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Resumen 
 

La industria de la construcción es de las más 

contaminantes debido a la extracción y fabricación de 

materiales que producen grandes cantidades de residuos, 

representando un problema debido a que son vertidos al 

ambiente de manera irresponsable, no sólo afectando los 

suelos y agua, sino también el paisaje. Derivado de lo 

anterior la siguiente investigación tuvo el objetivo de 

mostrar la factibilidad de reutilización de residuos de 

construcción y demolición, como agregados de concreto 

nuevo, con base en la ASTM International y NMX 

vigentes, para aplicarse en obras civiles con consumos de 

cementos bajos hasta  f'c=150 kg cm-2 y disminuir el 

impacto ambiental generado por su inadecuado manejo. 

Para mostrar la factibilidad de la propuesta, se prepararon  

cilindros de concreto utilizando la práctica normalizada 

para la preparación y curado en obra de las probetas para 

ensayo del concreto. Los resultados mostraron que los 

agregados, producto del reciclaje de concreto 

premezclado, producen concretos reciclados clase dos, en 

obras de construcción como: banquetas, guarniciones, 

plantillas de concreto pobre, pisos de casa habitación, 

canchas deportivas y otros usos que se le puedan asociar a 

obras con concreto de baja resistencia menores a  f'c=150 

kg cm-2.  

 

Concreto reciclado, demolición, resistencia 

Abstract 

 

The construction industry is the pollutants due to the 

processes of extraction and manufacture of materials that 

produce waste which are discharged into the environment 

irresponsibily, affecting soil, water and landscape. Due to 

the above the aims of this research was demonstrate the 

feasibility of re-use hydraulic concrete, as new concrete 

aggregate, based ASTM International and NMX valid, in 

the civil Works applied with low consumption of cement 

f'c=150 kg cm-2 and decrease the environmental impact 

caused by improper handling. The results show the 

feasibility of proposal, the concrete cylinders were 

prepared with Standard Practice for the preparation and 

curing of test tube for concrete analysis. The aggregates 

elaborated of recycling ready-mix concrete, class two, in 

construction works such as sidewalks, curbs, templates 

lean concrete, house room floors, sports courts and other 

uses associated with concrete of under low resistance to 

f'c=150 kg cm-2. 

 

Concrete recycled, demolition, resistance 
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Introducción 

 

Mundialmente el concreto es uno de los 

materiales más ampliamente producido y 

utilizado en la construcción de obras civiles pero 

también generador de grandes volúmenes de 

residuos de demolición y desperdicio (Valdés et 

al., 2011). En algunos países europeos se ha 

implementado el reciclado de residuos de 

construcción y demolición logrando reducir 

notablemente los costos. El reciclar material de 

construcción y demolición con el fin de darle un 

nuevo uso, ha tenido gran aceptación en la 

construcción, debido a que es 100% reciclable, 

siempre que no esté contaminado y puede ser 

utilizado con diferentes fines, entre ellos como 

agregado para un nuevo concreto.  

 

En México el uso de agregados triturados 

provenientes de obras civiles, se ha utilizado 

para generar concreto hidráulico reciclado, un 

material que puede abatir costos y abaratar la 

edificación (Martínez Molina et al., 2015) 

además de disminuir la contaminación debido a 

que representa múltiples ventajas ambientales, 

pues los residuos no llegarán a cuencas o 

vertederos a cielo abierto para su disposición 

final, evitando también el consumo de recursos 

naturales no renovables, generando así otro 

beneficio ambiental porque se lograría reducir la 

demanda y extracción de materias primas 

naturales como la grava y la arena para el uso en 

el sector de la construcción (Robayo et al., 2015; 

Xiao et al., 2012 & Seddik et al., 2012). 

 

En la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, 

2014), los residuos de la construcción son 

considerados de manejo especial, los beneficios 

al manejar adecuadamente y reutilizar éste tipo 

de residuos son diversos; desde el punto de vista 

ambiental se generaría mayor impacto.  

 

 

Pues se reducirían los focos de 

contaminación alrededor de las ciudades y los 

problemas de salubridad relacionados con esto 

(aire, suelo y agua contaminada) (Aldana & 

Serpell, 2012 & Thomas et al., 2013). 

Económicamente se podría lograr una reducción 

considerable en los costos de manejo y 

disposición final por parte de las autoridades 

municipales encargadas. Los beneficios sociales 

incluyen la disminución de vertederos de 

escombros no autorizados, reduciendo los 

riesgos ambientales y evitando la 

desvalorización de los predios cercanos a estos 

lugares. Por otra parte, al clasificar los residuos 

de construcción y demolición pueden ser 

transformados en agregados reciclados de 

concreto tanto gruesos como finos para la 

producción de mezclas de concreto y mortero, 

bases, sub-bases granulares y elementos 

prefabricados (Malasev et al., 2012; Deshpande 

et al., 2011 & Lederle & Hiller, 2013).  

 

Experimentalmente los resultados de las 

propiedades físicas y mecánicas obtenidos de la 

utilización de residuos de demolición como 

adiciones, substituciones y aditivos empleados 

en nuevas mezclas de concreto hidráulico y 

mortero bases cemento y cal, en estados fresco y 

endurecido, muestran las ventajas de su uso; así 

lo han mostrado Levy & Hélene (2007). Bedoya 

& Dzul (2015)  apuntan a la posibilidad efectiva 

de utilizar agregados reciclados en la producción 

de nuevos concretos para uso masivo en la 

construcción debido a que se cumplen los límites 

máximos de sustitución del 50%; aunque 

Vázquez et al. (2015) han logrado realizar la 

sustitución de la totalidad del agregado 

tradicionalmente utilizado. Resultados similares 

obtuvieron Barbudo et al. (2013) quienes 

mostraron que una sustitución de 100% de 

agregado natural es posible sin afectar las 

principales propiedades mecánicas, siempre y 

cuando se utilice una mezcla reductora de agua, 

no necesariamente de alto rendimiento.   
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A su vez Letelier et al. (2014) realizaron 

diferentes metodologías que permitían mejorar 

las propiedades mecánicas del concreto con 

áridos reciclados, siendo estas mejoras visibles a 

un mayor tiempo de curado. Martínez & 

Mendoza (2006) proponen el reciclaje del 

concreto premezclado para fabricar agregados 

gruesos como una posible solución por su 

inadecuado manejo, encontrando que el 

comportamiento del concreto con agregados 

reciclados es similar a los naturales, lo que 

sugiere que puede ser utilizado como un 

concreto clase dos, de acuerdo con el 

Reglamento de Construcción del Distrito 

Federal (RCDF, 2014). 

 

Los residuos de construcción han sido 

utilizados también en la construcción de 

viviendas, lo anterior ha sido mostrado por 

Domínguez & Martínez (2006) quienes 

mencionan que la reinserción de los residuos al 

ciclo productivo de la construcción es una 

alternativa con la calidad necesaria, y el módulo 

de vivienda representa un ejemplo demostrativo 

para la transferencia de tecnología a la sociedad, 

al tener una evidencia palpable de su uso, 

además de los beneficios ecológicos y 

económicos implícitos. Además de los usos 

tradicionales de los residuos de concreto de 

demolición y construcción, López Domínguez et 

al. (2017) mencionan que es factible el empleo 

de estos residuos en proyectos de infraestructura 

de caminos, como  componentes en bases 

hidráulicas y como material de restauración. 

 

Metodología  

 

La siguiente investigación se realizó en los 

laboratorios de concreto del Instituto 

Tecnológico Superior del Oriente del Estado de 

Hidalgo. La investigación fue de enfoque 

cuantitativo, tipo experimental con alcance 

transversal. Las unidades de estudio fueron 

cilindros de concreto de 15 cm de diámetro por 

30 cm de altura.              

Las muestras fueron obtenidas de 

residuos de demolición del mismo instituto. El 

método utilizado para preparar los cilindros de 

concreto fue mediante la práctica normalizada 

para la preparación y curado en obra de las 

probetas para ensayo del concreto.  

 

Las mezclas se diseñaron para 

resistencias a la compresión de 150 kg cm-2 con 

un revenimiento de 7 a 10 cm y tamaño máximo 

de agregado grueso de 3⁄4” (20 mm) y 1” (25 

mm). Se elaboraron nueve muestras por ensayo, 

obteniendo el promedio de cada uno.  

 

Las pruebas realizadas a los concretos 

fueron la prueba de revenimiento de acuerdo con 

la norma ASTM-C143M-00 (Standar Test 

Method for Slump of Hydraulic Cement 

Concrete). Las propiedades mecánicas en estado 

endurecido fue la resistencia a la compresión a 

las edades de 7, 14 y 28 días de acuerdo con las 

Norma ASTM-C39M-01 (Standard Test Method 

for Compressive Strenght of Cylindrical 

Concrete Speciments), la cual establece los 

métodos de prueba para la determinación de la 

resistencia nominal a la compresión del 

concreto, en especímenes cilíndricos. Para la 

preparación y cabeceo de cilindros se utilizó la 

norma ASTM-C617-98 (Standard Practice for 

Capping Cylindrical Concrete Specimens). 

 

Resultados 

 

Proporcionamientos 

 

El agregado grueso reciclado fue utilizado al 

100%. El diseño de la mezcla para una  f'c=150 

kg cm2, se presenta en la Tabla 1. 
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Bultos de 

cemento 

Botes de 

grava 

Botes de 

arena 

Botes de 

agua 

1 4.5 2.5 1.5 

½   2.25   1.25   0.75 

¼     1.125   0.75     0.375 

1/8     0.565     0.575   0.20 

1/16     0.262    0.287   0.10 

 

Tabla 1 Proporcionamiento de las mezclas de concreto 

 

Granulometría 

 

La granulometría de los agregados gruesos, se 

realizó de acuerdo con la Tabla 2. En el reciclado 

fino fue aceptable su granulometría para 

utilizarse en la mezcla. 

 
Malla Peso total 

(g) 

% que pasa 

el tamiz 

1”   244.0 12.20 

¾”   976.0 48.80 

½”   241.5 12.08 

3/8”     11.5   0.58 

4”       9.5   0.48 

No. 4   518.0 25.90 

Material total 2000.5 100 

 
Tabla 2 Granulometría de los agregados gruesos 

 

Revenimiento 

 

Los resultados del revenimiento de las mezclas 

de concreto estuvieron dentro de la tolerancia 

indicada en la norma ASTM-C-143M-00. En 

ambos materiales se encontró dentro de los 

límites de ±2.5 cm mostrando una consistencia 

adecuada (Tabla 3). 

 
Material Revenimiento (cm) 

Reciclado 7.5 

Natural 9.0 

 

Tabla 3 Promedio del revenimiento de los ensayos 

 

 

Resistencia a la compresión 

 

Los resultados de la resistencia a la compresión 

de las mezclas de concreto a los 7, 14 y 28 días 

se observa en la Tabla 4, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la norma ASTM-

C-39M-01. El comportamiento se presenta en las 

Figuras 1 a 3. 

 
 Tiempo en días 

Mezcla 7 14 28 

E1CR150 115.18 150.67 206.09 

E1CN150 117.00 145.00 188.50 

E2CR150 120.21 154.16 200.55 

E2CN150   99.95 150.03 200.00 

E3CR150 101.72 154.16 177.41 

E3CN150   91.96 178.83 200.00 

 

Tabla 4 Resistencias a la compresión de los concretos en 

f'c en kg cm-2 

 

 
Figura 1 Resistencia del ensayo 1 obtenida a los 7, 14 y 2 

días 

 

 
Figura 2 Resistencia del ensayo 2 obtenida a los 7, 14 y 

28 días 
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Figura 3 Resistencia del ensayo 3 obtenida a los 7, 14 y 

28 días 

 

La resistencia a los 7 días es mayor en los 

concretos naturales, mientras que a los 28 días la 

resistencia de los reciclados es ligeramente 

mayor, lo cual muestra que éstos tienen un 

comportamiento similar a los concretos 

naturales. Resultados similares obtuvieron 

Domínguez y Martínez (2006) al reciclar el 

100% del agregado grueso, asegurando un 

ahorro económico y su uso en obras de 

construcción como: banquetas y guarniciones, 

plantillas de concreto, pisos de casa habitación, 

canchas deportivas y otros usos que se le puedan 

asociar a obras con concreto de una  resistencia 

menores a f'c=150 kg cm-2. 
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Conclusiones 

 

El crecimiento de las ciudades, crea una 

demanda continúa de construcción, así como los 

derrumbes ocasionados por fenómenos naturales 

como los terremotos, por lo que los residuos de 

construcción y demolición al ser implementados 

como agregados para elaborar concreto nuevo. 

Ayudaría a reducir significativamente los 

recursos naturales no renovables, además de los 

beneficios sociales y ambientales generados. 
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