 414 – 13. El ensayo de resistencia a la
flexión de viguetas de concreto poroso, el cual se aplicó con base a los estipulado por la norma
INVIAS 414 de 2013, consistió en la elaboración y posteriormente el rompimiento de viguetas
de concreto falladas en el tercio medio colocadas sobre dos apoyos de soporte cilíndricos
dispuestos a una distancia de 45 cm en la maquina universal a las edades de 7, 14 y 28 días (3
por cada edad), con el fin de analizar el comportamiento en flexotracción (módulo de rotura del
concreto poroso) de las mezclas P100%, P50%-50% y P75%-25% a estas edades; sin embargo, para el
diseño del pavimento de concreto poroso para cargas tracción, el dato más importante fue la
resistencia obtenida a los 28 días. Ver Figura 97, Figura 98 y Figura 99.

a)

c)

b)

d)

Figura 97. Prueba de flexotracción de viguetas de la mezcla P100% a) Vigueta después de proceso de curado antes de fallar, b) Ubicación y
posición de la vigueta sobre los soportes para aplicación de carga sobre los dos tercios centrales, c) Falla de la vigueta con agrietamiento sobre el
tercio central, d) Especímenes prismáticos de viguetas fallados.
Nota: Elaboración propia.
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a)

b)

c)

d)

Figura 98. Prueba de flexotracción de viguetas de la mezcla P50%-50% a) Vigueta después de proceso de curado antes de fallar, b) Ubicación y
posición de la vigueta sobre los soportes para aplicación de carga sobre los dos tercios centrales, c) Falla de la vigueta con agrietamiento sobre el
tercio central, d) Especímenes prismáticos de viguetas fallados.
Nota: Elaboración propia.

a)

b)

c)

d)

Figura 99. Prueba de flexotracción de viguetas de la mezcla P75%-25% a) Vigueta lista antes de fallar, b) Colocación de la vigueta bajo la carga
aplicada a dos tercios, c) Agrietamiento y falla fuera del tercio central, d) Especímenes prismáticos de viguetas fallados.
Nota: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el resumen de las resistencias y módulos obtenidos. Ver
Tabla 65.
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Tabla 65
Resumen de resistencias obtenidas a los 7, 14 y 28 días
Resistencia a la compresión a los 7 días
% de
vacíos

Ensayo

15%
vacíos
f'´c (7días) (60%) NTC 673
18%
vacíos
MR (2/3 centrales, 10-20% de
18%
f'´c) (60%) NTC 673
vacíos
E (módulo elástico del concreto) (MPa) NTC
4025 𝐸 = 𝑊 1,5 𝜆 ∗ 0,043√𝐹´𝐶

Resistencia a la compresión simple
obtenida de cada combinación (MPa)
100% 50%-50%
75%-25%
5,38

4,92

8,04

2,08

1,5

2,66

1,36

0,78

1

6867,89 6084,99

8080,92

Resistencia a la compresión a los 14 días
% de
vacíos

Ensayo

15%
vacíos
MR (2/3 centrales, 10-20% de
15%
f'´c) (75%) NTC 673
vacíos
E (módulo elástico del concreto) (MPa) NTC
4025𝐸 = 𝑊 1,5 𝜆 ∗ 0,043√𝐹´𝐶
f'´c (14 días) (75%) NTC 673

Resistencia a la compresión simple
obtenida de cada combinación (MPa)
100% 50%-50%
75%-25%
8,78

8,04

13,13

2,22

1,28

1,63

8773,63 7778,67

10326,79

Resistencia a la compresión a los 28 días
Ensayo

% de
vacíos

Resistencia a la compresión simple
obtenida de cada combinación (MPa)
100% 50%-50%
75%-25%

f'´c (28 días) (90%) NTC 673

15%
vacíos

10,98

10,06

16,41

2,78

1,6

2,04

MR (2/3 centrales, 10-20% de
15%
f'´c) (90%) NTC 673
vacíos
E (módulo elástico del concreto) (MPa) NTC
4025
1,5

𝐸=𝑊

𝜆 ∗ 0,043√𝐹´𝐶

9811,45 8701,15

11544,82

Nota: Elaboración propia

Diseño obtenido para un MR= 2,04 MPa. Se diseñó el pavimento con un módulo de
elasticidad de 2,04 MPa, puesto que se seleccionó la mezcla P75%-25% como la mejor
combinación con agregado reciclado.
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Tabla 66
Datos del tránsito de diseño inicial
MJA

101.436

Vida útil

20 años

N

1,109x109

CAM

0,1250

NE

1,38x108

Nota: Elaboracion propia

Tal y como ocurrió con el diseño preliminar optimo deseado con un MR=4,2 MPa, a
continuación, se presentan las variables de entrada para el cálculo de las admisibilidades de
subrasante, base granular y capa de rodadura para el MR obtenido de 2,04 MPa. Ver Tabla 67.
Tabla 67
Variables de entrada para el cálculo de admisibilidades
Variable de entrada para cálculo de admisibilidades

Valor

ft

2,1 MPa

Riesgo de cálculo

2,8%

𝑏

-0,0714

𝜎6

1,37 MPa

𝛿

0,666

𝑘𝑟

0,82

𝐾𝑐

1,5

kd

0,59

Nota: Elaboracion propia
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Por último, se determina el esfuerzo admisible correspondiente a cada capa del pavimento,
teniendo en cuenta que el espesor de la capa de rodadura vario de 26 a 116 cm respecto al diseño
deseado. Ver Tabla 68.
Tabla 68
Admisibilidades de las capas del pavimento de concreto poroso obtenidas con un MR=2,04 MPa
Capa de pavimento
Losa de concreto poroso
Base granular clase A
Recebo tipo 1 (Terraplén)

Admisibilidad
0,7146 MPa
1,18𝑥10−4
1,18𝑥10−4

Nota: Elaboracion propia

Cálculo de espesores con el programa DEPAV.

Para el diseño se dejó un espesor constante de la base granular y solamente se varió la
losa de concreto; se tomó un valor de 115448 kg/m3 para el módulo de elasticidad de la capa de
rodadura, debido a que se obtuvo mediante la ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia. para hallar el módulo de elasticidad del concreto en Colombia, con el f´c=16,41 MPa
y el MR=2,04 MPa obtenidos a los 28 dias de edad; una relacion de Poisson de 0,20 debido a que
el concreto poroso posee bajas deformaciones horizontales y verticales, por lo tanto, es un
material menos rígido que un concreto convencional, y una relación de Poisson de 0,35 para la
base y 0,40 para terraplén, cuyo valor se usó para el diseño preliminar con un MR=4,2 MPa.
Los resultados de los espesores que cumplieron las admisibilidades del material se presentan en
la Tabla 69.
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Tabla 69
Valores de las propiedades de cada capa para el programa DEPAV
Módulo de
elasticidad
(kg/cm2)

Capa

1° Concreto
115448
2° Base
6000
3° Subrasante 1500

Relación de
Poisson

Espesor
seleccionado (cm)

Condición ligada o no
ligada

0.20
0.35
0.40

116
18

N
L

Nota: Elaboracion propia

Al ejecutar el programa DEPAV se obtuvieron las admisibilidades resaltadas en la Figura
100. Para la capa rígida de rodadura, se leyó en la columna “Sigma T”, para las capas de base
granular y para la subrasante se leyó en la columna “Epsilon Z”, tal y como se indica a
continuacion.

Figura 100: Resultados obtenidos por DEPAV para las admisibilidades de cada capa
Nota: Elaboración propia.

En resumen, se tienen las iteraciones realizadas para el diseño, fueron las presentadas en
la Tabla 70.
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Tabla 70
Iteraciones de espesores en el programa DEPAV
Espesor constante base granular:
Unidades Símbolo
Admisibilidad
Espesor variable
Capa de rodadura
MPa
𝜎𝑍
0.7146
Base granular
−6
𝜀𝑍
118.6𝑥10
Subrasante
118.6 × 10−6

-

𝜀𝑍

18 cm

116 cm
0.6628
2.20𝑥10−6
6.50𝑥10−6

Nota: Elaboración propia

Con el objeto de demostrar que con los materiales trabajados en la presente investigación
sin el uso de aditivos para el aumento de las resistencias a la compresión y flexotracción y del
módulo de elasticidad del concreto poroso, en la Figura 101 se plasmaron los espesores
obtenidos con el software DEPAV para las admisibilidades resultantes con los datos obtenidos
de la Tabla 79, los cuales no se recomiendan dado que el espesor de la losa de concreto es
desproporcionadamente mayor a la capa de base y generaría daños en la estructura del pavimento
y sobrecostos en su construcción.

Capa de rodadura (losa) de concreto poroso f´c=2380,06 psi
de 116 cm

Geotextil no tejido REPAV 450 con emulsión asfáltica
CRR-1
18 cm de base granular clase A
Subrasante Tipo 1 CBR=15%

Figura 101. Obtención de espesores para un pavimento con las resistencias y módulos obtenidos
Nota: Elaboración propia.
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Diseño del modelo a escala. El diseño del modelo a escala del pavimento poroso se realizó
mediante el programa computarizado para estructuras SAP 2000 para el análisis de las cargas de
los pesos propios de los materiales como se muestra en la Figura 102, y el diseño propuesto se
representó mediante el programa de diseño asistido por computador AutoCad. El diseño
estructural se presenta en el Apéndice AY - Diseño y análisis estructural del modelo de
pavimento con el programa SAP2000, y el diseño tridimensional del modelo a escala 1:25 se
encuentra en el Apéndice AZ-Modelo a escala. Ver Tabla 71.

Figura 102. Modelos a escala del pavimento poroso con adición de agregado reciclado
Nota: Elaboración propia.
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Tabla 71
Composición y estructura de los tres módulos del modelo a escala
Material
Concreto
f´c=28 MPa
MR=4,2 MPa
W=4,36 kN
У=1680 kg/m3

Estructura módulo 1
E=26 cm de capa de
rodadura
V=0,0624 m3 de concreto
con 100% de agregado
virgen

Estructura módulo 2
E=26 cm de capa de
rodadura
V=0,0624 m3 de concreto
con 50% de agregado
virgen y 50% de agregado
reciclado de concreto

Estructura módulo 3
E=26 cm de capa de
rodadura
V=0,0624 m3 de concreto
con 75% de agregado
virgen y 25% de agregado
reciclado de concreto

Geotextil repav450

A=0,24 m2 con emulsión
asfáltica tipo CRR-1
E=18 cm
V=0,0432 m3 de base
granular clase A

A=0,24 m2 con emulsión
asfáltica tipo CRR-1
E=18 cm
V=0,0432 m3 de base
granular clase A

A=0,24 m2 con emulsión
asfáltica tipo CRR-1
E=18 cm
V=0,0432 m3 de base
granular clase A

E=10 cm
V=0,024 m3

E=10 cm
V=0,024 m3

E=10 cm
V=0,024 m3

Base granular
W=3,15 kN
У=1750 kg/m3
Recebo tipo 1
W=1,74 KN
У=1740 kg/m3
CBR=15%
Nota: Elaboración propia
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Análisis de resultados
Para el diseño del pavimento de concreto poroso con diferentes adiciones de agregado
reciclado de concreto simple y teniendo en cuenta las propiedades de cada material ensayado
bajo las especificaciones de las normas INVIAS y ASTM, a continuación se presenta el análisis
de resultados del diseño del pavimento preliminar y con el módulo de elasticidad obtenido del
concreto, la caracterización de agregados tanto natural como reciclado, arena de trituración,
cemento tipo 1, base granular clase A, recebo tipo 1 y geotextil de repavimentación; también se
analizaron los comportamientos mecánicos de los tres diseños de mezcla con proporciones
diferentes de reciclado, es decir, las resistencias obtenidas a la compresión, a la flexotracción, la
permeabilidad probada en cada una de las probetas de las tres mezclas, y por último, el análisis
del modelo a escala diseñado con el software SAP 2000.
Comparación entre el diseño preliminar optimo deseado del pavimento y el diseño obtenido
para un MR=2,04 MPa
Debido a que se obtuvo un módulo de rotura de 2,04 MPa mediante los ensayos de
resistencia a la compresión y flexotracción para el concreto poroso trabajado, siendo este valor la
mitad del módulo de rotura esperado (4,2 MPa), se realizó un diseño del pavimento poroso,
hallándose un espesor para la capa de rodadura de 116 cm, lo cual, comparándose con el diseño
preliminar, no es viable constructivamente ni rentable para su mantenimiento y funcionamiento,
por consiguiente, se requiere de modificadores como los aditivos, que aumenten la ligadura entre
los agregados y la pasta de cemento, y de esta manera, el módulo de rotura del concreto aumente.
Ver Tabla 72.
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Tabla 72
Comparación de espesores de pavimento preliminar y obtenido
Diseño preliminar optimo deseado MR=4,2 MPa

Diseño obtenido con MR=2,04 MPa

Nota: Elaboración propia

Agregados AN y ACR
Se caracterizaron los agregados AN y ACR para la capa o losa de concreto de 26 cm de
espesor para el diseño de los modelos, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos
establecidos por las normas INVIAS y/o ASTM para materiales de construcción de carreteras en
concreto hidráulico, con el objetivo de alcanzar la mayor resistencia posible a compresión y a
flexotracción de este pavimento. Se presenta la Tabla 73 comparativa de la caracterización de los
agregados con las especificaciones dadas por el INVIAS y ASTM.

200
Tabla 73
Caracterización del AN y ACR y comparación con la norma INVIAS
Resumen de resultados
Agregado natural
Ensayo

Norma
Nacional

Análisis
granulométrico
de los
agregados
gruesos
Densidad Bulk
(peso unitario) y
porcentaje de
vacíos de los
agregados en
estado suelto y
compacto
Resistencia a la
degradación de
los agregados
gruesos de
tamaños
menores de 37,5
mm (1 1/2") por
abrasión e
impacto en la
Máquina de Los
Ángeles
Cantidad de
partÍculas
livianas en un
agregado pétreo

3 muestras por ensayo
Valor mínimo
Internacional

ASTM C33/C33M-13

Valor
máximo

Valor
promedio

Desviación
estándar

Coeficiente Requisitos de la norma
de variación (admisibilidad)

ASTM NO. 6

ASTM No. 6

Compactado

Compactado Compactado Compactado Compactado

1359,33

1492,67

1446,89

75,85

0,05

0,13

I.N.V. E - 217 13

ASTM C29/C29M-09

I.N.V. E - 218 13

ASTM C535-09

20,90%

27,00%

23,98%

3,05%

I.N.V. E - 221 13

ASTM C123/C123M12

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ASTM C127-07

Densidad

Densidad

Densidad

Densidad

Sin valor de referencia

máximo 40%

máximo 0.5%

Densidad

Sin valor de referencia
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Densidad,
densidad
relativa
(gravedad
específica) y
absorción del
agregado grueso
Determinación
del valor del
10% de finos
Porcentaje de
partículas
fracturadas en
un agregado
grueso
Índices de
aplanamiento de
agregados para
carreteras
Índices de
alargamiento de
agregados para
carreteras
Determinación
de la resistencia
del agregado
grueso a la
degradación por
abrasión,
utilizando el
aparato de
Micro-Deval

I.N.V. E - 223 13

2027,74

2622,41

2411,50

332,90

0,14

I.N.V. E - 224 13

BS 812-110:1990

208,52

250,11

229,31

29,41

0,13

mínimo 90 kN

I.N.V. E - 227 13

ASTM D5821-01

93,39%

94,25%

93,75%

0,45%

0,0048

mínimo 60%

I.N.V.E -230-13 BS 812-105.2:1990

17%

19%

17,96%

0,91%

0,05

máximo 25%

I.N.V.E -230-14 BS 812-105.2:1991

18%

25%

21,54%

3,66%

0,17

máximo 25%

I.N.V. E - 238 13

8,67%

9,79%

9,30%

0,58%

0,06

máximo 30%

ASTM D6928-10

202
Material reciclado
Norma
Ensayo
Nacional
Análisis
granulométrico
de los
agregados
gruesos
Densidad Bulk
(peso unitario) y
porcentaje de
I.N.V. E - 217 vacíos de los
13
agregados en
estado suelto y
compacto
Resistencia a la
degradación de
los agregados
gruesos de
tamaños
I.N.V. E - 218 menores de 37,5
13
mm (1 1/2") por
abrasión e
impacto en la
Máquina de Los
Ángeles
Cantidad de
I.N.V. E - 221 partÍculas
13
livianas en un
agregado pétreo
Densidad,
densidad
relativa
I.N.V. E - 223 (gravedad
13
específica) y
absorción del
agregado grueso

Internacional

ASTM C33/C33M-13

Valor mínimo

Valor
máximo

Valor
promedio

Desviación
estándar

Coeficiente Requisitos de la norma
de variación (admisibilidad)

ASTM NO. 6

ASTM No. 6

Compactado

Compactado Compactado Compactado Compactado

1359,33

1544,67

1424,67

104,06

0,07

ASTM C535-09

26,69%

28,00%

27,30%

3,05%

0,11

máximo 40%

ASTM C123/C123M12

0,31%

0,34%

0,32%

0,66%

2,04

máximo 0.5%

Densidad

Densidad

Densidad

Densidad

Densidad

1783,31

2211,62

2043,87

228,74

0,11

ASTM C29/C29M-09

ASTM C127-07

Sin valor de referencia

Sin valor de referencia
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Determinación
del valor del
10% de finos
Índices de
aplanamiento de
agregados para
carreteras
Índices de
alargamiento de
agregados para
carreteras
Determinación
de la resistencia
del agregado
grueso a la
degradación por
abrasión,
utilizando el
aparato de
Micro-Deval

I.N.V. E - 224 13

122,80

130,37

126,59

5,35

0,04

mínimo 90 kN

I.N.V.E -230-13 BS 812-105.2:1990

11%

12%

11%

0,51%

0,05

máximo 25%

I.N.V.E -230-14 BS 812-105.2:1991

15%

19%

16%

2,41%

0,15

máximo 25%

I.N.V. E - 238 13

18,23%

20,10%

19,00%

0,98%

0,05

máximo 30%

Nota: Elaboración propia

BS 812-110:1990

ASTM D6928-10
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Para comenzar, en lo referente a la granulometría ideal del AN, representada en la Figura
103, se encontró que estuvo dentro de los límites de gradación abierta establecidos por la ASTM
No. 6 en la ASTM D448 para concretos porosos, y comparando con las granulometrías
presentadas por autores como (Vélez, 2010), (Corinaldesi, 2010), (Wagih et al. 2013), (Kubissa
& Jaskulski, 2015) y (Adams et al. 2016), quienes realizaron curvas comparativas entre
agregados AN y ACR, esta granulometría presento semejanzas para tamaños de agregados
pétreos de 1 a 10 mm. Aunque en este proyecto prevalecieron los tamaños de partículas entre los
9,5 a 12 mm para optimizar los espacios entre partículas, se generaron relaciones de vacíos altas
con permeabilidades aceptables.

Granulometría agregado pétreo
1" 3/4"

1/2"

3/8"

No. 4

% Pasa

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
100,00

10,00

1,00

Diámetro mm
AN

Límite superior

Límite inferior

Figura 103. Granulometría del material AN
Nota: Elaboración propia

Igualmente sucedió con la granulometría del ACR representada en la Figura 104 cuya
curva ideal se ubicó dentro de los límites de la gradación abierta de las normas, y comparando
con los autores de los antecedentes, se evidenció que la mayoría optaron por construir curvas
granulométricas con tamaños de agregados ACR menores a los 12 mm, algunos únicamente con
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el fin de estudiar la influencia de este material en la resistencia del concreto junto con el AN, y
otros, para comparar las curvas granulométricas de concretos convencionales con concretos
permeables y porosos.

Granulometría agregado reciclado
1" 3/4"

1/2"

3/8"

No. 4

% Pasa

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
100,00

10,00

1,00

Diámetro mm
ACR

Límite superior

Límite infeior

Figura 104. Granulometría del material ACR
Nota: Elaboración propia

Por otra parte, realizaron comparaciones de AN y de ACR con respecto a las normas
INVIAS y ASTM, encontrándose que, a partir de la caracterización de los agregados gruesos, se
presentó una densidad más alta para el AN con un valor de 2411,5 kg/m3 en comparación con el
ACR cuyo resultado fue de 2043,87 kg/m3, mientras que (Pereira-de-Oliveira et al., 2014) ,
utilizo agregados natural con una densidad Bulk entre 2700 y 2710 kg/m3 y agregado reciclado
con densidad Bulk de 2485 a 2509 kg/m3; esto se debe a que el ACR presenta más porosidad
debido a su composición diversa (árido natural y mortero adherido). Ver Figura 105.
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kg/m3

Densidad de Bulk
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
Compac
tado AN

Vibrado
AN

Suelto
AN

Compac
tado
ACR

Vibrado
ACR

Suelto
ACR

Series3

45,78

68,00

32,00

120,00

31,11

66,89

Series2

87,56

37,33

61,33

65,33

Series1 1.359,33 1.412,67 1.416,67 1359,33

18,89

53,78

1352,00

1202,67

Figura 105. Ensayo de densidad para agregado natural y reciclado Bulk
Nota: Elaboración propia

Mientras tanto, el ACR tiende a flotar como se demuestra en el ensayo de partículas
livianas (0,32%) siendo una propiedad desfavorable; en contraste, para un agregado natural que
no presenta vacíos, su volumen es totalmente ocupado por sólido, siendo más denso, con menor
absorción (1,14 %) y sin presencia de partículas livianas; todo esto depende de la permeabilidad
interna del material. Ver Figura 106.

Cantidad de partículas livianas
0,60%
0,50%

%

0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%

AN

ACR

Series3

0,00%

0,02%

Series2

0,00%

0,01%

Series1

0,00%

0,31%

Figura 106. Ensayo de partículas livianas para AN y ACR
Nota: Elaboración propia
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También se realizaron comparaciones de AN y de ACR con respecto a la gravedad
específica, densidad seca y absorción, encontrándose que a partir de la caracterización de los
agregados gruesos, se presentó una gravedad y densidad seca más alta para el AN con valores de
2,42 y 2411 g/cm3 en comparación con el ACR cuyos resultados fueron de 2,05 y 2043,87 g/cm3
, mientras que (Corinaldesi, 2010) trabajó con materiales con gravedad específica de 2,57 para
un agregado natural grueso y 2,42 para un agregado grueso reciclado y (Adams et al., 2016)
utilizo gravedades específicas de 2,57 y 2,4 para agregados natural y reciclado respectivamente;
por el contrario, el ACR presento una absorción de agua (14,96%) con un porcentaje del
.92,37% más de absorción que el AN (1,14%), comparado con (Corinaldesi, 2010), cuyo
agregado grueso reciclado absorbía 6,8% y el agregado natural grueso 3% de agua y un 4,34% en
(Adams et al., 2016). Ver Figura 107, Figura 108 y Figura 109.

Gravedad específica
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Gravedad AN

Gravedad ACR

Series3

0,21

0,17

Series2

0,38

0,26

Series1

2,03

1,79

Figura 107. Ensayo de gravedad específica para AN y ACR
Nota: Elaboración propia
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Densidad seca
3000,00
2500,00

g/m3

2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

Densidad AN

Densidad ACR

Series3

31,11

167,75

Series2

18,89

260,56

Series1

1352,00

1783,31

Figura 108. Ensayo de densidad seca para AN y ACR
Nota: Elaboración propia.

Absorción
50,00%
40,00%
30,00%

%

20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%

%absorción AN

%absorción ACR

Series3

0,24%

16,02%

Series2

0,22%

8,53%

Series1

0,92%

6,44%

Figura 109. Ensayo de absorción para AN y ACR
Nota: Elaboración propia

En cuanto al ensayo del 10% de finos del AN y ACR, en la Figura 110 estadísticamente
se obtuvo mejores resultados para el AN, que resiste mayores cargas de pistón en un 45% más
que el ACR para generar un 10% de finos triturado, a diferencia del ACR.
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Resultados (kN)

Ensayos de 10% de finos para materiales granulares
350
300
250
200
150
100
50
0
Series3

1

2

20,79

3,78

Series2

20,79

3,78

Series1

208,519909

122,8029774

Figura 110. Grafica de análisis estadístico de los resultados obtenidos del ensayo del 10% de finos del AN y ACR
Nota: Elaboración propia

La relación existente entre la absorción y la resistencia del agregado al desgaste son
inversamente proporcionales, por lo tanto, la alta absorción del ACR presentó dudas referentes al
buen comportamiento ante el desgaste del material. Sin embargo, el valor obtenido de la
resistencia a la degradación por abrasión e impacto en la máquina de los Ángeles dio como
resultado 27,30% cumpliendo con los requisitos de la norma INVIAS que rige máximo un valor
del 40%, teniendo un mejor comportamiento estadísticamente el AN con un 12% de menos
desgaste con respecto al ACR. Ver Figura 111.

%

Desgaste en la Máquina de Los Ángeles
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

AN

ACR

Series3

3,02%

0,70%

Series2

3,08%

0,61%

Series1

20,90%

26,69%

Figura 111. Ensayo de desgaste en la máquina de los Ángeles para AN y ACR
Nota: Elaboración propia.
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El agregado reciclado presentó un porcentaje de partículas fracturadas de un 100% debido
a su reutilización y a la trituración al que fue expuesto, mientras que para un AN el resultado de
partículas fracturadas fue de un 93,75% demostrando cierto contenido de partículas lisas, dado
que el AN es extraído directamente de un rio, y por lo tanto, se puede producir una mejor
adherencia entre el ACR y la pasta de cemento. Ver Figura 112.

Porcentaje de partículas fracturadas
105%
100%

%

95%
90%
85%
80%

AN

ACR

Series3

0,50%

0,00%

Series2

0,36%

0,00%

Series1

93%

100%

Figura 112. Ensayo de porcentaje de partículas fracturadas para AN y ACR
Nota: Elaboración propia.

Comparando los resultados obtenidos del índice de aplanamiento y alargamiento para el
ACR (28%) y el AN (39,51%), es probable que el agregado reciclado presente una mejor
influencia en los efectos de las propiedades del concreto en un 37% para aplanamiento y un 46%
para alargamiento como son: trabajabilidad, consistencia, durabilidad, resistencia, acabado y
calidad final de concreto que un agregado natural como se muestra en la figura siguiente. Sin
embargo, ambos tipos de agregados (reciclado y natural) presentaron un alto índice de
alargamiento y aplanamiento, generando la posibilidad de afectar la compactación y la
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distribución del material para el diseño de mezcla. Las comparaciones entre las caracterizaciones
se muestran continuación en la Figura 113 y Figura 114.

Índice de aplanamiento
25,00%
20,00%

%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

AN

ACR

Series3

1,04%

0,35%

Series2

0,68%

0,59%

Series1

17,29%

10,81%

Figura 113. Ensayo de índice de aplanamiento para AN y ACR
Nota: Elaboración propia

%

Índice de alargamiento
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

AN

ACR

Series3

3,18%

0,35%

Series2

4,00%

0,59%

Series1

17,54%

10,81%

Figura 114. Ensayo de índice de alargamiento para AN y ACR
Nota: Elaboración propia
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Y en lo referente al valor obtenido de la resistencia al desgaste en el aparato de MicroDeval, tanto el AN como el ACR dieron como resultado de 9,30% y 19,00% respectivamente,
cumpliendo con los requisitos de la norma INVIAS que rige máximo un valor del 30%, teniendo
en cuenta que existe un 51% de mayor desgaste de la superficie de los agregados el ACR
respecto al AN. Ver Figura 115.

%

Desgaste en el aparato de Micro-Deval
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

AN

ACR

Series3

0,48%

1,10%

Series2

0,64%

0,77%

Series1

8,67%

18,23%

Figura 115. Ensayo de micro-deval para AN y ACR
Nota: Elaboración propia

AGT
La granulometría de la AGT en la Figura 116 no se acoplo a la granulometría “única”
especificada para concretos hidráulicos del INVIAS, no obstante, no afectó el diseño de las
mezclas de concreto poroso, ya que su uso solo se contempló para tener una compactación del
esqueleto granular y su volumen unitario por m3 de concreto fue menor que el volumen ocupado
por los agregados en la mezcla y no desfavoreció la porosidad de la misma.
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Granulometría arena
3/8"

NO. 4

NO. 8

NO. 16

NO. 30

NO. 50

NO. 100

% Pasa

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
10,00

1,00

0,10

Diámetro mm
Límite inferior

Límite superior

AGT

Figura 116. Granulometría del material AGT
Nota: Elaboración propia

Por otra parte, de la AGT, se obtuvieron resultados consignados en la Tabla 74 en cuanto
a equivalente de arena, presencia de impurezas orgánicas, densidad Bulk, cantidad de partículas
livianas y absorción de agua, y se compararon con las especificaciones establecida por el
INVIAS 2013; se obtuvo un porcentaje de equivalente de arena de 89% que es admisible e indica
una alta presencia de material de arena por encima de material arcilloso, presencia de impurezas
orgánicas aceptable debido a que el color patrón de Gardner es igual al color dado por la muestra
al aplicarle la solución de soda cáustica, la cantidad de partículas livianas dio 0,5% cuyo valor es
el mismo dado por la especificación del INVIAS , y el porcentaje de absorción de agua fue de
2,81% si se compara con el valor regido por la norma el cual es del 4%, lo cual indica una muy
baja absorción que beneficia las propiedades de la arena para la realización de mezclas de
concreto hidráulico. Otros valores obtenidos fueron las densidades Bulk de 132,67 kg/m3, 335,33
kg/m3 y 302 kg/m3 en promedio para densidad compactada, vibrada y suelta respectivamente, y
valores promedio de gravedad especifica de 2,45 y densidad aparente de 2446,72 g/cm3.
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Tabla 74
Caracterización de la AGT y comparación con la norma INVIAS
Arena de trituración
Ensayo
Análisis
granulométrico
de los
agregados finos
Equivalente de
arena de suelos
y agregados
finos
Presencia de
impurezas
orgánicas en
arenas usadas
en la
preparación de
morteros o
concretos
Densidad Bulk
(peso unitario) y
porcentaje de
vacíos de los
agregados en
estado suelto y
compacto
Cantidad de
partículas
livianas en un
agregado pétreo

3 muestras por ensayo

Norma

Valor
mínimo

Valor
máximo

Valor
promedio

Desviación
estándar

Coeficiente
Requisitos de la norma
de variación

Nacional

Internacional

I.N.V.E -213-13

ASTM C136-06

I.N.V. E - 133 13

ASTM D2419.09

78%

I.N.V.E -212-13

ASTM C40/C40M-11

La arena de río no presenta suciedad ni impurezas orgánicas,
demostrado en la escala de referencia Gardner NO. 5, placa
orgánica NO. 1

Sin valor de referencia

97%

89%

0,10

0,11

60,00%

Igual a muestra patrón

Compactado Compactado Compactado Compactado Compactado

323,33

338,00

332,67

8,11

0,02

Sin valor de
referencia

ASTM C123/C123M12

0,46%

0,55%

0,50%

0,04%

0,09

0,50%

ASTM C127-07

%absorción %absorción %absorción %absorción %absorción %absorción

I.N.V. E - 217 13

ASTM C29/C29M-09

I.N.V. E - 221 13
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Densidad,
densidad
relativa
(gravedad
especifica) y
absorción del
agregado fino

I.N.V. E - 222 13

Nota: Elaboración propia

0,02

0,04

0,03

0,01

0,30

4,00%
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Cemento
Por otra parte, de la caracterización del cemento, se obtuvieron resultados consignados en
los Apéndices Y, Z, AA y AB, para ensayos de finura, consistencia, tiempos de fraguado, y peso
específico. Se compararon con las especificaciones establecidas por las normas NTC,
obteniéndose una superficie especifica de 6 cm2/gr determinado por el aparato de Blaine, un
porcentaje de humedad de la pasta de cemento de 31% para una lectura final de 9 mm a un
tiempo de 4:20 minutos, un tiempo de fraguado de 224 minutos en el aparato de agujas de Vicat
y un peso específico de 2,909 gr/ml determinado por medio del frasco de Le Chatelier, el cual se
encuentra dentro del rango permitido para cementos de consistencia normal.
BGA
La granulometría de este tipo de base granular como la mostrada en la Figura 117, se
clasificó como una base granular clase A BG-38 por tener agregados de tamaños mayores a 1 ½”
con tamaño nominal de 1”.
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Granulometría base granular
100,00

1 1/2" 1" 3/4" 3/8" No. 4 NO. 10 NO. 40

NO. 200

90,00
80,00
70,00

50,00
40,00

% Pasa

60,00

30,00
20,00
10,00
0,00
100,00

10,00

BGA

1,00

Diámetro mm
Limite superior

0,10

0,01

Limite inferior

Figura 117. Granulometría del material BGA
Nota: Elaboración propia

Los datos obtenidos de la caracterización de la BGA de la Tabla 75 como son la
granulometría, equivalente de arena, desgaste en la Máquina de Los Ángeles y Micro Deval,
10% de finos, caras fracturadas, aplanamiento-alargamiento, azul de metileno, Proctor
modificado y CBR, se compararon con las especificaciones de la norma INVIAS 2013 y
estuvieron sujetos a las especificaciones estipuladas por el INVIAS 2013, dado que, todos
cumplen los mínimos y máximos valores establecidos, pues el desgaste no sobrepasa el 35% ni el
25% de desgaste para máquina de Los Ángeles y Micro Deval respectivamente, un 65% de
equivalente de arena que es bastante apropiado para este material, 129,67 kN de carga aplicada
para producir un 10% de finos, un 100% de partículas fracturadas tal y como se regidas en las
especificaciones, un índice de aplanamiento-alargamiento de 32,61 % por debajo del 35% por
especificación, un valor de azul de metileno de 2,67 que comprueba la poca presencia de
material orgánico perjudicial para las mezclas, un peso unitario seco de 2,38 g/cm3 para
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humedades óptimas entre 6 y 8% en promedio y un porcentaje de CBR de 106,61% en promedio
para 56 golpes que es bastante alto y recomendable para el diseño de un pavimento de este tipo
para tráfico pesado. Ver Figura 118 y Figura 119.

56 golpes
Esfuerzo (lb/pulg2)

3000,000
2500,000
2000,000
1500,000
1000,000
500,000
0,000
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Penetración (pulg)
CBR=107,10%

CBR=105,84%

CBR=106,9%

Figura 118. Ensayos de CBR para 56 golpes de la BGA.
Nota: Elaboración propia

Densidad seca vs. CBR
Densidad seca (g/cm3)

2,42
2,40
2,38
2,36
2,34
2,32
2,30
2,28
2,26
80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00% 105,00% 110,00%

CBR (%)
CBR=107,10%

Figura 119. Ensayo de densidad seca vs. CBR para BGA.
Nota: Elaboración propia

CBR=105,84%

CBR=106,9%
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Tabla 75
Caracterización de la BGA y comparación con la norma INVIAS
3 muestras por ensayo

Base granular clase A
Norma
Nacional

Internacional

Valor
mínimo

Análisis granulométrico
de los agregados gruesos

I.N.V. E - 21313

ASTM C136-06

Base granular clasificada como BG-40

Equivalente de arena de
suelos y agregados finos

I.N.V. E - 13313

ASTM
D2419.09

63,96%

67,27%

65,35%

1,72%

0,03

30%

Resistencia a la
degradación de los
agregados gruesos de
I.N.V. E - 219 tamaños mayores de 19
ASTM C535-09
13
mm (3/4") por abrasión e
impacto en la Máquina de
Los Ángeles

27,67%

29,02%

28,17%

0,74%

0,03

35%

Determinación del valor
del 10% de finos

I.N.V. E - 224 - BS 81213
110:1990

127,34

132,00

129,67

3,29

0,03

90

Porcentaje de partículas
fracturadas en un
agregado grueso

I.N.V. E - 227 - ASTM D582113
01

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00

100%

BS 812105.2:1990

31,13%

33,99%

32,61%

1,43%

0,04

35%

EN 933-9

2,50

2,75

2,67

0,14

0,05

10

Ensayo

Índices de aplanamiento I.N.V. E -230y de alargamiento de
13
agregados para carreteras
I.N.V. E -235Azul de metileno en
13
agregados finos

Valor
máximo

Valor
promedio

Desviación Coeficiente de
estándar
variación

Requisitos de
la norma
No hay valor
de referencia
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Determinación de la
resistencia del agregado
grueso a la degradación
por abrasión, utilizando
el aparato de MicroDeval
Relaciones humedad peso unitario seco en los
suelos (ensayo
modificado de
compactación)
CBR de suelos
compactados en el
laboratorio y sobre
muestra inalterada
Nota: Elaboración propia

I.N.V. E - 238 - ASTM D692813
10

21,26%

23,28%

22,36%

1,02%

0,05

25%

I.N.V. E - 142 - ASTM D155713
09

2,37

2,39

2,38

0,02

0,01

No hay valor
de referencia

I.N.V. E -14813

105,84%

107,10%

106,61%

0,67%

0,01

95%

ASTM D188307
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RE1
La granulometría del RE1 se acoplo perfectamente a los límites superior e inferior
establecidos por las especificaciones para recebo, clasificándose como un recebo RE-38 por
presentar un tamaño máximo de partículas de 1 ½” y un tamaño máximo nominal de 1”. Ver
Figura 120.

Granulometría recebo granular
100,00

3" 1 1/2"

No. 4

NO. 200

90,00
80,00

% Pasa

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
100,00

10,00

RE1
Figura 120. Granulometría del material RE1
Nota: Elaboración propia

1,00

Diámetro mm
Limite superior

0,10

Limite inferior

0,01
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Acerca del RE1, usado como terraplén para el diseño del pavimento, se obtuvieron datos
de caracterización como granulometría, presencia de materia orgánica, limite líquido, índice de
plasticidad, proctor modificado y CBR, satisfactorios conforme a los máximos y mínimos
establecidos por INVIAS 2013, teniendo en cuenta la presencia de materia orgánica en este
material , se encontró un valor de 0,78% siendo inferior al 1,0%, indicando la baja presencia de
material orgánico perjudicial para la mezcla de concreto, un límite liquido de 40,54% y un índice
de plasticidad de 5,41% los cuales son valores adecuados que indican la baja presencia de
arcillas expansivas o limos que puedan absorber gran cantidad de agua, una densidad seca de
1,91 g/cm3 para humedades óptimas entre 10 y 12% al contener algo de presencia de arcillas
expansivas, y en porcentaje de CBR de 14,88% en promedio para 56 golpes en tres repeticiones.
Ver Tabla 76 . Ver Figura 121 y Figura 122.

Esfuerzo (lb/pulg2)

56 golpes
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0,000
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Penetración (pulg)
CBR=14,99%
Figura 121. Ensayos de CBR para RE1.
Nota: Elaboración propia

CBR=15,33%

CBR=14,33%

0,6
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Densidad seca (g/cm3)

Densidad seca vs. CBR
1,92
1,91
1,91
1,90
1,90
1,89
1,89
1,88
1,88
1,87
1,87
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00%

CBR (%)
CBR=14,99%
Figura 122. Ensayo de densidad seca vs. CBR para RE1.
Nota: Elaboración propia.

CBR=15,35%

CBR=14,33%
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Tabla 76
Caracterización del RE1 y comparación con la norma INVIAS
Recebo tipo 1
Ensayo
Análisis granulométrico de
los agregados finos
Determinación del
contenido orgánico de un
suelo mediante el ensayo
de pérdida por ignición
Determinación del límite
liquido de los suelos
Límite plástico e índice de
plasticidad de los suelos
Relaciones humedad peso unitario seco en los
suelos (ensayo modificado
de compactación)
CBR de suelos
compactados en el
laboratorio y sobre
muestra inalterada
Nota: Elaboración propia

3 muestras por ensayo
Norma
Nacional

Internacional

Valor
mínimo

Valor
máximo

Valor
promedio

Desviación
estándar

Coeficiente de
variación

Requisitos de la
norma

I.N.V.E - 213-13

ASTM C136-06

Recebo granular clasificada como RE-38

I.N.V. E - 121 -13

AASHTO T267-86

0,69%

0,94%

0,78%

0,14%

0,18

1,0

I.N.V. E - 125 - 13

ASTM D4318-10

39,85%

41,06%

40,54%

0,62%

0,02

45%

I.N.V. E - 126 -13

ASTM D4318-10

3,83%

7,37%

5,41%

1,80%

0,33

12%

I.N.V. E - 142 -13

ASTM D1557-09

1,91

1,91

1,91

0,00

0,00

No hay valor de
referencia

I.N.V.E -148-13

ASTM D1883-07

14,33%

15,33%

14,88%

0,50%

0,03

10%

No hay valor de
referencia
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Los resultados obtenidos de repetitividad de los ensayos para la caracterización realizada
del RE1 cumplieron los rangos establecidos en la norma INVIAS, señalando dicho material
como adecuado para el diseño del pavimento poroso desarrollado en esta investigación.
GREPAV450
Se realizó el ensayo para determinar la cantidad aproximada de emulsión tipo CRR-1 con
el fin de optar por el valor mínimo para generar rompimiento rápido del GREPAV450 sobre la BGA.
El valor alcanzado de aplicación de ligante asfaltico fue de 2,3 lt/m2, considerando que la norma
ASTM D6140 y I.N.V. – 911 - 07 establece una tasa mínima de aplicación de 1 lt/m2 como se
indica en la Tabla 77 y en el Apéndice AU-Especificaciones PAVCO para geotextiles no tejidos.
El promedio de retención asfáltica se puede calcular mediante la Ec. 30:

𝑊𝑠𝑎𝑡 − 𝑊𝑔
𝑅𝐴 =
𝐴𝑔
Dónde:
𝑅𝐴 = Retención de asfalto L/m2,
𝑊𝑠𝑎𝑡 = Peso del espécimen saturado g,
𝑊𝑔 = Peso del espécimen de ensayo antes de ser saturado g,
𝐴𝑔 = Área del espécimen antes del ensayo m2.

Ec. 30
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Además, se realizó la prueba de rasgado mediante un dinamómetro, el cual presentó una
fuerza mayor a 5kg-f señalando una resistencia aceptable para causar adherencia entre el
geotextil GREPAV450 y la BGA. Ver Tabla 77.
Tabla 77
Comparación de los resultados de rompimiento asfáltico con la norma ASTM
GREPAV450
Ensayo
Retención de asfalto

1 muestra por ensayo

Resultados obtenidos
Riego de emulsión CRR-1
2,3 lt/m2

Admisibilidad de la norma
1,0 lt/m2 mínimo

Nota: Elaboración propia

Del mismo modo, se realizaron las pruebas de calidad de la Tabla 78 al GREPAV450 en el
laboratorio de las instalaciones de Pavco Colombia, y se determinó que este geotextil cumple con
las especificaciones para valores máximos contemplados en las normas ASTM D4632, ASTM
D5199 y ASTM D4533 para tensión Grab y elongación, espesor nominal y rasgado trapezoidal
respectivamente.
Tabla 78
Comparación de los resultados de pruebas de calidad del GREPAV450 con la norma ASTM
GREPAV450
Ensayo
Método Grab para la resistencia a
la tensión
Elongación
Resistencia al rasgado trapezoidal
Espesor nominal
Nota: Elaboración propia

1 muestra por ensayo

Resultados obtenidos
Sentido
Sentido
transversal máquina

Admisibilidad de la norma

508 N

537 N

550 N máximo

69%
227 N
1,00 mm%

59%
218 N
1,59 mm

>50%
230 N máximo
1,5 mm máximo
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Resistencia a la compresión y a la flexotracción
Se determinaron las resistencias a la compresión y a la flexotracción de cilindros y
viguetas para las edades de 7, 14 y 28 días; para acoplarse a un mejor diseño de mezcla en
función a la porosidad; se realizaron cilindros de prueba a los 7 días comparando las resistencias
a la compresión con 15% y 18% de vacíos para los tres diferentes tipos de mezclas, dando como
resultado una máxima resistencia en las probetas de 15% de vacíos, esto se debe a que entre
menos porosidad y relación de vacíos se presenta una mayor resistencia como lo afirma
(Chindaprasirt & Yuasa, et al. 2008). Ver Figura 123.

Resistencias en MPa a los 7 días con 15 y 18%
de vacíos
9

Resistencia (MPa)

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Mezcla P100%

Mezcla P75%-25%
18% vacíos

Mezcla P50%-50%

15% vacíos

Figura 123. Comparación de las resistencias de cilindros de prueba a los 7 días de edad para 15% de vacíos y para 18% de vacíos.
Nota: Elaboración propia

Por consiguiente, se prepararon cilindros y viguetas para los tres diferentes tipos de
mezcla estipulados en esta investigación con el porcentaje de vacíos seleccionado (15% vacíos)
para las diferentes edades de acuerdo con la norma ASTM C31 para preparación y curado de
especímenes de concreto, y se compararon por medio de un porcentaje con la resistencia de
diseño para la compresión y la flexotracción. A la edad de 28 días de curado, se preparó
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repetitividad de tres probetas cilíndricas por cada tipo de mezcla, con el fin de estudiar el
comportamiento de cada espécimen respecto al diseño original. A continuación, se presentan las
gráficas de desviación estándar, en donde se evidencio que la mezcla con 25% de reemplazo del
AN por ACR obtuvo una resistencia 39% mayor a la mezcla con reemplazo del 50% de AN y un
33% mayor respecto a la mezcla con 100% de AN, a los 7 días de edad: Ver Figura 124.

Resistencia (MPa)

Resistencia a la compresión a los 7 días
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Figura 124. Grafica de análisis estadístico de la resistencia a la compresión de las mezclas a los 7 días de edad.

De igual forma, se presentan las gráficas de desviación estándar a los 14 días de edad, en
donde se evidencio que la mezcla con 25% de reemplazo del AN por ACR obtuvo una
resistencia 39% mayor a la mezcla con reemplazo del 50% de AN y un 33% mayor respecto a la
mezcla con 100% de AN: Ver Figura 125.

229

Resistencia (MPa)

Resistencia a la compresión a los 14 días
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

1

2

3

Series3

0,85

0,16

0,11

Series2

0,48

0,14

0,08

Series1

8,3

7,9

13,05

Figura 125. Grafica de análisis estadístico de la resistencia a la compresión de las mezclas a los 14 días de edad.

Por consiguiente, de forma similar ocurrió a los 28 días de edad con cada uno de los tres
tipos de mezcla: Ver Figura 126

Resistencia a la compresión a los 28 días
Resistencia (MPa
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Series1
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Figura 126.. Grafica de análisis estadístico de la resistencia a la compresión de las mezclas a los 28 días de edad.

Respecto a las resistencias a la compresión obtenidas-f´c, se determinó que a mayor tasa
de sustitución de AN por ACR (50%), la resistencia a la compresión disminuyó notablemente
debido a la presencia de agregados de forma irregular en el reciclado y a la alta absorción de
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agua, produciendo gran cantidad de vacíos en la estructura granular que no fueron llenados en su
totalidad por la pasta de cemento y la AGT, dando como resultado la insuficiencia de la
compactación de la mezcla, especialmente en la P50%-50%, en donde la resistencia a la edad de 28
días de los cilindros solo alcanzo el 37% de la resistencia esperada. Ver Figura 127.

Resistencia a la compresión de cilindros mezcla
P50%-50%
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Resistencia (MPa)
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Resistencia esperada

Figura 127.. Comparación de las tendencias de las resistencias a la compresión obtenida y esperada de la mezcla P50%-50% a diferentes edades de
curado
Nota: Elaboración propia.

Con base en la tasa de sustitución de AN por ACR en la mezcla de concreto poroso, como
se indica en la Tabla 79, se encontró que la resistencia a la compresión de una mezcla con 100%
de AN no se recomienda para resistir cargas a compresión, es decir, necesita ser mejorada en
cuanto a granulometría; como lo afirman (Eljaiek et al. 2011) con el uso de agregados de ACR
para concretos convencionales, a diferencia de lo que afirman (Brito & Alves, 2010), (Wagih etal. 2013), (Pereira-de-Oliveira et al. 2014), (Soares et al. 2014) y (Kubissa & Jaskulski, 2015),
quienes realizaron exhaustivas investigaciones para encontrar un porcentaje óptimo de reemplazo
del 25% de AN por ACR, las propiedades del concreto no se ven afectadas a diferencia de a un
concreto con un 100% de AN respecto a la disminución de la resistencia a la compresión de tan

231
solo el 2,3%, demostrando que la diferencia obtenida no es tan significativa. Para los autores
citados, esta disminución se relaciona con la menor rigidez de los áridos reciclados en
comparación con los áridos naturales. Ver Figura 128.

Resistencia a la compresión de cilindros mezcla
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Figura 128. Comparación de las tendencias de las resistencias a la compresión obtenida y esperada de la mezcla P100% a diferentes edades de
curado
Nota: Elaboración propia.

Como se observa en la Figura 129, la resistencia a la compresión de la mezcla P75%-25%
alcanzada a los 28 días de edad se aproximó a la resistencia esperada para dicha edad, la cual fue
de 28 MPa, esto debido a la composición de la mezcla entre partículas aplanadas, alargadas y
fracturadas del AN y los agregados con superficie más fracturada y rugosa del ACR. Estos áridos
conformaron una estructura granular resistente logrando una trabazón efectiva, con ayuda de la
pasta de cemento y la arena de trituración como ligantes hidráulicos, determinado así que la
mejor adición de ACR para una mezcla de concreto poroso en cuanto a cargas de compresión es
la P75%-25%. En resumen, la mezcla P75%-25% obtuvo un mejor comportamiento mecánico y físico
en relación con la mezcla P100%.
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Resistencia a la compresión de cilindros mezcla
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Figura 129. Comparación de la tendencia de las resistencias a la compresión obtenida y esperada de la mezcla P75%-25% a diferentes edades de
curado
Nota: Elaboración propia.

Con respecto a las resistencias a la flexotracción o módulo de rotura del concreto poroso
(Ver Tabla 79) obtenidas mediante el ensayo de tracción de viguetas falladas en el tercio medio,
se realizó repetitividad de tres probetas prismáticas de 50x15x15 cm por cada tipo de mezcla a la
edad de 28 días, para lo cual en la Figura 130, Figura 131 y Figura 132. se muestran las
gráficas de desviación estándar para los comportamientos a flexotracción de las mezclas P100%,
P50%-50% y P75%-25%, en donde la mezcla con 100% de agregado natural obtuvo una resistencia
26% mayor que la mezcla con 25% de reemplazo por agregado reciclado y un 43% mayor
respecto a la mezcla con 50% de reemplazo por reciclado, a los 7, 14 y 28 días de edad.
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Resistencia a la flexotracción a los 7 días
Resistencia (MPa)
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Figura 130. Grafica de análisis estadístico del módulo de rotura de las mezclas a los 7 días de edad.

Resistencia a la flexotracción a los 14 días
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Figura 131. Grafica de análisis estadístico del módulo de rotura de las mezclas a los 14 días de edad.
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Resistencia a la flexotracción a los 28 días
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Figura 132. Grafica de análisis estadístico del módulo de rotura de las mezclas a los 28 días de edad.

De lo anterior se determinó, que el módulo de rotura para las mezclas P100%, P75%-25% y
P50%-50%, dependen básicamente de la cantidad de cemento adicionado, dado que en la mezcla
P100% (Ver Figura 133), se requirió una cantidad de cemento (270,36 kg/m3) más alta que las
mezclas P75%-25% y P50%-50% (224,71 kg/m3 y 242,48 kg/m3 respectivamente). Esto se debe a la
caracterización de los agregados tanto AN y ACR que afectan el diseño de mezcla, ya que las
propiedades de los agregados influyen en el factor de compactación, volumen y peso de los
materiales por metro cúbico de concreto. Sin embargo, comparando con autores como (Eljaiek et
al. 2011) y (Kubissa & Jaskulski, 2015), cuya investigación con diferentes adiciones de ACR,
encontraron que con un 75% de reemplazo de AN por ACR, tanto las resistencias a la
compresión como a la flexotracción son favorables. A diferencia de otros autores como (Bhutta
et al. 2013) y (Soares et al. 2014), demostraron que al adicionar ACR a las mezclas de concreto
poroso con AN disminuye la resistencia a la flexotracción un 6 a 10% en promedio, no obstante,
con el uso de polímeros como aditivos, la resistencia a la flexotracción mejoraría un 39% en
promedio para concretos con adición de ACR. En relación con esta investigación, se demostró
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que sin adición de ACR la resistencia a la flexotracción es más alta sin uso de aditivos. Ver
Figura 133, Figura 134 y Figura 135.

Resistencia a la flexotracción de viguetas mezcla
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Figura 133. Comparación de las resistencias a la flexotracción obtenida y esperada de la mezcla P100% a diferentes edades de curado
Nota: Elaboración propia.

Resistencia a la flexotracción de viguetas
mezcla P75%-25%
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Figura 134. Comparación de las resistencias a la flexotracción obtenida y esperada de la mezcla P 75%-25% a diferentes edades de curado
Nota: Elaboración propia.
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Resistencia a la flexotraccion de viguetas
mezcla P50%-50%
Resistencia (MPa)
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Figura 135. Comparación de las resistencias a la flexotracción obtenida y esperada de la mezcla P 50%-50% a diferentes edades de curado
Nota: Elaboración propia.

Cabe mencionar que a partir de la correlación existente, los datos obtenidos de
resistencias a la compresión y el módulo de elasticidad del concreto extraída de la NTC 4025
como se indica en la Tabla 79, se obtuvieron los datos para el módulo de elasticidad del concreto
poroso para los tres tipos de mezcla, observándose, que en la mezcla tipo P75%-25%, se obtuvo un
módulo de elasticidad mayor, dado que, tuvo un porcentaje del 59% respecto al valor esperado y
un 74% de la resistencia esperada a los 28 días de edad.
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Tabla 79
Resumen de resistencias a la compresión y flexotracción de las mezclas de concreto poroso con diferentes adiciones de ACR a los 7,
14 y 28 días.
Resistencia a la compresión a los 7 días
Ensayo

% de
vacíos

15%
vacíos
f'´c (7días) (60%) NTC 673
18%
vacíos
MR (2/3 centrales, 10-20% de
18%
f'´c) (60%) NTC 673
vacíos
E (módulo elástico del concreto) (MPa) NTC
4025 𝐸 = 𝑊 1,5 𝜆 ∗ 0,043√𝐹´𝐶

Resistencia
esperada
(MPa)

Resistencia a la compresión simple obtenida de cada combinación (MPa)
% respecto a
% respecto a
% respecto a la
100%
50%-50%
75%-25%
la esperada
la esperada
esperada

16,8

5,38

32%

4,92

29%

8,04

48%

16,8

2,08

12%

1,5

9%

2,66

16%

2,52

1,36

54%

0,78

31%

1

40%

12136,32

6867,89 57%

6084,99

50%

8080,92

67%

resistencia
esperada
(MPa)

Resistencia a la compresión simple obtenida de cada combinación (MPa)
% respecto a
% respecto a
% respecto a la
100%
50%-50%
75%-25%
la esperada
la esperada
esperada

21

8,78

42%

8,04

38%

13,13

63%

3,15

2,22

70%

1,28

41%

1,63

52%

13568,81

8773,63 65%

7778,67

57%

10326,79

76%

Resistencia a la compresión a los 14 días
Ensayo

% de
vacíos

15%
vacíos
MR (2/3 centrales, 10-20% de
15%
f'´c) (75%) NTC 673
vacíos
E (módulo elástico del concreto) (MPa) NTC
4025𝐸 = 𝑊 1,5 𝜆 ∗ 0,043√𝐹´𝐶
f'´c (14 días) (75%) NTC 673

Resistencia a la compresión a los 28 días
Ensayo

% de
vacíos

15%
vacíos
MR (2/3 centrales, 10-20% de
15%
f'´c) (90%) NTC 673
vacíos
E (módulo elástico del concreto) (MPa) NTC
4025 𝐸 = 𝑊 1,5 𝜆 ∗ 0,043√𝐹´𝐶
f'´c (28 días) (90%) NTC 673

Nota: Elaboración propia

resistencia Resistencia a la compresión simple obtenida de cada combinación (MPa)
esperada f'c
% respecto a
% respecto a
% respecto a la
100%
50%-50%
75%-25%
(MPa)
la esperada
la esperada
esperada
28

10,98

39%

10,06

36%

16,41

59%

4,2

2,78

66%

1,6

38%

2,04

49%

15667,92

9811,45 63%

8701,15

56%

11544,82

74%
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Se dedujo que la mezcla P75%-25% fue la de mejor comportamiento frente a cargas de
compresión contrario a las mezclas P100% y P50%-50% a los 28 días de edad. Mientras tanto, en
cuanto a cargas de flexotracción se refiere, la mezcla que mejor se comporto fue la P100%, a
diferencia de las P75%-25% y P50%-50%, a los 28 días de edad, como se indica en la Tabla 79.
A partir de la recopilación de información y realizando una comparación de la presente
investigación y los trabajos previos como se muestra en la Tabla 80 y en Figura 136 y Figura
137, se establece que la mayor resistencia a la compresión a los 28 días y módulo de elasticidad
alto pertenecen a (Pereira-de-Oliveira, et al. 2014) con valores de 54 MPa y 39000 MPa
respectivamente, (Bhutta, et al. 2012) presento el máximo módulo de rotura de 5 MPa, resultado
de la adición del aditivo superplastificante conllevando a una alta resistencia mecánica y un
mayor módulo de elasticidad para un concreto poroso. Cabe destacar que los demás autores
alcanzaron mayores valores de los parámetros de resistencias y módulo de elasticidad con
aditivos como Polímeros, látex en polvo, inclusores de aire, ceniza volante, humo de sílice, entre
otros en relación de nuestro proyecto de investigación, apuntando la necesidad del uso de
aditivos para un pavimento de hormigón poroso con adición de agregado reciclado para mejorar
no solo los factores de módulo de rotura, resistencia a la compresión y módulo de elasticidad,
sino también para disminuir la cantidad de agua, acelerar o retardar el fraguado y aumentar la
trabajabilidad.
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Tabla 80
Comparación de valores de f´c, MR y E a los 28 días de edad con otros autores
Investigación
Posada, E. & Gallo, C., (2017).
Universidad de La Salle
Posada, E. & Gallo, C., (2017).
Universidad de La Salle
Posada, E. & Gallo, C., (2017).
Universidad de La Salle
Zaetang,Y., Sata, V., Wongsa,
A. & Chindaprasirt, P., (2016).
Kasetsart University. Khon
Kaen University.
Moujir, Y. & Castañeda, L.
(2014). Pontificia Universidad
Javeriana
Pereira de Oliveira, L.A.,
Nepomuceno, M.C.S, CastroGomes J.P., & Vila, M.F.C.
(2014). University of Beira
Interior
Bhutta, M., Hasanah, N.,
Farhayu, N., Hussin, M., Tahir,
M. & Mirza, J., (2013).
Universiti Teknologi Malaysia.
Research Institute of HydroQuebec
Berry, B., Suozzo, M.,
Anderson, I. & Dewoolkar,
M., (2012). University of
Vermont
Sriravindrarajah, R., Wang, N.
& Ervin, L. (2012). University
of Technology, Sidney

Tipo de concreto poroso
100% natural agregados
concrescol
agregados concrescol
50%-50%
agregados concrescol
75%-25%
Agregado natural NA de
piedra caliza y 40%
agregado reciclado RCA
de 4,75 a 9,50 mm
Grava de 1/2" 100%
natural NA+arena de
tamaño 0,075mm a 4,75
mm de la compañía Argos

Aditivo

f'´c (28 días) (MPa)

MR (28 días) (MPa)

E (28 días) (MPa)

NO

10,98

2,78

12923,07

NO

10,06

1,6

12369,82

NO

16,41

2,04

15798,61

Superplastificante

14,5

4,5

Valor no
especificado

AD-20, ViscoCrete 22,81

3,64

17399,43

SC 20 (20% de RA1 y
RA2)

Superplastificante

54

Valor no especificado

39000

Agregado normal 5-20
mm y agregado reciclado
de concreto 5-22 mm NA

Polímero RPP y
látex en polvo

13

2,9

Valor no
especificado

Agregado grueso NA
uniformemente gradado
de 9,5 mm con 20% de
agregado reciclado RCA

Inclusores de aire,
agente reductor de
agua de alto rango
y modificador de
viscosidad

19,5

Valor no especificado

Valor no
especificado

Ceniza volante,
escoria de alto
horno granulada

22,8-28,4

Valor no especificado

Valor no
especificado

Agregado natural NA y
agregado reciclado RCA
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de un solo tamaño de 5 a
13 mm o 13 a 20 mm
Agregado grueso triturado
No. 5 (13-20 mm), No. 6 Superplastificante
(5-13 mm) y No. 7(2,5-5 y agente cohesivo
mm)
Lian, C., Zhuge Y. &
7% de humo de
Beecham, S. (2011). Universitu Agregado grueso natural
sílice, arena de
of South Australia, University NA de dolomita
cantera y
of southern Queensland
superplastificante
Agregado natural NA de
Vélez, L., (2010). Instituto
tamaño máximo 2" y
NO
Tecnológico Metropolitano
tamaño máximo nominal
1 1/2"
Castro, J., de Solminihac, H.,
Agregado grueso NA sin
Videla, C. & Fernández, B.,
Plastificante
finos tamaño 100 No. 8,
(2009). Pontificia Universidad
reductor de agua
norma ASTM C33
Católica de Chile
Zhifeng, Y., Wei, M., Weiguo, Agregado de piedra caliza
S & Mingkai, Z., (2008).
NA de 4,75 a 26,5 mm de
NO
Wuhan University of
Huaxin Concrete Mixture
Technology.
Plant
Bhutta, M., Tsuruta, K. &
Mirza, J., (2012). Universiti
Teknologi Malaysia

Nota: Elaboración propia

25

5

Valor no
especificado

46,2

Valor no especificado

Valor no
especificado

48

3,9

Valor no
especificado

Valor no especificado

3,4

Valor no
especificado

6,51

Valor no especificado

Valor no
especificado
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Comparación de resistencias a la compresión con
autores del estado del arte

Resistencia (MPa)
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40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Figura 136. Comparación final de las resistencias a la compresión a los 28 días con los autores del estado del arte
Nota: Elaboración propia

Comparación de módulos de rotura con autores del
estado del arte
6

Resistencia (MPa)
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3
2
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Posada & Zaetang, et Moujir, et Bhutta, et Bhutta, et Vélez, L., Castro, et
Gallo,
al. (2016) al. (2014) al. (2013) al. (2012)
(2010)
al. (2009)
(2017)
Figura 137. Comparación final de las resistencias a la flexotracción o módulo de rotura a los 28 días con los autores del estado del arte
Nota: Elaboración propia

242
Permeabilidad
Finalmente, con la prueba de permeabilidad basada en la norma ASTM C642-13 para
determinar en cuanto tiempo pasa 1 litro de agua a través de un cilindro de concreto poroso, se
encontró que en la mezcla P50%-50% la permeabilidad fue de 3,76 mm/s en 33,84 s., la cual,
comparando con los resultados obtenidos de autores como (Castro et al. 2007), (Zhifeng et al.
2008), (Vélez, 2010) y (Bhutta et al. 2013), con resultados de permeabilidades de 3,5 mm/s,
2,342 mm/s, 1,41 cm/s a 5,37 cm/s, 2,4 a 3,7 cm/s respectivamente, se consideró permeable;
aunque las dos últimas mezclas mostraron cierta permeabilidad al paso del agua en el tiempo
determinado, los valores no son adecuados para considerarse como una permeabilidad suficiente
para un pavimento poroso que permita evacuar el agua eficazmente. En cuanto a las
correlaciones entre la permeabilidad del concreto poroso y las resistencias a la compresión y
flexotracción, se demostró que no existe una relación proporcional, ya que siendo la mezcla P75%25%

la que obtuvo mayor resistencia a la compresión, no fue la mezcla que alcanzo la mayor

permeabilidad de las tres. Ver Figura 138.

Resistencia a la compresión 28 días
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Figura 138. Correlación entre la permeabilidad y la resistencia a la compresión para las diferentes mezclas de pavimento poroso
Nota: Elaboración propia.
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Por el contrario, la resistencia a la flexotracción disminuye al aumentar los espacios entre
los agregados al no existir una suficiente compactación de la estructura granular junto con la
pasta de cemento y la arena de trituración, por ende, en este caso se consideró inversamente
proporcional. Ver Figura 139.

Resistencia a la flexotracción (MPa)
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Figura 139. Correlación entre la permeabilidad y la resistencia a la flexotracción para las diferentes mezclas de pavimento poroso
Nota: Elaboración propia.

Con la elección de un porcentaje de vacíos teórico del 15% para todas las mezclas como
el mínimo establecido por (Castro et al. 2007) para que el concreto sea considerado poroso, los
resultados de permeabilidades de cada tipo de mezcla dieron muestra de las diferencias notorias
entre ellas, debido a que las mezclas con mayor cantidad de AN, los espacios entre vacíos son
ocupados parcialmente por AGT y pasta de cemento, a causa de la diferencia entre valores de
densidad aparente y masa unitaria compactada de una mezcla con solo AN, incidiendo en el uso
de una mayor energía de compactación de las mezclas P100% y P75%-25% por la poca o nula
presencia de agregado reciclado, dado que este tipo de agregado al compactarse, se desmorona
con facilidad por la capa de mortero adherido que lo rodea.
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Como un factor adicional se tuvo en cuenta la forma de los agregados AN y ACR, porque
en la mezcla P50%-50% los agregados de ACR se acomodaron de tal modo que existiera el mínimo
contacto entre su superficie por su forma angulosa y redonda, para permitir la existencia de
vacíos en el esqueleto granular. Al mismo tiempo, en las mezclas P100% y P75%-25% la presencia de
agregados AN no permitió que en su composición tuviera gran cantidad de poros por las formas
aplanadas y alargadas de los áridos. Ver Tabla 81.
Tabla 81
Permeabilidades de cada mezcla
Mezcla

Permeabilidad

Tiempo

P100%

1,18 mm/s

1:48,15 min

P75%-25%

1,96 mm/s

1:04,86 min

P50%-50%

3,76 mm/s

0:33,84 min

Nota: Elaboración propia

Modelo a escala del pavimento poroso de concreto
Atiendo las solicitudes de diseño por parte del Reglamento Colombiano de Construcción
Sismorresistente-NSR 10 para estructuras metálicas, se determinó que la mejor opción para
soportar las cargas de los pesos propios de las capas de pavimento junto con las tuberías de PVC
y el agua que se le añada en la simulación de lluvia fue el perfil tubular estructural-PTE A500
Grado B tipo cajón rectangular de 100x150 mm y 4 mm de espesor, junto a una lámina de ¼” de
espesor A500, cuyos momentos últimos requeridos calculados por medio del programa SAP2000
(0,0513 kNm para el pórtico mayor de 0,6 m, y -0,011 kNm para el pórtico menor de 0,4 m),
fueron menores con comparación con el momento nominal de diseño para este tipo de estructuras
(30,80 kNm con factor de reducción de 0,9), las cuales, para este diseño, no tuvieron pandeo
local en el alma ni en las aletas, y además, se determinó que son perfiles metálicos compactos no
esbeltos. Ver Apéndice AY.

245

Conclusiones
La mayor resistencia a la compresión fue de un concreto poroso con un reemplazo del
25% de agregado natural-AN por agregado de concreto reciclado-ACR, cuyo módulo de
elasticidad se incrementó de 8080,92 MPa a 11544,82 MPa a los 28 días, en contraste, con los
otros dos tipos de concreto (mezcla con un reemplazo del 50% de agregado natural por reciclado
y mezcla con 100% de agregado natural). Sin embargo, el mejor comportamiento mecánico
respecto al módulo de rotura se obtuvo en un pavimento poroso constituido por agregado
totalmente natural.
Los resultados obtenidos para el diseño del concreto poroso con 75% de agregado natural
y 25% de agregado reciclado, fueron: espesor de losa, 116 cm, diseñado por el método
mecanicista, a partir de un módulo de rotura de 2,04 MPa, f’c=16,41MPa y E=11544,82 MPa.
Este espesor de pavimento no es técnicamente viable debido a los sobrecostos que acarrearía su
construcción, de tal manera que se sugiere recurrir a la utilización de algún tipo de modificador
que incremente el módulo de rotura de 2.04 a 4.2 MPa, el f’c de 16,41MPa a 28 MPa y el
módulo elástico de 11544,82 MPa a 15667,92 MPa.
El agregado de concreto reciclado, a pesar de ser un material reutilizado, presentó buen
comportamiento en función de sus propiedades físicas y mecánicas, pues durante los procesos de
trituración y separación no se afectó la caracterización, y de esta manera, se demostró que este
material puede emplearse en la infraestructura vial como material granular.
Las resistencias a la compresión y a la flexotracción de las mezclas obtenidas fueron de
10,06 MPa y 1,6 MPa (50% material reciclado) y 16,41 MPa y 2,04 MPa (25% material
reciclado) respectivamente, cuyos valores fueron bajos en relación con las resistencias del
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concreto compuesto únicamente por agregado natural con valores de 10,98 MPa (compresión) y
2,78 MPa (módulo de rotura), esto debido a la presencia de mortero en la superficie de los áridos
reciclados.
Se obtuvo un módulo de rotura de 2,04 MPa para el concreto seleccionado con reemplazo
del 25% de agregado natural por agregado reciclado, a causa de la poca cantidad de pasta de
cemento presente en el diseño de mezcla. A diferencia de los otros dos tipos de concreto, el
módulo obtenido del concreto seleccionado fue la mitad del módulo de rotura esperado de 4,2
MPa.
Para el diseño de mezcla se empleó la ASTM No. 6; de acuerdo con esta norma, se
realizó la granulometría, la cual presentó grandes tamaños de agregados (tamaño máximo de 1”).
Este tamaño generó una considerable separación entre partículas, y, en consecuencia,
disminuyeron las resistencias mecánicas del concreto poroso en un 26%.
La mezcla con reemplazo del 50% del agregado natural por agregado reciclado presentó
el mejor desempeño en el ensayo de permeabilidad, a causa de la alta presencia de vacíos entre
los agregados reciclados, permitiendo la conductividad hidráulica de 3,76 mm/s en un lapso de
33,84 segundos comparado con la mezcla 75%-25% con una permeabilidad de 1,96 mm/s en
1:04,86 min. y la mezcla de 100% con 1,18 mm/s en un tiempo de 1:48,15 min.
El modelo a escala diseñado permite evaluar un sistema de drenaje y presenta la
capacidad de resistir las cargas obtenidas en la caracterización de los materiales que conforman
el pavimento poroso, teniendo en cuenta la buena selección del soporte estructural metálico, las
paredes acrílicas y los resultados en los diseños realizados en SAP 2000 y AUTOCAD.
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Recomendaciones
Las resistencias a la compresión y a la flexotracción del concreto poroso modificado con
agregado de concreto reciclado no solo se ven afectadas por factores como el tamaño, forma y
calidad de los agregados, sino también por la relación agua/cemento, la cantidad exacta de arena
de trituración y la forma de elaboración y compactación de las probetas, por lo tanto, estos
últimos parámetros podrían ser objeto de estudio más detallado para futuras investigaciones
sobre concreto poroso en Colombia.
Se recomienda el uso de aditivos con el objeto de alcanzar las mínimas resistencias para
tráfico alto-T5, que mejorarían el contacto entre la pasta de cemento y los agregados,
aumentando los módulos de rotura obtenidos para reducir el espesor de la capa de rodadura del
pavimento.
Teniendo en cuenta el tamaño de los agregados, se recomienda usar una granulometría de
tamaños menores a ½” (ASTM No. 8), que tiende a una relación de vacíos menores entre los
agregados e incrementa las resistencias a la compresión y flexotracción del pavimento poroso.
Para la realización de un diseño de mezcla óptimo de un concreto poroso para
pavimentos, se recomienda un porcentaje de vacíos mínimo de 15%, porque entre más alto es el
porcentaje de vacíos, la resistencia incrementa, pero la permeabilidad se reduce.
Es necesario el uso de una arena gruesa de trituración sin contenido de material pasa
tamiz No. 40, porque ofrece una mejor compactación en su composición granular, en
comparación con una mezcla compuesta solamente por agregados y pasta de cemento.
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Con el fin de garantizar una impermeabilización entre la losa de concreto poroso y la base
granular, pero permitiendo el desagüe lateral en la capa de rodadura, se recomienda el uso de
geotextil de repavimentación Repav450, evitando el lavado y socavación de la estructura del
pavimento.
Con la finalidad de que las curvas granulométricas de la base granular clase A y el recebo
tipo 1, se ubiquen dentro los limites inferior y superior especificadas en la norma INVIAS, se
recomienda ajustar los pesos retenidos en los tamices entre 3/8” y No 200 para la base granular,
y los tamaños de agregados entre 1” y No 200 para el material de relleno.
Como recomendación constructiva para los modelos a escala del pavimento, se sugiere la
búsqueda de ruedas gruesas de un material muy resistente con tornillo fijador que puedan
soportar tanto el peso del marco de acero como el peso de los materiales, dado que la inercia
puede llegar a ser tan fuerte que al poner en movimiento cada modelo la estructura de los
rodachines pueden desarmarse y los soportes tubulares rectangulares pueden averiarse
significativamente
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