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Resumen 

El aumento en la producción de RCD sin la adecuada gestión y el mal estado de vías 

terciarias sin pavimentación fueron las razones para desarrollar el análisis de Residuos de 

Construcción y Demolición pétreos como aditivo para mejoramiento de subrasante en vías 

terciarias del municipio de Piedecuesta. Para esto se identifico la producción de RCD pétreos en 

el AMB, con 131.660 Ton/año, los principales RCD usados (ladrillo y el hormigón) en 

investigaciones previas sobre RCD pétreo para mejoramiento del suelo. Por medio de esto se 

generaron recomendaciones de tipo espesor de capa, porcentaje de RCD y tamaño de partícula 

para el uso los RCD pétreos en el suelo predominante de arena limosa encontrado para el municipio 

de Piedecuesta. 

 

Palabras Claves: Subrasante, RCD, Sostenibilidad, Pavimentos, Vías. 
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Abstract 

The increase in the production of CDW without proper management and the poor condition 

of unpaved tertiary roads were the reasons for developing the analysis of Construction and 

Demolition Waste petrous as an additive for subgrade improvement in tertiary roads in the 

municipality of Piedecuesta. For this, the production of CDW petrous was identified in the AMB, 

with 131,660 Ton / year, the main RCD used (brick and concrete) in previous investigations on 

CDW petrous for soil improvement. Through this, recommendations of type layer thickness, 

percentage of CDW and particle size were generated for the use of CDW petrous in the 

predominantly silty sand soil found for the municipality of Piedecuesta. 

 

Keywords: Subgrade, CDW, Sustainability, Pavements, Roads. 
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Glosario 

Aprovechamiento de RCD: Ya sea el tratamiento para acondicionar los RCD como materia 

prima, el uso de estos residuos para la generación de un nuevo material u objeto. 

 

Escombros: Principal residuo en la actividad de demolición de cualquier infraestructura, 

siendo principalmente compuesta por concreto, acero, ladrillo, PVC, cerámicos y madera. 

Generador de RCD: Cualquier empresa o proyecto que dentro de sus actividades de 

construcción o demolición generan RCD en cantidades considerables. 

 

RCD o Residuos de Construcción y Demolición: Todos los residuos producidos en medio 

de cualquier tipo de proyecto de infraestructura que están directamente relacionados con los 

escombros restantes de la demolición y los residuos del proceso de construcción. 

 

Residuos Pétreos: Dentro de la resolución 0472 del 2017 se clasifica a los pétreos de la 

siguiente manera; hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos 

y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos. 

 

Residuos no Pétreos: Según la Res No. 0472 de 2017 Vidrio, metales como acero, hierro, 

cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, PVC, polietileno, policarbonato, 

acrílico, espumas, gomas y cauchos, compuestos de madera o cartón-yeso (drywall). 

 

Compactación: Proceso mediante capas de tierra se compactan ya sea con maquinaria o 

mano de obra para que el terreno quede firme o culpa condiciones para su posterior uso. 
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Introducción 

En Colombia siete de cada diez kilómetros de la red de carreteras pertenecen a 

una vía terciaria y solo cerca del 6% de la red esta pavimentada. Las alternativas de mejoramiento 

de vías terciarias propuestas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) son alternativas 

que representan un impacto ambiental debido al uso de recursos naturales no renovables y la 

contaminación producida por las plantas para la producción de estos.   

La investigación plantea una estrategia innovadora para el contexto local empleando 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en busca de avanzar en nuevas estrategias 

sostenibles y amigables con el medio ambiente para brindar mejoras a vías terciarias. La 

alternativa de mejoramiento con RCD consiste en tomar los materiales de 

una construcción que presentan las características adecuadas para su aprovechamiento como 

aditivo en el mejoramiento de la capa de rodadura, realizando el procesamiento o trituración de 

este material, siendo mezclado con el suelo natural para luego ser vertido sobre la vía y 

compactado. El país tiene como objetivo que el aprovechamiento de los RCD supere el 2% 

del peso total de los materiales usados en una obra, esta alternativa presenta un aprovechamiento 

de este porcentaje de material mientras se mejora la calidad de una vía terciaria. 

Por lo tanto, esta investigacion plantea el analisis de los RCD pétreos como aditivos para 

el mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Piedecuesta, partiendo para esto con: la 

identificacion de suelo en Piedecuesta, la  generacion de RCD en el AMB y los antecedentes del 

uso de RCD para mejoramiento de la subrasante, para en conjunto poder generar recomendaciones 

para el uso de estos en el mejoramiento de la subrasante de vías terciarias en  Piedecuesta. 
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1. Objetivos 

Analizar el uso de Residuos de Construcción y Demolición pétreos como aditivo para 

el mejoramiento de subrasante en vías terciarias del municipio de Piedecuesta, Santander.  

 

 Identificar las características generales encontradas en la subrasante de las vías terciarias 

del municipio de Piedecuesta.   

 Identificar la disponibilidad y tipología de Residuos de construcción y demolición pétreos 

en el área metropolitana de Bucaramanga.  

 Analizar los Residuos de Construcción y Demolición pétreos utilizados en 

investigaciones previas para mejoramiento en la subrasante y sus efectos en distintos tipos de 

suelo.  

 Proponer recomendaciones para el uso de Residuos de construcción y demolición pétreos 

en el mejoramiento de la subrasante de vías terciarias del municipio de Piedecuesta. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Objetivo General

1.2  Objetivos Específicos
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2.  Marco Referencial 

Para analizar el uso de RCD pétreos como aditivo para la subrasante es necesario 

comprender los conceptos que engloban las características del suelo, por lo tanto, la gestión de los 

RCD en el país, las vías terciarias y sus alternativas de mejoramiento deben ser aplicadas. Todos 

estos conceptos permitirán desarrollar con claridad la metodología.  

 

El suelo natural puede ser lo suficientemente bueno o necesitar modificación para las 

cargas del tráfico de diseño en la zona, para determinar las características y clasificación del suelo 

se realizan los estudios de suelo o estudios geológicos. 

De acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS): existen 5 tipos 

principales de suelos: Grava (G), Arena (S), Limo (M), Arcilla (C) y Orgánico (O) (esta 

denominación por sus siglas en inglés) teniendo subdivisiones con mezclas de tipos de suelo y 

distintas gradaciones [1].  

Con el fin de determinar el tipo de suelo es necesario realizar un estudio de suelos, este 

consiste en extraer una muestra de suelo de un predio específico para posteriormente por medio de 

múltiples ensayos determinar sus características físicas y mecánicas, todo esto para dar el uso 

apropiado según las capacidades el suelo o determinar si necesita mejoramiento [2]. 

Entre los ensayos comúnmente realizados a los suelos están: 

 

2.1.1 Granulometría 

  Es el ensayo inicial realizado a las muestras de suelo, este consiste en un ensayo mediante 

el cual se puede clasificar el suelo según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, pasando 

2.1 El Suelo
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la muestra del terreno por distintos tamices, después se pesa el material retenido en cada tamiz y 

se calculan los porcentajes retenidos en cada uno, con esto se genera un Figura que permite 

identificar la distribución de tamaño de las partículas que conforman el suelo, este Figura se conoce 

como curva de distribución granulométrica [3, pp. 68]. 

 

2.1.2  Límite liquido 

 Son ensayos que permiten determinar los rangos de humedad en que el suelo se mantiene 

plástico, siendo este ensayo complemento para clasificar los suelos según el S.U.C.S. Para este 

ensayo se toma el material que haya pasado la malla #40 (0.42 mm) en el proceso de granulometría 

previamente realizado, se procede a agregar o retirar agua según sea necesario y revolver la 

muestra hasta obtener una pasta semilíquida homogénea en términos de humedad. Se utiliza la 

máquina de Casagrande, donde se colca la muestra húmeda sobre la capsula y se hace una raya en 

la mitad, la maquina dará golpes a la capsula con una velocidad uniforme hasta que el surco se 

cierre y se anota el número de golpes (de ser menor a 40), con esta información más la humedad 

de la muestra se calculan el límite líquido [3, pp. 71]. 

 

2.1.3 Límite Plástico  

Es el contenido de humedad para el cual el suelo se fractura al ser amasado en bastoncitos 

de diámetro 1/8” (3 mm) cuando se amasa una pequeña porción de suelo entre la palma de la mano 

y una superficie lisa cubierta por un papel adsorbente [3, pp. 71].  
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2.1.4  California Bearing Ratio (CBR) 

Ensayo de penetración para determinar características de resistencia del suelo, haciendo 

penetrar un pistón en una muestra de suelo, el índice CBR permite determinar la capacidad de 

carga de un suelo en el caso de carreteras [3, pp. 77]. 

 

2.1.5  Resistencia a la Compresión Inconfinada 

 Este ensayo consiste en crear llenar una probeta con la muestra del suelo y posteriormente 

se retira de la probeta (este ensayo solo se realiza a suelo cohesivos que permitan mantener la 

forma una vez retirada la probeta) se mide y pesa la probeta, se coloca la muestra en la prensa y se 

mide la deformación. Esto permite clasificar la consistencia del suelo, el peso unitario y 

deformación promedio a la falla [3, pp. 83].   

 

Según el ministerio de transporte en el estado cerca del 6% de las vías terciarias se 

encuentra pavimentado y solo el 25 % se encuentra en buen estado [4]. En el departamento de 

Santander, para mejorar alguna vía terciaria se escoge entre cuatro opciones comúnmente 

utilizadas; pavimentar, construir placa-huellas, aplicar una capa de recebo o raspar con 

motoniveladora. Cada municipio opta por la opción que este acorde a su presupuesto y necesidad. 

El DNP ha desarrollado proyectos tipo para mejoramiento de vías terciaras, con el objetivo de 

brindar alternativas costo-beneficiosas para que las autoridades territoriales puedan optimizar los 

recursos destinados al mejoramiento de estas vías [5].  

El DNP propone nueve alternativas para el mejoramiento de vías terciarias, dentro de los 

cuales se considera el mejoramiento de la subrasante en casos donde el CRB sea menor del 3%, 

2.2  Vías Terciarias y su Mejoramiento
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dado que para algunas de las alternativas contemplan la subrasante como parte de la estructura y 

soportara las demás capas para el mejoramiento. 

 

Tabla 1. Alternativas de mejoramiento de vías terciarias 2018. 

Alternativa Descripción 

Alternativa 1 Base estabilizada con cemento Lechada 

asfáltica 

Alternativa 2 Base estabilizada con cemento + Tratamiento 

superficial doble 

Alternativa 3 Base estabilizada con emulsión asfáltica + 

Lechada asfáltica 

Alternativa 4 Base estabilizada con emulsión asfáltica + 

Tratamiento superficial doble 

Alternativa 5 Base estabilizada mecánicamente + Lechada 

asfáltica 

Alternativa 6 Base estabilizada mecánicamente + Lechada 

asfáltica 

Alternativa 7 Vía existente + Lechada asfáltica 

Alternativa 8 Vía existente Tratamiento superficial doble 

Alternativa 9 Placa Huella 

 

Estas alternativas usan principalmente materiales como concreto, cemento, material 

granular y lechada asfáltica, al plantear estas alternativas el DNP busco que fuesen costo-

beneficiosas como ya se mencionó, pero no se tuvo en cuenta el componente ambiental muy 

básico, dado que no se aplicó ninguna alternativa con materiales reciclados, reutilizables o 

sostenibles.  
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Dentro de las alternativas brindadas se encuentra la estabilización mecánica, consiste en la 

mezcla de material granular seleccionado y con el suelo de la subrasante natural, el DNP especifica 

que este material granular debe poseer propiedades complementarias a las del suelo natural y de 

esta manera el nuevo material resultante seria de mayor calidad y mejor capacidad portante. La 

alternativa propuesta por la presente investigación encuentra grandes similitudes con la 

estabilización mecánica, pero se busca cambiar ese material granular seleccionado por material 

granular reciclado de RCD pétreos [5, pp. 35].  

Dentro de ninguna alternativa se encontraba el “Recebar” o aplicar una capa de recebo a la 

vía, alternativa comúnmente utilizada en vías terciarias de Santander. Esta es una alternativa de 

bajo costo que presenta una vida útil de la capa que varía según el uso, las condiciones climáticas 

y las condiciones del terreno natural. A pesar de ser una alternativa de bajo costo comparada con 

la pavimentación sigue teniendo un costo considerable, dado que el recebo no es más que material 

granular que no es seleccionado según propiedades complementarias del suelo natural como en la 

estabilización mecánica, y a diferencia de esta alternativa al utilizar el recebo como alternativa 

para el mejoramiento de una vía terciaria (no siendo parte de una estructura de pavimento, si no 

capa de rodadura directa) no se compacta de manera adecuada la capa, siendo común omitir  este 

proceso o que los vehículos que circulan se encarguen de este, con lo cual se reducen sus costos, 

pero también la calidad de la capa de rodadura.  

 

En Colombia, la contaminación provocada por los residuos sólidos ha venido 

provocando daños ambientales es por ello, que el gobierno ha creado la resolución 0472 del 28 de 

febrero de 2017, por medio del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. la cual 

2.3 Resolución 0472 de 2017 – RCD en Colombia
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tiene como objetivo la gestión integral del manejo de residuos de construcción y demolición RCD, 

esta aplica a todas las personas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen o 

dispongan RCD de las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional.   

Residuos de construcción y demolición (RCD) (anteriormente conocidos como escombros) 

Son residuos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, 

reparaciones o mejoras locativas de obras civiles entre los cuales se pueden encontrar los siguientes 

tipos:  

Residuos de construcción y demolición (RCD), susceptibles de aprovechamiento:  

 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno: coberturas vegetales, 

tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.  

 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.  

 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos 

y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.  

 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimientos 

de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de 

poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de madera o cartón-yeso (Drywall), 

entre otros.  

 

Residuos de construcción y demolición (RCD) no susceptibles de aprovechamiento [6]:  

 Los contaminados con residuos peligrosos.  

 Los que por su estado no pueden ser aprovechados.  

 Los que tengan características de peligrosidad. 
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En Colombia el sector de la construcción se ha visto afectado por la pandemia generada 

por el COVID-19, teniendo así un año 2020 complicado para cualquier sector de la economía. A 

pesar de esto, el sector de la construcción aporto cerca del 5% del PIB total nacional: 

 

Tabla 2.  PIB Real Sector Construcción y Total Nacional del 2020 

PIB real sector construcción y total nacional 

Periodo 
Miles de Millones de pesos constantes de 2015 /2 /3 

Edificaciones Obras civiles Actividades 
especializadas 

Construcción PIB Total 

2020- I  5,492 3,610 2,595 11,716.16 206,706 

2020-II P 4,314 2,347 1,712 8,355.56 181,129 

2020-III 
Pr 

5,052 3,383 2,021 10,403.10 203,790 

2020-IV 
Pr 

5,266 3,392 2,138 10,755.16 230,009 

    

   Nota: PIB Real Sector Construcción y Total Nacional del 2020 [7]. 

 

El sector de la construcción se vio afectado, dado que en años anteriores su aporte al PIB 

nacional era cercano al 6.8%; 2017 - 7.08%, 2018 – 6.81% y en 2019 – 6.48%. Este sector consume 

gran cantidad de recursos y en múltiples ciudades como Bogotá, se sufre desde 2013 de escasez 

de materia prima cerca al núcleo urbano y agotamiento de los lugares de disposición final de los 

RCD autorizados [8]. 

Tal como el sector crece también crece la producción de RCD, en el caso de Bogotá, se 

producen cerca de 12.7 millones de toneladas al año, siendo el equivalente a 1.7 toneladas por 

habitante de las cuales solo al 34 % se le da aprovechamiento [9]. 

2.4 Construcción y RCD en Colombia
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Teniendo en cuenta que esta es la capital del país y es la cuidad que mayor porcentaje de 

RCD aprovecha del país, aún se encuentra muy por debajo de países como Dinamarca, Finlandia, 

Alemania, Irlanda y Luxemburgo, donde se supera el 50% de reutilización de RCD [10].  

Volviendo al caso de Bogotá, la principal opción para el aprovechamiento de los RCD son 

los agregados de RCD molidos, en la zona sur del departamento se encuentran los determinados 

“Molineros” que se dedican a triturar los RCD para crear agregados reciclados, la calidad de sus 

productos en su mayoría no cumple con las normativas para utilización en construcción, no poseen 

programas de manejo ambiental y las condiciones laborales eran deficientes. Esto en este lugar 

específico, dado que los agregados reciclados tratados de manera adecuada cumplen con la 

normativa actual de agregados para construcción, en cuanto a bases, subbases, lechadas y mezclas 

de concreto hidráulico y asfaltico. En el contexto de Santander, en el área metropolitana no se 

cuenta con ninguna de estas plantas que permita generar agregados reciclados a base de RCD, por 

el contrario, se tiene gran problemática debido al saturado relleno sanitario del departamento [8, 

pp. 114].  

Un limitante más en el proceso de reutilización del RCD es que en su mayoría, los 

productores no realizan la separación del RCD, de esta manera llega RCD aprovechable, no 

aprovechable, pétreo y no pétreo mezclado, esto es una limitante dado que el proceso de separación 

es muy dispendioso [11]. 

 

3. Metodología 

En este proyecto se analiza el uso de Residuos de Construcción y Demolición pétreos como 

aditivo para el mejoramiento de subrasante en vías terciarias del municipio de Piedecuesta, 

Santander por medio de las siguientes etapas dictaminadas por los objetivos específicos:  
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1. Identificar las características generales de la subrasante del municipio de Piedecuesta, 2. 

Identificar la disponibilidad y tipología de RCD pétreos en el AMB, 3. Analizar los RCD pétreos 

utilizados en investigaciones previas y 4. Proponer recomendaciones para el uso de RCD pétreos. 

A continuación, en la Figura 1 se muestra un esquema donde se presentan las principales 

actividades llevadas a cabo en el proyecto. 

 

Figura 1. Esquema de Metodología 
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A continuación, se describen los pasos que se realizaron para determinar las características 

generales del suelo de Piedecuesta con base a estudios de suelo previamente realizados en distintas 

zonas del municipio. 

En primera instancia se procedió a realizar la búsqueda de información sobre el tipo de 

suelo que se puede encontrar en el municipio de Piedecuesta, Santander. Para esta búsqueda se 

recurrió a Google académico, en él se encuentran documentos tales como trabajos de grado donde 

se realizaron estudios de suelo en Piedecuesta, estudios de suelo para trazado de alcantarillado, 

trabajos de grado en geotecnia realizados en la zona, otra fuente de gran aporte fueron profesores 

y conocidos que tenían acceso a estudios de suelo de Piedecuesta, también se recurrió a una fuente 

más común como repositorios de distintas universidades.  

Se buscó en los estudios de suelo la información correspondiente a las siguientes 

características u ensayos; curva granulométrica, tipo de suelo, límites de Atterberg, resistencia a 

la compresión y CBR (California Bearing Ratio).  Se compararon los datos para obtener 

concordancias entre estos, con el fin de encontrar generalidades del tipo de suelo. Posteriormente, 

se realizó una aproximación a las características generales de la subrasante en vías terciarias en el 

municipio.  

 

Se realizó una búsqueda general de información sobre Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) en el área metropolitana de Bucaramanga (AMB), con el fin de encontrar 

principales productores de RCD, empresas de transporte, empresas de depósito, empresas de 

3.1 Características Generales de la Subrasante en Vías Terciarias de Piedecuesta

3.2  Disponibilidad y Tipología de Residuos de Construcción y Demolición Pétreos en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga 
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reciclaje de RCD y empresas en reutilización de RCD.  La búsqueda se inició con características 

generales de RCD en el AMB, realizando está en entidades tales como la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga y Área metropolitana de Bucaramanga (AMB), con el fin de obtener cualquier 

información del manejo y producción de RCD. Con la información de RCD se procedió a la 

extracción objetiva de datos sobre los RCD pétreos, se identificó los datos relacionados a las 

empresas y manejo de RCD pétreos, haciendo principal énfasis en las cantidades y mezclas de 

RCD pétreo.  De acuerdo con la identificación de RCD pétreos, se realizó un análisis de los 

principales productores, empresas de transporte, depósito, reciclaje y reutilización de estos, donde 

se lleva a cabo una aproximación de las cantidades y características de los de RCD pétreos que se 

producen en el AMB.  

 

 Se realizó una búsqueda de información en bases de datos con el fin de encontrar artículos 

de investigación donde se usen RCD pétreos para el mejoramiento de la subrasante, sin importar 

el uso de la subrasante o tipo de suelo utilizado y análisis de los efectos en distintos tipos de suelo 

modificado con RCD pétreos para el mejoramiento de la subrasante, en base a metodologías, 

resultados y conclusiones aportados por los artículos previamente seleccionados. 

Con todos los artículos relacionados se realizó una breve lectura para identificar si 

realmente tiene información relevante u afín a la investigación, de esta manera se puede hacer 

mayor énfasis en artículos que realmente aporten sobre el uso de RCD pétreos para el 

mejoramiento de subrasante. De igual forma al identificar ausencia de información de una 

temática, permitió realizar una nueva búsqueda para complementar esta y así obtener mayor 

3.3 Residuos de Construcción y Demolición pétreos en investigaciones previas para 

mejoramiento en la subrasante y sus efectos en distintos tipos de suelo 
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fiabilidad en todo el conjunto de datos.  Lectura minuciosa y filtración de artículos encontrados. 

Por medio de lectura se determinó el grado de relevancia de cada artículo previamente 

seleccionado, para separar los documentos que aportan de manera directa a la investigación. 

También se realizó una extracción de datos a cada artículo donde se organiza y resume la 

información aportada para facilitar el análisis y comparativa de esta. Por medio de los datos 

aportados por cada artículo se pudo identificar características del comportamiento de los RCD 

pétreos en distintos usos de la subrasante y distintos tipos de suelos, los efectos según la variación 

de los porcentajes utilizados en la mezcla de subrasante con RCD pétreos, al mismo tiempo que la 

composición del RCD pétreo utilizada. Con toda esta información se pudo generar una 

aproximación del comportamiento que permita extrapolar los resultados encontrados 

anteriormente con una nueva aplicación con características específicas distintas, por medio de esto 

poder evaluar dicha aplicación de los RCD pétreos como factible o no factible, todo esto en base 

la información obtenida y corroborada entre sí por investigaciones previas, lo cual sirve como un 

estudio de factibilidad inicial o pre factibilidad mas no como un estudio que avale el 

funcionamiento con precisión. 

 

Por medio del análisis de los procedimientos utilizados en investigaciones previas se pudo 

adaptar recomendaciones con base a puntos determinantes como la compactación y tamaños de 

partícula. Estas recomendaciones se enfocaron en la obtención del mejoramiento de la subrasante 

en vías terciarias en el municipio de Piedecuesta, donde esta es usada como capa de rodadura dada 

la ausencia de pavimento o placa huellas, buscando que el procedimiento y resultados sean lo más 

3.4  Recomendaciones Para el uso de Residuos de Construcción y Demolición Pétreos en 

el Mejoramiento de la Subrasante de Vías Terciarias del Municipio de Piedecuesta 
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aproximados a los encontrados en aplicaciones previas del RCD para el mejoramiento de la 

subrasante.  

 

4.  Resultados 

En esta sección se podrán observar los resultados de las etapas anteriormente mencionadas: 

1. las características generales de la subrasante del municipio de Piedecuesta, 2. la disponibilidad 

y tipología de RCD pétreos en el AMB, 3. análisis de los RCD pétreos utilizados en investigaciones 

previas y 4. recomendaciones para el uso de RCD pétreos. 

 

De acuerdo con lo descrito en la etapa 1, en la tabla 1 se presentan los documentos 

consultados y los 4 ensayos encogidos como criterios para identificar las características del suelo 

en cada uno:  

 

Tabla 3.  Documentos de estudio de suelo. 

Tipo Autor 
A
ño 

Ubicación Titulo Gran Att 
Re
s 

C
B
R 

Estudio 
Geotéc

nico 

Geotecnia y 
Construccio
nes S.A.S 

20
20 

Finca Rosa 
blanca lote 

25 parcela 1, 
Piedecuesta 

Construcción de una edificación 
de tres (3) niveles 

X X     

Estudio 
de 

suelos 

INGEPAV 
LTDA  

20
20 

Vereda el 
Granadillo, 
Piedecuesta 

Ajustes estudio de suelos diseño 
línea de aducción No 2 a 
optimizar municipio de 
Piedecuesta departamento de 
Santander 

X X X   

4.1 Características Generales de la Subrasante en Vías Terciarias de Piedecuesta
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Tipo Autor 
Añ
o 

Ubicación Titulo Gran Att 
Re
s 

C
B
R 

Estudio 
Geológ

ico 

Ing. Civil 
Edward 

Quintanilla 

20
20 

Barrio el 
molino, 

municipio 
Piedecuesta 

Estudio geológico geotécnico 
de suelos, análisis y 
reforzamiento estructural del 
tanque de agua potable ubicado 
bajo la cancha de microfútbol 
ubicada en el barrio el molino. 

X X     

EDAR
FRI 

Geotecnia y 
Construccio
nes S.A.S 

20
19 

Lote B2 
vereda 

Ruitoque la 
esperanza - 
Piedecuesta, 
Santander 

Estudios detallados de amenaza 
y/o riesgos por fenómenos de 
remoción en masa e inundación 
(edarfri) 

X X     

Estudio 
Geotéc

nico 

Geotecnia y 
Construccio
nes S.A.S 

20
19 

Villas De 
Cenaprov – 
Manzana 5, 

Lote II 
Piedecuesta 

Construcción de una edificación 
de tres (3) niveles 

X X     

Estudio 
Geotéc

nico 

Geotecnia y 
Construccio
nes S.A.S 

20
19 

Lote No. 4 B 
La Esperanza 

– Mesa de 
Ruitoque 

Piedecuesta 

Construcción de una edificación 
de tres (3) niveles 

X X     

Estudio 
de 

suelos 

Calderón, 
Elkin 

20
18 

el Refugio 
calle 3AN 

entre carreras 
3E y 1W del 

M/pio de 
Piedecuesta 

Construcción optimización 
alcantarillado combinado el 
refugio 

X X     

Trabajo
s de 

grado 
de 

ingenie
ría civil 

Calderón 
Ramírez, J. 

L., & Velosa 
Hernández, 

M. A. 

20
17 

Piedecuesta, 
Santander 

Análisis de resistencia a la 
compresión Inconfinada y 
durabilidad de un suelo arcilloso 
estabilizado con cal 
adicionando fibras de material 
no biodegradable, polietileno de 
alta densidad (polisombra) 
reciclada 

X X X X 

Estudio 
Geotéc

nico 

INDECONS
TRU S.A.S. 

20
17 

Bellavista En 
La Vereda 
Los Curos 

Del 
Municipio 

De 
Piedecuesta 

Estudio detallado de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo Por 
fenómenos de remoción en 
masa e inundación para El 
predio identificado con 
matrícula inmobiliaria 314-
38647 ubicado en bellavista en 
la vereda los curos del 
Municipio de Piedecuesta, 
departamento de Santander. 

X X     
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A continuación se describen las convenciones utilizadas en la tabla 3:

Gran: Granulometría 

Att: Atterberg 

Res: Resistencia a la compresión 

 CBR: California Bearing Ratio

En la Tabla 3 se puede observar que se consultaron 9 documentos, de los cuales 4 son 

estudios geotécnicos, 2 son estudios de suelo, 1 es un trabajo de grado, 1 es un estudio geológico y 

1 estudio de amenaza por fenómenos de remoción en masa e inundación. Estos documentos y 

estudios fueron realizados en los últimos 3 años en el municipio de Piedecuesta Santander, en donde 

se pudo encontrar información sustancial para la investigación; todos los documentos tienen ensayos 

de granulometría y de Atterberg, 2 tienen ensayos de resistencia a la compresión y 1 tiene ensayo 

de CBR. A continuación, se presentan en detalle cada una de las características encontradas en los 

estudios de suelos en el municipio de Piedecuesta Santander. 

 

4.1.1  Granulometría 

A continuación, en siguiente tabla se presentan los datos aportados por los documentos en 

materia de granulometría, donde varios de estos presentaban múltiples sondeos de los cuales solo se 

tuvo en cuenta la información de profundidades menores a dos (2) metros, puesto que en esta 

profundidad se encuentra la subrasante: 

 

Tabla 4. Información de granulometría aportada por cada documento 

Autor Ubicación 
Granulometría 

[%] Grava 
[%] 

Arena 
[%] 

Finos 
Clasificación 

SUCS 
Calderón Ramírez, 

J. L., & Velosa 
Hernández, M. A. 

Piedecuesta, 
Santander 

5.95 43.90 50.14 ML 

12.90 62.30 24.70 SM 

ONSTRU S.A.S. Bellavista En La 
Vereda Los Curos  

NA NA 21.10 SM 
NA NA 45.50 SM 
NA NA 44.50 SM 
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Autor Ubicación 
Granulometría 

[%] Grava 
[%] 

Arena 
[%] 

Finos 
Clasificación 

SUCS 
Geotecnia y 

Construcciones 
S.A.S 

Lote B2 vereda 
Ruitoque la 
esperanza - 
Piedecuesta, 
Santander 

0.60 70.00 29.40 SM 
2.70 56.60 40.80 SM 
0.80 62.70 36.50 SM 

Calderón, Elkin el Refugio calle 
3AN entre 

carreras 3E y 1W 
del M/pio de 
Piedecuesta 

16.30 50.70 32.90 SC 
13.50 77.10 9.40 SC 
7.70 68.90 23.30 SC 

INGEPAV LTDA  Vereda el 
Granadillo, 
Piedecuesta 

38.40 55.20 6.40 SM 
9.90 32.50 52.60 ML 
2.30 72.30 25.40 SM 

20.20 64.80 15.00 SM 
34.70 52.70 12.70 SM 
26.80 62.00 11.20 SM 

Ing. Civil Edward 
Quintanilla 

Barrio el molino, 
municipio 

Piedecuesta 

14.10 37.30 48.50 SM 
2.80 50.80 46.30 SM 
2.50 54.00 43.50 SM 
8.10 60.40 31.40 SM 
2.50 50.80 46.60 SM 

Geotecnia y 
Construcciones 

S.A.S 

Villas De 
Cenaprov – 

Manzana 5, Lote 
II Piedecuesta 

1.80 18.40 79.80 ML 
1.70 18.20 80.10 ML 

33.60 27.00 39.40 GM 

Geotecnia y 
Construcciones 

S.A.S 

Lote No. 4 B La 
Esperanza – Mesa 

de Ruitoque 
Piedecuesta 

0.50 66.00 34.00 SM 
1.50 79.40 20.60 SM 
1.50 74.40 25.60 SM 

Geotecnia y 
Construcciones 

S.A.S 

Finca Rosa blanca 
lote 25 parcela 1, 

Piedecuesta 

3.40 27.10 69.60 ML 
1.70 46.50 58.80 ML 
1.70 25.00 73.30 ML 

 

Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos - SUCS (Unified Soil Classification 
System (USCS)) los tipos de suelo encontrados son: 

 
SM   Arena limosa 

SC   Arena arcillosa 

ML  Limo  

GM  Grava limosa 
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En la tabla anterior, se presentan la información de 31 suelos, de los cuales 18 (64.52%) son 

SM, 7 (22.58%) son ML, 3 (9.68%) son SC y 1 (3.23%) son GM como se presenta en el siguiente 

Figura: 

 

Figura 2. Tipo de suelo según SUCS 

 
 

Como se puede apreciar en el Figura 2, el tipo de suelo “SM” es el predominante, con un 

64,52% de las muestras. Este tipo de suelo suele tener una buena resistencia a la cizalladura, una 

compresibilidad baja, una buena viabilidad como material de construcción y es semipermeable a 

permeable [12].  Para este estudio, se considera SM como el tipo de suelo de Piedecuesta. 

 

4.1.2 Límites de Atterberg 

La información encontrada en los documentos sobre los límites de Atterberg se encuentra en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Información de límites de Atterberg aportada por los documentos 

Autor Ubicación 
Límites de Atterberg 

[%] LL [%] LP [%] IP 
Calderón 

Ramírez, J. L., & 
Veloza 

Hernández, M. A. 

Piedecuesta, Santander 33,0 29,4 3,6 

INDECONSTRU 
S.A.S. 

Bellavista En La Vereda Los Curos Del 
Municipio De Piedecuesta 

29,1 24,7 4,4 

Calderón, Elkin el Refugio calle 3AN entre carreras 3E 
y 1W del M/pio de Piedecuesta 

28,0 24,0 4,0 

INGEPAV LTDA Vereda el Granadillo, Piedecuesta 29,6 26,2 3,4 
27,2 23,9 3,3 
27,2 23,8 3,4 
29,9 25,6 4,3 
29,4 24,8 4,6 

Ing. Civil Edward 
Quintanilla 

Barrio el molino, municipio Piedecuesta 30,2 26,5 3,7 
32,0 27,0 5,0 
32,5 26,3 6,2 

 

Donde: 

LL  Limite 

liquido 

LP  Limite 

plástico 

IP  Índice de 

plasticidad

Se determinó el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación de los datos 

presentados en la Tabla 3, de los 9 estudios presentados en la tabla, se tuvieron en cuenta 5, puesto 

que es necesario asegurar un coeficiente de variación inferior al 25% para poder tener una certeza 

en la interpretación de los resultados.  

En la siguiente tabla se resumen los parámetros estadísticos calculados con base a los 

anteriores datos, para el límite líquido, limite plástico y índice de plasticidad: 
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Tabla 6. Promedio de LL, LP y IP 

Promedio de límites de Atterberg 
Límites de Atterberg 

[%] LL [%] LP [%] IP 
29,83 25,66 4,17 

Desviación estándar de los datos 2,00 1,68 0,87 
Coeficiente de variación de los datos 6,70 6,56 20,91 

 

El suelo presenta su estado líquido con un 29.83% de su peso en líquido y su estado plástico 

con una humedad del 25.66%. Al tener un índice de plasticidad bajo del 4,17%, el suelo se satura 

con facilidad, al contrario de suelos expansivos donde el índice de plasticidad es alto.  

 

4.1.3 Resistencia a la Compresión 

Con respecto a información de resistencia a la compresión solo se tuvo en cuenta a et al. [10] 

con los datos que se muestran a continuación sobre la resistencia a la compresión del suelo natural: 

 

Tabla 7. Información de resistencia a la compresión aportada por los documentos 

Autor Ubicación 
Resistencia a la compresión 

[kg/cm2] Observación 

Calderón Ramírez, J. L., & 
Velosa Hernández, M. A. 

Piedecuesta, 
Santander 

2.996 
Probeta grande 

2.015 
 

Por medio de la compresión simple se puede determinar la capacidad de soporte del suelo 

(qU), con los datos de la tabla anterior se puede dilucidar la resistencia del suelo en condiciones 

naturales. 
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4.1.4  California Bearing Ratio (CBR) 

Con los datos obtenidos de Calderón Ramírez, J. L., & Velosa Hernández se obtiene más 

información relevante teniendo todos los laboratorios establecidos como criterios: 

 

Tabla 8. Información de CBR aportada por los documentos 

Autor Ubicación CBR 
CBR A 0.1 
pulgadas 

CBR A 0.2 
pulgadas 

EXPANSIÓN 
[%] 

Calderón Ramírez, J. L., & 
Velosa Hernández, M. A. 

Piedecuesta, 
Santander 

37.46 43.2 0.04 
21.26 25.65 2 
 

El CBR (%) permite clasificar la subrasante de la siguiente manera: S1- Subrasante muy 

pobre (CBR<2), S2 - Subrasante pobre (2<CBR<5), S3 - Subrasante regular (5<CBR<10), S4 - 

Subrasante buena (10<CBR<20) Y S5 - Subrasante muy buena (CBR>20) (INVIAS, 2019). En el 

caso de la subrasante encontrada en el documento se pudo apreciar que sus valores están por encima 

de 20, por lo que se considera una subrasante muy buena.  

 

4.1.5 Características Generales del Suelo 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, se pueden considerar como características 

generales del suelo para Piedecuesta, Santander: Tipo de suelo según clasificación SUCS; Arena 

limosa, un límite líquido (LL) de 29.83, un límite plástico (LP) de 25.66, un índice de plasticidad 

(IP) de 4.17, una resistencia de compresión del suelo natural de 2.5 𝑘𝑔 𝑐𝑚⁄ , un CBR de 21.26 y 

37.46 a 0.1 pulgadas y un CBR de 25.65 y 43.2 a 0.2 pulgadas con expansión de 2% y 0.04% 

correspondientemente. 
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De acuerdo con estas características, la subrasante se puede considerar apta para su uso en 

estructuras de pavimento, para el uso como capa rodadura en vías terciarias probablemente necesite 

mejoramiento de algún tipo. 

 

A continuación, se presenta información aportada sobre el manejo de los Residuos de 

Construcción y Demolición en el Área Metropolitana de Bucaramanga.  

En el documento; el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) no se cuenta con registros 

de aprovechamiento de RCD, dado que se compara la generación y aprovechamiento de RCD del 

AMB con tres ciudades del país del año 2018 al 2019, la capital lleva un manejo superior a la de las 

ciudades de Cali y Medellín, donde apenas se cumple lo mínimo estipulado del (2%) por la 

Resolución 0472 del 2017.  

 

Tabla 9. Gestión de RCD en Distintas ciudades 2018 - 2019 

Ciudad Generación de RCD Aprovechamiento 
% 

(ton/año) (ton/hab.año) 
Bogotá 

D.C 
12.701.847 1,7 34% 

Medellín 2.340.654 0,9 2% 
Santiago 
de Cali 

2.456.188 1,1 2% 

AMB 571.802 0,5 n.d 
 

Nota: Gestión de RCD en Distintas ciudades 2018 - 2019 [9, ...18] 

 

4.2  Disponibilidad y Tipología de Residuos de construcción y demolición pétreos en el 

área metropolitana de Bucaramanga 
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El documento presenta una Tasa de Generación de Residuos de Construcción y Demolición 

(TGRCD) de 131.660 ton/año para el AMB en el 2019 donde no se tiene en cuenta el material de 

excavación, ya que solo se tienen aproximaciones y proyecciones dado que no se encontró registro 

de las cantidades exactas de este, ya que el valor de 571.802 ton/año es basado en la aproximación. 

También se pudo obtener información sobre 8 proyectos llevados a cabo en la ciudad de 

Bucaramanga, 5 en Floridablanca y 7 en Piedecuesta. Con respecto a la producción de RCD en el 

AMB, se tiene una aproximación de Intensidad Material en kg/m2 para un “edificio residencial 

tipo”, por tipología de residuo: 

 

Tabla 10. Intensidad Material en kg/m2 para un edificio residencial tipo en el AMB, por tipo de 
residuo 

Origen Tipo Elementos Kg/m2 Aporte 
Pétreo Hormigón Premezclado 888,6 67,9% 

Áridos Arenas, gravas y gravillas 177,3 13,5% 
Mampostería Ladrillos, bloques, fachaletas 82,9 6,3% 

Cemento Gris, Blanco 29,7 2,3% 
Mortero Morteros, frisos 29,7 2,3% 

Cerámica, otros Baldosas, Lozas, enchapes, tejas, cartón-
yeso 

26,2 2,0% 

No pétreo Metales Hierro y Acero 51,3 3,9% 
Madera Madera, empaques 11,2 0,9% 

Madera 0,9 
Plástico Plástico, empaques 9,6 0,8% 

PVC 0,8 
Otros plásticos 0,1 

Papel y cartón Papel, cartón (empaques) 4,5 0,3% 
Papel, cartón 4,00E-02 

Otros Vidrio 4,00E-04 0,0% 
Ascensor 3,7 0,3% 

INTENCIDAD DE MATERIAL (kg/m2) 1309 
 

Nota: Intensidad Material en kg/m2 para un edificio residencial tipo en el AMB, por tipo de 
residuo.  [9, pp. 59]. 
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En el proceso de construcción en un edificio común del AMB, se tiene que la mayor 

producción es de RCD tipo pétreo, siendo estos el 93.76% de los RCD generados, y los no pétreos 

solo un 6.24%. Teniendo la mayor producción de RCD el hormigón con un 67.49% y la menor el 

vidrio con un 0.00003%. 

El documento presenta distintas empresas gestoras de los RCD en el AMB, desde las 

empresas de transporte y disposición, hasta las que dan aprovechamiento a ciertos materiales: 

 

Tabla 11.  Gestores de RCD en el AMB 

GESTORES DE RCD EN EL AMB  
N° Tipo de Residuos 

Manejados 
Nombre o Razón Social Actividad Ejecutada  

1 PELIGROSOS ALBEDO SAS ESP 
 

Recolección, Transporte, 
Almacenamiento Temporal 

directamente 
 

2 PELIGROSOS 
 

SANDESOL SA ESP  Recolección, Transporte, 
Almacenamiento y 
disposición final de 
residuos peligrosos 

3 PELIGROSOS DESCONT SAS ESP Recolección, Transporte, 
Almacenamiento y 
disposición final de 
residuos peligrosos 

4 APROVECHABLES Crudesan SA Aprovechamiento de aceite 
usado como materia prima 
para la generación de aceite 
combustible industrial para 

caldera 
5 PELIGROSOS ASEO URBANO 

AGUACHICA - 
TECNIAMSA SAS 

Disposición final 

6 APROVECHABLES CHATARRERÍA LA 
QUINTA 

Transporte y 
almacenamiento de Papel, 

cartón, vidrio, plástico, 
metales 

7 APROVECHABLES SAM Recuperadora de 
Excedentes Industriales 

Transporte y 
almacenamiento de metales. 
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N° Tipo de Residuos 
Manejados 

Nombre o Razón Social Actividad Ejecutada  

8 APROVECHABLES Cooperativa de Trabajo 
Asociado, Reciclaje y 
Servicios, Coopreser 

Recolección y 
almacenamiento de residuos 

plásticos (PET) 
9 APROVECHABLES Bucarretes Ltda Recolección y 

almacenamiento y reciclaje 
de madera limpia (carretes 

de cableado) 
10 APROVECHABLES Proasesorias Ambientales Recolección y 

almacenamiento de PVC 
para aprovechamiento 

11 APROVECHABLES Asociación de Recicladores 
de Floridablanca 
ASOREFLOR 

Recolección y 
almacenamiento de residuos 

plásticos (PET) 
12 PETREOS Botadero de Tierra el Parque 

S.A. 
Disposición final de 

Material de Excavación – 
Pétreos 

13 PETREOS OSSA Ingeniería SAS 
Escombrera Rancho Grande 

Disposición final de 
Material de Excavación – 

Pétreos 
14 APROVECHABLES El Oasis Disposición de material 

vegetal (restos de talas y 
podas) 

 

Nota: Gestores de RCD en el AMB [9, ...171]  

 

De los 14 gestores de RCD presentados en la tabla 9, diez (10) se dedican a transportar, 

almacenar y dar disposición final, tres (3) realizan aprovechamiento de los RCD y uno solo realiza 

su clasificación para el reciclado.  

Los Residuos de Construcción y Demolición (exceptuando residuos de excavación) en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga terminan en su mayoría en botaderos y rellenos sanitarios, 

teniendo una producción de 131.660 ton/año. La opción de reutilización de estos materiales 

representa el aprovechamiento de grandes cantidades de material y al mismo tiempo la disminución 

de la extracción de esta cantidad de materiales vírgenes en el departamento, teniendo que los RCD 
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más separados y utilizados son los pétreos, que se producen aproximadamente 115.813 ton de RCD 

pétreos al año [9, pp. 172].  

Esto permitiría la adquisición de RCD pétreos ya separados y listos para su uso como aditivo 

en vías terciarias, donde el único tratamiento necesario para adaptarlo al proceso seria la trituración 

acorde a los diámetros y cantidades necesitadas para el tipo de suelo. Este material al ser una empresa 

la encargada del transporte de estos RCD para disposición y posterior uso como aditivo de 

subrasante resultaría en un material económico, sostenible y disponible en alternativa a recebo 

común. 

 

La búsqueda se realizó en las bases de datos SCOPUS y WEB OF SCIENCE, donde se 

implementaron ecuaciones con variaciones en parámetros como los años y palabras claves: 

 

Tabla 12. Ecuaciones de búsqueda en Web of Science 

Criterios                                           Descripción 
Base de datos    Scopus 
Tipo de Documento   Documentos de todo tipo 
Parámetro    Periodo: 2010 a 2020  

Artículos con estos términos: 
TITLE-ABS-KEY (construction AND demolition AND waste AND 
for AND subgrade) 

Resultados     41 
Documentos relevantes   14 
 
Parámetro    Periodo: 2015 a 2020  

Artículos con estos términos: 
TITLE-ABS-KEY ((construction AND demolition AND waste 
AND for AND soil)) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR 
LIMIT-TO (PUBYEAR, 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2015)) 
AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, “English”)) AND (LIMIT-TO 
(DOCTYPE, “ar”) OR LIMIT-TO (DOCTYPE, “cp”)) 

Resultados     92 
Documentos relevantes   3 

4.3  Investigaciones previas de Residuos de Construcción y Demolición Pétreos Para 

Mejoramiento en la Subrasante y sus Efectos en Distintos Tipos de Suelo 
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Criterios                                           Descripción 
 
Parámetro    Periodo: 2020  
     Tipo: Documentos únicamente 

Artículos con estos términos: 
TITLE-ABS-KEY (demolition AND waste AND aggregates AND 
for AND subbase) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) 

Resultados     15 
Documentos relevantes   1 
 
Base de datos    Web of Science 
Tipo de Documento   Documentos de todo tipo 
Parámetro    Periodo: 2015 a 2020  

Artículos con estos términos: 
Construction demolition waste for subgrade 

Resultados     30 
Documentos relevantes   6 
 

En este proceso se obtuvieron cerca de 50 documentos preliminares de los cuales al revisar 

meticulosamente su contenido se descartaron 26 debido a que la temática tratada a pesar de parecer 

similar no contenía ningún tipo de información que pudiese aportar para el proyecto en materia de 

la aplicación y resultados de RCD para el mejoramiento de subrasante o el suelo. Teniendo 

documentos con variedad de países de aplicación, por siguiente una variedad en el tipo de suelo y 

tipos de RCD utilizados, también aplican distintos tipos de laboratorios para evaluar el mejoramiento 

de suelo y la evaluación de este para distintos usos. A continuación, se muestra en el Figura 3, en el 

mapa el origen de los documentos seleccionados cabe resaltar que el país mostrado en el mapa es 

aquel donde fue desarrollado o de donde fue extraído el suelo a evaluar en cada documento: 
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Figura 3. Mapa de cantidad de documentos encontrados por país 

 

 

Teniendo un total de 23 documentos relevantes para el proyecto de 13 diferentes países, 

donde China es donde más se han desarrollado con cuatro (4) documentos, seguidos por España, 

Australia e India con 3 documentos cada uno como se muestra en el Figura 4, estos resultados son 

coherentes debido que estos países cuentan con gran avance en materia de infraestructura, por lo 

tanto, es de esperar que se han líderes en investigación de sostenibilidad para el mejoramiento de 

vías:     
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Figura 4. Documentos encontrados por país. 

   

 

Igualmente, al analizar los años de publicación de los documentos seleccionados como 

relevantes, se obtuvo el Figura 5 donde se puede apreciar una tendencia de crecimiento a partir del 

2018 en este tipo de investigaciones. Teniendo la mayoría de los documentos en el periodo 2019 – 

2020 se puede deducir que gran parte de la información es actual, esta temática sigue vigente y es 

materia de investigación. 

 

Figura 5. Años de publicación documentos encontrados 
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De los 23 documentos seleccionados, se tiene que la mayoría (19 documentos) son artículos 

de investigación, dos conferencias, dos capítulos de libro y una revisión, a pesar de que alguno son 

capítulos y revisiones, como se puede ver en el Figura 6. Todos tratan la temática del mejoramiento 

del suelo con RCD y analizan resultados de laboratorios: 

 

Figura 6. Tipo de documento encontrado 

 

 

Al revisar el contenido de los documentos seleccionados, uno los factores más relevantes 

son los laboratorios realizados o analizados para determinar el mejoramiento del suelo como se 

muestran en el Figura 7, en total de encontraron 14 tipos de ensayos donde el más común es el CBR 

estando presente en 17 documentos. El ensayo de laboratorio CBR al ser un ensayo que mide la 

resistencia al esfuerzo cortante de un suelo para poder evaluar la calidad del terreno para subrasante, 

subbase y base de pavimentos en comúnmente utilizado en nivel mundial debido a la sencilla 

identificación en el mejoramiento del suelo para ser parte de una estructura de pavimento o vía. 
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Figura 7. Ensayos encontrados en los documentos 
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Figura 8. Tipo de RCD usado en los documentos 
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la ampliación de vía, todo este material sobrante se deposita en distintos predios que cuentas con las 

condiciones para el manejo del relleno a realizar con dicho material.  

Aparte del tipo de RCD, el porcentaje aplicado al suelo y el tamaño de partícula de RCD 

utilizado son características que pueden hacer la diferencia en el mejoramiento de suelo, dentro de 

los 23 documento los siguiente 21 documentos utilizaron distintos porcentajes y tamaños 

presentados a continuación en la tabla 13: 

 

Tabla 13. Porcentajes y tamaños presentados por cada documento 

Titulo Año 
% RCD 
aplicado 

D de RCD (mm) 

Combined effect of compaction level and matric 
suction conditions on flexible pavement performance 

using construction and demolition waste [13]. 

2020 ------ <19 mm 

Compaction characteristics and CBR of sludge blended 
with recycled clay bricks for road subgrade application 

[14]. 

2020 0-100% 
@ 20% 

Grueso 10-30 mm 
Grado 2-30 mm 
Fino 2-10 mm. 

Effect of addition of construction–demolition waste on 
strength 

characteristics of high plastic clays [15]. 

2019 0-32% 4,75-0,075 mm 

Effect of fly ash, construction demolition waste and 
lime on geotechnical characteristics of a clayey soil: a 

comparative study [16]. 

2016 0-36% 4,75-0,075 mm 

Effect of Low-Quality Recycled Concrete Aggregate 
on 

Stabilized Clay Properties [17]. 

2020 50% 25-0,075 mm 

Evaluation of Recycled Demolition Waste Aggregates 
for base and subbase. [18] 

use in Roads 

2020 ------ 25-0,075 mm 

Feasibility of Using Unbound Mixed Recycled 
Aggregates from CDW over Expansive Clay Subgrade 

in Unpaved Rural Roads [19]. 

2016 ------ 40 - 25 mm 
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Titulo Año 
% RCD 
aplicado 

D de RCD (mm) 

Field Performance Evaluations of Large Sized 
Unconventional and Recycled Aggregates for Subgrade 

Improvement [20]. 

2016   203-76 mm                     
0,07 mm 

(dolomita) 

Geotechnical and Geoenvironmental Properties of 
Recycled Construction and Demolition Materials in 

Pavement Subbase Applications. [21]. 

2013 ------ 20 mm (max Rap, 
Rcd, Lt, Re)          

4,75 mm (max 
Vidrio) 

Investigation into the Application of Construction and 
Demolition Waste in Urban Roads [22]. 

2017 ------ 0,075 - 4,75 mm   
37,5 mm 

Laboratory evaluation of recycled construction and 
demolition waste for pavements [23]. 

2011 ------ <50 mm 

Long-Term Deformation Analysis of Recycled 
Construction Waste Subgrade Filler [24]. 

2019 >30% <60 mm 

Management of construction and demolition waste and 
its use for road construction in a south African 

municipality [25]. 

2014 ------ >37 mm 

Recycled aggregates from construction and demolition 
wastes as alternative filling materials for highway 

subgrades in China [26]. 

2020 ------ >40 mm 

Recycling screening waste and recycled mixed 
aggregates from construction and demolition waste in 

paved bike lanes [27]. 

2018 ------ 0-20 mm 

Resilient Moduli Response of Recycled Construction 
and Demolition Materials in Pavement Subbase 

Applications [28]. 

2013 ------ >20 mm 

Soil Improvement by Fine Fraction Residue from 
Recycling Construction and Demolition Waste [29]. 

2019 5-25% 4.75 

Use of demolition waste in soil improvement 
Utilisation de déchets minéraux pour amendement du 

sol [30]. 

2015 ------ 0/4 mm y 0/32 mm 

Use of mixed recycled aggregates with a low embodied 
energy from non-selected CDW in unpaved rural roads 

[31]. 

2012 ------ 0/40 mm y >40 
mm. 

Utilisation of construction and demolition materials 
with clay for road pavement subgrade [32]. 

2019 ------ Tamaño de grava 

Utilization of recycled concrete aggregates for light-
stabilization of clay soils. [33]. 

2019 5% 10% 
15% 

2,36 mm 
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Cada documento trabajó el tamaño con base a distintas clasificaciones, normas o 

circunstancias, por eso para generalizar y poder comparar los tamaños se procedió a clasificar dichos 

tamaños de partícula: 

 

Tabla 14. Tamaño de partículas usado en los documentos 

Clasificación Tamaño de 
partícula 

Numero de 
documentos 

Bolos De 75 a 300mm 1     (3%) 

Gravas De 4.76 a 75mm 15    (57%) 

Arenas De 0.075 a 4.76 14    (44%) 

 

Para determinar la clasificación de tamaño de partículas se tomaron 3 rangos de acuerdo con 

la norma S.U.C.S (sistema unificado de clasificación de suelos), las “Gravas” fue el tamaño más 

usado con 50% y seguidamente las “Arenas” con un 47%. En la tabla 11 también se puede ver mayor 

número de documentos teniendo un total de 32 esto debido a que un solo documento puede abarcar 

múltiples tamaños de partícula, por lo tanto, estar presente en dos clasificaciones, esta tabla es 

únicamente para ver la predilección en materia de tamaño por las investigaciones pasadas. 

Sobre el tipo de suelo utilizado en los documentos, se obtuvo que trece (13) de los veintitrés 

(23) documentos dan claridad del tipo de suelo utilizado para los laboratorios como se puede 

evidenciar en la tabla 12, ya que algunos documentos solo se remitían a los resultados sin especificar 

el tipo de suelo utilizado o incluso la ubicación de donde fue tomado el mismo. De estos 13 

documento que eran específicos en el tipo de suelo utilizado la predominancia es el suelo arcilloso 

con un 84.6% como se muestra a continuación: 
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Tabla 15. Tipos de suelo usado en los artículos de uso del RCD para mejoramiento de la 
subrasante 

Tipo de suelo  Numero de documentos que lo usan 

Suelo Arcilloso (CH) 11 (84.6%) 

Suelo Limo Arcilloso (CM) 1 (7.7%) 

Suelo Arenoso (S) 1 (7.7%) 

 

Es importante considerar que los suelos arcillosos tienden a ser los más estudiados en materia 

de resistencia debido a ser los más inestables y proclives a ser suelos expansivos. Teniendo que el 

suelo encontrado para Piedecuesta fue en un 64% Areno Limoso, 23% Limo, 10% Arena arcillosa 

y un 3% Grava limosa, comparando las características de estos tipos de suelo se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 16. Engineering properties of Unified Soil Classes 

Tipo de suelo  Resistencia al corte Compresibilidad 

Suelo Arcilloso (CH) Mala Alta a Muy Alta 

Suelo Areno limoso (SM) Buena Baja 

       

 Nota: Datos obtenidos en la revisión del Engineering Book [12] 

 

Al comparar las características de estos suelos, el encontrado en materia general para el 

municipio de Piedecuesta es mejor en componente de resistencia y compresibilidad como se muestra 

en la tabla 13. Entre mayor sea resistencia al corte y menor la compresibilidad para un suelo, este 

cuenta con mejores características para su uso como subrasante o subbase principalmente en 

estructuras de pavimento, claro que en el caso de vías terciarias cuya subrasante también es su capa 
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de rodadura, estas características resultan en mayor durabilidad y menor probabilidad en la aparición 

de baches, hundimiento y grietas.  

Como se mencionó anteriormente el uso del suelo arcilloso para este tipo de investigaciones 

es común, dado que es el tipo de suelo que al encontrarse como subrasante usualmente necesita 

mejoramiento, por lo tanto, al tener un suelo con mejores calidades o menos necesidades de 

mejoramiento como es el caso del suelo Areno Limoso (SM) (con propiedades mecánicas mayores 

se espera que el suelo presente un mejoramiento similar o incluso mejor de la presentada por el suelo 

Arcilloso (CH).   

Retomando los 23 documentos de investigaciones previas encontrados inicialmente, todos 

alentaban el uso de RCD como alternativa amigable con el medio ambiente para el mejoramiento de 

subrasantes, presentando según los ensayos realizados por cada uno, mejora en distintos aspectos al 

adicionar el RCD al material natural de la subrasante como se muestra en el Figura 9: 

 

Figura 9. Mejoras al adicionar RCD según documentos 
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La principal mejora que se encontró de acuerdo con el Figura 9 es en el CBR y la resistencia al 

corte (dado que, en otros, son distintas características o cumplimientos según el país de origen), haciendo 

principal énfasis múltiples documentos en la relevancia de la compactación para la vida útil de la 

subrasante, al igual que el tamaño de partícula, dado que en ciertos casos el utilizar un gran tamaño de 

partícula se presentó ruptura y vacíos posteriormente en el proceso de compactación. 

 

Cuando se trata del proceso constructivo del mejoramiento del suelo con RCD siempre se 

encuentran en los documentos ciertas variables que resultan indispensables dado que de ellas 

depende el resultado, estas variables son el espesor de la capa a modificar, el porcentaje de RCD, el 

tipo de RCD y el tamaño de partícula. Algunas investigaciones han demostrado que al igual que en 

una mezcla de concreto las proporciones y calidad de la materia prima pueden representar un 

aumento o disminución en la resistencia, de esta manera y como el uso de partícula de gran tamaño 

no se traduce en una mayor resistencia, de igual manera el extremo contrario; al usar los materiales 

pulverizados tampoco se presenta la mayor resistencia, por el contrario con un tamaño intermedio 

que no supera el tamaño de las gravas (4.76mm a 75mm según S.U.C.S) se encuentran grandes 

mejoras según las condiciones del suelo y el RCD. 

1. El espesor de la capa a modificar debe ser de mínimo 30 cm, en estructuras de pavimento 

este es el espesor mínimo de la subrasante por esta misma razón independientemente de su 

uso (sea para estructura de pavimento o capa de rodadura). Además, esto aseguraría el 

cumplimiento de esta capa en caso futuro de pavimentarse. 

2. El porcentaje de adición de RCD pétreo a suelo natural se debe encontrar entre el 20% al 

35%, en múltiples documentos. 

4.4 Recomendaciones para el uso de Residuos de construcción y demolición pétreos en el 

mejoramiento de la subrasante de vías terciarias del municipio de Piedecuesta 
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3. El tamaño de partícula de material RCD pétreo deber ser mayor a 4.76 mm y menor a 75 

mm, para el caso de ladrillos debe ser menor a 10mm y se debe garantizar una adecuada 

compactación en la capa modificada, compactando mínimo cada 15cm. 

Algunos documentos dejan en claro que la compactación realizada con tamaños de partícula 

muy grande termina en su ruptura durante la compactación y esto puede convertirse en un vacío, lo 

que posteriormente ayuda en la aparición de hundimientos y fisuras. Por tanto, el tamaño más 

aconsejable y trabajado por las investigaciones pasadas es de 4.76mm a 75mm para las partículas. 

Con partículas dentro de este rango se aumenta la probabilidad de una adecuada compactación y 

posteriormente una mejora en las características de la subrasante.  

En cuanto al material mismo, como se pudo apreciar anteriormente el hormigón es el material 

de RCD más producido en el área metropolitana de Bucaramanga, también es el material más usado 

en las investigaciones anteriores, además de esto; este material es el más recomendado debido a su 

resistencia en el proceso de compactación. Por el contrario, debido a su fragilidad y su ruptura 

durante el proceso de compactación al tener partículas de gran tamaño los fragmentos de ladrillo no 

son tan recomendables, estos pueden resultar útiles solo con tamaños de partícula menores a 10mm, 

mientras el hormigón se puede trabajar con tamaño de partícula dentro del rango ya mencionado 

(De 4.76mm a 75mm).  
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5. Conclusiones 

De acuerdo con la revisión documental realizada, con base en el tipo de suelo encontrado 

para el municipio de Piedecuesta, la producción de RCD pétreo en el AMB y las investigaciones 

previas, se pude determinar que es factible el uso de RCD pétreos para el mejoramiento de la 

subrasante de vías terciarias en municipio de Piedecuesta aplicando las recomendaciones generadas, 

estos componentes se tratan más a fondo a continuación: 

 Las características generales del suelo en el municipio de Piedecuesta son suelo 

predominante de arena limosa, un límite liquido de 29.93, un límite plástico de 25.66, un índice de 

plasticidad de 4.17, una resistencia a la compresión de 2.5 y un CBR de 21.26 y 37.46 a 0.1 pulgadas 

y un CBR de 25.65 y 43.2 a 0.2 pulgadas con expansión entre 0.04% y 2%. 

El área metropolitana de Bucaramanga no aprovecha los residuos de construcción y 

demolición, actualmente genera 571.802 Toneladas en promedio por año, 131.660 toneladas 

(exceptuando residuos de excavación), siendo 115.813 Ton/año residuos pétreos. 

Los Residuos de Construcción y Demolición pétreos más utilizados para mejorar la 

subrasante son el ladrillo y hormigón así mismo los ensayos más practicados para determinar las 

mejoras en el suelo modificado fueron el CBR y resistencia al Corte. En los documentos analizados 

se encontraron tres tipos de suelo; Arcilloso (CH), Limo Arcilloso (CM) y Arenoso (S), siendo el 

Arcilloso el más estudiado, estando presente en un 84.6% de los documentos, En todos los tipos de 

suelo la adición del material pétreo generó una mejora considerable en las propiedades estudiadas. 

Las recomendaciones propuestas para el uso de Residuos de construcción y demolición 

pétreos en el mejoramiento de la subrasante de vías terciarias del municipio de Piedecuesta son: el 

espesor de la capa a modificar deber ser de mínimo 30 cm, el porcentaje de adición de RCD pétreo 

a suelo natural se debe encontrar entre el 20% al 35%, el tamaño de partícula de material RCD pétreo 

deber ser mayor a 4.76 mm y menor a 75 mm, para el caso de ladrillos debe ser menor a 10mm y se 
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debe garantizar una adecuada compactación en la capa modificada, compactando mínimo cada 

15cm.  

Uno de los hallazgos más importante fue la importancia del tamaño de partícula y la 

compactación dentro del proceso de construcción, ya que debido a tamaños de partícula inadecuados 

para el material; como el caso del ladrillo donde debido a un tamaño de partícula muy grande (mayor 

a 10mm) se generan vacíos en el proceso de compactación.  
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