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RESUMEN

La cantidad de residuos se ha incrementado con el paso del tiempo, siendo actualmente una
amenaza grave para el medio ambiente; tal es el caso del vidrio plano, el cual genera
cantidades considerables de merma poco reutilizables en su producción. Esto ha generado
que sus residuos reciban una mayor atención por las autoridades e investigadores a nivel
global en los últimos años, proponiéndose usos respetuosos que contribuyan hacia un
entorno más sostenible. Este estudio profundiza en la utilización del residuo de vidrio plano
para la reducción de su merma y lo propone como una solución en la elaboración de un
concreto ecológico, al ser incluido de forma pulverizada como adición en el concreto. Para
ello, se hicieron diferentes diseños de mezcla con porcentajes variables de vidrio plano
pulverizado, realizándose comparaciones con respecto a un concreto patrón para identificar
su efecto en las propiedades del concreto; evaluándose los ensayos de asentamiento,
resistencia a la compresión y resistencia a la compresión en condiciones de ataque por
sulfatos. Los resultados muestran que la adición de vidrio plano pulverizado contribuye a la
mejora del asentamiento, la resistencia a la compresión y la resistencia a la compresión en
condiciones de ataque por sulfatos; y también, presenta un ahorro económico con respecto
al concreto patrón.

Palabras clave: polvo de vidrio; resistencia al ataque por sulfatos; adición; resistencia a la
compresión; concreto ecológico.
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Use of waste glass powder as an addition in the elaboration of ecological concrete
ABSTRACT

The amount of waste has increased over time, currently being a serious threat to the
environment. Such is the case of flat glass, which generates considerable quantities of waste
that are not reusable in the production. This has generated that its residues receive a greater
attention by the authorities and researchers to global level in the last years, proposing
respectful uses that contribute towards a more sustainable surroundings. This study deepens
in the use of the flat glass waste to reduce its shrinkage and proposes it as a solution in the
elaboration of an ecological concrete. For this, different mixing designs were made with
varying percentages of flat sprayed glass, making comparisons with respect to a concrete
pattern to identify its effect on concrete properties; evaluated by slump tests, compressive
strength and compressive strength in sulfate attack conditions. The results show that, the
addition of pulverized flat glass contributes to the improvement of slump, compressive
strength and compressive strength under sulphate attack conditions; and it presents an
economic saving with respect to the reference concrete.

Keywords: glass powder; sulfate attack resistance; addition; compressive strength; ecoconcrete.
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1

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, la correcta disposición de los residuos ha ido recibiendo mayor
atención por las autoridades a nivel global, debido a que su producción ha ido en aumento
hasta convertirse en una amenaza grave para el medio ambiente. Tal es el caso del vidrio
que, al existir un incremento de su nivel de adquisición por la fácil capacidad de moldear su
forma, se han ido convirtiendo en uno de los materiales más usados y comunes en la vida
del consumidor, por lo que, en el mejor de los casos, una vez cumplida su vida útil, son
reciclados y devueltos al ciclo de producción. Sin embargo, no todos los residuos de vidrio
aplican para ser usados como material de reciclaje. Esto es debido a la mezcla de vidrios de
colores en los vertederos, al contenido de impurezas que altere su composición y a los costos
elevados de recolección y clasificación; siendo desechados y almacenados en vertederos que
incrementan sus volúmenes, de tal forma que se generan problemas ambientales que deben
ser mitigados y, en la medida de lo posible, eliminados.

Por ello, muchos autores proponen a los residuos sólidos de vidrio como material de
investigación en la elaboración de concreto, por los beneficios que se pueden obtener cuando
se le usa como adición, reemplazo del material cementicio (RMC) o reemplazo del agregado,
convirtiéndose en una de las áreas de estudio más activas, abarcando disciplinas que incluyen
a la Ingeniería Civil y a los materiales de construcción [1]. Afshinnia [21] describe que
dentro de los beneficios del RMC por vidrio plano pulverizado, en nuestro caso denominado
Vidrio Reciclado Pulverizado (VP), produce un aumento del 20% de la resistencia a la
compresión con respecto a la mezcla patrón; y también, genera un ligero aumento del 0.6%
en el contenido de aire. Otras investigaciones utilizan el VP por la facilidad de uso y por el
tamaño de sus partículas, cuando se hallan entre un rango de 45 a 88 µm, inciden en la mejora
de la consistencia del concreto [2-3]. Otra ventaja presente, es la disminución de la reacción
álcali-sílice (RAS), debido a la formación de silicatos de calcio hidratado (SCH) y a la
reducción de los álcalis, al utilizar el VP como RMC [4], llegando a ser considerados como
material puzolánico [5-6]. Estudios realizados por Elaqra [7] sobre la resistencia a la
compresión y el asentamiento del concreto para el VP con tamaño de partículas menores a
75 µm como RMC, determinan como porcentaje ideal de adición el valor del 5%. Vandhiyan
[8] utiliza VP con partículas que pasan la malla N°170 (90 µm) y que se retienen en la malla
N°200 (75 µm), afirmando que existe una ganancia considerable de resistencia a la

1

compresión a edades tempranas y que a los 28 días este aumento se reduce hasta 23%,
concluyendo que el incremento de la resistencia es óptimo al 10% de RMC. Caso similar
sucede con la investigación realizada por Aliabdo [9] que utiliza VP de tamaño de partículas
entre 15 y 70 µm para distintos diseños de mezclas, con un porcentaje de reemplazo entre el
5% y 10%. Además, existen ensayos en donde las muestras de concreto, cuando se reemplaza
al cemento con VP de tamaño de partícula pasantes de la malla N°100 (150 µm), son
expuestas a soluciones de sulfato de sodio para observar su comportamiento superficial y
mecánico. En estos ensayos se encuentra que el porcentaje de reemplazo ideal es del 10%, y
que porcentajes superiores pueden afectar negativamente la resistencia a la compresión [10].

De igual manera, el presente estudio lleva a cabo una investigación experimental del efecto
del VP como adición en el concreto, con el objetivo de proponer dicho porcentaje. En vista
de que en la mayoría de los estudios solo se hace mención del residuo de vidrio encontrado
como contenedor (botellas, frascos, etc.), se utilizará al tipo de vidrio plano (ventanas,
parabrisas, etc.) para su uso como material pulverizado, del cual se hará referencia a lo largo
de la literatura, con la finalidad de estudiar las características presentes en las propiedades
del concreto en estado fresco y endurecido con los diferentes porcentajes de VP. Por tal
motivo, se eligieron las pruebas de asentamiento, de resistencia a la compresión y de
resistencia a la compresión en condiciones de ataque por sulfatos. Así también se llevó a
cabo un proceso de mezclado ideal para la homogenización de los componentes del concreto
con el VP y poder optimizar cantidades de uso, a fin de realizar una evaluación económica
y poder plasmar su uso, del VP, en la realidad teniendo en cuanto sus beneficios.
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2
2.1

MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales

El cemento Inka HS con adición de escoria de alto horno (CHS) fue utilizado para el presente
trabajo. En la Tabla 1 se presenta las propiedades físicas del CHS, que fueron ensayadas
acorde a lo estipulado en [11]. A su vez, en la Tabla 2 se presenta la composición química
del CHS y del VP.
Tabla 1
Propiedades físicas del CHS
Características

Resistencia a la compresión (MPa)

Tiempo

Resultados

3 días

20.8

7 días

30.9

28 días

43.0

3

Peso específico (kg/m )

2990

2

Blaine (cm /g)

4400

Tiempo de fraguado (min)

Inicial

147

Final

319

Expansión autoclave (%)

0.05

Expansión álcali-sílice reactivo (%)

Expansión de barra del mortero por sulfato (%)

14 días

0.013

56 días

0.028

6 meses

0.04

1 año

0.06

Tabla 2
Composición química del CHS y VP
Componentes

CHS (%)

VP (%)

SIO2

24.95

71.6

Fe2O3

2.37

Al2O3

6.09

3.8

CaO

56.06

9.0

SO3

2.14

MgO

3.47

K2O

0.63

Na2O

0.14

PF

3.88

RI

0.95

Cal libre

0.86

1.6

14.0
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La caracterización de este último fue realizada mediante ensayos según lo establecido [12]
y en [13] para su caracterización, con resultados de 1956 cm2/g y 61.3% respectivamente.
Se observa dicho material en la Figura 1.

Figura 1. Vidrio pulverizado

Los agregados se ensayaron cumpliendo con las especificaciones de [14], siendo usados una
arena gruesa de módulo de fineza 2.42 y piedra chancada de tamaño máximo nominal de
12.5 mm. En la Figura 2 se presenta las curvas granulométricas de dichos agregados.
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Figura 2. Curvas granulométricas de arena gruesa y piedra chancada
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2.2

Diseño de mezclas

Las mezclas fueron diseñadas mediante el método de módulo de fineza de la combinación
de los agregados, para una resistencia de 31 MPa y un slump de 100 mm. Se utilizó un aditivo
superplastificante con un valor de 1.5% respecto al peso del cemento y un valor de relación
agua/cemento de 0.5 para todas las mezclas. La adición de vidrio pulverizado tuvo un rango
de 6-9% con aumentos de 1%, teniendo cuatro mezclas y una mezcla control sin adición de
VP. En la Tabla 3 se detalla la dosificación de mezclas de concreto.

Tabla 3
Dosificación de mezclas
Descripción

HSV0

HSV6

HSV7

HSV8

HSV9

CHS (kg/m3)

332

332

332

332

332

VP (kg/m )

0

19.92

23.24

26.56

29.88

Agua (kg/m3)

169

169

169

169

169

Relación a/c

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

3

Arena (kg/m )

883

873.64

872.08

870.52

868.96

Piedra (kg/m3)

990

979.44

977.68

975.92

974.16

Aditivo (kg/m3)

4.98

4.98

4.98

4.98

4.98

Índice de costo (PEN/PEN)

1.000

0.994

0.993

0.992

0.991
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2.3

Ensayos

Para el presente trabajo se realizaron los ensayos mostrados en la Tabla 4. En los ensayos de
asentamiento se optó por realizar el muestreo de 3 pruebas para cada mezcla y utilizar el
promedio de cada una.

Tabla 4
Ensayos de concreto
Descripción

Norma

Edad (días)

Asentamiento

NTP 339.035

-

Resistencia a la compresión

NTP 339.034

7, 28 y 90

Resistencia a la compresión en condiciones de ataque por sulfatos

NTP 334.094
NTP 339.034

7, 28 y 90
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El ensayo de resistencia a la compresión utilizó 105 probetas detalladas en la Tabla 5. Todas
las probetas tenían dimensiones de 100 x 200 mm como se observa en la Figura 3.

Tabla 5
Muestras para ensayos de resistencia a la compresión
Inmersión

VP (%)

Edad (días)

N° de probetas

En agua

0, 6, 7, 8 y 9

7 , 28 y 90

60

En solución de sulfato de magnesio

0, 6, 7, 8 y 9

7, 28 y 90

45

Para el caso particular del ensayo de resistencia a la compresión en condiciones de ataque
por sulfatos, se curó las probetas en una solución de sulfato de magnesio (50 gramos por
litro de agua), con la finalidad de simular el ataque que genera el agua de mar. Tras la espera
de un día de fraguado se desmoldaron y se procedió a colocar en los cuartos de curado en
agua y en soluciones de sulfato.

Figura 3. Probetas de 100 x 200 mm

2.4

Método de mezcla

El VP, al ser considerado como un material puzolánico, debe tener un método de mezcla
especial para optimizar la homogenización de los materiales. Antes de dar inicio a la mezcla
se realizaron los siguientes pasos previos:
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1. Se recolecta los materiales para el concreto patrón y con adiciones de vidrio.
2. Se pesan las cantidades necesarias para cada mezcla.
3. Una vez listas las cantidades exactas se da inicio a la mezcla.

Dentro de la secuencia para la mezcla de concreto patrón y con adiciones se realizaron los
siguientes pasos:
4. Se comienza con el vaciado total de la piedra en la mezcladora, seguido de su
humedecimiento con el 10% de la cantidad de agua.
5. De igual manera, se añade toda la cantidad de cemento HS y se humedece con 10%
del agua. Esto con la finalidad de evitar el esparcimiento del polvo de cemento y
optimizar cantidades.
6. Se inicia la homogenización de los materiales contenidos mediante la acción giratoria
de la mezcladora durante dos minutos.
7. Una vez cumplido el tiempo se añade el aditivo sin parar el proceso, dejando girar la
mezcla durante 5 minutos más.
8. Cumplido el tiempo se detiene el proceso de mezclado y en estado de reposo se añade
la arena gruesa, el VP y la cantidad restante de agua y se deja girar una última vez
por 10 minutos. Esto con la finalidad de evitar el esparcimiento del VP por efecto del
viento.
9. Culminado el tiempo de mezclado se vacía el contenido en una carretilla o buggy,
para realizar posteriormente los ensayos en estado fresco correspondientes.
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3
3.1

RESULTADOS
Asentamiento

En la Figura 4 se muestra la incidencia del porcentaje de VP sobre el asentamiento del
concreto. Los resultados indican que el asentamiento crece al aumentar el porcentaje de VP,
así se tiene que con un 6% de vidrio pulverizado el asentamiento es de 168 mm y para un
9% de VP se alcanza un valor de 190 mm; siendo el incremento del 13% al pasar de 6% a

Slump (mm)

9%.
200
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80
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40
20
0
0

6
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9

Vidrio pulverizado (%)

Figura 4. Slump respecto al porcentaje de VP

3.2

Resistencia a la compresión

En la Figura 5 se muestra la incidencia del porcentaje de VP sobre la resistencia a la
compresión. Conforme a los resultados, se puede afirmar que la resistencia a la compresión
aumenta a medida que se incrementa el porcentaje de VP en todas las edades, siendo el valor
máximo de 62.2 MPa alcanzado por la mezcla con 9%, con un incremento de 4% al pasar de

Resistencia a la compresión (MPa)

6% a 9%. Los demás resultados se muestran en la Tabla 6.
65
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7
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Figura 5. Resistencia a la compresión respecto al porcentaje de VP y edad
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Tabla 6
Valores promedio de resistencia a la compresión por mezcla y edad

3.3

Edad

HSV0

HSV6

HSV7

HSV8

HSV9

7 días

43.5

41.2

41.4

41.7

45.9

28 días

47.6

53.8

53.8

53.8

53.9

90 días

50.3

59.9

60.2

58.5

62.2

Resistencia a la compresión en condiciones de ataque por sulfatos

En la Figura 6 se muestra la incidencia del porcentaje de VP sobre la resistencia a la
compresión en condiciones de ataque por sulfatos. Los resultados muestran que a medida
que el porcentaje de VP aumenta, la resistencia a la compresión obtiene un incremento,
siendo el valor máximo de 53.2 MPa a 90 días y una variación respecto al concreto patrón
de 16% alcanzado en la mezcla con 7%. Los demás resultados se muestran en la Tabla 7. A
partir de este porcentaje se observa una tendencia, por parte de la resistencia a la compresión,

Resistencia a la compresión (MPa)

a disminuir
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Figura 6. Resistencia a la compresión en condiciones de ataque por sulfatos respecto al
porcentaje de VP y edad.

Tabla 7
Valores promedio de resistencia a la compresión en condiciones de ataque por sulfatos
por mezcla y edad
Edad

HSV0

HSV6

HSV7

HSV8

HSV9

7 días

43.5

41.2

41.4

41.7

45.9

28 días

47.6

53.8

53.8

53.8

53.9

90 días

50.3

59.9

60.2

58.5

62.2
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En la Figura 7 se muestra una de las probetas expuestas a la solución de sulfato de magnesio
durante 90 días. Es apreciable que el sulfato al no poder penetrar dentro del probeta cilíndrica
se aglomera en su superficie y al combinarse con la etringita superficial se forma el material
gelatinoso, como se observa en la figura. Es de mencionar que el material gelatinoso fue
retirado de la superficie de las probetas para poder llevar a cabo los ensayos de resistencia a
la compresión, y cuya presencia no provocó ninguna afección de las propiedades mecánicas
del concreto.

Figura 7. Probeta de concreto expuesta durante 90 días a la
solución de sulfato de magnesio

3.4

Evaluación económica

En la Figura 8 se muestra el índice de costo (concreto patrón/concreto con VP) y la
resistencia a la compresión en condiciones de ataque por sulfatos a 90 días con respecto al
porcentaje de vidrio pulverizado. El uso del VP como adición del concreto ayuda a aumentar
la resistencia a la compresión a medida que el porcentaje aumenta. Sin embargo, el índice
de costo presenta un ligero decremento bajo esa misma tendencia, siendo la mezcla con 7%
quien tiene el mejor desempeño considerando ambos aspectos.
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Figura 8. Índice de costo y resistencia a la compresión en condiciones de ataque por
sulfatos a 90 días respecto al porcentaje de VP
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4
4.1

ANÁLISIS
Asentamiento

Elaqra [1], realizó un estudio para una relación a/c de 0.72 y cemento CEMII AM SVL, con
valores 10%, 20% y 30% de VP como RMC y obtiene un comportamiento similar al acápite
3.1, siendo el incremento del asentamiento de 50 mm al pasar de 10% a 30%.

Hendi [18], estudia el asentamiento del vidrio pulverizado para mezclas de concreto,
realizado con cemento Tipo II y 210 diseños de mezcla, siendo la relación a/c, el porcentaje
de aditivo plastificante y de VP como aditivo los valores iterados. En el caso de la serie con
relación a/c de 0.5 con 5%, 10% y 20% de VP y sin aditivo plastificante, se logró una
tendencia similar al presente estudio, con un valor máximo de 380 mm para la mezcla con
20% de VP; siendo el incremento del 15% al pasar de 5% a 20%.

Este incremento puede ser atribuido al hecho de que para mantener la relación a/c de la
mezcla conforme crece el porcentaje de VP, se debe añadir mayor agua.

Por otro lado, Elaqra [7], utilizando cemento CEMII AM SVL y una relación a/c de 0.67,
obtiene resultados diferentes al evaluar mezclas de concreto con 2.5%, 5%, 10% y 20% de
VP, siendo el asentamiento reducido al aumentar el porcentaje de VP. Esto se atribuye al
empleo de un VP con tamaño de partículas menores a 75 micras, con una mayor capacidad
de absorción del agua.

4.2

Resistencia a la compresión

Aliabdo [9], diseñó con dos tipos de cemento: de 33 MPa (a/c de 0.50) y de 45 MPa (a/c de
0.35), haciendo uso de un aditivo reductor de agua constante (1.8%). Los ensayos fueron
realizados en cubos para valores de 5%, 10%, 15%, 20% y 25% de VP como adición a 7, 28
y 56 días. En el caso de la serie de 33 MPa, se obtuvo un comportamiento similar al del
acápite III.B. hasta el 15% de VP, con un valor máximo de 41 MPa a 56 días. Sin embargo,
los porcentajes posteriores presentan una tendencia a decrecer. Se alcanzó un incremento de
10% al pasar de 5% a 10%.

12

Este incremento podría estar relacionado con el contenido de sílice que aporta el vidrio
pulverizado a la mezcla, formándose una mayor cantidad de silicato dicálcico (C2S) y
silicato tricálcico (C3S), los cuales al hidratarse favorecen al incremento de la resistencia a
la compresión y, al ser el VP un material fino, rellena los vacíos generados en el concreto,
produciendo también un aumento de su resistencia a la compresión.

Por otro lado, Hendi [18] usa el VP obtenido de canicas de vidrio de color para el estudio
del concreto autocompactante, realizando ensayos en cubos de 150 x 150 x 150 mm en
edades de 7 y 28 días. Para el caso de los diseños de mezcla con relación a/c de 0.50 y sin
aditivo plastificante, encuentra que a medida que el porcentaje de adición de VP aumenta, la
resistencia a la compresión decrece en 26% y 31% al pasar de 5% a 20% para 7 y 28 días
respectivamente. El mismo autor, Hendi [24] en otra investigación similar concluye que los
altos porcentajes de sustitución del vidrio molido originan una disminución de la resistencia
a la compresión debido a la poca cantidad de componentes de la hidratación del cemento que
produce el vidrio a edades tempranas, pero que esto será compensado con el transcurrir del
tiempo. Así mismo, cabe señalar que el autor en ambos estudios utiliza el VP como
reemplazo del material cementante, variando la relación agua cemento efectiva lo que
produce que la cantidad de compuestos hidratados sean menores a los que se tienen previstos
[22]. Idir [23], utiliza el VP procedente de vidrios de colores diversos y afirma que la
variación de la resistencia a la compresión en los ensayos de las diferentes mezclas de
concreto está relacionada con el tamaño de partículas que componen al VP y no con el color
del vidrio residual procedente.

4.3

Resistencia a la compresión en condiciones de ataque por sulfatos

Tang [10], realizó un estudio utilizando cemento Portland y dos valores de a/c: 0.54 y 0.41,
para evaluar el efecto de 10%, 20% y 30% de VP como RMC para edades de 2, 6, 10, 14,
18 y 22 meses al curar cubos de concreto de 100 x 100 x 100 mm en una solución de sulfato
de magnesio. Al analizar los resultados se observa para ambas series, un comportamiento
similar al mostrado en el acápite 3.3, siendo 20% el porcentaje pico y a medida que se
incrementa la adición de VP su resistencia a la compresión se ve reducida.
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El incremento de resistencia a la compresión puede ser explicado de igual manera que las
probetas curadas mediante inmersión de agua. En el caso del decrecimiento, cabe la
posibilidad de ser explicado por el aumento de la sílice frente al ambiente agresivo generado
por la solución de sulfato de magnesio más el agua, generándose iones que atraen los
compuestos de calcio y sílice influyendo en las cadenas de silicato dicálcico y el silicato
tricálcico rompiendo sus enlaces, para la formación de etringita desmesuradamente en la
superficie de las probetas, afectando la resistencia de las probetas ensayadas.

4.4

Evaluación económica

Soliman [20], evaluó el uso de VP para elaboración de concreto de ultra-alta resistencia y se
observó igualmente una tendencia de aumento de hasta 6% con respecto al patrón para la
resistencia a la compresión y a su vez un decremento en el índice de costo de 0.02, al utilizar
el valor pico de 20% VP.

Islam [19], realiza un análisis similar, pero respecto al costo total del cemento, observándose
nuevamente, un aumento de la resistencia de 10% y un decremento del costo total del
cemento de 7% al utilizar 10% VP, siendo este el valor pico.

En el presente estudio se obtuvo una relación directamente proporcional para la resistencia
a la compresión y una relación inversamente proporcional para el índice de costo; respecto
al aumento del porcentaje de VP, llegando a valores de variación de 16% y 0.01,
respectivamente, para el valor pico de 7%.
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5

CONCLUSIONES

Basados en los resultados obtenidos en el estudio, se puede llegar a las siguientes
conclusiones:


El uso de VP ayuda a mejorar la consistencia de la mezcla de concreto, siendo
reflejado en mayores valores de asentamiento.



La resistencia a la compresión de probetas de concreto con adición de VP presenta
valores mayores que el concreto patrón.



A medida que aumenta la adición del VP en el concreto, se produce un incremento
de la resistencia a la compresión en condiciones de ataque por sulfatos hasta un valor
máximo equivalente al 7%, luego del cual la resistencia decrece.



El incremento de adición del VP produce una reducción en el costo total de la mezcla,
produciendo un concreto ecológico y económico.



La utilización del VP como adición y no como RMC evita la variación de la reacción
puzolánica dentro del concreto, impidiendo la reducción de compuestos hidratados.
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