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Resumen 

El principal objetivo del proyecto es evaluar la viabilidad de la utilización de vidrio 
molido proveniente del panel frontal de un equipo de tubos de rayos catódicos (TRC) como 
agregado en el concreto.  

La basura electrónica o e-waste consiste en los desechos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, es decir, cualquier equipo que requiera electricidad para su funcionamiento y 
que ya no tenga utilidad para sus usuarios. La cantidad de basura electrónica ha ido en 
aumento en los últimos años, de hecho, se estima que el crecimiento de los desechos 
electrónicos es al menos tres veces mayor que el del resto de los desechos municipales 
(Cassia, 2003). 

Los desechos electrónicos se lanzan a los botaderos sin ningún tratamiento y poseen 
gran cantidad de sustancias tóxicas que son dañinas para el medio ambiente y para el ser 
humano también. La propuesta que se presenta, busca encontrar un uso para el vidrio del 
panel frontal de TRC, al agregarlo como sustituto parcial de la arena en la elaboración de 
concreto, se selecciona solamente el vidrio del panel frontal ya que este no contiene plomo 
como el resto del dispositivo. 

Como metodología, se realizan cubos de mortero con diferentes porcentajes de 
sustitución de arena por vidrio del panel frontal de TRC desde el 0% de sustitución, como 
patrón,  hasta el 40 % de sustitución. Basándose en los resultados de pruebas de esfuerzo a 
compresión de estos cubos, se puede seleccionar un ámbito menor de sustitución en el que 
se realizan nuevas pruebas de esfuerzo a compresión en cubos de mortero, para obtener el 
mejor porcentaje de sustitución, en estas condiciones experimentales, según el efecto en el 
esfuerzo a compresión máximo soportado por los cubos con sustitución, respecto a los 
cubos sin sustitución (patrón). Con el mejor porcentaje de sustitución se realizan cilindros 
de prueba con concreto, para estudiar el efecto en la resistencia a compresión que tiene la 
sustitución con este vidrio en el concreto. Todas las pruebas se realizan en el laboratorio 
nacional de materiales LANAMME 

Al desarrollar la metodología propuesta se obtiene como principal conclusión, que 
en las condiciones estudiadas, la sustitución parcial de arena por vidrio del panel frontal de 
TRC es factible, además al realizar esta sustitución en el mortero se observa que se obtiene 
una mayor resistencia, respecto al patrón, en edades tempranas (7 días). Sin embargo, a los 
28 días, la diferencia en la resistencia respecto al patrón no es significativa 
estadísticamente. Para el concreto, el mejor porcentaje de sustitución en las condiciones 
estudiadas, es del 25%,  con el cual la diferencia en la resistencia a compresión respecto al 
patrón no es significativa estadísticamente. 

Se recomienda realizar pruebas en concreto con porcentajes de sustitución mayores 
al 25%, mediante el mejoramiento del proceso de molienda, utilizando un molido con 
mayor potencia y sellado herméticamente lo que disminuiría el riesgo a la salud y 
aumentaría la eficiencia del proceso.  

 



 

v 
 

Índice 

 

Tribunal examinador .......................................................................................................... i 

Dedicatoria ........................................................................................................................ ii 

Agradecimientos ............................................................................................................... iii 

Resumen........................................................................................................................... iv 

Índice ................................................................................................................................ v 

Lista de cuadros .............................................................................................................. viii 

Lista de figuras ................................................................................................................. iii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 4 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 8 

ASPECTOS GENERALES SOBRE DESECHOS ELECTRÓNICOS ............................... 8 

1.1 Definición de desechos electrónicos .................................................................... 8 

1.2 Problemática de los desechos electrónicos ........................................................... 9 

CAPÍTULO 2 .................................................................................................................. 11 

TUBOS DE RAYOS CATÓDICOS ................................................................................ 11 

2.1 Definición ......................................................................................................... 11 

2.1.1 Composición de los TRC ............................................................................ 12 

2.1.2. Caracterización del vidrio de TRC .................................................................. 13 

CAPÍTULO 3 .................................................................................................................. 15 

DISPOSICIÓN ACTUAL DE TRC ................................................................................. 15 

3.1. Medidas aplicadas por algunos países ................................................................... 15 

3.1.1. Medidas aplicadas en Costa Rica ....................................................................... 15 

3.2. Uso dado a los TRC de desecho ............................................................................ 16 

3.2.1 Reciclaje para la realización de nuevos TRC .............................................. 16 

3.2.2 Separación de metales pesados de TRC ...................................................... 18 



 

vi 
 

CAPÍTULO 4 .................................................................................................................. 20 

ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONCRETO .................................................... 20 

4.1. Concreto ............................................................................................................... 20 

4.1.1. Resistencia del concreto .................................................................................... 20 

4.2 El cemento ........................................................................................................ 21 

4.2.1. Clasificación del cemento Portland .................................................................... 21 

4.3. Agregados para la elaboración de concreto............................................................ 23 

4.3.1. Clasificación de los agregados ........................................................................... 23 

4.3.2. Características requeridas en los agregados........................................................ 24 

4.3.2.1. Granulometría ................................................................................................ 25 

CAPÍTULO 5 .................................................................................................................. 27 

5.1. Preparación del material ........................................................................................ 27 

5.1.1. Recolección de materiales .......................................................................... 27 

5.1.2. Limpieza de recubrimientos........................................................................ 28 

5.1.3. Molienda y tamizado .................................................................................. 29 

5.2.   Preparación del agregado fino ............................................................................. 30 

5.2.1. Selección de porcentajes de sustitución ...................................................... 30 

5.3. Metodología .......................................................................................................... 31 

5.3.1. Formulación del concreto y mortero ........................................................... 31 

5.3.2. Realización de cubos y cilindros de prueba. .................................................... 31 

5.3.3. Pruebas de esfuerzo a compresión ................................................................... 32 

CAPÍTULO 6 .................................................................................................................. 35 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................................... 35 

CAPITULO 7 .................................................................................................................. 47 

CONCLUSIONES........................................................................................................... 47 

CAPÍTULO 8 .................................................................................................................. 49 



 

vii 
 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 49 

CAPÍTULO 9 .................................................................................................................. 51 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 51 

ASTM, (2007). Standard test method for flow of hydraulic cement mortar. ASTM C 1437. 

USA. ............................................................................................................................... 55 

Nomenclatura .................................................................................................................. 56 

APÉNDICE ..................................................................................................................... 57 

A. DATOS EXPERIMENTALES ............................................................................. 57 

B. CÁLCULOS INTERMEDIOS .............................................................................. 61 

C. MUESTRA DE CÁLCULO ........................................................................................ 67 

D. HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE PORCENTAJES DE SUSTITUCIÓN. . 73 

  



 

viii 
 

Lista de cuadros 

Cuadro 2.1. Componentes de un monitor y su porcentaje en 
masa 
 

……………………… 
 
 

17 
 
 

Cuadro 2.2 Componentes principales de las diferentes partes 
de un TRC 
  

……………………… 
 
 

19 
 
 

Cuadro 5.2. Equipo utilizado en la experimentación 
 

……………………… 
 

39 
 

Cuadro 6.1 Resistencia máxima en las pruebas a compresión 
de mortero, ensayo 1 
 

……………………… 
 
 

41 
 
 

Cuadro 6.2. Datos de resistencia a compresión para primera 
prueba con mortero, con repetición del 26% de sustitución 
 

……………………… 
 
 

42 
 
 

Cuadro 6.3. Datos obtenidos en el análisis estadístico de la 
prueba 1 con mortero hasta 7 días 
 

……………………… 
 

42 
 

Cuadro 6.4. Resultados del análisis estadístico del porcentaje 
de variación de la resistencia a compresión respecto al patrón 
en la prueba 1 con mortero 
 

……………………… 
 

44 
 

Cuadro 6.5. Resultados del análisis estadístico del porcentaje 
de variación de la carga a compresión respecto al patrón en la 
prueba 2 con mortero 
 

……………………… 
 

48 
 

Cuadro 6.6. Datos de resistencia máxima a compresión para 
cilindros de concreto 
 

……………………… 
 

49 
 

Cuadro 6.7. Resultados principales del análisis estadístico de 
los resultados de carga a compresión en cilindros de concreto 
 

……………………… 
 

51 
 

Cuadro A1. Análisis granulométrico del vidrio molido 
utilizado para realizar mortero 
 

……………………… 
 

63 
 

Cuadro A2. Datos obtenidos en las pruebas de flujo del 
mortero para los 3 porcentajes de sustitución y el patrón de la 
primera prueba 
 

……………………… 
 

63 
 

Cuadro A.3. Constantes para la elaboración de 6 cubos de 
mortero 
 

……………………… 
 
 

63 
 
 

Cuadro A.4. Datos obtenidos del análisis granulométrico del 
vidrio para la elaboración de los cilindros de concreto 
 

……………………… 
 

64 
 

Cuadro A5. Características físicas de los agregados utilizados 
en la elaboración de concreto 
 

……………………… 
 
 

64 
 
 

Cuadro A.6. Datos utilizados para la formulación de concreto ……………………… 64 



 

ix 
 

Cuadro A.7. Carga a compresión obtenida en la primera 
prueba con mortero 
 

……………………… 
 

65 
 

Cuadro A.8. Datos carga máxima a compresión para primera 
prueba con mortero con repetición del 26% de sustitución 
 

……………………… 
 

65 
 

Cuadro A.9. Análisis estadístico realizado a la primera serie 
de pruebas con mortero 
 

……………………… 
 
 

65 
 
 

Cuadro A.10. Datos de carga máxima a compresión para 
segunda prueba con mortero 
 

……………………… 
 
 

65 
 
 

Cuadro A.11. Análisis estadístico realizado a la primera 
prueba con mortero usando porcentajes de variación 
 

……………………… 
 

66 
 

Cuadro A.12. Análisis estadístico realizado a la segunda 
prueba con mortero, utilizando porcentajes de variación 
 

……………………… 
 

66 
 

Cuadro A.13. Datos de carga máxima a compresión en 
cilindros de concreto 
 

……………………… 
 

66 
 

Cuadro A.14. Análisis estadístico realizado a los resultados de 
las pruebas con concreto 
 

……………………… 
 
 

66 
 
 

Cuadro B1. Análisis granulométrico del vidrio utilizado para 
el mortero 
 

……………………… 
 
 

67 
 
 

Cuadro B2. Análisis granulométrico del vidrio molido 
utilizado para la elaboración de cilindros de concreto 
 

……………………… 
 

67 
 

Cuadro B.3. Agua requerida para elaborar 6 cubos de mortero 
 

……………………… 
 

67 
 

Cuadro B4. Masa de vidrio requerida para los cubos de 
mortero con cada porcentaje de sustitución 
 

……………………… 
 

68 
 

Cuadro B.5. Promedio de los valores de esfuerzo máximo a 
compresión en la primera prueba con cubos de mortero 
 

……………………… 
 

68 
 

Cuadro B.6. Promedio de los valores de esfuerzo máximo a 
compresión en la segunda prueba con cubos de mortero 
 

……………………… 
 

68 
 

Cuadro B.7. Cantidad de materiales requeridos para la 
elaboración de concreto para el patrón (0% de sustitución) 
 

……………………… 
 

69 
 

Cuadro B.8. Cantidad de materiales requeridos para la 
elaboración de concreto con 25% de sustitución de arena por 
vidrio molido 
 

……………………… 
 
 

69 
 
 

Cuadro B.9. Medias de bloques y tratamientos calculadas para 
el análisis estadístico realizado a la primera serie de pruebas de ……………………… 69 



 

x 
 

mortero 

Cuadro B.10. Residuos calculados para el análisis estadístico 
realizado a la primera serie de pruebas de mortero 
 

……………………… 
 

70 
 

Cuadro B.11. Datos obtenidos del análisis estadístico 
realizado a la primera serie de pruebas de mortero 
 

……………………… 
 

70 
 

Cuadro B.12. Datos obtenidos del análisis estadístico 
realizado a la segunda serie de pruebas de mortero 
 

……………………… 
 

70 
 

Cuadro B.13. Datos obtenidos del análisis estadístico 
realizado a las pruebas con concreto 
 

……………………… 
 

71 
 

Cuadro B.14. Esfuerzo máximo a compresión obtenido en la 
primera prueba con mortero 
 

……………………… 
 

71 
 

Cuadro B.15. Esfuerzo máximo a compresión obtenido en la 
segunda prueba con mortero 
 

……………………… 
 

71 
 

Cuadro B.16. Esfuerzo máximo a compresión obtenido en la 
prueba con concreto 

……………………… 
 

72 
 

 



 

iii 
 

Lista de figuras 

Figura 2.1. Diagrama de la estructura básica de un tubo de 
rayos catódicos 
 

………………………………. 
 

 
18 

 
 

Figura 3.1 Proceso de corte de un TRC a) con láser. b) con 
sierra con diamantes   
  

………………………………. 
 

 
22 
 
 

Figura 5.1 Panel frontal de TRC a) completo (b) después de 
reducción de tamaño 
 

…………………………… 
 

 
33 
 
 

Figura 5.2. Vidrio después de la limpieza de recubrimientos 
 

…………………………… 
 

33 
 

Figura 5.3. Vidrio después de realizar la molienda 
 

…………………………… 
 

34 
 

Figura 5.4. Molino de martillos y molino de mandíbulas 
utilizados para la molienda del vidrio 
 

…………………………… 
 

38 
 

Figura 5.5. Equipo para tamizado 
 

…………………………… 
 

38 
 

Figura 61. Gráfico de resistencia máxima contra porcentaje de 
sustitución, para la prueba 1 con mortero 
 

…………………………… 
 

41 
 

Figura 6.2. Gráfico de porcentajes de variación de los diferentes 
porcentajes de sustitución respecto al patrón, para la prueba 1 
 

…………………………… 
 

43 
 

Figura 6.3. Gráfico de la carga máxima a compresión soportada 
por los cubos de mortero en la prueba 1, en función del día de 
fallado 
 

…………………………… 
 

44 
 

Figura 6.4. Gráfico de resistencia máxima a compresión contra 
día de fallado para los diferentes porcentajes de sustitución 
 

…………………………… 
 

46 
 

Figura 6.5. Gráfico de porcentajes de variación de los diferentes 
porcentajes de sustitución respecto al patrón, para la prueba 2, 
donde el patrón es el 100% 
 

…………………………… 
 

47 
 

Figura 6.6. Gráfico de comparación entre la carga a compresión 
para cilindros de concreto con 25% de sustitución y el patrón a 
diferentes días de fallado 
 

…………………………… 
 

50 
 

Figura 6.7. Grafico de porcentaje de variación en la carga 
máxima a sustitución soportada por cilindros de concreto con 
25% de sustitución respecto al patrón 

…………………………… 51 



 

4 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto busca evaluar la viabilidad de la utilización de vidrio molido, 

proveniente del panel frontal de un equipo de tubos de rayos catódicos (TRC), como 

agregado en el concreto mediante la realización de pruebas a compresión en cubos de 

mortero y probetas cilíndricas realizadas con el concreto formulado. 

Se estima que en el 2002 sólo en el Reino Unido se desecharon 205 000 toneladas de tubos 

de  rayos catódicos y a pesar de que se espera que para el 2012 esa cantidad disminuya a 

100 000 toneladas, debido a la introducción de otras tecnologías como pantallas de cristal 

líquido y de plasma, se cree que se seguirán desechando cantidades considerables de vidrio 

de los TRC por lo menos 25 años más en el Reino Unido (ICER, 2003). El principal 

problema de los TRC es que la mayoría han sido desechados sin un tratamiento previo que 

evite la liberación de las sustancias tóxicas que se encuentran en su interior y a pesar de 

que esta tecnología está en proceso de sustitución, aún en algunos comercios y muchos 

hogares se tienen equipos con TRC.  

Actualmente, existen pocos procedimientos para el reciclaje del vidrio de TRC, 

principalmente porque muchas partes de éste contienen grandes cantidades de metales 

contaminantes, entre estos el plomo.  Se han propuesto varias formas de utilizar los TRC 

de desecho, por ejemplo, en Europa algunas compañías lo reciben para producir TRC 

nuevos pero con el desarrollo de las pantallas de cristal líquido y de plasma esto es cada 

vez menos utilizado. 

También, en Europa, los TRC se envían a recuperadoras de cobre y plomo donde se usa el 

vidrio como sustituto de la arena en el proceso de fundición; además, se han desarrollado 

algunos procedimientos para la extracción de los metales más contaminantes que contienen 

principalmente plomo pero el rendimiento de estos procesos es pobre  como se menciona 

en el estudio realizado por el Consejo Industrial para Reciclaje de Equipo Electrónico, 

ICER (2003). El vidrio del panel del TRC (es decir la pantalla) no contiene plomo por lo 

que se puede utilizar para otras aplicaciones. 
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En Costa Rica, por lo general el reciclaje del vidrio se limita al uso en la producción de 

vidrio, la empresa VICESA utiliza vidrio quebrado o “cullet” ya que éste acelera el 

proceso de fundición, al fundirse a menores temperaturas que el resto de los componentes 

del vidrio. La mayoría de los óxidos que se encuentran en el vidrio de los TRC son también 

componentes deseables para la producción de vidrio y el porcentaje en que se encuentran 

en éste, es similar al utilizado para la producción de vidrio.  

El inconveniente del panel de vidrio de un equipo de TRC, para su uso como vidrio cullet 

es que contiene proporciones variables (dependiendo del fabricante) de SrO, TiO2 y CeO2, 

metales que, comúnmente, no se utilizan en grandes cantidades en la producción de vidrio, 

debido a que producen efectos de mezclado alcalino que han sido poco estudiados. (Valle, 

Garza, López, Gutiérrez, Rendón ,2007).  

Por este motivo, se propone utilizar el vidrio de TRC como agregado fino en el concreto; 

es decir, sustituyendo un porcentaje de la arena utilizada. Para realizar la mezcla de 

concreto, una de las principales materias primas es la arena y ya que el vidrio contiene gran 

cantidad de SiO2 (que es uno de sus principales componentes) se espera que la adición de 

vidrio no produzca grandes diferencias en las características del concreto.  

Se han realizado estudios en los que se agregan otros materiales en la formulación de 

concreto y han sido exitosos. Por ejemplo, se ha adicionado fibra de vidrio al concreto sin 

causarse efectos negativos en éste, es claro, que al tratarse de una fibra existen otros 

factores que permiten reforzar la mezcla que no se darían al utilizarse el vidrio molido 

(Sánchez, 1985). En otro estudio realizado, se utilizaron tablas de circuitos impresas 

pulverizadas como aditivo en el concreto, el cual resultó una propuesta factible 

técnicamente (Chan B et all, 2005). 

Para realizar la sustitución parcial de arena por vidrio del panel frontal de TRC se debe 

realizar una limpieza del vidrio para eliminar el recubrimiento de fósforo y otros 

compuestos, que se encuentran en el panel frontal, luego de realizar esta limpieza se 

procede a reducir el tamaño del vidrio en un molino.  

Una vez listo el vidrio se seleccionan los porcentajes de sustitución a utilizar, utilizando 

cubos de mortero para medir la diferencia que se presenta en el máximo esfuerzo a 

compresión soportado por cubos sin sustitución y los cubos con diferentes sustituciones 
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hasta el 40% de sustitución, que es el máximo evaluado. Con los resultados de estas 

pruebas, se selecciona un intervalo menor en el que se desee analizar, de una manera más 

detallada, el efecto de la sustitución en el esfuerzo a compresión evaluado y con estas 

pruebas se selecciona un porcentaje de sustitución óptimo para ser evaluado en cilindros de 

prueba de concreto. 

El presente estudio presenta, en el capítulo 1, una descripción general sobre los desechos 

electrónicos y el problema que representan actualmente en el mundo. En el capítulo 2 se 

comenta sobre los tubos de rayos catódicos (TRC), sus diferentes partes y la composición 

del vidrio de las mismas. En el capítulo 3,  se presentan las medidas que tomadas en el 

mundo y en Costa Rica, específicamente, para disminuir el impacto de los desechos 

electrónicos. 

En el capítulo 4, se exponen los fundamentos sobre el concreto, agregados finos y gruesos, 

las características deseables en los agregados para obtener un concreto de calidad, las 

clasificaciones que se dan a los agregados y las pruebas que se realizan para asegurar su 

calidad. Se comenta, también, sobre el cemento y las pruebas que se realizan al concreto 

para conocer su calidad, especialmente, la resistencia a compresión. 

En el capítulo 5, se presenta la metodología empleada en el proyecto, se plantea el 

tratamiento realizado a los materiales utilizados así como el procedimiento y equipo 

utilizados para realizar las pruebas necesarias durante la experimentación. 

En el capítulo 6, se resumen los resultados obtenidos durante la experimentación y el 

análisis de los mismos. En el capítulo 7, se presentan las recomendaciones dadas para 

continuar el proyecto y mejorarlo. Por último en el capítulo 8 se pueden observar las 

conclusiones y recomendaciones generales del experimento.  

El proyecto descrito anteriormente se llevará a cabo mediante el desarrollo de los 

siguientes objetivos: 

1. Estudio bibliográfico.  

Realizar un estudio bibliográfico sobre los siguientes aspectos: 
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 Problemática actual de la mala disposición de desechos electrónicos. 
 Métodos para el tratamiento de desechos electrónicos  que se apliquen actualmente 

en Costa Rica. 
 Componentes del panel frontal de los TRC. 
 Principales características de los agregados para concreto.  
 Normas nacionales del concreto y sus agregados que se deben cumplir para que el 

concreto producido pueda ser utilizado para construcciones.  
 Proceso de producción de concreto y su formulación. 

 
2. Utilizar la norma sobre las prácticas estándar para seleccionar proporciones para 

concreto del Instituto Americano de Concreto (ACI 211) para formular el concreto 

utilizando un agregado fino con diferentes porcentajes de sustitución de vidrio del 

panel frontal de TRC. 

3. Preparar el vidrio para su utilización como sustituto parcial de la arena en la 

formulación de concreto. 

4.  Diseñar una herramienta para la selección del porcentaje de sustitución de la arena 

por vidrio triturado. 

5. Realizar la formulación del agregado fino. 

6. Analizar la granulometría del agregado fino según la norma ASTM  C-33. 

7. Diseñar la experimentación. 

8. Ejecutar el diseño experimental 

9. Redactar el informe final del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES SOBRE DESECHOS ELECTRÓNICOS 

 

1.1 Definición de desechos electrónicos 

La basura electrónica o e-waste consiste en los desechos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, es decir, cualquier equipo que requiera electricidad para su funcionamiento y 

que ya no tenga utilidad para sus usuarios. Se le conoce por sus siglas RAEE (residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos) o en inglés WEEE (waste electrical and electronical 

equippement). Se estima que, en la actualidad,  el crecimiento del volumen de este tipo de 

desechos es tres veces mayor que el del resto de desechos municipales (Cassia, 2004), esto, 

debido al rápido desarrollo tecnológico y por la disminución de la vida útil de los aparatos 

electrónicos. En el 2004, fueron vendidas más de 180 millones de computadoras personales 

en todo el mundo y en el mismo año se estimó que cerca de 100 millones de estos equipos 

llegaron a botaderos de todo el mundo (Zumbuehl, 2006).  

El principal problema de los desechos electrónicos es que su reciclaje es más difícil que el 

de otros materiales, debido a su alto contenido en sustancias tóxicas. Estos contienen más 

de 1000 sustancias y metales diferentes, de los cuales una gran cantidad son tóxicos 

(Zumbuehl, 2006). Las sustancias contenidas en los desechos electrónicos se pueden 

clasificar en dos grandes grupos: primero los compuestos orgánicos policromados, que se 

utilizan como retardadores de flama, los más comunes son los PBBs, TBBPA y PBDEs y 

se encuentran en tablas de circuitos de televisores (TV), chasis de plástico de TV, tubos de 

rayos catódicos, chasis de computadoras personales (PCs), tarjeta madre y memoria en 

PCs, plástico de equipo de video juegos, entre otros. En el segundo grupo se encuentran los 

metales pesados como el cadmio, el cual se encuentra en los TRC y en soldadura, el 

mercurio hexavalente, que está presente en interruptores y cubiertas. También están dentro 

de este grupo el arsénico, que se encuentra en TRC viejos y el cromo, que está presente en 

el acero ya que se utiliza como anticorrosivo (Román G, 2007). 
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1.2 Problemática de los desechos electrónicos 

La basura electrónica es un problema de amplias dimensiones, en Europa, ésta representa 

un 5% del total de la basura producida en todo el continente, la mayor problemática con 

estos desechos es que la mayoría  se dejan en los rellenos sanitarios sin ningún tratamiento 

previo, lo que produce que al quebrarse los aparatos las sustancias tóxicas lleguen hasta los 

mantos acuíferos, contaminándolos (ICER, 2003). 

Ante este problema, algunos gobiernos han creado leyes sobre la disposición de la basura 

electrónica, pero esto ha dado pie a nuevos problemas,  ya que los países que los producen 

en lugar de tratar sus desechos, los exportan a países en vías de desarrollo. El principal 

exportador de basura electrónica es Estados Unidos pero  Europa y Japón también exportan 

grandes cantidades, la mayoría de estos desechos se llevan a las costas chinas, donde 

mayoritariamente mujeres se dedican a separar a mano los componentes de las 

computadoras y otros aparatos sin ninguna protección, exponiéndose a la inhalación de 

sustancias tóxicas y ganando hasta 1,2 dólares diarios. Esto con el fin de recuperar 

pequeñas cantidades de oro que poseen  los contactos eléctricos de los condensadores 

(Riquelme, 2006). 

Solo en el año 2001, en Estados Unidos, se desecharon más de 40 millones de 

computadoras y cerca del 80% de éstas se vendieron a intermediarios asiáticos y fueron 

llevadas a esos países. Esto, sin duda, constituye un gran negocio para algunos asiáticos y 

una forma barata para Estados Unidos (y el resto de países que realizan esta práctica) de 

deshacerse de sus desechos electrónicos. De hecho,  Estados Unidos fue el único país que 

se negó a ratificar la Convención de Basilea, acuerdo internacional que firmaron los países 

desarrollados y que tiene como objetivo el establecimiento de límites en la exportación de 

desechos peligrosos para obligar a estos países a tratar sus propios desechos (Molina, 

2005). 

En 1995, se realizaron estudios en los suelos en Guangdong en China y en Nueva Delhi, 

India, que son los lugares donde se llevan más desechos electrónicos. El estudio fue 

realizado por la organización ambientalista internacional Greenpeace, en marzo del 2005 y 

se encontró que en los suelos y aguas de estos lugares existen altas concentraciones de 
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metales usados en aparatos electrónicos como plomo, estaño, cadmio, cobre y antimonio. 

También, se hallaron otros metales asociados a la industria electrónica como: cobalto, oro, 

mercurio, níquel, plata, zinc, bario y cromo, así como, contaminantes orgánicos que se 

usan como retardadores de fuego bromados. 

En todas las muestras de polvo recolectadas en China se encontraron concentraciones, 

cientos de veces mayores de plomo, que los niveles registrados en el resto del mundo. En 

la India los resultados fueron similares, sin embargo, se encontraron menores 

concentraciones que en el primero, aunque en las zonas en que se procesan baterías se 

registraron concentraciones de cadmio del 20%, lo cual es unas 40 mil veces mayor que la 

concentración normal en el resto del mundo (Molina, 2005).  
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CAPÍTULO 2 

TUBOS DE RAYOS CATÓDICOS 

Los tubos de rayos catódicos (TRC) son parte importante de los desechos electrónicos que 

están causando  problemas ambientales actualmente, de hecho, según Li (2006) 

representan el mayor porcentaje de desechos electrónicos en los Estados Unidos. Lo cual, 

se ha agravado por el cambio de pantallas de TRC por pantallas de plasma o LCD. Los 

TRC se utilizan en las pantallas de los televisores, computadoras y otros aparatos 

especializados como equipo médico, por ejemplo.  

2.1 Definición 

 Un tubo de rayos catódicos es una válvula o tubo electrónico en el que un haz de 

electrones se enfoca sobre un área pequeña de una superficie emisora de luz, en éste, un 

cañón dispara un haz de electrones hacia una pantalla de fósforo que es luminiscente y que 

en el caso de las pantallas a color posee fósforo de tres colores distintos, rojo, amarillo y 

azul (los que al combinarse forman el resto de colores). De esta forma, al chocar los 

electrones con la pantalla se produce luminiscencia, que es proporcional a la cantidad e 

intensidad de electrones, lo que permite transmitir las imágenes en la pantalla. 

La capa de fósforo que contiene el panel frontal del TRC, no es fósforo propiamente, se 

denomina así ya que anteriormente se denominó fósforo a las sustancias que presentan 

luminiscencia. En los TRC, la capa de fósforo rojo consiste en fósforo de aluminio con 

partículas de al menos uno de los compuestos: óxido de tungsteno y óxido de bismuto  

(Muramatsu & Ohtake, 1998). El fósforo verde es sulfato de sodio activado, el cual 

contiene entre 10 y 200 partes por millón de cobre coactivo con aluminio (de 20 a 600 

ppm) menos de 50 partes por millón de halógenos.  El fósforo azul consiste en sulfato de 

zinc coactivado con plata y aluminio y el fósforo rojo puede ser uno de los siguientes:  

europio activado, óxido de itrio y europio  activado con  itrio oxidosulfúrico. Estas 

variantes dependen de cada compañía, de esta forma las coberturas de fósforo de las 

pantallas de TRC tienen una composición diferente dependiendo de la compañía en que 

fueron realizadas y del aparato en que se utilizarán. (Layman & Minner, 1978). 
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Un TRC representa cerca del 48% en peso del total del monitor, en el cuadro 2.1 se 

presenta el peso de los diferentes componentes de un monitor promedio, la composición 

del mismo y el porcentaje en masa que representa cada uno. Se puede observar en este 

cuadro, que la unidad de TRC es la parte del monitor con un mayor porcentaje en peso, 

después de ésta se encuentra la cubierta plástica, que representa un 17,38% y en tercer 

lugar los paneles de circuitos con un 14,34%.   

Cuadro 2.1. Componentes de un monitor y su porcentaje en masa.  

Componente Material Peso 
(kg) 

Porcentaje 

Cubierta Plástico 2,032 17,38 
Unidad de protección de   
explosión del TRC 

Acero 0,213 1,82 

Unidad TRC  5,638 48,23 

Máscara de sombra Acero 0,455 3,89 

Panel frontal (de TRC) Vidrio 3,356 28,71 

Embudo(TRC) Vidrio 1,731 14,81 

Cañón (de TRC) Acero, plástico, cobre, vidrio. 0,096 0,82 

Tubo de deflexión Cobre, plástico, acero. 0,589 5,04 

Partes de metal Acero. 0,542 4,64 
Paneles de circuitos 
integrados 

Resinas, cobre, acero. 1,676 14,34 

Cableado Cobre, plástico 0,661 5,65 

Piezas de caucho Caucho 0,048 0,41 

Piezas de plástico Plástico 0,291 2,49 

Total   11,69 100 

Fuente: (Ching-Hwa, 2002). 

 

2.1.1 Composición de los TRC 

Un TRC consta básicamente de tres partes (figura 2.1), el cuello, donde se produce el haz 

de electrones, el embudo, donde se encuentra un sistema de deflexión que permite dirigir el 

haz de electrones al sitio indicado y el panel frontal, donde se encuentra la capa de fósforo. 
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Todos ellos están hechos de diferentes tipos de vidrio, en el cuadro 2.1 se puede observar 

que el panel frontal es la parte del TRC que tiene el mayor porcentaje en peso (Ching-Hwa, 

2002).  

 

Figura 2.1. Diagrama de la estructura básica de un tubo de rayos catódicos. 

 

2.1.2. Caracterización del vidrio de TRC 

Un equipo de TRC contiene cerca de un 8% de plomo, además, contiene pequeñas 

cantidades de bario, cadmio, cromo, cobre y zinc. La cantidad de plomo presente en TRC 

de televisores a color, se ha estudiado de acuerdo a pruebas estándar de la EPA, con la cual 

se encontró que en promedio los TRC contienen 22 mg/L de óxido de plomo, más de 

cuatro veces el nivel mínimo para ser considerado como un desecho peligroso (Li, 2006).   

El vidrio de un equipo de TRC tiene diferentes composiciones en las diferentes partes de 

éste (panel frontal, cuello y embudo). La principal diferencia entre las composiciones del 

vidrio de las partes de un aparato de TRC, es el contenido de óxido de plomo.  Como se 

puede observar en el cuadro 2. 2, la parte del embudo contiene cerca de 13% de óxido de 

plomo, el cuello contiene cerca del 21% y el panel frontal no contiene óxido de plomo en 

cantidades cuantificables, lo que simplifica su reciclaje al no ser necesaria la extracción de 

plomo. En el cuadro 2.2 se presentan los porcentajes del resto de los óxidos presentes en 

las diferentes partes de un TRC, se observa que dentro de todos los componentes, el único 

que se encuentra en una proporción relativamente constante es el SiO2 que es la arena, 

componente principal del vidrio común (ICER, 2003).  
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Cuadro 2.2 Componentes principales de las diferentes partes de un TRC.  

  Parte del aparato de TRC. 
Óxido Panel frontal Embudo Cuello 

SiO2 63,87 58 53,59 
Na2O 8,06 7,03 3,02 
K2O 9,35 8,57 13,01 
CaO 2,18 3,64 1,32 
MgO 1,04 2,18 0,52 
BaO 7,99 3,47 4,05 
SrO 3,89 

  Al2O3 3,26 4,12 2,04 

TiO2 0,2 - - 
CeO2 0,16 - - 
PbO - 12,99 21,34 

B2O3 - - 1,11 

Fuente: ICER, 2003. 

 

Como se mencionó en este capítulo, los TRC y los desechos electrónicos en general, 

contienen sustancias tóxicas que pueden causar gran contaminación al ambiente si no son 

tratados adecuadamente. Por este motivo, los gobiernos están creando leyes para regular la 

forma en que se dispone de estos desechos y se están buscando métodos para reutilizarlos 

como se menciona en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 3 

DISPOSICIÓN ACTUAL DE TRC 

 

En la actualidad, los gobiernos están implementando leyes y diferentes medidas para 

disminuir la cantidad de TRC que se desechan sin  tratamiento, en Europa las instituciones 

corporativas y gubernamentales piden a los proveedores de equipos de cómputo en el 

momento de la compra, proponer planes sobre la disposición de estos para el momento en 

que tengan que ser desechados. En España, se responsabiliza directamente a los 

consumidores de la correcta disposición de los equipos en desuso (Chinchilla, 2006). 

Además, algunos estados de Estados Unidos se han comprometido a dar un manejo 

correcto de los desechos electrónicos, habilitando centros especializados para la 

recolección de este tipo de desechos (Li, 2006).  

3.1. Medidas aplicadas por algunos países 

 

Algunas compañías en respuesta a las demandas de un mercado “verde”, han tomado 

varias medidas. Por ejemplo, la Apple decidió eliminar por completo el uso de TRC a 

mediados del 2006, lo que disminuye drásticamente la cantidad de plomo en las pantallas 

de computadoras, además, esta compañía está trabajando en nuevas tecnologías en las 

pantallas LCD para eliminar el uso de mercurio y arsénico, lo que sería muy beneficioso 

para el ambiente (Job, 2007). Éstas son buenas soluciones a largo plazo, pero no 

solucionan el problema actual de los TRC, ya que a pesar de que no se realicen nuevos 

equipos de TRC los que se habían vendido anteriormente son los que están en este 

momento en algunos hogares y probablemente  en botaderos sin habérseles realizado algún 

tratamiento previo. 

3.1.1. Medidas aplicadas en Costa Rica 

En Costa Rica, la ley general de la Salud indica que es necesario recolectar, separar, 

acumular y dar tratamiento a los desechos en general, pero esta no indica quien es el 

responsable de cumplir estos requerimientos. Por este motivo se crea el reglamento de 
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gestión de residuos electrónicos (No 35933-5), el cual  regula la disposición de los 

desechos electrónicos de una manera más concreta, en dicho reglamento sí se aclara 

quienes son los responsables de cumplir los lineamientos solicitados, responsabilizando al 

fabricante de dar tratamiento a los aparatos electrónicos fabricados por ellos, una vez 

desechados. El mismo reglamento responsabiliza al consumidor de hacer llegar al 

fabricante estos desechos para su tratamiento. 

Además nuestro país ratificó el convenio de Basilea y el  Acuerdo Regional sobre 

Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos. Estos prohíben la importación de 

desechos peligrosos incluyendo los electrónicos, esto es importante porque protege a Costa 

Rica de ser convertido en un destino de desechos electrónicos, como ha pasado en países 

asiáticos y africanos. Además, el Reglamento de Registro y Control de Sustancias Tóxicas 

y Productos Tóxicos y Peligrosos, también controla el tránsito de desechos peligrosos en el 

país (Rudin, 2003).  

Las anteriores son algunas medidas que se han adoptado en nuestro país y mundialmente, 

para evitar el tráfico de desechos electrónicos y para disminuir la contaminación que se 

está produciendo debido a la mala disposición de los mismos. Pero estas iniciativas no dan 

una solución definitiva al problema, por este motivo se han realizado varias 

investigaciones en todo el mundo, en las que se proponen diferentes usos para los desechos 

electrónicos y métodos para su tratamiento. Esto permitiría, no solo dar una correcta 

disposición a estos materiales, sino también utilizarlos con otros fines obteniendo así 

beneficios económicos. 

3.2. Uso dado a los TRC de desecho 

3.2.1 Reciclaje para la realización de nuevos TRC 

Lo más común es utilizar el vidrio de los TRC de desecho para crear nuevos aparatos de 

TRC, existen diversos procedimientos que se pueden utilizar para separar las diferentes 

partes del vidrio de los TRC (ya que cada una posee diferente composición). Uno de estos 

procedimientos consiste en separar los TRC de la cobertura plástica, separar todos los 

materiales diferentes del vidrio, por ejemplo las placas metálicas, quebrar el vidrio y por 

último,  separar el cuello y el cañón del panel frontal utilizando la diferencia de densidad, 

debida a la variación en el porcentaje de plomo presente. Una desventaja de este 
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procedimiento es que para la separación por densidad se utiliza agua, la cual se contamina 

produciendo un nuevo desecho peligroso pero esta vez líquido. 

Otro proceso empleado consiste en desmantelar el aparato manualmente, ya sea un 

televisor o un monitor, dar un tratamiento térmico con electricidad al aparato, lo que 

produce la ruptura del equipo y facilita la separación del panel frontal del resto del equipo, 

como último paso se eliminan los recubrimientos del panel frontal por succión. Una 

desventaja de este proceso es que el corte para realizar la separación no es perfecto porque 

la ruptura no se da siempre en el lugar exacto.  Un tercer método consiste en cortar 

directamente el vidrio en la línea en que inicia el panel frontal, esto puede realizarse con 

láser (Figura 3a), con una sierra con diamantes, proceso que es muy lento (figura 3b) o con 

un chorro de agua a alta presión proceso que es muy preciso y rápido ya que tarda cerca de 

30 s en separar un TRC por completo (Zumbuehl, 2006). 

 

Figura 3.1 Proceso de corte de un TRC a) con láser. b) con sierra con diamantes.    

Fuente: Zumbuehl, 2006. 

Existen varias empresas que se encargan de realizar trabajos de reciclaje de TRC. Por 

ejemplo, en Estados Unidos, la empresa Nxtcycle para el 2001 desensamblaba 20 000 

monitores por mes, este trabajo es realizado por  privados de libertad de la prisión estatal 

de Gunnison. Dluback glass es otra empresa dedicada a este fin, en ésta se reciclan no solo 

TRC sino también vidrio de iluminación o de automóviles, Envirocycle  es otra empresa 

dedicada al reciclaje de TRC que funciona desde 1991, ésta se encarga de revisar el equipo 

antes de desensamblarlo, para identificar aquellos que puedan seguir siendo utilizados y 

recicla los restantes (Materials for the Future Foundation, 2001). El vidrio que se obtiene 

en estas empresas es utilizado para crear nuevos TRC, la desventaja de este procedimiento 
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es que en la actualidad se hacen cada vez menos equipos con TRC, debido a la 

introducción de las pantallas de plasma y de cristal líquido (LCD). 

En otros lugares como Sudáfrica también existen industrias dedicadas al reciclaje de TRC, 

la empresa Desco Electronics Recyclers ubicada en este lugar, se dedica a desensamblar 

TRC para el reciclaje del plástico y los metales que se encuentran en el aparato, pero no 

existe aún un mercado para el vidrio de los TRC, por lo que, el vidrio es almacenado en 

espera de encontrar algún uso para éste o es desechado. Esta empresa procesa por mes 

entre 300 y 500 TRC provenientes de monitores de computadoras personales y solamente 

recibe cerca de 10 TRC provenientes de televisores por mes. Esto podría deberse a que las 

computadoras tienen actualmente una vida útil muy corta, por lo que en pocos años pasan a 

ser obsoletas (y desechadas por consiguiente) (Zumbuehl, 2006).    

3.2.2 Separación de metales pesados de TRC 

Debido a la cantidad de vidrio de TRC que se está desechando porque no se tiene un uso 

para este, diferente al reciclaje para la realización de TRC nuevos, se han realizado varios 

estudios para lograr limpiar este vidrio, es decir, eliminar los componentes peligrosos que 

impiden que sean utilizados  para otros fines. Un estudio realizado por el ICER, Consejo 

industrial para el reciclaje de equipo electrónico (2003) utilizó dos métodos para separar el 

plomo del vidrio de TRC, el primero consiste en fundir todo el vidrio en un medio 

reductor, usando reactantes como aluminio o carbón lo que permite reducir los óxidos 

metálicos al metal respectivo, los cuales se solidifican como esferas y precipitan. El 

segundo método, consiste en realizar una separación electrónica al pasar un alto voltaje a 

través del vidrio fundido, esto atrae los iones metálicos al electrodo positivo formando el 

metal respectivo.  

En este estudio se utilizó una mezcla del vidrio de todas las partes del TRC, cuya 

composición en peso fue de 5 % de óxido de plomo, 10,8% óxido de bario y 2,4% de óxido 

de estroncio. Con el primer método se obtuvo una reducción del 50% de óxido de plomo, 

35% de óxido de estroncio y 30% de óxido de bario. Con el segundo método no se obtuvo 

una reducción cuantificable de estos compuestos, por lo que, se concluyó en este estudio, 

que la reducción de la concentración de estos óxidos por el segundo método no es una 

opción viable y a pesar de que el método de fundición presenta mejores resultados,  el 

vidrio obtenido en este caso aún no puede ser utilizado para otros fines con estos 
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porcentajes de contaminantes y no se tienen indicaciones de que este porcentaje pueda ser 

reducido (ICER, 2003).  

En otro estudio realizado por Román (2008) se utilizó la lixividiación para separar los 

metales  del vidrio de TRC de desecho, en el cual se logra la extracción del 14,3% del 

plomo presente en el vidrio del embudo y cuello del TRC, se logra una extracción  muy 

limitada del bario presente. 

Los estudios presentados anteriormente,  tienen como fin disminuir los porcentajes de 

sustancias tóxicas en el vidrio de TRC, para que éste pueda ser utilizado con otros fines, ya 

que no puede ser utilizado como vidrio cullet (vidrio de reciclaje usado para crear nuevo 

vidrio) debido a que contiene, en proporciones variables (dependiendo del fabricante) SrO, 

TiO2 y CeO2.  Metales que comúnmente no se utilizan en grandes cantidades en la 

producción de vidrio, debido a que causan inconvenientes en este proceso. Por ejemplo, 

una gran cantidad de elementos alcalinotérreos como el Sr, pueden causar un efecto de 

mezclado alcalino, que produce algunas anomalías en la formación de la red cristalina y un 

comportamiento no lineal que ha sido poco estudiado (Valle, 2007). 

Existen estudios en los que se buscan opciones para la utilización del vidrio de TRC. Por lo 

general, en estos estudios se propone utilizar solamente el vidrio del panel frontal, ya que 

este no posee óxido de plomo, pero podría llegar a utilizarse el vidrio de todo el aparato 

una vez que se eliminan las sustancias tóxicas. En un estudio realizado en Sudáfrica, se 

proponen varios usos para este vidrio por ejemplo para realizar espuma de vidrio, en 

ladrillos de concreto o como parte de los agregados en el concreto que es el uso que se 

desea evaluar en este proyecto, por lo que se exponen a continuación los fundamentos 

básicos del concreto (Zumbuehl, 2006).  
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CAPÍTULO 4 

ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONCRETO 

En el presente proyecto se propone evaluar la factibilidad del uso de vidrio del panel 

frontal de TRC como agregado fino en el concreto. Este vidrio, como se observó en el 

cuadro 2.2, consta de casi un 64% de SiO2, el cual es el principal componente de la arena, 

razón por la cual podría comportarse de forma similar en el concreto.  

4.1. Concreto 

El concreto consiste en una mezcla de agregados finos (arena) y gruesos (piedra), cemento 

y agua. El cemento es el que produce la reacción química que permite el endurecimiento 

del concreto, los agregados permiten mejorar la trabajabilidad del concreto así como su 

resistencia y la reducción de costos. 

4.1.1. Resistencia del concreto 

 

La resistencia mecánica se define como la propiedad a resistir cargas a compresión. La 

resistencia de los agregados no puede ser modificada pero la del concreto sí, ya que 

depende del tipo de cemento y la proporción en que se combine con el agua. La prueba que 

permite determinar el esfuerzo máximo a compresión se realiza de acuerdo a la norma 

ASTM C-39 (para especímenes de concreto), ésta indica que se debe aplicar una fuerza a 

compresión al espécimen y, posteriormente, el esfuerzo se obtiene dividiendo la fuerza 

aplicada justo en el momento de la ruptura entre el área de sección transversal. Para que 

esta prueba sea válida, según esta norma, las muestras deben realizarse de acuerdo a la 

norma ASTM C-31. 

Para realizar las pruebas a compresión en concreto se utilizan cilindros, los cuales, según  

la norma ASTM-C31, deben tener una altura que sea dos veces su diámetro, el cuál  debe 

tener como mínimo  tres veces el valor del diámetro nominal máximo del agregado grueso. 

La norma indica además, que el molde con el que se realiza el cilindro debe estar hecho de 

acero, hierro fundido o cualquier otro material que no sea absorbente, que no reaccione con 

el concreto, que no se deforme y que sea hermético. La norma indica también, que para
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 realizar los cilindros el concreto debe ser vertido en el molde tan pronto sea posible (una 

vez realizado el concreto), en un lugar plano, libre de vibraciones y lo más cerca posible 

del lugar de almacenamiento (ASTM, 2008).   

Se pueden realizar también ensayos de esfuerzo a compresión con mortero, el cual consiste 

solamente en el cemento y arena, es decir, sin utilizar el agregado grueso. En estos ensayos 

se realizan cubos de mortero de 50mm, la norma en la que se especifica cómo realizar esta 

prueba es la ASTM C109. Para realizar mortero se utiliza arena estándar cuyas 

características se especifican en la norma ASTM C778.  

4.2 El cemento 

Para obtener un concreto de buena calidad es  importante utilizar el tipo y cantidad correcta 

de cemento. El cemento se puede definir como un material con propiedades cohesivas y 

adhesivas y es el elemento encargado de realizar la reacción de hidratación con el agua, 

que permite a la mezcla fraguar y endurecer. El cemento está formado por materiales 

calcáreos y arcilla que se combinan a altas temperaturas para formar el clínker, al cual se le 

agrega sulfato de calcio dihidratado lo que permite regular el fraguado, a lo que se le 

conoce como cemento hidráulico, es decir, que fragua y se endurece en presencia de agua 

(Muñoz, 1998).  

El cemento Pórtland es un cemento hidráulico. Éste se obtuvo al trabajar en la mejora del 

cemento hidráulico que se utilizaba anteriormente, se patentó por primera vez en 1824 y se 

atribuye su descubrimiento a un albañil inglés llamado Joseph Aspdin. El nombre portland 

se debe a que el cemento obtenido por este método tiene un color semejante a la caliza 

natural de la isla de Portland en el canal de la Mancha. Actualmente este es el cemento 

utilizado aunque se han introducido mejoras y además se produce bajo un estricto control 

de calidad para asegurar la cantidad correcta de compuestos de calcio, sílice, alúmina y 

hierro (Kosmatka, 2004).  

4.2.1. Clasificación del cemento Portland 

Existen varios tipos de cementos portland y la elección de cada uno depende de la 

aplicación que se le desee dar al concreto realizado con él. Además dentro de cada país se 

establecen diferentes clasificaciones para los tipos de concreto debido a que los 
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requerimientos varían dependiendo de las condiciones de cada país. En Costa Rica el 

cemento se clasifica en ocho tipos, los cuales se presentan a continuación: 

1. Cemento hidráulico portland tipo I: Se permite una adición de hasta 10% de 

materiales diferentes al clínker como fillers (rellenos) calizos, puzolonas, cenizas 

volantes y sulfato de calcio (no más 5%) 

2. Tipo I MP, Cemento portland  I modificado con puzolonas: contiene hasta 5% de 

caliza y 15% de puzolona. 

3. Cemento portland puzolánico, tipo P: Consiste en cemento tipo I con una 

sustitución de clínker  por puzolana de hasta un 40% (Muñoz, 1998).    

4. Cemento portland  I modificado con caliza, tipo I MC: consiste en el cemento tipo I 

pero con una adición entre 5 y 15% de caliza en sustitución del clínker lo que 

reduce el costo y mejora la trabajabilidad (respecto al cemento tipo I) al darse la 

introducción de partículas más finas, además, se da una hidratación más rápida al 

haber una mayor área superficial. La desventaja es que disminuye la resistencia a 

los 28 días pero se mantiene dentro de los parámetros requeridos (Muñoz, 1998). 

5. Cemento portland  tipo II: este es moderadamente resistente a los sulfatos así como 

moderado calor de hidratación y bajo contenido de álcalis. 

6. Cemento portland  tipo III: éste posee una elevada resistencia temprana a la 

compresión.  

7. Cemento tipo IV: presenta bajo calor de hidratación y moderada y alta resistencia  a 

los sulfatos. 

8. Cemento portland  tipo V: Alta resistencia a los sulfatos (Kosmatka, 2004).  

 

La alta resistencia a los sulfatos es requerida cuando el concreto estará expuesto a suelos 

agresivos, agua con concentración moderada de sulfatos, agua de mar o masas muy 

grandes de concreto. El concreto de alta resistencia inicial se utiliza para pavimentos fase-

track. 

La relación agua-material cementante (cemento) es la masa de agua que se utiliza dividida 

entre la masa de cemento usada. Este parámetro es de suma importancia en la elaboración 
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de cemento y debe permitir llegar a un balance entre resistencia y cantidad de cemento, ya 

que dentro del ámbito normal de resistencias la proporción agua material cementante y la 

resistencia son inversamente proporcionales. Pero adicionalmente, al disminuir esta 

relación aumenta la cantidad de material cementante utilizado y como este es el material 

más caro de la mezcla no es rentable utilizar grandes cantidades, por lo que, la relación 

agua-material cementante debe ser la que logre obtener la resistencia requerida, con la 

menor cantidad de cemento. Aparte de la parte económica, es necesario utilizar la cantidad 

mínima posible de cemento ya que esto permite obtener durabilidad, un buen acabado 

superficial y mejora la resistencia al desgaste de las losas. También se debe cuidar que el 

contenido de agua sea el adecuado para que la mezcla tenga buena trabajabilidad 

(Kosmatka, 2004).   

4.3. Agregados para la elaboración de concreto 

Los agregados representan entre el 70 y 85% de la masa del concreto, por lo que sus 

características afectan grandemente las propiedades del mismo. El agregado fino es arena 

natural o piedra triturada, con un tamaño menor a  5 mm y el agregado grueso consiste en 

grava o piedra (o una combinación de ambas) con tamaños de partículas mayores que 5mm 

y generalmente entre 9,5 mm y 37,5 mm (Kosmatka, 2004). 

4.3.1. Clasificación de los agregados 

Los agregados se pueden clasificar de varias formas, geológicamente pueden provenir de 

rocas ígneas que se forman por el enfriamiento y solidificación del magma, de rocas 

sedimentarias  que son las formadas por acumulaciones sedimentarias que podrían ser 

fragmentos de otras roca, fósiles o productos de la acción química y por último, de rocas 

metamórficas que son las que luego de haberse formado sufren transformaciones debido al 

calor o presión. Cada uno de los diferentes agregados provenientes de estos tipos de rocas 

posee diferentes características que darán propiedades distintas al concreto. 

Otra clasificación que se le da a los agregados es de acuerdo al proceso de obtención y se 

clasifican en naturales, que son aquellos agregados a los cuales no se les ha realizado 

ninguna modificación, seminaturales o procesados por el hombre que provienen de una 

fuente natural pero son tratados antes de ser utilizados, agregados artificiales como los que 

se producen por aplicación de calor como la expansión de arcillas, esquistos, obsidianas o 
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el enfriamiento de escorias de alto horno. También se puede clasificar de acuerdo al 

tamaño, en agregados finos, gruesos y arcillas, limos y similares o según la resistencia y 

peso unitario (Muñoz, 1998). 

4.3.2. Características requeridas en los agregados 

Existen varias características que son deseables en los agregados para obtener un concreto 

de buena calidad. Por ejemplo, se requiere que sean partículas duras, limpias, resistentes, 

durables, libres de productos químicos y que no sean capaces de rajarse, además no deben 

ser blandos ni porosos (Kosmatka, 2004). El vidrio posee estas características ya que no es 

poroso, es duro e inerte, además el vidrio tiene un coeficiente de dilatación muy bajo lo 

que evita reventaduras.  

Aparte de estas características, existen otras propiedades que son de suma importancia en 

los agregados como la tenacidad, que es la capacidad del material  para absorber, en forma 

de trabajo de deformación una cierta cantidad de energía mecánica (Muñoz, 1998), en el 

caso del vidrio esta es una debilidad del material ya que su elasticidad es muy baja por 

tanto no es capaz de absorber gran cantidad de energía en forma de deformación. Otra 

propiedad importante en los agregados es su resistencia a ser rayados y la resistencia  al 

desgaste (abrasión), lo cual se mide empleando el ensayo en la máquina de Los Ángeles, 

de acuerdo con la norma ASTM C-131.  

Existen otras propiedades también deseables en los agregados como la sanidad que es la 

capacidad del agregado a  resistir grandes o permanentes cambios de volumen cuando se 

somete a fuertes cambios de temperatura. La estabilidad química es sumamente 

importante, ya que si el agregado contiene algunas sustancias, como grandes cantidades de 

sílice activo o proveniente de calizas dolomíticas, se generan reacciones indeseables 

cuando el concreto se expone a la humedad de la atmósfera o se pone en contacto con 

tierra húmeda, esta reacción hace que se forme un gel que se expande y produce 

reventaduras y el agregado se carcome (Muñoz, 1998). Además se requiere que los 

agregados no contengan más de 5% de arcillas y finos ni más de un 1,5% de materia 

orgánica como carbón (Harsem, 2005).  
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4.3.2.1. Granulometría 

Una propiedad especialmente importante, debido al efecto de esta en la resistencia y 

trabajabilidad del concreto,  es la granulometría de los agregados, esta se define como la 

distribución de tamaños de partículas de los agregados que se determinan a través del 

análisis de tamices. La granulometría de los agregados afecta la trabajabilidad del concreto 

y la cantidad de cemento requerida, ya que al llenarse los espacios vacíos con partículas 

pequeñas, este espacio ya no será ocupado por el cemento y se disminuye así la cantidad 

requerida, aunque siempre la cantidad de cemento requerida es mayor que el volumen de 

espacios vacíos. Una graduación suave y continua permite obtener una mezcla densa donde 

los espacios vacíos entre las partículas grandes se llenan con las partículas pequeñas del 

agregado fino, obteniéndose así una mejor adherencia de las partículas gruesas que 

normalmente tienden a segregarse (Fernández, 2002).  

Además, la granulometría afecta la resistencia del concreto, esto debido a que si hay una 

deficiencia de tamaños gruesos se reduce la resistencia del mismo. Por otra parte, si hay 

falta de finos la mezcla pierde homogeneidad y por ende el concreto presenta una 

resistencia no uniforme, esta situación se agrava debido a que cuando se tiene deficiencia 

de finos el concreto pierde lubricidad  lo cual afecta el proceso de mezclado y si se agrega 

más agua para disminuir este efecto la resistencia se verá disminuida. Otro aspecto que se 

puede presentar por una deficiencia de finos es que el agregado grueso se segregue y se 

acumule en el fondo de la mezcla ya que es el agregado fino el que da amarre (Muñoz, 

1998).  

Para el agregado fino, en particular, se definen los límites granulométricos en la norma 

ASTM C-33, éste es un ámbito de porcentajes del agregado que pasan por cada una de las 

mallas especificadas. El hecho de trabajar en el límite superior o inferior de estos ámbitos 

depende, del tipo de obra, de si la mezcla es rica y del tamaño máximo del agregado 

grueso. Por ejemplo, si el agregado grueso se trabaja en el límite inferior es recomendable  

utilizar los límites superiores para el agregado fino (Kosmatka, 2004). 

Otro aspecto importante es el módulo de finura, que es un índice de la finura del agregado; 

a números mayores, mayor tamaño tiene el agregado. El módulo de finura se determina 
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sumando los porcentajes de la masa de partículas retenido en cada uno de los tamices  

especificados y dividiendo entre 100, según la norma ASTM C-33 este módulo de finura 

no debe exceder 3,1 pero tampoco debe estar debajo de 2,3. La serie de tamices requeridos 

para determinar el módulo de finura son los tamices 100, 50, 30, 16, 8, 4 y 3/8 de pulgada 

(ASTM, 2008).  

En la norma ASTM-C33 se encuentra también regulada la granulometría del agregado 

grueso. En este caso el ámbito es mayor que en el agregado fino, esto se debe a que el 

agregado grueso puede variar moderadamente dentro de este rango sin afectar 

considerablemente la demanda de cemento y agua en la mezcla.  Pero a pesar de que se 

tiene un ámbito mayor para los agregados gruesos, estos también tienen un efecto en las 

propiedades del concreto. Por ejemplo, cuando se utilizan agregados gruesos con un 

tamaño máximo menor se requiere mayor cantidad de agua y cemento que con tamaños 

máximos mayores, debido al aumento del área superficial, pero también podría dar una 

resistencia mecánica ligeramente mayor (Kosmatka, 2004). 

En el presente proyecto al ser el objetivo modificar el agregado fino, sustituyendo una 

parte por vidrio molido, debe realizarse un proceso de preparación del agregado fino para 

cumplir con las características necesarias mencionadas en este capítulo. En el capítulo 

siguiente se explica el proceso utilizado para preparar el agregado fino, de manera que se 

cumplan están características y no se vea afectada la consistencia o resistencia del concreto 

y mortero. 
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CAPÍTULO 5 

MATERIALES, METODOLOGÍA Y EQUIPO 

 

En el capítulo presente se muestra el tratamiento realizado a los materiales utilizados 

(limpieza de recubrimientos, molienda),  el equipo utilizado durante la experimentación y 

la metodología desarrollada durante el  proyecto. 

 

5.1. Preparación del material 

Para la elaboración del presente proyecto se requiere concreto, agregado fino y grueso, 

agua y vidrio para realizar la sustitución de arena por vidrio. El vidrio utilizado se obtiene 

del panel de tubos de rayos catódicos, el cual  debe limpiarse antes de ser utilizado, esto 

para eliminar el recubrimiento de fósforo que contiene ya que como se mencionó 

anteriormente  consiste en una mezcla de sustancias que podrían ser tóxicas o producir un 

efecto no deseado en el concreto a realizar, por tanto se prefiere eliminarlas del material. 

Esta limpieza se realiza utilizando las recomendaciones de Ching-Hwa y Chi-Shiung 

(2002). Una vez limpio, el vidrio debe ser molido y tamizado para reducir su tamaño y 

utilizarlo como sustituto parcial de la arena. 

5.1.1. Recolección de materiales 

Los agregados y el cemento portland de uso general se obtienen en el laboratorio nacional 

de materiales y modelos estructurales (LANAMME), la arena utilizada para el mortero es 

arena Ottawa, que es arena estándar como se indica en la norma ASTM C778, la arena para 

el concreto es arena de río y la piedra utilizada como agregado grueso es de un tamaño de 

12 mm. 

El vidrio utilizado es proporcionado por la empresa Fortech de Costa Rica, éste se separa 

del embudo y el cuello del TRC mediante esfuerzo mecánico por impacto (manual) 
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utilizando un mazo y el equipo de seguridad necesario, esto es realizado por personal de la 

empresa en las instalaciones de la misma. Una vez separado el vidrio del panel frontal, se 

procede a reducir el tamaño del mismo quebrándolo manualmente hasta obtener trozos 

entre 6 y 10 cm (figura 5.1). 

 

Figura 5.1 Panel frontal de TRC a) completo (b) después de reducción de tamaño. 

5.1.2. Limpieza de recubrimientos 

La limpieza del material se realiza siguiendo las recomendaciones de Ching-Hwa y Chi-

Shiung (2002), lo cual consiste en dejar el vidrio en un baño de ácido sulfúrico por  al 

menos dos horas, en la figura 5.2 se muestran trozos de vidrio después de realizar la 

limpieza de recubrimientos con este método. Se observa en esta figura que es vidrio es 

translúcido a diferencia del vidrio en la figura 5.1b, antes de la limpieza. 

 

Figura 5.2. Vidrio después de la limpieza de recubrimientos. 
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5.1.3. Molienda y tamizado 

Una vez limpio, el vidrio, se requiere disminuir su tamaño ya que es necesario que éste sea 

similar al del agregado fino por el que se va a sustituir, para este proceso se utiliza primero 

un molino de mandíbulas en el que se reduce el tamaño de los trozos más grandes y 

posteriormente se utiliza un molino de martillos en el que se logra homogenizar el tamaño 

del vidrio.  Ambos molinos son parte del equipo del Laboratorio de la Escuela de 

Ingeniería Química. 

Para caracterizar el vidrio una vez molido, se procede a tamizarlo con el equipo de 

tamizado del Laboratorio de Ingeniería Química. Durante la realización del análisis 

granulométrico del vidrio en la elaboración de concreto se utilizan los tamices  3/8’’, 4, 8, 

16, 30, 50 y 100, tamices requeridos para un análisis granulométrico según la norma 

ASTM C33 (ASTM, 2008). En el análisis granulométrico del vidrio utilizado en la 

elaboración de  mortero, se utilizan las especificaciones para la arena Ottawa, que es la 

arena utilizada en este caso,  los tamices usados son el 16, 30, 40, 50 y 100, según la norma 

ASTM C778. (ASTM, 2006). 

Luego, se pasa el vidrio por el tamiz 3/8 y se separa todo aquel que no pase por este con el 

objetivo de ajustar el tamaño del vidrio molido  al requerido para la arena utilizada en los 

cilindros de concreto, en el mortero se realiza el mismo procedimiento pero con el tamiz 

número 8. El vidrio separado en estos casos se vuelve a pasar por el proceso de molienda 

hasta que pase el tamiz correspondiente. El vidrio molido se presenta en la figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Vidrio después de realizar la molienda. 
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El análisis granulométrico se realiza pesando la cantidad de vidrio retenido en cada tamiz  

y calculando el porcentaje equivalente en cada uno, según el procedimiento mostrado en 

los anexos C.1 y C.2, cuyos resultados se encuentran en los cuadros B.1 y B.2.  

5.2.   Preparación del agregado fino 

Una vez limpio y molido el vidrio, se debe agregar éste a la arena para obtener el agregado 

fino que se va a utilizar. Se utilizan diferentes porcentajes de vidrio, seleccionados según 

varios criterios, los cuales constituyen la herramienta de selección de los porcentajes de 

sustitución presentada en el anexo D. 

5.2.1. Selección de porcentajes de sustitución 

Para seleccionar los porcentajes de sustitución, se utiliza la herramienta descrita en el 

anexo D. Aplicando esta herramienta, se realizan varias pruebas en mortero en las que se 

observa cuales porcentajes de sustitución producen mayor efecto en la resistencia a 

compresión del mismo. Debido a que en la realización del mortero se utiliza arena Ottawa 

que es inerte y estándar y se utiliza el mismo cemento en todo el proceso, la única variable 

introducida será el porcentaje de arena que se utiliza en cada caso, lo que permite observar 

qué tanto varía la resistencia de las muestras con diferentes porcentajes de sustitución 

respecto al patrón, que no contiene vidrio. 

Para realizar las primeras pruebas se utilizan  porcentajes de sustitución, los cuales abarcan 

intervalos iguales entre el 0% de sustitución, que corresponde al blanco y el 40% de 

sustitución (13,26 y 40%), que es el porcentaje máximo que se contemplará debido a la 

disposición de materia prima y a dificultades que se podrían generar en el manejo del 

agregado fino, ya que el vidrio molido puede ser abrasivo y requeriría equipo especializado 

para el manejo de un agregado con un porcentaje mayor de vidrio. 

Una vez realizadas las pruebas a compresión con los porcentajes de sustitución anteriores, 

se analiza el efecto que tiene el vidrio en estos porcentajes y se selecciona un intervalo de 

sustitución más pequeño, en el cual se considere que se están obteniendo los mejores 

resultados en esta prueba según la resistencia a compresión, facilidad en el manejo de 

materiales y criterio profesional. Una vez seleccionado el nuevo intervalo de sustitución se 

utilizan 3 porcentajes de sustitución dentro de este y de esta manera se obtiene el mejor 
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porcentaje de sustitución para estas condiciones, el cual se analiza de una manera más 

detallada realizando pruebas de esfuerzo a compresión con concreto en cilindros de prueba. 

5.3. Metodología  

El objetivo principal del proyecto es evaluar la viabilidad de la utilización de vidrio molido 

proveniente del panel frontal de un equipo de tubos de rayos catódicos como agregado en 

el concreto mediante la realización de pruebas a compresión.  

Para realizar las pruebas de esfuerzo a compresión se utilizan cubos de mortero y cilindros 

de concreto, los cuales se formulan utilizando las normas estándar para ambos casos 

(concreto y mortero). 

5.3.1. Formulación del concreto y mortero 

En el cálculo de las proporciones de arena, cemento y agua en el mortero se utiliza la 

norma ASTM C-109, la cual indica que se debe usar una proporción de una parte de 

cemento por cada 2,75 de arena y una relación agua-cemento de 0,485. De esta manera se 

calcula la cantidad requerida de cada material, procedimiento que se observa con más 

detalle en el anexo C.3 y cuyos resultados se pueden apreciar en los cuadros B3, B4 y A3. 

El porcentaje de vidrio sustituido se obtiene según la herramienta descrita en el anexo D y 

desarrollada en la sección 5.2.1. 

Durante la formulación del concreto se utiliza la norma ACI 211.1. Para aplicar las 

fórmulas que se presentan en esta norma se utilizan las constantes que se muestran en el 

cuadro A.5.  En los anexos C4 a C7 se muestra el detalle de los cálculos realizados para 

obtener las proporciones requeridas de cemento, agua, agregado grueso y fino y los 

resultados se observan el anexo B, cuadros B7 y B8. 

La proporción de vidrio molido a utilizar se selecciona según la herramienta descrita en la 

sección 5.2.1 y anexo D. 

5.3.2. Realización de cubos y cilindros de prueba. 

Los cubos de mortero se realizan según la norma ASTM C109, estos cubos tienen un 

tamaño de 50 mm x50 mm y se realizan en moldes estándar, donde se coloca la mezcla 
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cuya proporción fue calculada anteriormente. Esta mezcla se deja 24 horas en el molde, 

luego de las cuales se procede a desmoldarlos e introducirlos en agua con cal hasta el 

momento en que serán fallados.  

En cada caso se realizan 6 cubos sin introducir sustitución de arena por vidrio molido 

como el blanco de la prueba (patrón) y 6 cubos más, por cada porcentaje de sustitución a 

utilizar, esto permite observar la variación en la resistencia a compresión de cada 

sustitución respecto al blanco.  A pesar de que la cantidad de agua requerida se calcula 

como se explicó anteriormente, ésta puede variar dependiendo del tipo de agregados y por 

este motivo se realizan pruebas de flujo para medir la cantidad real de agua necesaria, esto 

según la norma ASTM C1437. 

Los cilindros de  prueba se realizan según la norma ASTM C31, éstos son de 10 cm x20 

cm y se realizan en moldes estándar  en los cuales se introduce la mezcla realizada, se deja 

en esta 24 horas al final de las cuales se desmolda y se introducen en un cuarto húmedo 

hasta el momento en que se fallan a compresión. En este caso se realizan 6 cilindros sin 

ningún porcentaje de sustitución  de arena por vidrio, los cuales serán el blanco contra el 

que se comparará la resistencia de los cilindros con un porcentaje de sustitución. Se 

realizan también 6 cilindros con sustitución, esta sustitución es la seleccionada según el 

procedimiento mostrado en la sección 5.2.1 (aplicando herramienta descrita en anexo D).  

5.3.3. Pruebas de esfuerzo a compresión 

Para realizar las pruebas de esfuerzo a compresión de los cubos de mortero se sigue el 

procedimiento descrito en la norma ASTM C109, se realizan pruebas a compresión a los 3, 

7 y 28 días. Cada uno de los días en que se realizan las pruebas a compresión se fallan 2 

cubos de cada porcentaje de sustitución y del blanco, hasta completar los 6 cubos de cada 

porcentaje de sustitución al día 28. Para los cilindros se realizan igualmente prueba a los 7 

y 28 días, además, se fallan 3 cilindros de cada porcentaje de sustitución cada día.  

En el caso de los cilindros, antes de fallarlos, se debe realizar el coronado el cual consiste 

en colocar una capa de una mezcla de cal con cemento en los extremos del cilindro para 

dejarlos lisos y uniformes. Esto permite  que la carga colocada en la prueba a compresión 

se distribuya de manera uniforme, según la norma ASTM C617. 
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5.4. Equipo experimental 

En la figura 5.4 se presenta el molino de mandíbulas utilizado para reducir el tamaño 

del vidrio y el molino de martillos, utilizado para moler el vidrio y obtener un tamaño 

más uniforme. Ambos pertenecen al laboratorio de la Escuela de Ingeniería Química de 

la Universidad de Costa Rica. 

 

 
Figura 5.4. Molino de martillos y molino de mandíbulas utilizados para la molienda 

del vidrio. 

 

En la figura 5.5 se presenta el equipo utilizado para realizar el tamizado del virio 

molido, este pertenece al laboratorio de la escuela de ingeniería química.  

 

 
Figura 5.5. Equipo para tamizado. 
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En el cuadro 5.2 se muestra el equipo utilizado durante la experimentación, este 

corresponde a equipo del laboratorio de Ingeniería Química y del LANAMME. 

 

Cuadro 5.2. Equipo utilizado en la experimentación. 

Equipo Fabricante No de placa 

   

Molino de mandíbulas Bico Inc 55570 

Molino de martillos Kohlbach 169435 

Equipo de tamizado Ro-Top 70174 

Equipo para prueba de flujos   

Equipo para fallar cubos   

Equipo para fallar cilindros   

 

Toda la experimentación realizada en este proyecto se realiza con el equipo especificado 

en el cuadro anterior.  Los equipos para fallar cubos y cilindros son operados únicamente 

por técnicos especializados del LANAMME. 



 

35 
 

CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la selección del porcentaje de sustitución óptimo se inicia probando con porcentajes 

de sustitución de arena por vidrio molido entre 0 y 40%  tal como se describe en el anexo 

D. Se utiliza como porcentaje máximo de sustitución el 40% por varias razones, 

primeramente debido a que la adición de vidrio molido dificulta la manipulación de la 

arena ya que el vidrio molido debe manipularse con equipo especial, esto porque es 

cortante y además porque se produce polvo de vidrio que no debe ser inhalado. Por este 

motivo no se puede utilizar una cantidad muy elevada de vidrio ya que la manipulación de 

la arena sería muy difícil y esto sería un inconveniente.  

Segundo, al utilizar porcentajes de sustitución muy elevados, se tendrá gran cantidad  de 

vidrio con un tamaño menor al tamiz número 100, ya que debido a la consistencia del 

material y al molino con el que se cuenta, no es posible evitar la formación de partículas 

tan pequeñas. Esta es una característica no deseada en el vidrio molido ya que para la 

elaboración de concreto se requiere un máximo del 10% pasando la malla 100, además el 

vidrio con este tamaño representa un riesgo ya que puede ser inhalado, lo que obliga a 

utilizar equipo de protección extra.  

Debido a esta limitante, en el análisis granulométrico se observa  una carencia en los 

tamices l8, 16 y 30 (según la norma ASTM C33) como se observa en los cuadros B1 y B2. 

Esto hace que el módulo de finura en el vidrio utilizado para elaborar el concreto sea de 

4,7, valor mayor al recomendado (entre 2,3 y 3,1) lo que produce una disminución en la 

trabajabilidad del concreto y en la cohesión, de manera que se requiere una mayor cantidad  

de cemento para mejorar estos factores. 

Al realizar las pruebas a compresión para los porcentajes de sustitución seleccionados a los 

3 y 7 días se obtienen los resultados que se presentan en el cuadro 6.1. En este se observa 

para la muestra 1, con el 26% de sustitución, que la carga máxima al sétimo día es 

considerablemente menor que las cargas máximas del resto de muestras y de hecho es 
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menor que la carga soportada por este mismo porcentaje de sustitución a los 3 días, lo cual 

no concuerda con el comportamiento teórico del mortero. Además, la diferencia entre las 

dos muestras con 26% de sustitución falladas a 7 días es mayor al 7,6% permitido según la 

norma ASTM C109, motivo por el cual debe eliminarse este dato y repetirse la prueba para 

el 26% de sustitución. 

Cuadro 6.1 Resistencia máxima en las pruebas a compresión de mortero, ensayo 1. 

 
Porcentaje de sustitución (%) 

 
0 13 26 40 

Día de 
fallado Resistencia a compresión (kg/cm2) 

  3 40,01 41,14 40,73 42,77 41 39,96 45,68 41,87 

7 42,59 41,14 54,84 57,47 33,61 58,42 57,24 55,57 

 

En la figura 6.1, se presenta un gráfico de  la resistencia máxima soportada por las 

muestras falladas a los 7 días contra el porcentaje de sustitución. En ésta se observa 

claramente que la muestra con 26% de sustitución se sale del patrón observado, el cual 

tiende a ser un aumento  de la resistencia al aumentar el porcentaje de sustitución. 

 

Figura 61. Gráfico de resistencia máxima contra porcentaje de sustitución, para la prueba 

1 con mortero. 
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Por los motivos mencionados anteriormente se repite el ensayo para el 26% de sustitución, 

con lo cual se obtienen los datos presentados en el cuadro 6.2 donde se observan los 

resultados de resistencia a compresión para 0, 13, 26 y 40% de sustitución. 

 

Cuadro 6.2. Datos de resistencia a compresión para primera prueba con mortero, con 

repetición del 26% de sustitución. 

 
Porcentaje de sustitución (%) 

Día de 
fallado 0 13 26 40 

 
Resistencia a compresión (kg/cm2) 

3 40,58 41,75 33,91 43,78 
7 41,87 56,16 48,47 56,41 
28 72,26 74,50 70,56 76,80 

 

En este cuadro se observa que esta vez la prueba con un 26% de sustitución, sí tiene una 

tendencia similar al resto de porcentajes de sustitución y concuerda con el comportamiento 

esperado teóricamente. Para saber si las diferencias entre porcentajes de sustitución son 

significativas se realiza un análisis estadístico de bloques y tratamientos, donde la hipótesis 

nula es que no existen diferencias significativas en los resultados obtenidos en las 

diferentes edades de fallado y los porcentajes de sustitución. Los resultados de este análisis 

estadístico se muestran en el cuadro 6.3 (el cuadro completo de resultados se presenta en el 

cuadro B.9 de anexos) y el cuadro completo con el análisis estadístico se puede observar en 

el cuadro A.9 

 

Cuadro 6.3. Datos obtenidos en el análisis estadístico de la prueba 1 con mortero hasta 7 

días.  

 
F Fc(95) 

Edad de fallado 5,70 18,51 
Porcentaje de 
sustitución 4,62 19,16 
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Del cuadro anterior se puede concluir que no existen diferencias significativas entre las 

edades de fallado y los porcentajes de sustitución, lo que nos dice que la variación obtenida 

con los diferentes porcentajes de sustitución no puede atribuirse sólo a la sustitución en sí, 

sino que también influye la variabilidad propia del concreto. Ya que se obtienen resultados 

confiables para el 26% de sustitución se continúa con las pruebas a compresión hasta los 

28 días con las cuales se analiza la variación respecto al patrón. 

En la figura 6.2 se observa el porcentaje de variación respecto al patrón (donde el patrón es 

el 100%) obtenido en la carga a compresión máxima soportada por el mortero con los 

diferentes porcentajes de sustitución de arena por vidrio molido de TRC.  

 

Figura 6.2. Gráfico de porcentajes de variación de los diferentes porcentajes de sustitución 

respecto al patrón, para la prueba 1. 

 

En la figura anterior se puede observar que con 40 y 13 porciento de sustitución se 

obtienen los mayores porcentajes respecto al patrón, pero los tres porcentajes de 

sustitución siguen la misma tendencia, para el día 7 se obtiene una mayor diferencia 

respecto al patrón y a los 28 días esta diferencia disminuye y se hace muy similar a la 

obtenida a los 3 días. 

 

De esta tendencia es importante destacar que para el 26% de sustitución el comportamiento 

es muy similar pero se obtiene un menor porcentaje respecto al patrón y al día 28 la carga 
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máxima soportada es menor a la del patrón (97,6%), es posible que este dato se haya visto 

afectado debido a que se realizó en otro momento como se mencionó anteriormente y por 

este motivo las condiciones cambian a pesar de que se utilizan los mismos materiales. 

Se observa también en esta figura que el mortero realizado con sustitución de arena por 

vidrio tiene un rápido aumento en la resistencia, lo que hace que al día 7 la resistencia 

respecto al patrón sea muy alta (más del 100%). Esto indica que el mortero con sustitución 

alcanza una mayor resistencia en menos tiempo respecto al patrón sin sustitución. 

En la figura 6.3 se presenta un gráfico de la carga máxima a compresión en función de la 

edad de fallado para cada porcentaje de sustitución. En esta figura se observa de mejor 

manera cómo los cubos de mortero con sustitución aumentan su resistencia rápidamente 

hasta los 7 días, donde la diferencia respecto al patrón es muy alta y luego el aumento se 

hace más lento hasta llegar  a los 28 días. Además se puede ver que todos los porcentajes 

de sustitución excepto el 26% tiene una mayor resistencia a los 28 días. Sin embargo el 

mortero con 26% de sustitución presenta una tendencia muy similar a los otros y se 

atribuye esta disminución a que esta repetición se hace en un diferente momento y la 

variabilidad del concreto es muy alta. 

 

Figura 6.3. Gráfico de la carga máxima a compresión soportada por los cubos de mortero 

en la prueba 1, en función del día de fallado. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20 25 30

R
e
si

st
e
n

c
ia

 a
 c

o
m

p
r
e
si

ó
n

 (
k

g
/c

m
2
)

Día de fallado

Patron

13%

26%

40%



40 
 

 

Además se realiza un análisis estadístico con los datos, pero esta vez se analiza el 

porcentaje de variación respecto al patrón para cada porcentaje de sustitución y para cada 

día de fallado, ya que esta medida evita introducir la variabilidad de la resistencia a 

compresión que se da por factores propios del concreto en los diferentes días de fallado. 

En el cuadro 6.4 se muestran los principales resultados de este análisis (En el cuadro A.11 

se presenta el análisis completo y en el cuadro B.9 los resultados completos). De estos 

resultados se puede decir que sí existen diferencias significativas entre los porcentajes de 

variación respecto al patrón, tanto entre los diferentes días de fallado como entre los 

porcentajes de sustitución. Esto indica que las diferencias observadas en la figura 6.2 sí son 

significativas estadísticamente, es decir, estas diferencias no son producto solamente de la 

variabilidad propia del material sino que las variables en estudio, tiempo de fallado y 

porcentaje de sustitución juegan un papel importante en esta variación. 

 

Cuadro 6.4. Resultados del análisis estadístico del porcentaje de variación de la resistencia 

a compresión respecto al patrón en la prueba 1 con mortero. 

 
F Fc 

Bloques 93,62 6,94 

Tratamientos 30,28 6,94 
 

Sabiendo que las diferencias observadas son significativas estadísticamente, se puede 

seleccionar un ámbito menor dentro del rango de 0 a 40% que se estudió anteriormente 

para analizar de una manera más detallada este ámbito y seleccionar así el porcentaje de 

sustitución óptimo, tomando en cuenta las diferencias observadas. Para realizar esta 

elección se utilizan varios criterios aparte del esfuerzo a compresión soportado, ya que el 

fin del proyecto es encontrar un uso viable para este material es importante que el 

porcentaje seleccionado sea factible no solo por su resistencia sino que también 

económicamente y además no debe representar una gran dificultad ya que este lo haría no 

viable. 

Según los datos obtenidos con el 40% de sustitución se obtiene la mayor resistencia, pero 

una sustitución tan grande implica la necesidad de manejar volúmenes muy grandes de 

vidrio y su tratamiento previo implica un costo adicional. Además, si la arena utilizada 
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tiene porcentajes muy grandes de vidrio molido no podría manejarse como se hace 

normalmente, esto debido a que el vidrio molido es cortante y el polvo de vidrio es 

peligroso si se inhala.  

Por este motivo, si bien es cierto se esperarían mayores resistencias con mayores 

porcentajes de sustitución, de acuerdo a los datos obtenidos, utilizar porcentajes de 

sustitución tan grandes dificultaría el manejo de la arena y aumentaría grandemente el 

costo, lo que convertiría el proyecto en una idea no viable a grandes escalas. 

Por este motivo se decide realizar pruebas con porcentajes entre 20 y 30%, con 

sustituciones de 20, 25 y 30%. Al realizar estas pruebas en mortero se obtienen los datos 

que se presentan en el cuadro A.10 de los anexos, los cuales se presentan gráficamente en 

la figura 6.4, a continuación. 

 

 

Figura 6.4. Gráfico de resistencia máxima a compresión contra día de fallado para los 

diferentes porcentajes de sustitución. 

 

En la figura anterior se puede observar que el mortero con 30% de sustitución es el que 

presenta una mayor resistencia a compresión a 28 días, además, el mortero realizado con 

20 y 25% de sustitución presenta una resistencia muy similar a la del patrón a los 28 días. 

En esta prueba se observa que el comportamiento del mortero con sustitución es análogo al 
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el patrón lo cual indica que el mortero con sustitución de arena por vidrio de TRC es de 

fraguado más rápido que el mortero sin sustitución. 

En la figura 6.5 se puede observar el porcentaje de variación respecto al patrón (donde el 

patrón es el 100%), en esta se nota que el mortero con 30% de sustitución presenta el 

mayor porcentaje de variación respecto al patrón, el cual es mayor al 100%, el mortero 

realizado con 20 y 25% de sustitución presenta un porcentaje menor al 100% a los 28 días. 

Al igual que en los casos anteriores, la resistencia en los cubos con sustitución aumenta de 

una manera más rápida que en los que no tienen sustitución, por lo que a los 7 días el 

porcentaje de variación respecto al patrón para todos los porcentajes de sustitución  es 

mayor al 100% 

 

 

Figura 6.5. Gráfico de porcentajes de variación de los diferentes porcentajes de sustitución 

respecto al patrón, para la prueba 2, donde el patrón es el 100%. 
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respecto al patrón entre los cubos de mortero con los diferentes  porcentajes de sustitución, 

pero sí existen diferencias entre los valores obtenidos en las diferentes edades de fallado. 

  

Cuadro 6.5. Resultados del análisis estadístico del porcentaje de variación de la carga a 

compresión respecto al patrón en la prueba 2 con mortero. 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene entonces que para esta prueba la variación 

respecto al patrón al cambiar el porcentaje de sustitución de 20 a 30% no es significativa 

estadísticamente, pero al igual que en la prueba anterior el porcentaje de variación en las 

diferentes edades de fallado sí es significativo. Esto indica que en este ámbito analizado el 

porcentaje de sustitución no afecta la resistencia del material, es decir, podría utilizarse 

cualquier porcentaje de sustitución entre el 20 y 30% y no se obtendría una diferencia 

significativa.  

Pero la diferencia que sí resulta significativa, es un aumento en la carga máxima a 

compresión a los 7 días, es decir, el mortero realizado en estas condiciones de sustitución 

no presenta gran diferencia en la carga a compresión soportada utilizando cualquier 

sustitución entre 20 y 30%, pero este mortero sí permitirá llegar a una mayor resistencia en 

un menor tiempo respecto a mortero sin sustitución.  

Ahora que se sabe cuál es el efecto de la sustitución parcial de arena por vidrio de TRC se 

deben analizar las diferencias entre el mortero y el concreto para extrapolar los resultados 

al concreto y determinar cuál es el porcentaje que se va a utilizar para realizar la 

sustitución en el concreto. Se sabe ya que para el mortero según los resultados obtenidos, 

al realizar pruebas entre el 0 y 40% de sustitución se observa que la resistencia a 

compresión aumenta al aumentar el porcentaje de sustitución en el ámbito estudiado, sin 

embargo, porcentajes de sustitución muy altos presentan los inconvenientes que se 

mencionaron anteriormente como la dificultad en el manejo del agregado fino preparado 

con vidrio y los problemas que puede traer gran cantidad de este material al tener un 

módulo de finura muy alto. 

 
F Fc(95) 

Día de fallado 9,17 6,94 
Resistencia 2,52 6,94 
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Aparte de estos inconvenientes el concreto puede presentar otros problemas debido a la 

introducción del vidrio molido, debido a que en este el tamaño del vidrio es aún mayor y la 

trabajabilidad puede verse aún más afectada que en el mortero. Otro problema que puede 

darse es la segregación de los agregados debido al tamaño de vidrio y a sus características,  

ya que el vidrio es un material no poroso y no absorbe agua como lo hace la arena y por 

tanto, es más difícil que se integre al resto de materiales, lo que hace que el riesgo de 

segregación de materiales aumente. 

Ya que en la prueba 2 con mortero se obtuvo que las diferencias entre resistencia con 

porcentajes de sustitución entre 20 y 30% no son significativos, se podría utilizar cualquier 

porcentaje dentro de este ámbito sin verse afectada la resistencia a compresión del 

concreto. Para disminuir el riesgo de segregación, los problemas en la trabajabilidad del 

concreto y para evitar trabajar con grandes cantidades de vidrio molido, se decide utilizar 

un porcentaje de sustitución del 25%, esto a pesar de que se obtuvieron buenos resultados 

para porcentajes mayores. En las figuras 6.4 y 6.5 se observa que para el 20 y 25% de 

sustitución a los 28 días la carga máxima a compresión es ligeramente menor a la del 

patrón, pero ya que la prueba estadística indica que estas diferencias no son significativas 

se utiliza este porcentaje de sustitución de todas maneras, para obtener un equilibrio entre 

resistencia y disminución de los riesgos ya planteados. 

En el cuadro 6.6 se presentan los resultados obtenidos al realizar las pruebas de esfuerzo a 

compresión en cilindros de concreto, se puede ver en este cuadro que la resistencia máxima 

a compresión en el patrón y los cilindros con sustitución es muy similar. Para apreciar 

estos datos de una mejor manera se realiza un gráfico, donde se presenta la resistencia 

soportada por los cilindros en los diferentes días de fallado comparando el patrón con los 

cilindros con sustitución (Figura 6.6). 

 

Cuadro 6.6. Datos de resistencia máxima a compresión para cilindros de concreto. 

Día de fallado Porcentaje de sustitución 

 

0% 25% 
Resistencia a compresión 

(kg/cm2) 
7 45,73 46,05 

28 92,39 92,95 
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Figura 6.6. Gráfico de comparación entre la carga a compresión para cilindros de concreto 

con 25% de sustitución y el patrón a diferentes días de fallado. 

Como se observa en la figura anterior, la diferencia en la carga a compresión soportada por 

los cilindros de concreto con 25% de sustitución y el patrón es muy pequeña, siendo la 

carga soportada por los cilindros con sustitución a los 28 días ligeramente superior que el 

patrón. 

 

En la figura 6.7, se muestra el porcentaje de variación respecto al patrón de cada uno de los 

cilindros a los 7 y 28 días de fallado, donde el patrón es el 100%. Se observa en esta figura, 

que tanto a los 7 como a los 28 días el cilindro que obtuvo la menor resistencia es de un 

94% de la resistencia del patrón, donde se toma como referencia el promedio de la 

resistencia de los cilindros con 0% de sustitución. Para saber si los datos obtenidos de 

carga a compresión para los cilindros con 25% de sustitución y el blanco tienen diferencias 

significativas se realiza un análisis estadístico de estos datos, cuyos resultados principales 

se muestran en el cuadro 6.7 (el análisis completo se presenta en el cuadro A.14 y los 

resultados completos en el B.11 de los anexos). 
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Figura 6.7. Grafico de porcentaje de variación en la carga máxima a sustitución soportada 

por cilindros de concreto con 25% de sustitución respecto al patrón. 

 

Cuadro 6.7. Resultados principales del análisis estadístico de los resultados de carga a 

compresión en cilindros de concreto. 

 

F Fc(95) 

Edad de fallado 18858,9 161,45 

Porcentaje de 

sustitución 0,11 161,45 

 

De este análisis estadístico se obtiene que sí existen diferencias significativas entre los 

diferentes días de fallado, lo que es de esperar ya que el concreto aumenta su resistencia a 

compresión al aumentar el tiempo de fraguado, hasta los 28 días, donde se alcanza la 

resistencia máxima. Además, se obtiene que no existe evidencia suficiente para concluir 

que existen diferencias significativas en la carga a compresión soportada por los cilindros 

con 25% de sustitución y el patrón. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES 

 

La cantidad de desechos electrónicos se incrementa cada vez más y debido a la deficiencia 

en el desarrollo de tratamientos para una adecuada disposición de estos, la contaminación 

producida por los mismos se ha incrementado también. Un porcentaje importante de los 

desechos electrónicos actualmente corresponde a TRC  provenientes de monitores y 

televisores, por esto es importante desarrollar tecnologías para el tratamiento de los TRC y 

su posterior uso. 

Al desarrollar el presente proyecto la principal conclusión obtenida es que en las 

condiciones estudiadas la sustitución parcial de arena por vidrio molido de TRC en la 

realización de concreto y mortero es factible. Además, la diferencia entre las resistencias 

obtenidas con los porcentajes de sustitución utilizados y el patrón, en el mortero y el 

concreto no son significativas, motivo por el cual en las condiciones de este proyecto 

podría utilizarse cualquier porcentaje de sustitución entre 0% y 40% sin disminuir la 

resistencia a compresión de los cubos de mortero ni de los cilindros de concreto. 

Por tanto, en las condiciones utilizadas en este proyecto, es factible la sustitución parcial de 

arena por vidrio molido de TRC en cualquier proporción entre el 0 y 40% y esta 

proporción puede ajustarse de acuerdo al uso final que desee dársele al mortero y de las 

limitantes que se tengan.  

El mortero preparado en las condiciones de este proyecto puede utilizarse para varios fines, 

ya sea como relleno, para realizar bloques o para repellos. Un mayor porcentaje de 

sustitución varía el acabado del mortero, con una mayor presencia de partículas de vidrio, 

lo cual puede utilizarse como decoración.  

Utilizar sustitución de arena por vidrio molido en una construcción dificultaría el proceso 

ya que se requieren cuidados que difícilmente se tendrían en el campo, por lo que el 

mortero o concreto así preparado es más funcional para incluirlo en paquetes ya preparados 
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o en bloques de concreto. Por tanto el uso de esta sustitución, está más enfocado a 

empresas que preparen mortero o bloques de concreto para su venta. 

Una conclusión importante es que el aumento en la resistencia a compresión del mortero 

con sustitución es más rápido que el del mortero sin sustitución, es decir, a pesar de que a 

28 días la diferencia entre resistencias no es significativa a edades tempranas el mortero 

con sustitución tiene una mayor resistencia. Esta característica permite realizar bloques que 

alcancen una resistencia a compresión mayor en un menor tiempo. 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas se concluye que el mejor porcentaje de sustitución para 

el concreto es de 25%. Al realizar pruebas a compresión con los cilindros de concreto se 

obtiene que no existen diferencias significativas entre los cilindros con sustitución y el 

patrón. De este modo, se concluye que al utilizar un 25% de sustitución de arena por vidrio 

del panel frontal de TRC en cilindros de concreto no se ve afectada la resistencia a 

compresión de los mismos.  Por tanto la sustitución del 25% de  la arena por vidrio molido 

de TRC en cilindros de concreto sí es factible, en las condiciones dadas en este proyecto. 
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CAPÍTULO 8 

RECOMENDACIONES 

 

Ya que en el presente proyecto se concluyó que sí es posible la sustitución parcial de arena 

por vidrio molido de TRC y que no hay diferencias significativas estadísticamente entre los 

diferentes porcentajes de sustitución (en la resistencia a compresión), se recomienda 

realizar la sustitución con porcentajes intermedios como el 25% utilizado en este proyecto 

para evitar los inconvenientes de trabajar con vidrio molido, como la molienda y el polvo 

de vidrio. 

Al utilizar un mayor porcentaje de sustitución,  el acabado del mortero varia debido a una 

mayor presencia de partículas de vidrio, esta particularidad podría explotarse con fines 

decorativos. Ya que la principal limitante para utilizar un mayor porcentaje de sustitución 

en mortero es la molienda del vidrio, se recomienda optimizar este proceso para que sea 

más eficiente, esto utilizando un molino con una mayor capacidad, cerrado 

herméticamente, para disminuir el riesgo de trabajar con polvo de vidrio y con mallas de 

diferentes tamaños de abertura para obtener vidrio de tamaños diferentes. Con estas 

mejoras podría realizarse pruebas con porcentajes de sustitución cercanos al 40% y 

determinar si es factible utilizar este mortero para repellos decorativos o para realizar 

bloques con fines ornamentales. 

Ya que se determinó que en las condiciones estudiadas el mortero alcanza una resistencia a 

compresión mayor que el patrón, a los 7 días, se recomienda realizar un estudio más 

específico de este comportamiento para determinar si es una cualidad propia de la 

sustitución que pueda ser explotada para fines comerciales. 

Otra recomendación es realizar pruebas en concreto con diferentes porcentajes de 

sustitución para definir si otros porcentajes de sustitución podrían afectar o al contrario 

favorecer la resistencia a compresión del concreto, ya que en este proyecto no fue posible 

realizar más pruebas en concreto.
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En este proyecto se utilizó solamente el panel frontal del aparato de TRC ya que este no 

contiene plomo, pero podría utilizarse todo el panel dependiendo del porcentaje de 

sustitución a utilizar. Esto debido a que al mezclar, dentro de todos los materiales el 

porcentaje de plomo podría ser tan pequeño que estaría dentro de los límites permitidos, 

pero esto requiere todo un estudio para validar este procedimiento que se sale del alcance 

del proyecto. 

 Se recomienda continuar este proyecto, para optimizar el proceso y determinar la 

factibilidad económica del mismo una vez optimizado. 
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Nomenclatura 

 

Indices 

c Masa de cemento Gramos (g) 
f Módulo de finura Adimensional 
m Masa Gramos (g) 
v Masa de vidrio Gramos (g) 
w Masa de agua Gramos (g) 
AF Masa de agregado fino Kilogramos (kg) 
AG Masa de agregado grueso Kilogramos (kg) 
C Carga a compresión Kilogramos (kg) 
Co Masa de concreto Kilogramos (kg) 
F Constante estadística Adimensional 
Gl Grados de libertad Adimensional 
K Carga Kilogramos (kg) 
R Resistencia a compresión Kg/cm2 
S Varianza Adimensional 
   Promedio Igual a la variable 

promediada 
 

Subíndices 

B Se refiere a los bloques 
Malla Se refiere a la masa en cada malla 

R Se refiere a los residuos 
T Se refiere a los tratamientos 
total Se refiere a la masa total 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       APÉNDICE
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A. DATOS EXPERIMENTALES 

 

Cuadro A1. Análisis granulométrico del vidrio molido utilizado para realizar mortero. 

 

No tamiz Masa (g) 

 
Tamiz  Tamiz+vidrio vidrio 

16 421 1464 1043 
30 408 994 586 
40 387 482 95 
50 368 618 250 
100 343 522 179 

fondo 373 515 142 

 

 

Cuadro A2. Datos obtenidos en las pruebas de flujo del mortero para los 3 porcentajes 

de sustitución y el patrón de la primera prueba. 

muestra Flujo(%) 

  Patrón 106,5 
Sustitución 13% 111,5 
Sustitución 26% 109,50 
Sustitución 40% 105,00 

 

 

Cuadro A.3. Constantes para la elaboración de 6 cubos de mortero. 

Masa cemento c (gramos) Arena a (gramos) c/w (gramos) 

500 1375 0,485 
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Cuadro A.4. Datos obtenidos del análisis granulométrico del vidrio para la elaboración 
de los cilindros de concreto. 

 

No tamiz 
 

Masa (g) 
 

 
Tamiz Tamiz+vidrio vidrio 

3/8 551 601 50 
4 512 729 217 
8 460 1742 1282 

16 422 1199 777 
30 408 947 539 
50 369 634 265 
100 344 475 131 

fondo 373 488 115 
 

 

 

Cuadro A5. Características físicas de los agregados utilizados en la elaboración de 
concreto. 

 

Característica Valor 
Modulo finura AF 3 
Tamaño máximo AG (mm) 12,5 
Densidad AG (kg/m3) 1350 

 

 

Cuadro A.6. Datos utilizados para la formulación de concreto. 

Dato Valor 
  w/c 1,061 

Resistencia deseada (R) 211 kg/cm2 
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Cuadro A.7. Carga a compresión obtenida en la primera prueba con mortero. 

 

Porcentaje de sustitución (%) 
0 13 26 40 

Día de 
fallado  

Carga máxima soportada  
(kg) 

 3 4001 4114 4073 4277 4100 3996 4568 4187 
7 4259 4114 5484 5747 3361 5842 5724 5557 

28 6994 7457 7384 7516 7462 7158 7920 7439 
    

Cuadro A.8. Datos carga máxima a compresión para primera prueba con mortero con 

repetición del 26% de sustitución. 

 

Porcentaje de sustitución (%) 
0 13 26 40 

Día de 
fallado  

Carga máxima soportada  
(kg) 

 3 4001 4114 4073 4277 3325 3456 4568 4187 
7 4259 4114 5484 5747 4767 4926 5724 5557 

28 6994 7457 7384 7516 7353 6759 7920 7439 
 

Cuadro A.9. Análisis estadístico realizado a la primera serie de pruebas con mortero. 

 

 

Cuadro A.10. Datos de carga máxima a compresión para segunda prueba con mortero. 

 
% Sustitución 

 
0 20 25 30 

Día de 
fallado 

Carga máxima soportada 
 (kg) 

 3 3411 3574 3243 2849 3248 3293 3420 3937 
7 4454 4622 5189 5126 4994 5729 5538 5466 

28 7248 6711 7389 6144 6464 6931 7652 7294 
 

  
Tratamientos 

  
  

0 13 26 40 

Bloques 
3dias 4057,5 4175 4116,25 4377,5 
7dias 4186,5 5615,5 4901 5640,5 
28dias 7225,5 7450 7310 7679,5 
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Cuadro A.11. Análisis estadístico realizado a la primera prueba con mortero usando 
porcentajes de variación. 

  
Porcentaje de sustitución (%) 

  
13 26 40 

   
Día de fallado 

3dias 2,90 -16,44 7,89 
7dias 34,13 15,76 34,73 
28dias 3,11 -2,35 6,28 

 

 

Cuadro A.12. Análisis estadístico realizado a la segunda prueba con mortero, 
utilizando porcentajes de variación. 

  
Tratamientos 

  
20 25 30 

 
3dias -12,78 -6,36 5,33 

Bloques 7dias 13,65 18,15 21,24 

 
28dias -3,05 -4,04 7,07 

 

 

Cuadro A.13. Datos de carga máxima a compresión en cilindros de concreto. 

  

Día de fallado 
Porcentaje de sustitución 

0% 25% 
Carga a compresión (kg) 

7 3500 3266 3506 3393 3221 3606 
28 6917 6749 7294 7294 6600 7171 

 

  

 Cuadro A.14. Análisis estadístico realizado a los resultados de las pruebas con 
concreto 

  

Porcentajes de sustitución (%) 

  
0% 25% 

Día de  
fallado  

3dias 3424 3406,7 
7dias 6986,7 7021,7 
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B. CÁLCULOS INTERMEDIOS 

 

Cuadro B1. Análisis granulométrico del vidrio utilizado para el mortero.  

No Tamiz  Masa (g) 

 
% retenido %retenido acumulado %pasando 

16 45,27 45,27 54,73 
30 25,43 70,70 29,30 
40 4,12 74,83 25,17 
50 10,85 85,68 14,32 

100 7,77 93,45 6,55 
fondo 6,16 99,61 0,39 

f 4,7 
   

Cuadro B2. Análisis granulométrico del vidrio molido utilizado para la elaboración de 

cilindros de concreto. 

No tamiz Masa (g) 

3/8 %retenido 
%retenido 
acumulado %pasando 

4 1,5 1,5 98,5 
8 6,5 8,0 92,0 
16 38,5 46,5 53,5 
30 23,3 69,8 30,2 
50 16,2 86,0 14,0 

100 8,0 94,0 6,0 

 
3,9 97,9 2,1 

Total 3,45 100 0 
f 5,04 

   

Cuadro B.3. Agua requerida para elaborar 6 cubos de mortero. 

Masa de agua w (gramos) 

242,5 
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Cuadro B4. Masa de vidrio requerida para los cubos de mortero con cada porcentaje de 

sustitución. 

 

Porcentaje de sustitución 
(%) 

Masa 
vidrio (g) 

0 0 
20 275 
25 343,7 
30 412,5 

 

Cuadro B.5. Promedio de los valores de esfuerzo máximo a compresión en la primera 

prueba con cubos de mortero. 

 
% Sustitución 

 
0 13 26 40 

Día de 
fallado Carga máxima soportada 

3 4057,5 4175 3390,5 4377,5 
7 4186,5 5615,5 4846,5 5640,5 
28 7225,5 7450 7056 7679,5 

 

Cuadro B.6. Promedio de los valores de esfuerzo máximo a compresión en la segunda 

prueba con cubos de mortero. 

 
% Sustitución 

 
0 20 25 30 

Día de 
fallado 

Carga máxima soportada  kg 
C 

3 3492,5 3046 3270,5 3678,5 
7 4538 5157,5 5361,5 5502 
28 6979,5 6766,5 6697,5 7473 
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Cuadro B.7. Cantidad de materiales requeridos para la elaboración de concreto para el 

patrón (0% de sustitución). 

Material Cantidad 
(kg) 

Agua (w) 10,75 
Cemento (c) 15,8 
Agregado grueso (AG) 35,77 
Agregado fino (AF) 52,22 
Concreto (Co) 114,54 

 

Cuadro B.8. Cantidad de materiales requeridos para la elaboración de concreto con 

25% de sustitución de arena por vidrio molido. 

Material Cantidad 
(kg) 

Agua                    (w) 10,75 
Cemento              (c) 15,80 
Agregado grueso (AG) 35,77 
Agregado fino     (AF) 39,17 
Vidrio                  (v) 13,06 
Concreto             (Co) 101,49 

 

Cuadro B.9. Medias de bloques y tratamientos calculadas para el análisis estadístico 

realizado a la primera serie de pruebas de mortero. 

  
Tratamientos 

   
  

0% 13% 26% 40% Media bloques 

Bloques 3dias 4057,5 4175 3390,5 4377,5 4000,13 
7dias 4186,5 5615,5 4846,5 5640,5 5072,25 

 
Suma 8244 9790,5 8237 10018 

        

 

Media 
tratamientos 4122 4895,25 4118,5 5009 4536,19 
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Cuadro B.10. Residuos calculados para el análisis estadístico realizado a la primera 

serie de pruebas de mortero. 

 
Tratamientos 

  Bloques 222371,19 33925,04 36840,00 9108,32 
222371,19 33925,04 36840,00 9108,32 

SUMA 444742,38 67850,07 73680,01 18216,63 

 

 

Cuadro B.11. Datos obtenidos del análisis estadístico realizado a la primera serie de 

pruebas de mortero. 

 
Variación Gl 

Media 
cuadrados F Fc 

Bloques           (Sb) 1592,46 2 796,23 93,62 6,94 
Tratamientos   (St) 515,00 2 257,50 30,28 6,94 
Residuos          (Sr) 34,02 4 8,50 

  Total 2141,47 8 267,68 
   

 

Cuadro B.12. Datos obtenidos del análisis estadístico realizado a la segunda serie de 

pruebas de mortero 

 
Variación Gl 

Media 
cuadrados F Fc 

Bloques  Sb 830,63 2 415,31 9,17 6,94 
Tratamientos St 228,04 2 114,02 2,52 6,94 
Residuos  Sr 181,15 4 45,29 

  Total 1239,81 8 154,98 
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Cuadro B.13. Datos obtenidos del análisis estadístico realizado a las pruebas con 

concreto. 

 
Variación Gl 

Media 
cuadrados F Fc(95) 

Bloques  (Sb) 12879724,7 1 12879724,7 18858,93 161,45 
Tratamientos (St) 78,0 1 78,0 0,11 161,45 
Residuos  (Sr) 683,0 1 683,0 

  Total 12880485,7 3 4293495,2 
   

 

Cuadro B.14. Esfuerzo máximo a compresión obtenido en la primera prueba con 

mortero. 

 
Porcentaje de sustitución 

 
13 26 40 

Día de 
fallado Resistencia a compresión (kg/cm2) 

3 102,90 83,56 107,89 
7 134,13 115,76 134,73 
28 103,11 97,65 106,28 

 

Cuadro B.15. Esfuerzo máximo a compresión obtenido en la segunda prueba con 

mortero. 

 
% Sustitución 

 
0 20 25 30 

Día de 
fallado Resistencia a compresión (kg/cm2) 

3 11,12 9,70 10,42 11,71 
7 14,45 16,43 17,07 17,52 

28 22,23 21,55 21,33 23,80 
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Cuadro B.16. Esfuerzo máximo a compresión obtenido en la prueba con concreto. 

Día de fallado Porcentaje de sustitución 
0% 25% 

 
Resistencia a compresión (kg/cm2) 

7 46,81 44,86 45,52 45,01 45,90 47,25 
28 92,31 88,88 95,96 93,85 90,47 94,54 
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C. MUESTRA DE CÁLCULO 

 

C.1 Cálculo del porcentaje retenido en cada malla. 

Para realizar el cálculo del porcentaje retenido en cada malla, se utiliza la ecuación C.1. 

          
      

      
     C.1 

Los valores de la masa de vidrio en cada malla se encuentran en los cuadros A.1 y A.4, 

columna cuatro, filas de la 3 a la ocho. Para el valor de masa de la malla que ese 

encuentra en el cuadro A1, columna 4, fila 3 se obtiene el resultado obtenido a 

continuación el cual se puede observar en el cuadro B1, columna 2, fila 3. 

       
    

    
     

C.2. Cálculo del porcentaje pasando cada malla. 

Para calcular el porcentaje pasando cada malla se utiliza la ecuación C.2, los valores 

obtenidos se muestran en los cuadros B1, columna 4, filas de la 3 a la 8 y B2 columna 4, 

filas de la 2 a la 8 para mortero y concreto respectivamente.  

 

                       C.2 

Por ejemplo para el porcentaje retenido presentado en el cuadro B1, columna3, fila 3 se 

obtiene: 

                  

C.3 Cálculo de los materiales requeridos para realizar el mortero. 



68 
 

 

Para calcular los materiales requeridos para el agua requerida para elaborar el mortero 

solo es necesario calcular el agua requerida. Para lo cual se utiliza la proporción dada 

por la norma ASTM C109, la cual se presenta en la ecuación C.2.  

 

 
       C.3 

La cantidad de cemento c es una constante dada por la norma ASTM C109 (presentada 

en el cuadro A3) la cual se introduce en la ecuación C3 para obtener la cantidad de agua 

requerida como se muestra a continuación:  

                

La masa de agua obtenida se localiza en el cuadro B.3, columna 1, fila 2 y su cálculo se 

muestra a continuación. La arena requerida es una constante que se presenta en el 

cuadro A3.  

C.4 Cálculo de la masa de agua requerida  para la elaboración de cilindros de 

concreto. 

 

Para calcular la cantidad de agua requerida se utiliza la norma ACI 211.1 (tabla 6.3.3), 

con los datos de revenimiento y tamaño máximo del agregado grueso que se presentan 

el cuadro A.5 columna 2, filas 5 y 2 respectivamente. De la tabla mencionada se obtiene 

la masa de agua por cada unidad de volumen de concreto (w/c) la cual se muestra en el 

cuadro A.6 columna 2, fila 2, para encontrar la masa de agua se utiliza la ecuación C.4, 

donde el volumen de concreto requerido es de 50L (cuadro A.6, columna 2, fila 4).  

 

          
       

          
 

C.4 

El resultado obtenido al aplicar esta ecuación se presenta en el cuadro B.7, columna 2, 

fila 3 y a continuación se presenta un ejemplo de cómo se calcula este dato. 
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C.5. Cálculo de la masa de cemento requerida. 

 

Para calcular la cantidad de cemento requerida se utiliza la ecuación C.5, donde el agua 

requerida se encuentra en el cuadro B.7 columna 2, fila 2 y la relación agua cemento se 

localiza en el cuadro A.6 columna 2, fila 2 ambos se obtienen como se explica en la 

sección anterior (C.4). 

  
 
 
 

   (C.5) 

A continuación se muestra el cálculo realizado. El dato obtenido se presenta en el 

cuadro B.9, columna 2, fila 3. 

     
     

      
 

 

C.6. Cálculo de la masa de agregado grueso requerida. 

La masa de agregado grueso requerida se obtiene de la tabla 6.3.6, de la norma ACI 
211.1 con el módulo de finura del agregado fino y el tamaño máximo de agregado 
grueso que se presentan en el cuadro A.5, columna 2 filas 2 y 3 respectivamente. 

 

C.7. Cálculo de la masa de agregado fino requerida. 

Para calcular el agregado fino requerido se realiza el cálculo por diferencia, ya que se 

conocen todas las cantidades del resto de componentes calculados como se presenta en 

las secciones de la C.4 a la C.6. La cantidad final de concreto se puede aproxima con la 

tabla 6.3.7.1 de la norma ACI 211.1, utilizando el tamaño máximo de agregado grueso y 

densidad del mismo que presentan en el cuadro A.5 columna 1, filas 2 y 3 

respectivamente. 
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C.8. Análisis estadístico.  

Se realiza un análisis estadístico de bloques y tratamientos, donde los bloques son los 

días de fallado y los tratamientos los porcentajes de sustitución de arena por vidrio 

molido.  Para calcular la media de tratamientos  se utiliza la fórmula C.6. 

   
     

   
   

 
 

C.6 

Un ejemplo de este cálculo se presenta a continuación, donde se utilizan los  valores de 

los tratamientos (carga  a compresión)  del cuadro A.8 la columna 3, fila 3, y k es el 

número de tratamientos presentes en esa fila, en este caso, 2. 

    
             

 
 

C.6 

 

La media de bloques  (     ) se calcula de la misma manera pero utilizando los datos 

respectivos para los bloques y donde k es el número de datos para bloques presentes en 

el análisis. 

La gran media se calcula con la ecuación C.6 presentada a continuación: 

   
      

   
   

   
   

   
 

C.6 

 

A continuación se presenta un ejemplo de este cálculo, utilizando los datos presentados 

en el cuadro A.9, columnas de la 3 a la 5 y filas 3 y 4. 

 

                                                       

   
 

 

Para calcular la variación entre bloques se utiliza la ecuación C.6 presentada a 

continuación, donde     es el promedio de cada uno de los bloques: 
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(C.7) 

Un ejemplo de este cálculo utilizando los datos del cuadro A.9 columnas de la 3 a la 5 y 

filas 3 y 4, se presenta a continuación: 

                                               =891450,69 

Este resultado se encuentra en el cuadro B.9, columna 1, fila 2. 

El cálculo de la variación de tratamientos    se hace de la misma manera, utilizando los 

valores para tratamientos ubicados en el cuadro A.9, columnas de la 3 a la 5 y filas 3 y 4 

se obtiene el resultado que se presenta en el cuadro B.9 columna 1, fila 3. 

Para el cálculo de residuos se utiliza la ecuación C.8, presentada a continuación: 

 

                      (C.8) 

Un ejemplo  de este cálculo se presenta a continuación, utilizando los datos del cuadro 

B.9, columna 3, fila 3 para el valor calculado. El promedio de bloques utilizado aparece 

en la columna 7, fila 3, el promedio de tratamientos en la columna 6 y el gran promedio 

en la fila 6, columna 7.  

El cálculo de  la variación de residuos se realiza utilizando la ecuación C.9, la cual se 

presenta a continuación:  

               

   

   

   

   

 
(C.9) 

A continuación se presenta un ejemplo de este cálculo, utilizando los datos del cuadro 

B.10 columnas de la 2 a la 5, filas 2 y 3. Este resultado se ubica en el cuadro B.13 

columna 2, fila 4. 
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Las medias de bloques, tratamientos y residuos se calculan dividiendo las variaciones de 

cada una entre el número de grados de libertad, por ejemplo para la media de bloques la 

ecuación es: 

    
  

  
 

C.10 

Donde los grados de libertad son el número de datos menos 1, es decir, n-1. El cálculo 

de la media de bloques para el caso presentado  
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D. HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE PORCENTAJES DE 

SUSTITUCIÓN. 

 

1. Seleccionar el ámbito de porcentajes de sustitución en los que se puede trabajar 

dependiendo de la cantidad de material con el que se cuenta, facilidades en el 

manejo del material y condiciones de trabajo. 

2. Realizar pruebas de esfuerzo a compresión con al menos cuatro porcentajes de 

sustitución diferentes dentro del ámbito seleccionado, iniciando con 0% como 

patrón y utilizando tres porcentajes de sustitución igualmente espaciados dentro 

de este ámbito.  

3. Con los resultados obtenidos reducir el ámbito en estudio al menos en un 50%, 

realizar la selección de acuerdo a los resultados de esfuerzo a compresión 

obtenido, la facilidad de manejo del material que se haya tenido y las 

características deseadas para cada caso específico.   

4. Realizar pruebas de esfuerzo a compresión en el nuevo ámbito reducido, con al 

menos cuatro porcentajes de sustitución diferentes dentro del ámbito 

seleccionado, iniciando con 0% como patrón y utilizando tres porcentajes de 

sustitución igualmente espaciados dentro de este ámbito.  

5. Con los resultados obtenidos en este ámbito reducido seleccionar el mejor 

porcentaje de sustitución, se debe realizar un balance entre el porcentaje que de 

mejores resultados de esfuerzo a compresión, facilidad de manejo de los 

materiales de acuerdo a las condiciones de trabajo y características requeridas 

para cada caso específico. 

6. El porcentaje de sustitución así seleccionado será el mejor porcentaje de 

sustitución para esas condiciones específicas y se deberá realizar pruebas de 

esfuerzo a compresión con este porcentaje  de sustitución en concreto, para 

validarlo, si se desea trabajar con concreto.  

 

 

 


