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del orden del 40 % de la resistencia esperada.  El uso de adhe-
sivos que han expirado o que no han sido mezclados en forma 
apropiada (estos sistemas usualmente vienen en cartuchos de dos 
componentes que se deben mezclar en las proporciones indica-
das por el fabricante) puede dar como resultado resistencias del 
20 % o menos de la resistencia esperada. El uso de adhesivos no 
diseñados para las condiciones dadas de una obra, por ejemplo 
humedad, posiciones sobre cabeza, cargas sostenidas, también 
pueden dar lugar a resistencias muy bajas o fallas a largo plazo 
como la del túnel de Boston. Finalmente si el llenado de la perfo-
ración no se hace en forma correcta, quedará un gran volumen de 
vacíos que también afectará la capacidad del anclaje.

El propósito de la Certificación es asegurar que las personas 
que instalan anclajes adhesivos conozcan los efectos de no seguir 
las instrucciones del fabricante y de las condiciones de obra en 
la resistencia de dichos anclajes, y que tengan la habilidad de 
instalar anclajes adhesivos correctamente dentro del tiempo límite.   

El programa se inició recientemente en Estados Unidos y se está 
implementando en otros países bajo la supervisión directa del ACI 
internacional.  El propósito de la Seccional Colombiana del ACI 
es montar la certificación en 2014.

Certificación Instaladores de Anclajes

En julio de 2006 algunos paneles del cielorraso de uno de 
los túneles del “Big Dig” en Boston, cayeron sobre un automóvil 
causando la muerte a una persona y heridas al conductor.  Los 
paneles de concreto estaban soportados mediante anclajes ad-
hesivos a la parte superior del túnel, algunos de los cuales falla-
ron después de 6 años.  Como resultado de la investigación se 
encontró que hubo fallas en la instalación de los anclajes y que 
se utilizó equivocadamente un epóxico que no estaba formulado 
para soportar las cargas permanentes relativamente altas debidas 
al peso de los paneles y a las diferencias de presión a lado y lado 
de los paneles.

Este accidente motivó al ACI y al CRSI (Concrete Reinforcing 
Steel Institute) a desarrollar la Certificación para Instaladores de 
Anclajes Adhesivos, considerando que los anclajes adhesivos son 
muy sensibles a las condiciones y procedimiento de instalación.

Investigaciones han demostrado que factores como la tempera-
tura del concreto y del ambiente, tipo de broca usada para la per-
foración, grado de limpieza de la perforación, tipo de adhesivo y 
calidad del llenado del agujero con adhesivo, entre otros, tienen 
un efecto muy importante en la resistencia a corto y largo plazo 
de los anclajes adhesivos. En algunos sistemas de anclaje una 
inadecuada limpieza del agujero puede dar lugar a resistencias 

La Seccional Colombiana del Instituto Americano del Concreto (ACI), no se hace responsable de las opiniones, juicios y con-
ceptos expresados en esta publicación, la responsabilidad la asume cada autor. Son bienvenidos comentarios y discusiones 

acerca del material presentado, escribanos a aci.colombia@gmail.com

NOTAS DEL PRESIDENTE
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Introducción

El incremento de las emisiones de CO2 por parte de dife-
rentes industrias es un hecho. Por ejemplo en el 2012, the PBL 
Netherlands Environmental Assessment Agency publicó que 24 
billones de toneladas de CO2 fueron emitidas en el 2011 con 
un incremento del 3% [1]. Considerando estas cifras, además 
de reportes adicionales que muestran el impacto de las emisio-
nes y el calentamiento global, se deben contemplar alternati-
vas en la industria cementera y concretera que permitan redu-
cir este impacto; una de las alternativas es el uso de materiales 
cementantes suplementarios y geopolímeros [2-6]. Sin embar-
go, estos materiales requieren un estudio significativo desde el 
punto de vista de la durabilidad. De esta forma es importante 
estudiar los impactos que tiene esta alternativa en términos de 
permeabilidad al agua, penetración cloruros, coeficiente de 
difusión, sortividad y ataques químicos que afectan la matriz 
como la reacción álcali agregado y el ataque por sulfatos.

Diferentes trabajos sobre la durabilidad se han realizado 
para la evaluación de mezclas con altos contenidos de ceni-
za. Por ejemplo, en términos de absorción, Van den Heede 
exploró mezclas con el 50%, logrando absorciones menores 
respecto a mezclas con 100% OPC. Sin embargo se presentó 
un incremento en este parámetro al superar este nivel de ceni-
za [7]. Por otro lado, el incremento del volumen de pasta tam-

bién ha sido estudiado en términos de absorción, aumentando 
este nivel con el incremento de pasta [4]. Respecto a mezclas 
con activadores, Provis realizó microtomografías, analizando 
la microestructura y las conexiones entre poros en mezclas con 
escoria y ceniza. En este estudio el gel N-A-S-(H) tiene una me-
nor obstrucción en la conexión de poros debido a que este gel 
no vincula químicamente agua [8]. En este tipo de mezclas, 
que tienen escoria y ceniza, la inclusión de ceniza presenta 
un leve incremento en el volumen de poros, pasando del 17% 
al 19% [9].

En términos de permeabilidad al agua, la relación agua ma-
terial cementante y la gradación del agregado tiene un efecto 
desde mezclas con 100% OPC hasta geopolimeros [10]. En 
términos de mezclas de ceniza y escoria con activadores, la 
permeabilidad y la absorción puede verse afectada por un 
pretratamiento de secado aplicado a las muestras [11].

En términos de difusión de cloruros, después de 90 días se 
evidencia un beneficio en mezclas con sustituciones parciales 
de cementantes suplementarios [12], [13]. Este efecto se pre-
senta no solo para mezclas con ceniza volante sino también 
con escoria y metacaolín [14], [15], [16]. Para mezclas con 
ceniza volante en altas proporciones se requiere un buen cura-
do, además de un buen nivel de finura, para lograr disminuir 

Además de los beneficios ambientales que pueden tener las mezclas con cementantes híbridos incluyendo cemento y ceniza 
en altas proporciones (50%) con Na2SO4 al 1% del cementante, se tiene un alto impacto en términos de durabilidad y vida 
útil. Desde el punto de vista de resistencia se evidencia su beneficio en las resistencias superiores a los 28 días y considerando 
la necesidad de resistencias elevadas iniciales, se pueden realizar ajustes en la relación agua material cementante. En térmi-
nos de durabilidad su efecto en la reducción en la permeabilidad al agua y al coeficiente de difusión respecto a las mezclas 
patrón (100% OPC (cemento portland), 80% OPC-20% FA) es significativo. Respecto a la profundidad de carbonatación, esta 
se incrementa, siendo necesario considerar los posibles ajustes en términos de relación agua material cementante e incremento 
de resistencia. Por otro lado, las expansiones generadas por reacciones álcali agregado y por ataque de sulfatos son menores 
siendo una alternativa de mitigación ante las reacciones químicas que se generan. De esta forma los concretos con este sistema 
cementante y activador son una posible alternativa por su disminución de CO2 y por su efecto en términos de incremento de 
vida útil.

Palabras claves: Cementos híbridos, sulfato de sodio, permeabilidad al agua, coeficiente de difusión
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la penetración de cloruros [17]. El incremento de ceniza vo-
lante entre el 30% - 50% en términos de difusión de cloruros 
requiere un buen periodo de curado en agua, siendo eviden-
te su mejora respecto a mezclas con 100% OPC solo hasta 
después de 90 y 365 días de evaluación [18]. En mezclas 
con alto contenido de ceniza, su mejora en el comportamiento 
reológico también puede presentar un beneficio significativo; 
en mezclas autocompactantes el comportamiento se mejora 
entre 2 a 8 veces en términos de penetración cloruros [19]. 
Respecto a geopolímeros, estos pueden presentar un mejor 
comportamiento en términos de reducción de cloruros respecto 
a mezclas con 100% OPC, dependiendo del curado [20], 
[21], [22].

El efecto de carbonatación en mezclas con altos contenidos 
de ceniza, tanto en mezclas curadas en aire como curadas en 
agua genera resultados similares. Un rango de humedad rela-
tiva óptima para que la carbonatación se presente en valores 
altos es del 50% al 70% [23], [24]. El efecto de la falta port-

Durabilidad de concretos con cementantes híbridos incluyendo Na2SO4 como activador

landita es evidente en mezclas con alto contenido de cenizas 
en donde la carbonatación se incrementa [25], [26]. Respecto 
a geopolímeros, estas mezclas presentan una disminución res-
pecto a mezclas con 100% ceniza cuando se utilizan sistemas 
con escoria y ceniza [27].

Considerando los anteriores estudios, la necesidad de eva-
luar los parámetros de durabilidad es evidente en mezclas que 
manejan contenidos de ceniza y cemento con Na2SO4. 

Materiales y métodos

Los ensayos desarrollados en la mayoría de los casos siguen 
los procedimientos especificados por la ASTM. La Tabla 1 in-
cluye las normas que se siguieron en el proceso. Es importante 
mencionar nombre y número que para la evaluación de per-
meabilidad al agua se usó una norma Colombiana y para la 
evaluación del coeficiente de difusión el procedimiento Nord-
test especificado en la tabla. 

EVALUACIONES MÉTODO UTILIZADO

Permeabilidad al agua Método de ensayo para determinar la permeabilidad del concreto al agua NTC 4483

Penetración cloruros Standard test method for electrical indication of concrete ability to resist chloride ion penetration ASTM 1202

Coeficiente de difusión cloruros Chloride migration coefficient from non-steady-state migration experiments NT BUILD 492

Sulfato Standard test method for length change of hydraulic-cement mortars exposed to a sulfate solution ASTM 1012

Reacción álcali agregado Standard test method for potential alkali reactivity of aggregates (Mortar-bar method) ASTM 1260

Carbonatación Ensayo con indicador de fenolftaleina para evaluar carbonatación en concreto -

Tabla 1 Métodos de evaluación

Respecto a los diseños evaluados, estos consideran tres niveles de relación agua material cementante, diferentes niveles de 
sustitución con ceniza tipo F y Na2SO4 dentro del sistema que incluye activador. Esto se visualiza en la Tabla 3.

CEMENTANTE COMPONENTES

SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 LOI Na2O CaO K2O MgO

Ceniza 56.67 20.65 4.92 0.06 10.74 0.07 3.27 1.59 0.62

Cemento 21.53 4.73 3.56 1.91 1.4 0.06 65.82 0.57 0.9

Tabla 2 a) Características químicas del cemento y la ceniza, b) Características físicas de la ceniza

CEMENTANTE Características físicas (%)

Indice de actividad % Densidad (g/cm3)

7 28

Ceniza 70.2 71.6 2.093

Tabla 2 b)

a/mc 0.554 0.482 0.427

FA (%) 0% 20% 50% 50% 0% 20% 50% 50% 0% 20% 50% 50%

Sulfato de sodio 1% 1% 1%

Tabla 3 Variables evaluadas
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Resultados y discusión

Como se visualiza en la Figura 1, el uso de Na2SO4 con 
un alto contenido de ceniza produce un efecto favorable en 
la resistencia. En la siguiente gráfica se presenta este efecto 
haciendo la curva de relación agua material cementante a 
28 días. Aunque como se mencionó anteriormente, el efecto 
de la ceniza se puede visualizar significativamente a edades 
superiores de los 90 días, es importante ver el posible ajuste 
en a/mc para lograr el mismo nivel de resistencia a 28 días.  

Figura 1 Curva de relación agua material cementante vs resistencia para 100% cemento, 80% cemento + 20% 
FA, 50% cemento + 50% FA y 50% cemento + 50% FA + Na2SO4

Para poder comparar y normalizar los resultados obtenidos 
en términos de durabilidad, los resultados de durabilidad se 
correlacionaron con los resultados de evolución de resistencia 
en donde se encontraron tendencias respecto a la variación de 
los niveles de material cementante. Así mismo de esta forma 
se pueden comparar bajo una misma resistencia la influencia 
de los diferentes cementantes sobre los diferentes parámetros 
de durabilidad.

Permeabilidad al agua

Al comparar las muestras en términos de una misma resisten-
cia se evidencia un impacto en la disminución de los niveles 
de penetración al agua, lo cual es evidente en la Figura 2. 
En este caso la microestructura de las mezclas con ceniza vo-
lante es menos permeable debido a la reducción del nivel de 
portlandita. Por ejemplo 20 mm de penetración de agua se 
pueden lograr para una resistencia de 60 MPa con 100% ce-
mento y de 40 MPa para una mezcla con 50% ceniza volante 
y sulfato de sodio. El nivel de permeabilidad al agua se po-
dría reducir incrementando la resistencia y manteniendo el tipo 
de cementante. En el caso en que se mantengan constantes 
las relaciones agua material cementante el desempeño puede 
llegar a ser mejor para mezclas con Na2SO4. Es importante 
mencionar que aunque existe una dispersión en los resultados 
las tendencias son claras para evidenciar la relación de la 
resistencia con el parámetro de durabilidad y la influencia de 
los materiales cementantes y el activador utilizado.

Figura 2 Permeabilidad al agua vs Resistencia a la compresión para 100% cemento, 80% cemento + 20% FA, 
50% cemento + 50% FA y 50% cemento + 50% FA + Na2SO4

Penetración cloruros

En términos generales, en este caso, como sucede con el 
parámetro de penetración al agua y la resistencia a la compre-
sión, el mismo valor de penetración cloruros puede obtenerse 
para diferentes resistencias dependiendo del nivel de sustitu-
ción y el hecho de incluir sulfato de sodio. Por ejemplo para 
lograr llegar al rango “muy bajo” que especifica la ASTM C 
1202, se necesitaría una resistencia cercana a los 60 MPa 
con 100% cemento o 30 MPa con 50% FA + Na2SO4. Lo 
anterior se visualiza en la Figura 3. Aunque las tendencias son 
evidentes, la dispersión que se visualiza en los datos se debe 
a las variables introducidas en la evaluación como el curado. 

Figura 3 Permeabilidad cloruros vs resistencia a la compresión para 100% cemento, 80% cemento + 20% FA, 
50% cemento + 50% FA y 50% cemento + 50% FA + Na2SO4

Coeficiente de difusión de cloruros

En el caso del coeficiente de difusión como se observa en la Fi-
gura 4, este presenta las mismas tendencias evidenciadas anterior-
mente, en donde para una misma resistencia pero incrementando 
el nivel de porcentaje de ceniza e incluyendo el sulfato de sodio se 
logran mejoras en el desempeño, en este caso una reducción en 
el coeficiente de difusión. Por ejemplo, un valor de coeficiente de 
difusión de 5 [x10-12 m2/s] para una mezcla con 100% cemento 
es lograda con una resistencia de 65 MPa mientras que con un 
50% de FA y sulfato de sodio una de 50 MPa.
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Reacción álcali agregado y expansión por 
sulfatos

En términos de reacción álcali agregado el efecto es am-
pliamente favorable como se evidencia en la Figura 6 a). Las 
mezclas con el 50% de ceniza volante presentan expansiones 
menores a 0.1% a los 16 días. Así mismo, después de 30 días 
la expansión permaneció menor a 0.1%. Respecto a la mezcla 
con el 20% de ceniza, aunque a los 16 días logra estar por 
debajo de 0.1%, a los 30 días presenta un incremento signifi-
cativo respecto a las mezclas con el 50% de ceniza.

En términos de expansión por sulfatos, las mezclas con el 
50% tienen una tendencia a una menor expansión respecto 
a las mezcla con el 20% FA y el 100% cemento. Este efecto 
es debido al contenido de C3A total en la mezcla. La Figura 
6 b) muestra como como la mezcla con activador presenta la 
menor expansión.

Figura 6 Expansión de morteros: 
a) Reacción álcali agregado

 

Figura 6 Expansión de morteros: 
b) Expansión por sulfatos

Figura 4 Coeficiente de difusión vs resistencia a la compresión para 100% cemento, 80% cemento + 20% FA, 
50% cemento + 50% FA y 50% cemento + 50% FA + Na2SO4

Coeficiente de carbonatación

El coeficiente de difusión es la velocidad con la que el 
elemento se carbonata. En este caso, las profundidades de 
carbonatación en diferentes tiempos, visualizados por medio 
del coeficiente de difusión, fueron los puntos de comparación 
entre los diferentes porcentajes de sustitución. De esta forma, 
con un comportamiento totalmente contrario respecto a lo que 
se obtuvo en los diferentes ensayos, el incremento de ceniza 
con una misma resistencia incrementa el coeficiente de carbo-
natación, lo cual se observa en la Figura 5. En este caso, el 
incremento de resistencia se debe realizar para mezclas con 
alto contenido de ceniza para mantener los mismos niveles de 
carbonatación respecto a mezclas con el 100% cemento. La 
reducción en los niveles de portlandita afecta este comporta-
miento significativamente en las mezclas con alto contenido de 
ceniza. De esta forma es importante caracterizar las curvas de 
coeficiente de carbonatación para identificar una resistencia 
objetivo. Por ejemplo, un incremento de 5 MPa es necesario 
para obtener un mismo coeficiente de carbonatación respecto 
a las mezclas con 20% de ceniza volante; de esta forma es ne-
cesario disminuir la relación agua material cementante 0.13. 

Figura 5 Coeficiente de carbonatación vs resistencia a la compresión para 100% cemento, 80% cemento + 

20% FA y 50% cemento + 50% FA + Na2SO4

Durabilidad de concretos con cementantes híbridos incluyendo Na2SO4 como activador
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Conclusiones 

El incremento de ceniza volante y la inclusión de Na2SO4 
mejora el desempeño de los concretos estudiados en términos 
de permeabilidad al agua, penetración cloruros, coeficiente 
de difusión de cloruros y expansión por reacción álcali agre-
gado y sulfatos. Por otro lado, en términos de carbonatación, 
se presenta un incremento en el coeficiente o profundidad de 
carbonatación para las mezclas con el 50% de ceniza. Sin 
embargo, al realizar un incremento en resistencia se puede 
lograr los mismos niveles de carbonatación respecto a las mez-
clas control con el 20% FA y 100% cemento. En este último 
caso es necesario modificar la relación agua/material cemen-
tante para lograr las resistencias.

En la mayoría de los casos, manteniendo el mismo nivel de 
resistencia e incrementando el nivel de sustitución, se logran 
mejores desempeños. Así mismo al incrementar la resistencia 
en todos los parámetros de durabilidad estudiados, se logra 
mejorar el desempeño del concreto. Es importante mencionar 
que, aunque existe variabilidad en los resultados, las tenden-
cias son claras respecto a la relación que existe entre las resis-
tencias y los parámetros de durabilidad evaluados.

La inclusión de activadores en mezclas con altos contenidos 
de ceniza se presenta no sólo como una alternativa válida 
para reducir emisiones de CO2 sino también para incrementar 
la vida útil de las estructuras.
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Entendiendo los principios
de las barreras corta-vientos

La altura y longitud requeridas para colocaciones típicas puede sorprenderlo

Por Bruce A. Suprenant  & Ward R. Malisch
Traducción: José Gabriel Gómez Cortés

Documentos publicados por el ACI y otras organizaciones industriales recomiendan levantar barreras corta-vientos temporales 
(Fig. 1) para reducir la tasa de evaporación en el concreto fresco y minimizar de este modo la ocurrencia de agrietamiento por 
retracción plástica (Ref. 1-5). No obstante, ninguno de estos documentos describe la altura, porosidad, longitud, orientación o 
continuidad de tales barreras, necesarias para reducir la velocidad del viento a un nivel benigno. Sin esta información, es difícil 
determinar si las barreras constituyen una estrategia económica y efectiva para reducir la tasa de evaporación.

Beneficios de reducir la velocidad del viento

 El secado superficial del concreto fresco se inicia cuando 
la tasa de evaporación es mayor que la tasa de exudación: la 
tasa a la cual el agua migra hacia la superficie del concreto 
recién colocado. Altas temperaturas en el concreto, alta velo-
cidad del viento, bajas temperaturas del aire, baja humedad 
relativa o una  combinación de estos factores, pueden ocasio-
nar la evaporación rápida del agua superficial.

 
Figura 1: Las barreras corta-vientos pueden ser necesarias en clima frío porque la baja temperatura del aire, baja 
humedad relativa y alta velocidad del viento pueden llevar a un agrietamiento por retracción plástica.
(Foto cortesía de Portland Cement Association)

 El documento ACI 305R-104 indica que la probabilidad 
de agrietamiento por retracción plástica aumenta cuando las 
condiciones ambientales aumentan la evaporación o cuando 
el concreto tiene una baja tasa de exudación. También indica 
que la experiencia en limitar el agrietamiento por retracción 
plástica ha llevado a especificar valores admisibles de tasas de 
evaporación entre 0.25 y 1.0 kg/m2/h (0.05 a 0.2 lb/ft2/h).

Las tasas de evaporación pueden ser estimadas usando un 
nomograma publicado en las referencias 1 y 4, con la veloci-
dad del viento, una de las variables más importantes, medida 
a una altura aproximada de 0.5 m (20 pulg.) sobre la parte su-
perior de la losa de concreto. Por ejemplo, con una humedad 
relativa del 50%, una temperatura del aire de 27°C (80°F), 

y una temperatura del concreto de 27°C (80°F), al reducir la 
velocidad del viento de 24 km/h (15 mph) a 8 km/h (5 mph) 
se reduce la tasa de evaporación de 1.0 a 0.5 kg/m2/h (0.2 
a 0.1 lb/ft2/h). 

El efecto de una barrera corta-viento en la colocación de un 
concreto se muestra esquemáticamente en la Fig. No. 2, en la 
cual el sangrado y la evaporación son graficadas como fun-
ción del tiempo después de la colocación. Un punto crítico se 
presenta cuando la tasa de evaporación supera a la tasa de 
exudación antes de ocurrir el tiempo de fraguado. En muchas 
colocaciones, los puntos críticos ocurren muy pronto después 
de la colocación, cuando el agua de sangrado no ha alcan-
zado aún la superficie y poco antes del tiempo de fraguado, 
cuando la tasa de exudación de la mezcla se hace  más lenta. 
El concreto puede soportar la primera zona crítica porque la 
mezcla es suficientemente plástica para simplemente retraerse 
dentro de una colocación delgada y las operaciones de aca-
bado cerrarán las grietas incipientes, pero la segunda zona 
crítica puede ocasionar daño. El ejemplo muestra que una 
disminución significativa de la tasa de evaporación (obtenida 
en este caso con una barrera corta-viento), tiene el potencial 
de eliminar ambas zonas críticas.

Figura 2: Representación esquemática del efecto de una barrera corta-viento sobre la tasa de evaporación y el 
potencial de agrietamiento por retracción plástica. Una barrera corta-viento resulta en una reducción significativa 
de la tasa de evaporación. La evaporación puede permanecer por debajo de la exudación  desde la colocación 
hasta el tiempo de fraguado (modificado de la Ref. 5)

Entendiendo los principios de las barreras corta-vientos
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Figura 3:  Esquema del efecto de la barrera corta-vientos
Aunque el viento fluye sobre la barrera, la caída de presión en la zona protegida del viento resulta en un flujo con remolinos que puede tener una velocidad significativa (con base en la Referencia 6)

Función de la barrera Rompe-vientos

Por más de un siglo, los efectos de las barreras corta-vientos 
(vallas y protecciones) han sido estudiados por sus efectos so-
bre el microclima local. Estos estudios muestran que la altura, 
porosidad, longitud, orientación y continuidad de una barrera 
corta-viento son factores claves que afectan la velocidad del 
viento en la zona protegida detrás de la barrera.

Altura

La altura de la barrera (H) es el factor más importante que 
determina el área protegida detrás de la barrera. El patrón de 
flujo resultante en una barrera es mostrado esquemáticamente 
en la Fig. 3. La región de flujo turbulento detrás de la barrera 
está dividida en dos zonas: la zona de “abrigo” (shadow) del 

viento y el resto de la estela. La primera, un área con un flujo 
con remolinos (eddying flow), está generalmente entre 10H 
y 15H detrás de la barrera. El flujo incidente se reestablece 
aproximadamente  40H detrás de la barrera. Las mediciones 
muestran que las velocidades del viento cerca a la superficie 
detrás de una barrera sólida serán el 50% o menos de la 
velocidad del viento a campo abierto solamente dentro de 
una distancia de 7H detrás de ella (Fig. 4a)).Por consiguiente, 
una barrera sólida de 2.4 m (8 pies) de altura reducirá un 
viento con velocidad de 32 km/h (20 mph) a un viento con 
velocidad alrededor de 16 km/h (10 mph) dentro de un área 
protegida limitada solamente a unos 16 m (55 pies) desde la 
barrera.

Tipo de barrera Velocidad de viento a sotavento, % de la ve-
locidad de viento a campo abierto

Altura requerida de barrera corta-viento (H) como una 
función del ancho de la zona protegida (W)

Sólida 40
50
60

W/4
W/7

W/13

20% Poros 40
50
60

W/4.5
W/6

W/13

40% Poros 40
50
60

W/8
W/10
W/12

60% Poros 40
50
60

W/7
W/8.5
W/11

Tabla 1
Alturas de barreras corta-vientos requeridas para reducciones específicas de velocidad de viento, para barreras con varias porosidades (con base en la Fig. 4)
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Barlovento: Lado del cual viene el viento. Sotavento: Lado opuesto a aquel del cual viene el viento

Figura 4: Relación entre velocidad del viento a sotavento/velocidad del viento a barlovento, en una barrera 
corta-viento, del lado de sotavento. A medida que se incrementa la porosidad, la posición de la mínima 
velocidad se mueve hacia sotavento. La barrera con un 40% de porosidad produce la menor velocidad de viento 
sobre un área de mayor longitud (con base en la referencia 7)

Porosidad

Si la barrera es porosa, el flujo de aire a través de ella au-
mentará la presión en la cara inmediatamente adyacente a la 
cara de sotavento. El incremento de la porosidad mueve la po-
sición de la mínima velocidad de viento a sotavento y el ancho 
del área protegida aumentará. Como se puede apreciar en la 
Fig. 4c), la mayor protección la suministra una barrera con un 
40% de porosidad. La velocidad de viento detrás de una ba-
rrera con 40% de porosidad llega a ser igual o menor al 50%  
de la velocidad del viento a campo abierto dentro de una 
distancia aproximada de 10H detrás de la barrera (Fig. 4c), 
de manera que una barrera porosa de altura 2.4 m (8 pies) 
reducirá un viento de 32 km/h (20 mph) a uno de 16 km/h 
(10 mph) dentro de un área protegida de aproximadamente 
24 m (80 pies) desde la barrera. Las alturas de las barreras 
requeridas para reducir la velocidad superficial del viento a 

valores entre el 40 y el 60% de las velocidades del viento a 
campo abierto se resumen en la Tabla 1.

Orientación, longitud y pasos:

Para ser más efectiva, una barrera debe estar perpendicular 
a la dirección del viento. Igualmente, la longitud de la barrera 
debe exceder la longitud del área que se intenta proteger, no 
solamente porque la dirección del viento cambia, sino también 
porque los remolinos en los extremos de la barrera pueden 
aumentar localmente la velocidad del viento y reducir el área 
protegida. La Figura 5 muestra las áreas protegidas creadas 
por una o dos barreras con el viento soplando en diferentes 
direcciones. Obviamente, un cambio en la dirección del viento 
puede dejar inútil una barrera colocada en una sola direc-
ción. Aunque una barrera orientada en dos direcciones ayu-
dará a evitar el problema, el área protegida es aún limitada. 
La creación de una barrera totalmente perimetral suministrará 
la protección más confiable (y costosa). Los pasos (orificios) 
pueden causar altas velocidades localizadas, de modo que 
los orificios de acceso deben ser localizados solamente en la 
cara de sotavento.

Figura 5: Las zonas protegidas por las barreras rompe-vientos con uno o dos tramos:
a) Un tramo simple da protección únicamente cuando el viento sopla en dirección perpendicular al tramo; y 
b) barreras rompe-vientos de dos tramos protegen la misma área cuando el viento sopla en dirección perpendicu-
lar a cualquiera de los tramos. (con base en la Referencia 8)

Zona de colocación de 
concreto W x L (m)

Área de colocación (m2) Ancho de la barrera (m) Longitud  de la barrera (m) Área total de la barrera (m2)

Una franja (9x90) 1.2 1.2 110 132

Dos franjas (18x90) 2.4 2.4 130 312

Tres franjas (27x90) 3.6 3.6 150 540

Tabla 2

Requisitos para barreras rompe-vientos para reducir la velocidad del viento en un 50% sobre el ancho entero de la franja de colocación

Entendiendo los principios de las barreras corta-vientos
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Aplicaciones para colocaciones de Concreto:

La aplicación de barreras varía,  dependiendo del tipo de 
colocación del concreto:

Losas sobre terreno
Losas aéreas
Losas de cubierta

Losas sobre terreno

Las colocaciones de concreto en losas sobre terreno con-
sisten usualmente en colocaciones en forma de tiras o blo-
ques que varían en tamaño entre 900 a 2800 m2 (10,000 
a 30,000 pies cuadrados). La colocación de tiras se realiza 
por lo general en incrementos de anchos que corresponden al 
espaciamiento de columnas (módulos) y longitudes de entre 5 
y 10 módulos. De manera que, para un espaciamiento típico 
entre columnas de 9 m (30 pies), las tiras de concreto deben 
ser de 9 m (30 pies) de ancho y hasta de 90 m (300 pies) de 
longitud. Los contratistas pueden colocar el concreto en una, 
dos o tres tiras, resultando unas áreas totales de colocación 
de 850, 1700 o 2500 m2 (9.000, 18.000 ó 27.000 pies 
cuadrados). Con base en la Fig. 4 y en la  Tabla 1, para 
reducir la velocidad de viento en un 50% en todas las partes 
de una colocación de concreto de ancho W, la altura H de la 
barrera sólida necesita ser de un valor W/7. Entonces, para 
un ancho de tira de colocación de 9 m (30 pies), H necesita 
ser aproximadamente 1.2 m (4 pies).

Suponiendo que el viento solamente atraviesa una coloca-
ción de una tira, la longitud de una barrera en una sola di-
rección necesaria para proteger la colocación deberá ser la 
longitud de colocación más dos anchos de la tira colocada (L 
+ 2W). La Tabla 2 muestra los requisitos de altura, ancho y 
área de las barreras para tiras de 9, 18 y 27 m. (30, 60 y 
90 pies) de ancho. Los valores están redondeados por defecto 
a los 30 cm. (1 pie) más próximos.

Figura 6:
Para reducir la velocidad del viento en un 50% en un ancho de zona protegida de 9 m, es necesaria una barrera 
de altura 1.2 m. Para proteger una franja de colocación de concreto de 9 x 90 m., una barrera rompe-vientos 
de un solo tramo debe tener una longitud de 108 m.

Un esquema de una colocación de 9 m (Fig. 6) muestra 
la escala relativa de la barrera. Si se usan vallas de madera 
laminada u hojas de polietileno sujetadas a entramados de 
madera, los costos serán significativos, dependiendo de la ha-
bilidad para movilizar y re-usar la barrera.

Las barreras para colocaciones en bloque son aún menos 
económicas que las barreras para colocación de tiras. Por 
ejemplo, la colocación de concreto para una losa sobre terre-
no de 46x46 m (150x150 pies) protegida con una barrera 
en dos direcciones (Fig. 7). Con el fin de lograr una reducción 
del 50% en la velocidad del viento, la barrera necesitará tener 
algo más de 6 m (20 pies) de altura. La longitud en cada 
dirección de la barrera necesitará ser de 90 m (300 pies), de 
manera que el área total de la barrera será de por lo menos 
540 m2 (12,000 ft2). Una barrera de 6 m de altura será parti-
cularmente costosa, dado que la velocidad de viento de dise-
ño para una barrera temporal puede ser tan alta como el 75% 
de la velocidad de viento básica requerida para el diseño de 
una estructura permanente.9

Figura 7: Para reducir la velocidad del viento en un 50% en un bloque de colocación de 46 x 46 m, una barrera 
corta-vientos debe tener una altura de 6 m. Dos tramos de longitud 90 m podrán suministrar el área protegida 
necesaria, pero a un costo muy alto,

Losas aéreas:

Mientras que el cerramiento perimetral es común para cons-
trucciones elevadas, la altura está limitada generalmente a 1.2 
m (4’), de manera que la protección contra el viento será limi-
tada. Los requisitos de barreras para colocaciones elevadas 
de concreto en pórticos de concreto reforzado son similares 
a aquellos para losas sobre terreno, excepto que las barreras 
necesitan ser colocadas por encima del terreno. Debido al in-
cremento de costos de mano de obra y equipo para transpor-
tar los materiales y para su montaje, estas barreras serán aún 
menos económicas que aquellas para las losas sobre terreno.
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Losas de cubierta encerradas:

Las barreras corta-viento para losas de cubierta colocadas 
sobre tableros metálicos o elementos prefabricados pueden 
hacerse usando láminas de madera o plástico alrededor del 
perímetro construido de cada piso. Este tipo de barrera elimina 
efectivamente el viento y es menos costosa de construir que las 
de otra clase. Las barreras para este tipo de colocación del 
concreto pueden ser económicas, especialmente cuando ellas 
sirven también de cerramiento para operaciones  de coloca-
ción de concreto en tiempo frío.

Las barreras corta-viento pueden ser 
imprácticas:

Las recomendaciones de la industria  para barreras corta 
viento parecen haber tenido su origen en los comienzos de 
los años 40 y 50, cuando las colocaciones de concreto eran 
relativamente pequeñas y no estaban aún disponibles los re-
ductores de evaporación. Las barreras pueden ser prácticas 
para colocaciones pequeñas, pero su construcción puede no 
ser factible para colocaciones en grandes tiras o bloques de 
losas sobre terreno o para algunas losas aéreas.

Una alternativa es el uso de máquinas de acabado equipa-
das con recipientes que contienen reductores de evaporación 
–soluciones de químicos orgánicos en agua que forman una 
película sobre la lámina de agua exudada y reducen la tasa 
de evaporación del agua exudada5. Como lo indica la sec-
ción 5.10 del documento ACI 302.1R-0410 indica que los 
reductores de evaporación “…pueden ser rociados sobre el 
concreto en estado plástico una o más veces durante las ope-
raciones de acabado…”. Otra alternativa es rociar una ayuda 
de acabado del concreto que no retarda la evaporación sino 
que actúa de manera similar a un agente reductor de agua 
que rompe los flóculos de cemento. Este producto se aplica 
sobre la superficie, liberando el agua atrapada dentro de los 
flóculos de cemento y reduciendo la posibilidad de agrieta-
miento por retracción plástica.
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Propiedades mecánicas y de
durabilidad de concretos
con agregado reciclado

Néstor R. Bojacá Castañeda y Nancy Torres Castellanos

INTRODUCCIÓN

“El concreto es el segundo producto de mayor consumo en 
la Tierra, después del agua.”

Koji Sakai, investigador de la Universidad de Kagawa

 La creciente inestabilidad ambiental del planeta que podría 
amenazar el destino del hombre en la tierra, ha llevado a 
la necesidad ineludible de ver el mundo de una manera 
diferente, planteando el reto de rebajar los costos económi-
cos de producción y limitar los desechos producidos por su 
acción. Sin duda, estas directrices han tenido en otros países 
una receptividad oportuna que los ha puesto a la vanguardia 
de los proyectos que utilizan concreto reciclado, mientras que 
en nuestro medio apenas se está incursionando en la materia.

Estados Unidos, Europa y Japón no solo tienen avanzadas 
conquistas en la reutilización de materiales sino que han crea-
do industrias completas para el manejo y transformación de los 
residuos de construcción. En España, se ha aprobado ya la 
reutilización en porcentajes importantes de agregados recicla-
dos. En países como Bélgica y Holanda, la tasa de reciclaje 
de escombros de construcción y demolición alcanza el 95%, 
y en esta última, la localidad de Steenkorrel tiene la mayor 
planta de reciclaje de escombros y de concreto de toda Eu-
ropa con una capacidad de 700 t/h. (Seminario Asogravas, 
2011). 

Estas cifras demuestran que Colombia, se encuentra muy 
rezagada en estos avances. Sin embargo, en eventos realiza-
dos en los últimos años, entre otros: Foro Internacional sobre 
Gestión Integral de Escombros (2009), con la participación 
de Japón, España, Suecia y Colombia (Valle de Aburrá), se 
compartieron experiencias internacionales sobre la generación 
y aprovechamiento de los residuos de la construcción y demo-
lición; Seminario Agregados Reciclados, Mitos y Realidades 
(2011); Primer Foro Distrital para la gestión y Control de los 
Residuos de la Construcción y demolición (2012), De otra par-
te, normatividad como el Plan de Desarrollo de la ciudad de 
Bogotá D.C., 2012-2016, adoptado mediante Acuerdo distri-
tal 489 de 2012, artículo 30, Programa Basura Cero, el cual 
determina como proyectos prioritarios entre otros el de Escom-
bros cero, la Resolución No. 01115 del 26 de septiembre 
de 2012, por medio de la cual se adoptan los lineamientos 
técnico ambientales para las actividades de aprovechamiento 
y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en 
el Distrito Capital, permiten señalar que en Colombia y en par-
ticular en Bogotá sí ha habido preocupación por el tema y que 
se están proponiendo iniciativas para mitigar los problemas 
medioambientales generados por los residuos de la construc-
ción y demolición, dado que no se hace separación de otros 
residuos, Foto 1. 

Resumen

El propósito de este artículo consiste en recopilar una serie de estudios e investigaciones de diferentes autores, a través de los 
cuales se observa la importancia fundamental que ha adquirido el uso de agregado reciclado en la fabricación de concreto 
reciclado; en este compendio se registran algunos avances específicos logrados,  además datos sobre el uso de concreto 
reciclado en Europa y otros países desarrollados donde es bastante común su utilización y se cuenta con recomendaciones y 
regulaciones técnicas muy depuradas, en algunos Países, se restringe o limita su uso, dependiendo del tipo de obra que se 
pretenda adelantar.
El comportamiento del concreto reciclado elaborado con agregados reciclados se encuentra en una etapa preliminar de inves-
tigación en Colombia, se carece de una adecuada cultura sobre el reciclaje e investigaciones teóricas y de campo, que favorez-
can la reutilización eficiente de este recurso en la elaboración de concreto reciclado y su utilización en nuevas construcciones.

Palabras clave: concreto reciclado, concreto natural, concreto convencional, agregado natural, agregado reciclado
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Foto 1. Residuos de construcción y demolición

También ha habido interés por parte de universidades y 
empresas por investigar el comportamiento de concreto con 
agregados reciclados. De hecho, como parte de la tesis de 
maestría Propiedades Mecánicas y de Durabilidad de Concre-
tos con Agregado Reciclado, BOJACÁ, (2013), en la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, elaboró un estado 
del arte sobre concreto con agregados reciclados, el cual es 
objeto de este artículo. 

En este documento en primera instancia, se mostrarán los re-
sultados encontrados sobre las propiedades físicas del agrega-
do reciclado; posteriormente, los diferentes estudios sobre las 
propiedades mecánicas del concreto reciclado, entre ellas, la 
resistencia a la compresión, módulo de elasticidad, resistencia 
a la flexión. Seguidamente, se referenciarán estudios sobre la 
durabilidad del concreto reciclado y por último, aspectos gene-
rales sobre el concreto reciclado y aplicaciones estructurales.

ASPECTOS SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICAS 
DEL AGREGADO RECICLADO

Diferentes estudios hacen referencia a los menores valores 
de las propiedades que tiene el agregado reciclado compa-
rado con el agregado natural, mientras otros insisten en la 
importancia de conocer las características del concreto del 
cual provienen los agregados. BARRA, (1996) concluye que la 
utilización de agregados reciclados procedentes de concreto 
puede quedar limitada frente a los agregados naturales, debi-
do a su mayor absorción. En el mismo sentido GÓMEZ J., et 
ál., (1999) en su investigación “Cualidades físicas y mecáni-
cas de los agregados reciclados de concreto”, manifiesta que 
los agregados reciclados procedentes de concreto presentan 
un elevado nivel de porosidad, con posibilidad de absorber 
más agua, una densidad más baja que los agregados natura-
les, y que las variaciones en los valores de  las propiedades 
de los diferentes agregados reciclados de concreto dependen 
del tipo de concreto original, su estado de conservación y del 
proceso de producción mediante el que son obtenidos.

Por su parte, HERNÁNDEZ C. et ál., (2005) estudiaron las 
ventajas y limitaciones de concretos elaborados con agregado 

grueso reciclado y concluyeron que a pesar de las diferen-
cias entre agregados reciclados y naturales, los métodos de 
ensayo de la norma técnica IRAM1531 siguen siendo apli-
cables, lo cual permitiría la inclusión del agregado reciclado 
en las normas y reglamentos. En España, SÁNCHEZ, (2004) 
encontró que en general, los agregados reciclados pueden 
satisfacer las especificaciones de la Instrucción Española del 
Hormigón Estructural, EHE, relativas a los contenidos de clo-
ruros y sulfatos, aunque suelen presentar elevados contenidos 
de álcalis. Sin embargo, encontró que en este tipo de agrega-
dos puede resultar poco seguro la determinación de cloruros 
solubles, solamente ya que aunque estos son los que pueden 
inicialmente atacar las armaduras, determinadas condiciones 
como la presencia de sulfatos, pueden provocar la liberación 
de cloruros no solubles, por lo que se debe determinar el con-
tenido de cloruros totales. En cuanto al contenido de sulfatos, 
el agregado reciclado que ensayaron, cumplió las limitaciones 
que establece la EHE tanto para el contenido de sulfatos solu-
bles en ácido, como para el contenido de compuestos totales 
de azufre. Los agregados reciclados presentan un elevado 
contenido de álcalis; por ello, para su utilización en ambientes 
diferentes a la exposición ambiente no agresivo y exposición 
ambiente normal-humedad media, se recomienda utilizar una 
única fuente controlada y realizar un estudio complementario 
de reactividad potencial tanto del propio agregado reciclado, 
como del agregado natural que se utilice en la mezcla.

De otra parte, en la compilación de autores realizada por 
RAKSHVIR et ál., (2006), sobre el tema, AJDUKIEWICZ Y 
KLISZCZEWICZ, (2002) reportan que las propiedades del 
concreto origen utilizado como agregado reciclado, influyen 
en las propiedades mecánicas del concreto reciclado obteni-
do y que es posible obtener concreto reciclado de mayor re-
sistencia a la compresión que el concreto original. Consideran 
que el diseño de mezcla del concreto reciclado, es similar al 
de concreto con agregados naturales. Resaltan la necesidad 
de hacer correcciones de humedad con el objeto de obtener 
la trabajabilidad adecuada. NAGATAKI et ál., (2000) encon-
traron que a mayor absorción de agua, menor gravedad espe-
cífica de los agregados reciclados. De acuerdo con TORBEN 
Y NARUD, (1983), en comparación con la grava natural, los 
agregados reciclados poseen menor densidad, mayor absor-
ción de agua y mayor porcentaje de pérdida por abrasión 
en la máquina de Los Ángeles. El porcentaje de mortero que 
permanece adherido a las partículas de grava natural en los 
agregados reciclados, Foto 2,  varía aproximadamente de 
30 % en fracciones de 16-32 mm., hasta más de 60 % en 
fracciones de 4-8 mm. Los autores estimaron que es probable 
que cantidades tan grandes de mortero en agregados recicla-
dos afecten las propiedades de deformación de los concretos 
reciclados. 

Propiedades mecánicas y de durabilidad de concretos con agregado reciclado
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Foto 2. Agregado grueso reciclado

RAKSHVIR y BARAI, (2006) realizaron un programa experi-
mental que consistió en el estudio de las propiedades físicas 
y mecánicas de los agregados reciclados y de las propie-
dades de endurecimiento y del comportamiento a la fatiga 
del concreto con agregados reciclados en flexión. Además 
encontraron que el diseño de la mezcla del concreto reciclado 
fue similar a la del concreto convencional, aunque hicieron 
correcciones por humedad para obtener una manejabilidad 
adecuada y para compensar la mayor absorción de agua de 
los agregados reciclados. La resistencia a la compresión dismi-
nuyó entre 5 % y 15 %, mientras que las resistencias a flexión y 
a rotura por tracción fueron similares a medida que aumentaba 
la cantidad de agregado reciclado. Por otro lado, el módulo 
de elasticidad y la resistencia a la fatiga de concreto con 25 
% de agregado reciclado, fueron menores que las de concreto 
convencional. 

ROLÓN, (2007) reporta que el agregado proveniente de 
la demolición de pavimentos de concreto tiene ciertas desven-
tajas debido a la composición de dos materiales (agregado 
natural y mortero adherido) que da como resultado un nuevo 
material con características diferentes y con desventajas como 
la porosidad, absorción, baja densidad y una baja aceptable 
en la resistencia a la compresión.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS 
PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO 
RECICLADO

Frente al comportamiento mecánico del concreto recicla-
do, RAKSHVIR, (2006) cita en su compilación el trabajo de 
POON, (2002), en donde, se variaron las mezclas mediante 
el reemplazo de agregados naturales gruesos y finos por agre-
gados reciclados hasta 100 % por peso y se incorporaron 
cenizas volantes. Los resultados demostraron que reemplazos 
de agregado reciclado grueso y fino en niveles de 25 y 50 % 
inducen una ligera disminución en la resistencia a la compre-
sión de ladrillos y bloques, mientras que niveles de reemplazo 
mayores la reducen considerablemente. CHEN, (2002) obtu-
vo que la resistencia a la compresión de concreto elaborado 
con agregados gruesos con partículas de ladrillos y baldosas 
o azulejos, alcanzó alrededor del 75 % de la resistencia del 

concreto de control, mientras que la resistencia a la flexión fue 
del 78 % al 91 % y el módulo de elasticidad fue del 70 %. 
TOPCU, (1997) observó disminución del asentamiento y de la 
dureza de la superficie del concreto a medida que se incre-
mentaba el contenido de residuos de concreto. El valor de la 
dureza Schmidt de 21.3 para concretos con agregado común 
se redujo a 11.6 para concretos con agregado reciclado. Las 
pruebas de velocidad de ultrasonido mostraron que a medida 
que se incrementaba la cantidad de agregados reciclados de 
concreto, la velocidad de pulso ultrasónico se reducía por el 
aumento en el volumen de vacíos. La resistencia a la com-
presión disminuyó con el aumento del contenido de residuos 
de agregados de concreto, especialmente cuando la relación 
fue mayor al 50 %. En otro estudio, TOPCU Y GUNCAN, 
(1995), encontraron que la densidad del concreto elaborado 
con agregados de concreto de desecho era diferente a la de 
concreto con agregado natural. La trabajabilidad disminuyó 
debido a la gran absorción de agua de los agregados recicla-
dos. A medida que se incrementó la proporción de agregados 
reciclados de concreto, la resistencia a la compresión se redu-
jo y fue menor a la esperada; el módulo de elasticidad fue de 
alrededor de 80 % del obtenido con la mezcla control. Por su 
parte, DE OLIVEIRA Y VÁZQUEZ, (1996) informaron que los 
resultados obtenidos para las propiedades mecánicas se ajus-
taban a la información suministrada por la literatura existente. 
Sin embargo, observaron una leve disminución de la resisten-
cia del concreto elaborado con agregados reciclados secos 
y saturados. Esa disminución fue mayor en la resistencia a la 
flexión. Finalmente, NAGATAKI et ál., (2000) encontraron que 
los ensayos sobre los tipos de concreto fabricados con agre-
gados reciclados aireados de calidad media y alta, arrojaron 
valores de resistencia de 3 % a 16 % mayores, comparadas 
con la resistencia del concreto original. Sucedió lo contrario 
cuando se fabricó concreto utilizando tanto fracciones finas 
como gruesas de agregado reciclado de baja calidad; la re-
sistencia a la compresión se redujo un 6 % y la porosidad 
se incrementó un 11 %, esto comparado con el concreto de 
referencia. De igual forma, concluyeron que la estructura del 
mortero adherido es un indicador de calidad importante de los 
agregados reciclados que afecta directamente el rendimiento 
del concreto reciclado, y si los agregados reciclados no se ori-
ginan en un concreto de muy baja calidad, la resistencia a la 
compresión del concreto reciclado con una relación A/C de 
0.55 puede ser mayor que la resistencia del concreto original.

De otro lado, se encontraron investigaciones realizadas tan-
to en Colombia como en otros países, tales como MARTÍNEZ, 
(2006) quien concluye que el agregado reciclado con granu-
lometría adecuada produce mezclas de concreto de buena 
calidad con un comportamiento mecánico similar al de con-
creto convencional. En relación con las resistencias a tensión y 
flexión encontró que para consumos de cemento de 300 kg/
m3 y mayores, las relaciones ft/√f’c y MR/√f’c fueron menores 
para concreto con agregados reciclados posiblemente porque 
a bajas relaciones A/C domina el comportamiento del agre-
gado grueso, mientras que para altas relaciones A/C controla 
el de la pasta, lo que en parte coincide con HERNÁNDEZ 
C. et ál, (2005), quien concluye que la demanda de agua 
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de los concretos reciclados fue levemente mayor al concreto 
de referencia; entre tanto, la resistencia a la compresión fue 
levemente menor al de referencia. La deformación del concre-
to reciclado fue mayor que el concreto natural. El módulo de 
elasticidad para el concreto reciclado tuvo una disminución 
entre el 25 % y el 30 %, para edades de 7 y 28 días, respec-
tivamente. De igual forma y frente a la resistencia del concreto 
reciclado, otros autores reportan que el módulo elástico en 
los concretos reciclados estudiados es un 20 % inferior a los 
de control BARRA, (1996); por su parte GÓMEZ, (1999) re-
porta reducciones en propiedades mecánicas proporcionales 
al aumento en los porcentajes de reemplazo de agregados 
reciclados procedentes de concreto, aunque similar evolución 
en el tiempo, así como incremento en los valores de fluencia y 
contracción del concreto reciclado, debido a la pasta adheri-
da a los agregados reciclados.

EVANGELISTA, (2007) manifiesta que los residuos de la 
demolición de concreto son una fuente de agregados para 
la nueva producción de concreto. Adicionalmente, menciona 
que varios estudios han mostrado que el concreto con agre-
gado grueso reciclado tiene propiedades similares a las del 
concreto convencional, incluso en concreto de alta resistencia, 
impactando esto de manera positiva en el medio ambiente. 
No obstante, el remplazo de agregado fino está limitado por 
varios códigos ya que se cree que su mayor absorción va en 
deterioro de las propiedades del concreto. Sin embargo, en-
contró que es viable fabricar concreto estructural con agrega-
do fino reciclado en remplazos parciales o totales dado que la 
resistencia a la compresión no se ve afectada por el porcenta-
je de reemplazo, por lo menos hasta un 30 %. La resistencia 
a la tracción y el módulo de elasticidad se redujeron con el 
aumento de la tasa de sustitución; sin embargo, los valores 
obtenidos para las propiedades fueron aceptables hasta tasas 
de sustitución del 30 %. La resistencia a la abrasión parece au-
mentar con el porcentaje de sustitución del agregado fino natu-
ral por el agregado fino reciclado, señalando que este último 
se obtuvo de mezclas de concreto especialmente producidas 
en el laboratorio, lo que llevó al control de trituración y tamiza-
do de los agregados reciclados.  El agregado fino reciclado 
obtenido a partir de estructuras sobre el terreno probablemen-
te tendría partículas de suciedad que podrían desmejorar los 
valores de las propiedades, aspecto que se evitaría si se ex-
trae con el debido cuidado de elementos prefabricados de 
concreto, aspecto que coincide con TONDA (2009), quien 
menciona que los valores de resistencia alcanzados fueron 
significativos y cumplieron los requerimientos habituales para 
obras de uso corriente como edificios y pavimentos y con 
THOMAS, (2011), cuyos resultados muestran aumento en la 
resistencia a compresión pero disminución del módulo elástico 
dinámico de concreto con agregados reciclados sometidos a 
cargas cíclicas. 

En Colombia, VELANDIA, (2011) mostró los resultados que 
se han obtenido en ARGOS con la fabricación de concretos 
con agregado reciclado en porcentajes de sustitución del 0 %, 
10 %, 20 % y el 30 %, observando que en todos los casos se 
superó en más del 50 %, la resistencia esperada. 

DURABILIDAD DEL CONCRETO RECICLADO

Existen muy pocos estudios principalmente en Colombia, so-
bre durabilidad del concreto reciclado. Se encontró en los re-
sultados BARRA, (1996) que la mayor porosidad del agrega-
do reciclado, influye negativamente en la carbonatación del 
concreto, aspecto que coincide con HERNÁNDEZ, (2006), 
quien reporta que en cuanto a la durabilidad, el concreto reci-
clado es más poroso y por ende, más susceptible a ser ataca-
do por los agentes ambientales.

En la compilación bibliográfica revisada por RAKSHVIR, 
(2006), OLORUNSOGO Y PADAYACHEE, (2002) encontra-
ron que en términos generales, la durabilidad del concreto con 
agregado reciclado se redujo con el aumento de la cantidad 
de agregado reciclado, pero que aumentó con el tiempo de 
curado. La disminución de la durabilidad del concreto se ex-
plica por la presencia de grietas y fisuras producidas en los 
agregados reciclados durante su procesamiento, lo cual revela 
que los agregados con el tiempo son susceptibles de facilitar 
la permeabilidad, la difusión y la absorción de fluidos. Por su 
parte, NAGATAKI et ál., (2000), reportan que la reducción 
del contenido de mortero adherido aumenta el rendimiento 
físico del concreto, mediante la reducción de la porosidad, la 
absorción de agua y el grado de acción capilar. Sobre este 
aspecto, es importante destacar el estudio realizado en el Insti-
tuto Superior Técnico, IST (Lisboa, Portugal) titulado “Desempe-
ño en la Durabilidad del Concreto Elaborado con Agregado 
Fino de Concreto Reciclado”, en el que los autores manifiestan 
que los agregados finos reciclados, son observados como la 
última opción para la producción de concreto, dado que mu-
chas referencias mencionan su influencia perjudicial, sobre las 
características más importantes del concreto como la resisten-
cia a compresión y a  tracción, módulo de elasticidad, absor-
ción de agua, contracción, carbonatación y penetración de 
cloruros. En el estudio se muestran los resultados de ensayos de 
absorción de agua por inmersión y capilaridad, penetración 
de cloruros (mediante el coeficiente de la migración de cloruro) 
y resistencia a carbonatación. La vida útil de una estructura de 
concreto está relacionada con las propiedades que definen 
la durabilidad, que incluyen entre otras, la permeabilidad (a 
varios agentes), la reactividad álcali-sílice, la resistencia a con-
gelamiento y descongelamiento así como a sulfatos.

El concreto con agregados reciclados ya se está usando en 
la práctica, hasta tal punto que varios países han elaborado 
o están elaborando documentos normativos para regular su 
uso. La mayoría de los códigos limitan o prohíben incluso el 
uso de agregado fino reciclado. Entre algunas de sus conclu-
siones se encuentra que la absorción de agua por inmersión 
aumenta con la tasa de sustitución de los agregados finos na-
turales (FNA) por agregados finos reciclados (FRA), hasta un 
máximo del 46 % para el concreto elaborado exclusivamente 
de FRA, en comparación con un concreto de referencia utili-
zando sólo FNA. El agregado fino reciclado tiene un efecto 
más perjudicial sobre la resistencia a la absorción de agua 
por capilaridad que en la absorción de agua por inmersión, y 
el coeficiente de capacidad de absorción tiene un incremento 

Propiedades mecánicas y de durabilidad de concretos con agregado reciclado
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relativo del 70 % para el concreto hecho con 100 % de FRA, 
en comparación con el concreto de referencia. En ambos ca-
sos, parece que aumenta la absorción de agua linealmente 
con la tasa de reemplazo, ya que FRA tiene una estructura más 
porosa que se extiende a la matriz de concreto. Los coeficien-
tes de migración de cloruro se incrementan linealmente con el 
porcentaje de sustitución de los agregados finos, alcanzando, 
para el presente caso, un aumento del 34 % para el concreto 
con el reemplazo total de la FNA en comparación con el con-
creto de referencia sin FRA. La resistencia a la carbonatación 
se reduce con la adición de FRA en el concreto; la profundi-
dad de penetración de CO2 aumentó alrededor de un 40 % 
para el concreto hecho con 30 % de FRA y alrededor de 110 
% para el concreto hecho exclusivamente con FRA. Para una 
mayor durabilidad, el reemplazo total de la FNA por FRA en 
una mezcla de concreto puede presentar algunas dificultades 
serias; sin embargo, para porcentajes de sustitución más pe-
queñas (por ejemplo, 30 %), el uso de FRA para la producción 
de concreto estructural es factible, en contra de la noción ge-
neralizada (incluso en códigos). Finalmente, teniendo en cuen-
ta el comportamiento mecánico aceptable de estos materiales 
y el hecho de que algunas estructuras no se ven afectadas por 
problemas de durabilidad (por ejemplo, elementos de concre-
to protegido de agentes agresivos naturales), el concreto FRA 
puede ser una fuente útil de material para la producción de 
concreto y podría potencialmente reemplazar FNA en algunas 
mezclas de concreto EVANGELISTA, (2010).

ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONCRETO 
RECICLADO

Las investigaciones revisadas mencionan aspectos importan-
tes que permiten contar con información fundamental a tener 
en cuenta en futuras investigaciones, o como base para la 
aplicación e implementación del uso de concreto reciclado.

En cuanto a aspectos técnicos, por ejemplo, BARRA, (1996) 
menciona que el consumo de cemento para obtener la resis-
tencia a compresión respecto a un concreto dosificado con 
agregados convencionales, aumenta entre un 7.2 % para 
resistencias a compresión más bajas y un 17.3 % para las 
más altas.  Por otra parte, GÓMEZ, (1999) reporta que al 
parecer, el porcentaje de agregado natural sustituido del or-
den de 30 %, en los concretos reciclados, marca la frontera 
entre el proceder de éstos y de un concreto normal y que en 
cuanto a la viabilidad de la fabricación de elementos estruc-
turales de concreto reciclado, se deberán tomar en cuenta los 
parámetros y coeficientes adecuados al comportamiento de 
estos concretos.

TONDA, (2009) recomienda para concreto con fines estruc-
turales, el estudio de   aspectos vinculados a la durabilidad, 
tales como, contenido de sustancias nocivas de los agrega-
dos, permeabilidad a cloruros, penetración del agua a presión 
o absorción del concreto endurecido. Adicionalmente, resalta 
la posibilidad del uso de agregados reciclados anotando las 
ventajas medioambientales y socioeconómicas.

RODRÍGUEZ, (2011) menciona que en 2006 cada espa-
ñol consumía 11650 kg de agregados al año (150 veces 
su peso). El transporte de agregado a más de 40 kilómetros 
hacía que el transporte fuera más costoso que el agregado, 
por eso las canteras deberían estar cerca del centro de consu-
mo. En la compilación por RAKSHVIR, (2006), TOPCU (1997) 
encontró que en las pruebas de impacto, la profundidad del 
daño fue mayor en concreto con agregados provenientes de 
residuos; la razón más importante fue que la pasta de cemento 
con escombros y desechos es frágil, lo cual afecta la resisten-
cia al impacto del concreto. 

En cuanto al uso, VELANDIA, (2011) menciona que en paí-
ses como Inglaterra, Australia y Alemania, usan agregado re-
ciclado en la fabricación de concreto estructural y que desde 
el punto de vista económico, la utilización del agregado reci-
clado puede ser competitiva dependiendo entre otros factores, 
de que existan incentivos gubernamentales y normatividad que 
exija o permita su uso. 

MARTÍNEZ, (2006) concluye que el reciclaje del concreto 
para fabricar agregado reciclado y sustituir al natural es una 
práctica que debe empezar rápidamente, dada la escasez de 
materiales pétreos.

La Unión Europea de Productores de Áridos, UEPG, que 
tiene miembros en 31 países, en su informe bianual 2010-
2011, reportó que la demanda de agregados en Europa es 
de 3000 millones de toneladas (5.5 toneladas per cápita) 
generando un negocio de 20000 millones de euros. El 90 % 
de los agregados son naturales, el 6 % son reciclados, el 2 % 
son agregados marinos y el 2 % son agregados elaborados. 

Se encontró que en el mundo, al año se generan 900 millo-
nes de toneladas de residuos de construcción y demolición. En 
países europeos la producción de residuos de la construcción 
son del orden de 1.0 kg/hab/día y en ciudades muy pobla-
das puede ascender a 1.5 kg/hab/día, SERRANO, (2009). 
No obstante lo anterior, algunos países europeos como se in-
dicó anteriormente, prevén en sus normatividades la obliga-
ción de introducir un porcentaje de material reciclado en las 
obras de construcción y se cuenta con plantas de reciclaje, 
legislación y trabajo en laboratorio sobre el tema, lo que ha 
contribuido a aclarar la concepción que se tiene sobre los ma-
teriales reutilizables, dado que la cultura del reciclaje ha esta-
do poco arraigada en la sociedad. “El concreto es el segundo 
producto de mayor consumo en la Tierra, después del agua”, 
menciona Sakai, investigador de la Universidad de Kagawa 
en Japón, señalando que el Reino Unido es el país que utiliza 
más concreto reciclado. La mayor parte de ese material se ha 
usado para infraestructura, como los recintos para los Juegos 
Olímpicos de Londres en 2012. Otro país que le da uso a 
sus materiales de residuo es Japón, donde se fabrica concre-
to con los desperdicios de la construcción de su red vial. En 
Estados Unidos, Alemania, Australia, Bélgica, Holanda y los 
Emiratos Árabes Unidos, también se aplican técnicas de re-
cuperación de desperdicios de construcción (Revista Obras, 
México, 2010).
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Un ejemplo de la posibilidad de uso del concreto reciclado, 
aparece en la normatividad de La EHE (Instrucción Española 
del Hormigón Estructural), que contempla para la fabricación 
de concreto estructural con agregados reciclados, solo el 20 % 
de reemplazo; para concreto no estructural se permite el 100 
% de agregado reciclado. RODRÍGUEZ,  (2011).

RESULTADOS DE ALGUNAS INVESTIGACIONES 
EN COLOMBIA 

BOJACÁ, (2008), en su trabajo de grado de especializa-
ción Concreto Sostenible como Alternativa Estructural, Ambien-
tal y Económica en la Construcción de Obras Civiles, encontró 
que en comparación con el agregado natural, la densidad del 
agregado grueso reciclado era un 20 % menor, su absorción 
seis veces mayor y el desgaste en la máquina de Los Ángeles 
aproximadamente el doble (45 % contra 25 %). Estos resulta-
dos obedecen a la desintegración de la pasta de cemento que 
queda adherida al agregado reciclado. También reporta que 
debido a la alta absorción del agregado reciclado, el asenta-
miento del concreto fabricado con agregado grueso reciclado 
tiende a ser mucho menor que la del concreto convencional, si 
no se humedece por varias horas antes de la mezcla. La resis-
tencia a la compresión del concreto fabricado con agregado 
grueso reciclado fue un 30 % inferior a la del concreto de 
referencia, mientras que el módulo elástico fue un 35 % menor 
y la resistencia a flexión un 20 % menor. 

En su trabajo de grado “Hacia un Desarrollo sostenible en 
la Producción de Concreto a partir de Desechos de Construc-
ción de Mampostería de Arcilla”, FUERTES  (2012) concluyó 
que como solución al manejo integral de los RCD, es posible 
aprovechar el material de desecho de arcilla en concretos no 
estructurales, bloques y adoquines de uso normal. 

Por su parte, TORRES, (2011) plantea que como forma de 
promover el uso de concreto elaborado con agregado reci-
clado en Colombia, además de la investigación sobre las 
propiedades del mismo, es necesario recopilar datos sobre 
el comportamiento de los elementos estructurales hechos con 
concreto con agregados reciclados y recomienda construir ele-
mentos estructurales y no estructurales en proyectos reales y 
monitorearlos para verificar su desempeño. 

BOJACÁ, (2013) en su tesis de maestría “Propiedades Me-
cánicas y de Durabilidad de Concretos con Agregado Reci-
clado”, concluyó que el agregado reciclado proveniente de la 
trituración de concreto comparado con el agregado natural, 
presenta mayor absorción, menor densidad, menor coeficiente 
de forma y menor resistencia al desgaste en la máquina de Los 
Ángeles y en el ensayo Micro Deval. También encontró que la 
resistencia a compresión de concreto con hasta 40 % de rem-
plazo fue similar a la de la muestra de control, que el módulo 
elástico no sufrió disminución significativa y que el módulo de 
rotura tuvo una disminución de 10% para concreto con 40 % 
de reemplazo. En cuanto a  ensayos de durabilidad, se en-

contró que la permeabilidad a cloruros a 28 días del concreto 
con agregado reciclado, fue similar a la del concreto control, 
mientras que a 56 días, el concreto con 40 % de remplazo 
tuvo una permeabilidad 18 % inferior a la del concreto control.  
En relación con la resistencia a la carbonatación, el concreto 
con agregado reciclado presentó mejor comportamiento que 
el concreto control. Finalmente, los ensayos ISAT y sortividad 
dieron resultados similares. Recomendó para futuras investiga-
ciones, la compilación de información obtenida tanto por la 
Escuela Colombiana de Ingeniería como en otras universida-
des, con el fin de generar guías de diseño que contemplen el 
uso de agregado reciclado.

Para concluir, ARRIAGA (2013) en su investigación “Utiliza-
ción de Agregado Grueso de Concreto en Elementos Estructura-
les de Concreto Reforzado”, construyó y ensayó elementos es-
tructurales como vigas continuas, vigas altas, placas apoyadas 
en tres bordes y ménsulas con concreto con agregado recicla-
do con remplazo de agregado grueso del 20 %. Concluyó que 
para una sustitución del 20 % del agregado grueso natural por 
agregado de concreto reciclado, se obtienen comportamientos 
satisfactorios desde el punto de vista de resistencia mecánica y 
las diferencias entre el concreto convencional y el concreto con 
agregado de concreto reciclado no son significativas.

CONCLUSIÓN

De las investigaciones reseñadas se puede concluir, que es 
técnicamente factible el uso de agregado reciclado en la fabri-
cación de concreto en Colombia, al igual que en otros países. 
Dada la proyección de generación de escombros que se pre-
vé para un futuro inmediato, este material se convierte en una 
alternativa para ser utilizado en obras civiles, que además, 
impactará positivamente en el medio ambiente. Por otro lado, 
puede redundar en una posible reducción de costos de los 
materiales de la construcción. En suma, podría generarse así 
una nueva cultura del reciclaje cuando se observe el beneficio 
que se deriva de su aprovechamiento.

Propiedades mecánicas y de durabilidad de concretos con agregado reciclado
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del artículo en un apéndice denominado Nomenclatura.

Se usarán definiciones y símbolos empleados en ingeniería.
Se utilizarán el sistema internacional de unidades y los sím-

bolos correspondientes. En aquellos casos en que se acos-
tumbren otras unidades, a continuación de estas, se colocará 
entre paréntesis su equivalente en el sistema internacional de 
unidades.

En caso de traducciones, se debe incluir una copia del artí-
culo en el idioma original.

El boletín técnico, su editor y consejo editorial manifiestan 
que no son responsables del contenido de los artículos publica-
dos, que la veracidad es responsabilidad exclusiva del autor y 
que los lectores deben analizar e interpretar el contenido bajo 
su propio criterio. 
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El baúl de los recuerdos
Colaboración del Ingeniero Jairo Uribe Escamilla 

Con este número de la Revista Técnica de la Seccional Colombiana del ACI, reaparece la sección del Baúl de Los Recuer-
dos. En esta oportunidad presentamos una carta de fecha agosto 25 de 1978 por medio de la cual, el ingeniero Jairo Uribe 
Escamilla, invita a una reunión con el propósito de organizar el Capítulo Colombiano del Instituto Americano del Concreto ACI. 



  AFILIACIÓN       ESTUDIANTE 

  RENOVACIÓN      PROFESIONAL

Nombres:__________________________________________________________

Apellidos:________________________________________________________

Empresa:___________________________________________________________

Cargo: ___________________________________________________________

Actividad de la empresa: ____________________________________________

Profesión: _________________________________________________________

Dirección ofic.  ____________________________ Ciudad _________________

E-mail:  __________________________________________________________

Teléfonos: _________________________________________________________

Dirección envío de correspondencia: __________________________________

No. Matrícula Profesional: ___________________________________________

No. Cédula de ciudadanía: __________________________________________

Universidad: ______________________________________________________

Fecha de Grado: ___________________________________________________

Estudios de Postgrado: ______________________________________________

Profesionales: $ 140.000
Estudiantes: • Con revista en medio magnético (por medio de la página web) No pagan

• Con revista en medio físico $ 45.000

Favor consignar en Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 008-03227-8 a nombre del Instituto Americano del Con-

creto y enviar el formulario y la consignación diligenciada al Fax No. 5300827 o al correo aci.colombia@gmail.com

Fecha:____________________________________ Firma:________________________________________________

Nota: Los Estudiantes deberán anexar copia del carnet estudiantil vigente.
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FORMULARIO 

Cuota Año 2014
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