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Resumen 

En esta investigación se realizó un estudio sobre el uso de vidrio de desecho en 
morteros como material cementante. Botellas de vidrio fueron molidas y se 
obtuvo vidrio de desecho grueso, el cual fue utilizado como reemplazo parcial 
del cemento en niveles del 20% y 40%, así como reemplazo total en morteros 
activados alcalinamente con NaOH a 4, 8, 12%. 

La sustitución al 20% resultó mejor según las pruebas de resistencia mecánica a 
la compresión. Los morteros alcalinos no llegaron a fraguar en las primeras 24 
horas, debido a que las partículas gruesas del vidrio no lograron reaccionar con 
el activador para producir gel rico en sílice con propiedades cementosas, por lo 
que este primer ensayo no se pudo completar. Sin embargo, sirvió para 
determinar tiempos de molienda y otras variables de vital importancia para un 
segundo ensayo. 

El vidrio grueso se continuó moliendo hasta obtener un grado de finura parecida 
a la del cemento portland, para luego ser utilizado en la fabricación de morteros 
compósitos 80% cemento - 20% vidrio y morteros 100% vidrio, con activación 
alcalina a concentraciones de 4%, 6% y 8% de óxido de sodio (Na2O) en forma 
de silicato de sodio (nSiO2∙Na2O). 

Se evaluaron las propiedades físico-mecánicas de estos morteros a 7 y 28 días 
de curado y fueron comparados con morteros de referencia 100% cemento 
portland. La sustitución parcial tuvo un efecto positivo, ya que sus propiedades 
físicas, como son los pesos unitarios y humedad absorbida, se desarrollaron de 
manera estable con respecto al mortero de referencia. A 7 días de curado el 
mortero compósito mostró las mismas resistencias mecánicas a la compresión 
que los morteros de referencia, así que hubo una buena reacción puzolánica en 
los primeros días, produciendo silicato de calcio hidratado. 

Los morteros 100% vidrio que alcanzaron las mayores resistencias tanto a 7 
como a 28 días de curado fueron los activados con 8% de Na2O. El % de Na2O 
influyó sobre la resistencia a la compresión, sin embargo ninguno de ellos 
supera la resistencia mecánica a la compresión del mortero de referencia. Cabe 
mencionar que el mortero activado con 8% de Na2O presentó una resistencia de 
14 MPa a 28 días lo que lo califica como una mezcla apta para fabricar bloques 
estructurales tipo BE-1 según la NTON 12 008-09. 

Se puso a prueba la durabilidad de los morteros del ensayo dos, sometiéndolos 
al ataque por fuego y ataque por sulfato. En el primero, los morteros activados 
presentaron mejores resistencias, mientras que en el ataque por sulfato fueron 
los morteros de referencia y compósito. Los sistemas activados con Na2O en 
forma de silicato de sodio presentaron mejores resultados al ataque por fuego ya 
que estaban libres de portlandita (Ca(OH)2). También, por el contenido de álcalis 
que presentaban es posible que se haya formado una especie de fases vítreas a 
los 600°C (temperatura de ataque), las cuales endurecieron después de haberse 
enfriado, explicando sus buenos resultados de resistencia. 
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Los morteros activados alcalinos fueron los más atacados por el ion sulfato, lo 
que dio lugar a disminuciones considerables en la resistencia. Lo que pudo 
haber reaccionado con el sulfato de magnesio es una especie de gel rica en 
sílice mezclado con silicato de calcio hidratado, la cual reaccionó de manera 
negativa con el ion sulfato. 
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I. Introducción 

En Nicaragua se construyen actualmente entre 7,000 y 10,000 casas al año27 
pero esto no es suficiente para afrontar la creciente demanda de viviendas en el 
país. Se estima que hay un déficit acumulado de más de medio millón de casas, 
aunque no hay cifras oficiales. 

La construcción de viviendas requiere una serie de materiales de construcción 
entre estos el cemento portland (CP), el cual es un componente básico en las 
economías emergentes en muchos países, y es considerado el cohesionador del 
progreso. El problema de la producción de CP es que genera efectos dañinos al 
medio ambiente como es la emisión de dióxido de carbono. Por tal razón se 
hace necesaria la búsqueda de alternativas amigables con el ambiente y de bajo 
costo económico, siendo una de las alternativas la utilización de vidrio de 
desecho (VD) como sustituto total o parcial del CP. 

El vidrio es un desecho sólido que se puede encontrar en todos los basureros 
municipales de Nicaragua, aún sabiendo que éste es 100% reciclable. Existen 
empresas nacionales de reciclaje como RENISA (Reciclaje y negocios 
internacionales S.A.) que pueden reunir hasta 20 toneladas de VD mensuales de 
centro de acopios de algunos departamentos como Boaco, León, Granada, 
Rivas y Matagalpa. 

La acumulación de grandes cantidades de desechos de vidrios lleva a la 
búsqueda de nuevas formas de aprovechamiento y reciclado del mismo. Según 
diferentes investigaciones alrededor del mundo, el vidrio posee características 
cementosas latentes que pueden ser explotadas. Las principales características 
que posee el vidrio son su estructura molecular amorfa, alta energía interna e 
inestabilidad termodinámica que hace a éste más fácil de atacar químicamente, 
así como la predominancia de sílice amorfa en su composición química. Esto 
nos conduce a considerar al VD como un sustituto parcial o total del CP. 

La presente investigación propone una alternativa de aprovechamiento del VD 
como material de construcción con el propósito de beneficiar al medio ambiente, 
pues no se recurre al procesamiento térmico de materias primas que requieren 
alta demanda energética de combustibles (arcillas y piedra caliza como en el 
caso del CP) y que da como resultado altas emisiones de contaminantes. A la 
vez se disminuye la acumulación de desechos que genera la contaminación de 
suelos útiles para otras actividades. La utilización de vidrio puede beneficiar 
económicamente a los costos de producción de materiales de construcción, 
debido a que requiere sólo de molienda y activación química para ser 
implementado como material de construcción, obteniendo así cementos de igual 
o superior calidad que el CP, aprovechando los desechos de vidrio. 

En la presente investigación se evaluaron las propiedades fisco-mecánicas de 
morteros utilizando VD como reemplazo parcial y total del CP, los cuales fueron 
comparados con morteros de referencia (100% CP). 
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Sin embargo, para evaluar si es factible la utilización de estos materiales de 
construcción en Nicaragua, se requiere de un análisis integral que incluya no 
solo el estudio de las propiedades físico-mecánicas del material, sino también de 
su disponibilidad real, los costos de producción, etc. En trabajos posteriores será 
necesario abordar la factibilidad técnica y económica del uso de estos materiales 
de forma integral. Este trabajo se limita a evaluar los materiales en estudio 
desde el punto de vista físico-mecánico. 
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II. Antecedentes 

A continuación se realiza una breve descripción de trabajos que anteceden a la 
presente investigación. 

Torres y Puertas (2009)10 utilizaron NaOH y soluciones NaOH/Na2CO3 como 
agentes activadores responsables de la activación alcalina de mezclas de 
desechos de vidrio/escoria de alto horno. Las variables consideradas en la 
activación alcalina fueron la relación de desecho vidrio/escoria (%peso): 100/0, 
70/30, 50/50, 30/70 y 0/100, la distribución del tamaño de partícula del desecho 
de vidrio entre 45µm y 90µm y menores a 45µm, además del tipo de solución 
activadora: NaOH y soluciones de NaOH/Na2CO3. Se obtuvo que la resistencia 
mecánica (flexión y compresión) disminuyó cuando el contenido de desecho de 
vidrio aumentaba, así mismo usando la solución de NaOH/ Na2CO3 
incrementaba más del 20% los valores de resistencia a la compresión y que el 
tamaño de partícula no tuvo influencia en la resistencia mecánica, en la 
condición de este trabajo. 

Con referencia a los cementos alcalinos utilizando escoria de alto horno como 
ligante, Espinoza y Escalante (2008)20 presentaron una investigación con dos 
tipos de concreto siguiendo la norma ACI 211.1: a) concretos sustituidos al 30, 
50, 70% con escoria de alto horno (EAH) y b) concretos 100% EAH activada con 
4, 6 y 8% de óxido de sodio (Na2O) en forma de silicato de sodio (SS) de módulo 
2.0 (Relación en peso de SiO2/Na2O de 2.0). Todos los sistemas se 
caracterizaron mecánicamente de 1 hasta 28 días. La sustitución parcial de CP 
por EAH no fue benéfica para las propiedades mecánicas, contrario a la 
sustitución total por EAH activada, la cual resultó en propiedades mecánicas 
superiores que las de concretos de puro CP. La activación de escoria con 8% de 
Na2O resultó más efectiva, seguido de 6 y 4% de Na2O. 

También, Espinoza (2010)21 realizó una investigación en cementos compósitos 
de escoria de alto horno y VD. En esta investigación se buscó solubilizar SiO4 a 
partir del VD para obtener soluciones de silicato de sodio con módulo de sílice 
mayores que cero para obtener buena resistencia a la compresión; se aplicaron 
tratamientos de activación mecanoquímica y activación termomecanoquímica a 
una fracción de VD en el compósito. Se observó que los cementos 100% VD 
requirieron condiciones de activación muy agresivas (12% Na2O y temperatura 
de curado cercana a 60°C) para obtener buenas propiedades mecánicas. Los 
cementos de escoria con 25 y 50 % de vidrio requirieron condiciones de 
activación similares a los cementos 100% EAH, mientras que los cementos de 
escoria con 75% de vidrio requirieron condiciones de activación similares a los 
cementos de 100% vidrio. El compósito 75%-25% (escoria-vidrio) con activación 
termomecanoquímica (6% Na2O y curado a 20°C) tuvo resistencia a la 
compresión similar al cemento 100% escoria con activación alcalina 
convencional (~19 MPa a 28 días), lo que se consideró un buen resultado por la 
incorporación del VD. 

3 
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Finalmente, dentro de este contexto, es importante mencionar la investigación 
desarrollada en México en Cinvestav-Unidad Saltillo (2009)19 por L. E. García, 
en la cual se propuso una nueva vía de reciclamiento del vidrio. En esta 
investigación se mezclaron diferentes tipos de vidrio soda-cal en proporciones 
similares a las observadas en los desechos municipales. La activación 
mecanoquímica de un 40% del vidrio en soluciones alcalinas de NaOH/Na2CO3 a 
concentraciones de 5%, 10% y 15% de Na2O se llevó a cabo en un molino de 
alúmina con bolas del mismo material. Los resultados indicaron que las mejores 
propiedades mecánicas se obtuvieron para 10% de Na2O con una relación 
NaOH/Na2CO3 de 1, alcanzando hasta 50 MPa después de 7 días de curado. 
Las microestructuras mostraron que el vidrio que se disuelve con la solución 
alcalina forma una especie de gel que conforma la matriz, y las partículas de 
vidrio sin reaccionar se integran como agregados de la matriz, lo cual 
proporciona alta resistencia mecánica. La resistencia mecánica a la compresión 
para la activación con 15% de Na2O no mostró valores sobresalientes con 
respecto a la activación con 10% de Na2O, por lo que no se justificó el uso 
mayores cantidades de Na2O. 

4 
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III. Objetivos 

3.1Objetivo General 

• Evaluar la factibilidad técnica del uso de vidrio de desecho como 
  sustituto parcial y total del cemento portland. 

3.2Objetivos Específicos 

• Realizar ensayos preliminares para definir diseño experimental final. 

• Evaluar el efecto que tiene la sustitución parcial del cemento portland 
  por vidrio de desecho en niveles del 20%, sobre las propiedades físicas 
  y mecánicas del mortero a 7 y 28 días de curado. 

• Determinar el efecto de la concentración del Óxido de Sodio (4%, 6% y 
  8% con respecto al peso del ligante) sobre las propiedades físicas y 
  mecánicas de los morteros a los 7 y 28 días de curado. 

• Evaluar la durabilidad de los morteros bajo dos formas de ataque 
  (ataque por fuego, ataque por sulfatos). 

5 
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IV. Marco Teórico 

4.1Cemento portland y contaminación ambiental 

El cemento portland (CP) es un componente básico en todas las economías del 
mundo y es el cohesionador del progreso, es el elemento fundamental para la 
construcción de edificios y carreteras. El CP se obtiene quemando 
industrialmente una mezcla de piedra caliza (CaCO3) y arcilla23. 

El CP es el ingrediente ligante o adhesivo del concreto. Está compuesto 
principalmente por CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 hasta en un 95%. Las fases 
presentes comprenden principalmente alita, belita, aluminato tricálcico y 
ferroaluminato tetracálcico. 

Las propiedades de endurecimiento y ganancia de resistencia del cemento se 
logran mediante la mezcla de éste con el agua. Esto resulta en la formación de 
productos de hidratación (Gel silicato de calcio hidratado o C-S-H, sin denotar 
estequiometría) que poseen cualidades ligantes y baja solubilidad en agua 
(hidraulicidad). 

La reacción química principal se da con el silicato tricálcico (alita ó C3S en forma 
abreviada) y el agua de la siguiente manera: 

C3S + H2O → Cx-S-H + (3-x) CH 

El gel C-S-H (sin indicar composición específica) es el responsable de las 
propiedades mecánicas conocidas del CP hidratado; el Ca(OH)2 o portlandita 
(CH) es un subproducto de reacción de poco valor cementoso y puede ser el 
punto de origen de algunas reacciones degenerativas del CP hidratado, por ser 
soluble en agua. 

La producción de CP es un proceso de alta demanda energética de 
combustibles (4,000 KJ/kg cemento, 25% de pérdidas) y con alta emisión de 
contaminantes (0.85- 1 kg CO2/kg cemento producido) por descarbonatación de 
materia prima (piedra caliza) y uso de combustibles. 

Actualmente, la producción mundial de cemento es de aproximadamente 2,500 
millones de toneladas, con la consecuente emisión de casi la misma cantidad de 
toneladas de CO2. Dadas las condiciones de procesamiento térmico del CP a 
1450°C, difícilmente se podrían sustituir los combustibles fósiles por fuentes de 
energía alternativas. Adicionalmente no existe en la naturaleza una fuente de 
materia prima alternativa al CaCO3; así, se presenta un panorama complejo para 
la humanidad en términos de la satisfacción de la demanda de materiales de 
construcción21. 
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4.2 Materiales alternativos al cemento portland 

Los materiales alternativos tienen cabida como materias primas o materiales 
cementosos de reemplazo parcial o total del CP. Un material adhesivo 
alternativo se define como aquel que tenga propiedades cementosas per se o 
latentes (que requieren ser potenciadas externamente), esto es, que pueda 
emplearse como substituto parcial o total del CP. 

4.2.1. Materiales de reemplazo parcial: reacción puzolánica 

Las puzolanas son materiales inorgánicos, naturales o artificiales, silíceos o 
sílico aluminosos con pequeñas cantidades de calcio, magnesio, hierro, potasio 
y sodio, que por sí solos poseen poco o ningún valor cementante. Están 
conformadas por partículas finamente divididas, amorfas o de muy pobre 
cristalinidad, que al entrar en contacto con agua y a temperatura ambiente, 
reaccionan químicamente con el Ca(OH)2 libre del proceso de hidratación del 
cemento, formando gel C-S-H, responsable de la mayor parte de las 
propiedades físicas, químicas y mecánicas de las pastas, morteros y concretos. 
La reacción que describe tal proceso es llamada “reacción puzolánica”: 

XSiO de la puzolana + YCa(OH) 2 del cemento + zH O → C y ·S x ·H(y+z)22 

La generación de más C-S-H y la eliminación del Ca(OH)2 producido por el 
cemento explican el incremento en las propiedades mecánicas de cementos 
reemplazados parcialmente. 

Las puzolanas pueden clasificarse según su origen en puzolanas naturales y 
puzolanas artificiales. Las puzolanas artificiales son generalmente subproductos 
industriales y materiales tratados térmicamente. La utilización de las puzolanas 
en el CP, en términos generales, reduce el calor de hidratación debido a que 
tiene un menor porcentaje de los compuestos responsables de la elevación de la 
temperatura durante el fraguado, esto implica una menor formación de capilares 
y por ende una mayor densidad y compacidad; a su vez necesita una menor 
utilización de agua para el curado de los elementos realizados con este tipo de 
mezclas16. 

4.2.2. Materiales de reemplazo total: cementos alcalinos 

Los materiales hidráulicos pueden considerarse como materiales sintéticos dado 
que son subproductos. En términos generales requieren de molienda antes de 
ser empleados como reemplazo del CP y generalmente se requiere un estado 
estructural amorfo (como los vidrios), con alta energía interna y por ende 
inestables termodinámicamente y muy reactivos químicamente frente a los 
álcalis. 

El mecanismo básico de reacción es el ataque alcalino de los iones OH- sobre la 
estructura vítrea para disolverla (SiO2 o SiO2-Al2O3), con la consecuente 
precipitación de productos cementosos tipo C-S-H ó Gel de sílice geopolimérico. 
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Las propiedades primordiales de interés para los usuarios de materiales de 
construcción son la resistencia mecánica y la durabilidad. Algunas ventajas que 
pueden explotarse del empleo de materiales cementosos constituidos parcial o 
totalmente por desechos o subproductos son los siguientes (con respecto de los 
materiales basados en CP): 

• Propiedades mecánicas similares o en muchos casos superiores. 

• Durabilidad mejorada a ambientes químicos agresivos (p. ej., agua de mar, 
  pisos en plantas químicas). 

• Extensión de la capacidad de producción del cemento cuando se usan como 
  reemplazo parcial (10-90%) sin requerir de procesamiento térmico adicional 
  (ahorro de energía y menor contaminación). 

• Reducción de la acumulación de desechos en tiraderos o rellenos17. 

4.3 Vidrio de desecho como sustituto parcial y total del cemento 
   portland. 

El vidrio es un sólido amorfo que carece de un arreglo estructural de corto 
alcance y es un producto de la fusión de arena de sílice y carbonato de sodio 
que se ha enfriado a un estado rígido sin cristalizar (completamente amorfo)5. 
Basados en su composición química, los vidrios pueden ser clasificados en las 
siguientes categorías: sílice vítrea, álcali-silicatos, vidrios soda-cal, vidrios boro 
silicatos, vidrios de plomo, vidrios de bario y vidrios aluminosilicatos. 

 El vidrio soda-cal también llamado vidrio común es el más ampliamente utilizado 
para la manufactura de envases así como vidrio plano22 y también son los 
utilizados en esta investigación. Las composiciones químicas extremas de estos 
vidrios son 68% - 75% de SiO2, 11%-18% de Na2O y 8% -17de CaO, más 
algunos aditivos para conferir color. 

Desde el punto de vista de su aplicación, el vidrio se clasifica en industrial y 
doméstico. Se entiende como vidrio industrial el vidrio que no es utilizado como 
envase para productos alimenticios (almacenamiento de productos químicos, 
biológicos, vidrio plano: ventanas, cristales blindados, fibra óptica, bombillas, 
etc.) y como vidrio doméstico el que se emplea para almacenar productos 
alimenticios (conservas, vinos, yogures, sodas, etc.)28. Cabe resaltar que el 
vidrio de desecho utilizado en la investigación fue el de uso doméstico. 

Con base en su carácter amorfo y su alto contenido de silicio, el vidrio es, en 
teoría, un material puzolánico, incluso de naturaleza cementosa, si se tiene en 
partículas muy finas. 

El vidrio de desecho (VD) finamente molido puede usarse como aditivo mineral 
en el CP; ya que participa activamente en la reacción puzolánica formando 
productos cementosos del tipo gel C-S-H19. 
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Otra forma de utilización de los desechos de vidrio es mediante molienda a 
tamaños de partícula similares a los de las arenas, esto permite su uso como 
agregados en morteros o concretos; sin embargo, el riesgo de la aparición de la 
reacción álcali-sílice no puede descartarse con toda certeza. Algunos estudios 
en los años 60 que emplearon VD molido como agregado del cemento para 
concreto, encontraron que todos los concretos con agregados vítreos se 
fracturaron. En los últimos 10 años, se han reanudado las investigaciones del 
uso del VD como agregado del cemento, debido a los altos costos de deposición 
de estos vidrios, y todas las regulaciones ambientales31. 

Algunos autores investigaron las propiedades mecánicas y las microestructuras 
de morteros con 30 a un 70% de remplazo de arena fina por vidrio molido, y 
encontraron que no existe disminución de propiedades en un nivel macroscópico 
debido a la reacción de la pasta de cemento y el VD molido con un tamaño de 
partícula menor a 100μm. En contraste, hubo un fuerte incremento en el 
desempeño mecánico, debido a la contribución positiva del VD a las 
propiedades microestructurales30. 

La durabilidad de un vidrio en medio ácido, neutro o básico depende tanto de 
factores intrínsecos como extrínsecos3. La composición química del vidrio es el 
factor intrínseco más importante a tener en cuenta cuando estos se someten a 
procesos de degradación. Como es conocido, los vidrios son más vulnerables al 
ataque químico, a mayor proporción de óxidos alcalinos, siendo más atacables 
los vidrios con K2O respecto a los que contienen Na2O, y éstos más atacables 
que los que contienen Li2O11. 

 Las proporciones elevadas de óxidos alcalinos dan lugar a retículos vítreos más 
abiertos, y en consecuencia, favorecen la penetración de los iones del medio de 
ataque, a la vez que facilitan la extracción de iones del vidrio. Sin embargo, no 
solo los óxidos alcalinos determinan la vulnerabilidad química de un vidrio, los 
óxidos de silicio y plomo, así como el de aluminio, son los más importantes 
puesto que son los formadores principales de la red vítrea. Cuanto mayor sea su 
porcentaje, se puede esperar mayor estabilidad química frente a los álcalis y 
ácidos. 

La atacabilidad de un vidrio también viene determinada por el pH del medio 
líquido al que se expone. Este es el factor extrínseco más importante. 

Cuando una pieza de vidrio soda-cal es puesta en contacto con una solución 
acuosa, la primera etapa de esta interacción es un intercambio iónico de los 
iones alcalinos de la superficie del vidrio (Na+ y K+) con los iones H+ del agua 
según la (Ecuación 1: 

(Ecuación 1) Si-O-Na+ + H+ +OH- → Si-OH + NaOH 

Simultáneamente, las moléculas de agua penetran en la capa de gel de sílice 
(Si-OH) formada y producen un leve hinchamiento debido al aumento del 
volumen estructural. 
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La segunda etapa de la interacción vidrio-solución acuosa es el ataque de los 
iones OH- que van quedando libres en el medio acuoso (cada vez más básico) a 
las uniones siloxano del vidrio según la (Ecuación 2: 

(Ecuación 2) Si-O-Si + OH- → Si-OH + Si-O- 

Los enlaces Si-O-Si se rompen y generan más grupos silanol (Si-OH) y grupos 
con oxígeno no puente (Si-O-). El ataque al vidrio no concluye con la reacción 
anterior, sino que los grupos con oxígeno no puentes formados pueden 
reaccionar con otras moléculas de agua, según la (Ecuación 3: 

(Ecuación 3) Si-O- + H+ + OH- → Si-OH + OH- 

Con esta reacción se generan más grupos silanol e iones hidroxilos que hacen 
cada vez más básico el medio acuoso. En medios alcalinos, los vidrio soda-cal 
sufren un ataque más agresivo y más rápido que en medio acuoso, ya que el 
predominio de los iones OH- provoca una destrucción de la red vítrea por la 
ruptura de los enlaces Si-O-Si3. 

4.4 Mortero y agregados 

Un mortero es una mezcla de cemento y agregado fino (como la arena) 
amasada con agua. La mezcla da lugar a una pasta plástica o fluida que 
después fragua y endurece, se adhiere a las superficies más o menos 
irregulares de los ladrillos o bloques y da al conjunto cierta compacidad y 
resistencia a la compresión. 

Los morteros se denominan según el cemento utilizado, el más usual es una 
pasta formada por una mezcla de CP, agua y arena pero también los hay 
usando cal o yeso25. 

En general se entiende por agregado a cualquier material granular, como arena, 
grava, piedra triturada o escoria granulada de alto horno, empleado como medio 
aglutinante para formar concreto o mortero de cemento hidráulico. Los 
agregados constituyen los elementos que ligados al cemento, forman el 
esqueleto del mortero o concreto; por ello son indispensables para una 
construcción. 

Ya que al menos tres cuartas partes del volumen de los morteros lo constituyen 
los agregados, es de esperarse que la calidad de estos sea de considerable 
importancia. No es posible desarrollar un mortero de alta resistencia con 
agregados de propiedades pobres, las propiedades del agregado influyen en la 
durabilidad y desempeño estructural. 

Anteriormente era común considerar al agregado como un material inerte 
disperso entre la pasta de cemento; se consideraba que se añadían los 
agregados principalmente por razones económicas. Sin embargo, es posible ver 
esto de manera inversa, considerando al agregado como el material de 
construcción que esta interconectado para formar un sólido por medio de la 
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pasta de cemento (análogo a la construcción de ladrillos, donde los ladrillos son 
las piezas de construcción unidos por pasta de cemento o mortero, explicado 
anteriormente). El agregado no es inerte, sus propiedades térmicas, físicas y 
químicas influencian las propiedades del concreto. 

El tamaño de los agregados en morteros varía desde decenas de milímetros 
hasta menos de 0.1mm en sección transversal. El tamaño máximo varía, sin 
embargo, pues en cualquier mezcla se emplean diferentes tamaños de 
partículas. Es posible utilizar agregados en dos tamaños: agregados finos 
(<5mm) y agregados gruesos (>5mm). Las arenas de granos gruesos dan, por lo 
general, morteros más resistentes que las finas13. 

4.5 Agua de amasado 

El agua utilizada en la elaboración de concreto y mortero debe ser apta para el 
consumo humano, libre de sustancias como aceites, ácidos, sustancias alcalinas 
y materias orgánicas. En caso de tener que usar en la dosificación del concreto, 
agua no potable o de calidad no comprobada, debe hacerse con ella cubos de 
mortero, que deben tener a los 7 y 28 días un 90% de la resistencia de los 
morteros que se preparen con agua potable. 

Algunas sustancias que con mayor frecuencia se encuentran en las aguas y que 
inciden en la calidad del concreto se presentan a continuación: 

• Las aguas que contengan menos de 2000 ppm de sólidos disueltos 
  generalmente son aptas para hacer concretos; si tienen más de esta cantidad 
  deben ser ensayados para determinar sus efectos sobre la resistencia del 
  concreto. 

• Si se registra presencia de carbonatos y bicarbonatos de sodio o de potasio 
  en el agua de la mezcla, estos pueden reaccionar con el cemento 
  produciendo rápido fraguado; en altas concentraciones también disminuyen 
  la resistencia del concreto. 

• Las aguas acidas con pH por debajo de 3 pueden crear problemas en el 
  manejo o deben ser evitadas en lo posible7. 

Por otra parte al amasar un concreto se emplea una cantidad de agua superior a 
la que el cemento necesita para que se lleve a cabo la reacción de hidratación. 
Absorbida el agua de reacción por el cemento, la cantidad restante, y que se 
añade exclusivamente para dar trabajabilidad (facilidad con la cual pueden 
mezclarse los componentes y la mezcla resultante puede manejarse, 
transportarse y colocarse con poca pérdida de la homogeneidad) al concreto y 
que no participa en las reacciones, tiende a evaporarse, dejando de ese modo 
una gran cantidad de poros lo que repercute negativamente en la resistencia 
mecánica del mismo. 
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Esta situación exige reducir, en lo posible, la cantidad de agua de mezclado, con 
el fin de conseguir un concreto de gran compacidad, más durable y con altas 
propiedades mecánicas14. 

4.6Durabilidad del mortero 

4.6.1. Ataque por sulfato 

Una de las formas más frecuentes de ataque químico al concreto es la acción de 
los sulfatos. Se estima que el 75% de las publicaciones que tratan de la 
durabilidad del concreto se ocupan de este tema23. 

Los sulfatos que afectan la durabilidad se encuentran usualmente en el suelo. 
Entran en contacto con el cemento o con el concreto, en agua de lluvia, en 
aguas contaminadas por desechos industriales o por flujos en suelos 
agresivos24. Los suelos con sulfatos se encuentran normalmente en zonas 
áridas en donde se pueden presentar en las arenas como material de aporte y 
en rocas carbonatadas de origen sedimentario23. Independientemente de que 
pueden no estar en muy alta concentración, si se producen ciclos de 
humedecimiento y secado sobre el concreto, su concentración puede 
incrementarse y causar deterioro24. 

El concreto expuesto a soluciones de sulfatos puede ser atacado y sufrir 
deterioro en un grado que depende de los constituyentes del concreto, la calidad 
del concreto en el lugar, así como el tipo y la concentración del sulfato. Los 
sulfatos de magnesio y sodio son los más dañinos al concreto. 

Dentro de las reacciones químicas involucradas en el ataque de sulfatos al 
cemento ocurren las siguientes: 

• Reacción del sulfato con hidróxido de calcio liberado durante la hidratación 
  del cemento, formando sulfatos de calcio (yeso). 

Ca(OH)2 + MgSO4 → CaSO4 + Mg(OH)2 (Yeso secundario) 

• Reacción del sulfato de calcio con el aluminato de calcio hidratado, formando 
  sulfoaluminatos de calcio (etringita). 

3CaSO4 + C3A· nH2O → C3A·3CaSO4 + 32H2O (Formación de la Etringita) 

Al llevarse a cabo una o ambas reacciones se produce un cambio físico llamado 
expansión en los morteros expuestos en la solución de sulfatos. Es necesario 
tener bien claro que el yeso secundario es el que se produce durante la 
expansión en el agrietamiento, este difiere del yeso que se agrega al clinker, en 
la molienda, que no se encuentra en estado libre en el cemento endurecido. 
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Así mismo, la etringita que se forma durante el fraguado del cemento se 
transforma rápidamente en monosulfatoaluminato cálcico. 

C-S-H + MgSO4 → CaSO4·2H2O + (C, M)-S-H 

Los cambios del Mg+2 con el Ca+2 conducen a la formación de brucita Mg(OH)2, 
que puede ralentizar temporalmente la penetración de los sulfatos. También 
provoca la transformación progresiva de C-S-H en un silicato de magnesio 
hidratado M-S-H sin propiedades ligantes. Además, la cristalización de etringita, 
inestable en presencia de sulfato de magnesio, intensifica la reacción de 
formación del yeso26. 

En el caso de los morteros de cemento 100% VD activados, de acuerdo a su 
composición no está presente el Ca (OH)2 que es liberado por el CP ya que no 
es parte del mortero por lo tanto, tampoco se encuentra el aluminato de calcio. 

4.6.2. Ataque por fuego 

El concreto debe proporcionar una protección completa contra el fuego. El 
material utilizado debe tener demostradas propiedades de resistencia al fuego 
que protejan vidas, propiedades y el medio ambiente en caso de incendio. Para 
cumplir de forma eficaz todos los objetivos de la legislación en cuanto a 
protección, el material debe beneficiar a todos desde usuarios de edificios, 
propietarios, negocios y residentes hasta aseguradoras, prescriptores y 
bomberos18. 

La resistencia al ataque del fuego depende principalmente de tres factores a 
saber: el tipo de agregados y contenido de humedad, el tipo de cemento y el 
espesor del elemento de concreto. 

Los agregados de mejor resistencia al ataque por fuego son los livianos. Esto se 
debe a que la mayoría de partículas de agregado ligero se forman mediante un 
proceso que involucra altas temperaturas y enfriamientos bruscos. De los 
agregados naturales se destacan los calcáreos, tal es el caso de las calizas. 

Un concreto sujeto a cualquiera de las dos exposiciones anteriormente 
mencionadas se ve afectado por la remoción del mortero: por lo tanto, una 
reducción en el contenido de arena mejora la durabilidad. De otra parte, con el 
uso de agregados resistentes de tamaño bastante grande, la utilización de 
recubrimiento, de buen curado y una baja relación agua/cemento, se obtienen 
concretos de buen desempeño cuando son atacados por agentes agresivos8. 
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V. Materiales y Metodología 

5.1Materiales 

5.1.1. Botellas de vidrio 

Para la presente investigación, se recolectaron botellas de vidrio de uso 
doméstico en un acopio en la ciudad de Managua. En la Tabla 1 se muestran 
los colores de botellas que fueron utilizadas. 

Tabla 1. Proporciones de VD utilizado 

Color de botellas de vidrio % en peso utilizado 

Botellas claras 

Botellas café 

Botellas verdes 

Total 

60 

27 

13 

100 

Se utilizaron estos porcentajes por color de botella debido a que fueron los 
encontrados en la recolección. Las botellas de vidrio fueron lavadas con agua y 
detergente para eliminar cualquier contaminante orgánico, se eliminó las 
etiquetas y se secó a ambiente. Se pulverizó 10 kg de VD por 3 horas en una 
máquina de los ángeles1 con una relación inicial en peso bolas/vidrio de 1:1, 
obteniendo vidrio molido grueso con 80% de partículas de diámetro >74µm 
(retenidos en la malla ASTM Nº 200) con el cual se hicieron las pruebas 
preliminares. Luego se continuó el proceso de molienda por un tiempo de 1.5 
horas con una nueva relación en peso bolas/vidrio 10:1 utilizando vidrio grueso, 
para obtener vidrio fino con 80% de partículas de diámetro <74µm (pasados por 
malla ASTM Nº 200). El vidrio fino obtenido se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Vidrio de desecho pulverizado 

1 
 La Máquina de los Ángeles es una especie de molino de bolas generalmente utilizada para determinar el 
desgaste de los agregados. 
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Se determinó la composición química del vidrio por medio de Fluorescencia de 
rayos X (FRX). En la Tabla 2 se muestra que, de acuerdo con la composición 
química se trata de vidrio soda-cal. 

Tabla 2. Composición química del vidrio 

Oxido SiO2 

21 

Na2O CaO Al2O3 K2O Fe2O3 MgO Cr2O3 TiO2 SO3 BaO PbO SrO ZrO2 

0.71 0.55 0.37 0.14 0.14 0.1 0.1 0.04 0.03 0.02 % en peso 70.32 13.01 12.59 1.54 

También se determinó el patrón de rayos X del VD. En la Figura 2 se presenta 
el resultado. 

Figura 2. Patrón de rayos X del vidrio pulverizado 

Como puede observarse de la Figura 2, el vidrio presenta una estructura 
totalmente amorfa, con un halo (joroba) que va desde los 15°2θ hasta los 35°2θ, 
con total ausencia de fases cristalinas. Los resultados del análisis químico y 
mineralógico confirman que el VD es un material amorfo rico en sílice, 
termodinámicamente inestable y por ende químicamente muy reactivo frente a 
los álcalis, lo que lo convierte en un material cementoso latente. 

Adicionalmente se determinó la densidad del VD con un resultado de 2.3 g/cm3 a 
través del método designado por la norma ASTM C188-84 utilizado para el 
cemento hidráulico. 
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5.1.2. Cemento portland ordinario 

Se utilizó CP de uso general tipo I que no contiene propiedades especiales de 
ningún tipo, comercializado en Nicaragua por la empresa CANAL. Su 
composición química teórica se muestra en la Tabla 3: 

Tabla 3. Composición química de CP tipo I 

Oxido 

19 

CaO SiO2 Al2O3 Fe3O2 MgO SO3 Na2O K2O 

5.7 2.9 1.9 2.4 0.6 0.6 % en peso 64.4 20.9 

Se puede observarse que el CP tiene los mismos óxidos que el VD, pero en 
diferentes porcentajes. 

5.1.3. Arena del cerro Motastepe 

Se utilizó arena proveniente del cerro Motastepe comercializada como agregado 
fino. Sus propiedades físicas se presentan en la Tabla 4, así como la norma 
ASTM utilizada para su determinación. 

Tabla 4. Propiedades físicas de la arena del cerro Motastepe 

Peso volumétrico seco suelto 
          (PVSS) 

Peso volumétrico seco 
    compactado 
       (PVSC) 

Humedad total 

% Absorción de humedad 

Impurezas orgánicas 

Módulo de finura 

1.414 Kg/m3 

1.529 Kg/m3 

8.15% en peso 

0.86% en peso 

Grado de contaminación 1 
       (aceptable) 

3.21 

Norma ASTM C29 

Norma ASTM C29 

Norma ASTM C128- 
       01 

Norma ASTM C128- 
       01 

Norma ASTM C40- 
       04 

Norma ASTM C136- 
       06 
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Siguiendo la norma ASTM C-136, se realizó análisis granulométrico a la arena 
del cerro Motastepe. En la Tabla 5 se muestra la granulometría de la arena. 

Tabla 5. Granulometría de la arena del cerro Motastepe 

   % 
Acumulado 

retenido, en 
    peso 

0 

11 

41 

77 

93 

99 

                          MasaMasa% AcumuladoNumero de Tamaño de 
  malla 
         Abertura (mm) Retenida (g) que Pasa (g) que pasa, en peso 

No. 4 

No. 8 

No. 16 

No. 30 

No. 50 

No. 100 

4.75 

2.36 

1.18 

0.6 

0.3 

0.15 

0 

55.57 

151.86 

176.4 

83.65 

26.62 

500 

444.43 

292.57 

116.17 

32.52 

5.9 

100 

89 

59 

23 

7 

1 

Los resultados de la prueba se presentan en la Figura 3 donde se graficaron 
junto con los límites de especificación superior e inferior establecidos por el 
ASTM, a fin de verificar si la distribución de tamaños es adecuada. 

Figura 3. Distribución granulométrica de la arena del cerro Motastepe 

Se observó una curva muy bien graduada y uniforme, con valores menores a los 
5mm, quedando casi la totalidad de las partículas retenidas dentro de los limites 
correspondientes, lo que quiere decir que corresponde con la clasificación 
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nominal de la arena como agregado fino. Asimismo se observó una cantidad de 
finos muy pequeña y por lo tanto despreciable. 

5.1.4. Agua de mezclado 

Para la elaboración de las mezclas se utilizó agua potable del Laboratorio de 
Materiales y Suelos de la Facultad de Tecnología de la Construcción que se 
encuentra en el Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios de la UNI en 
Managua, Nicaragua. 

5.1.5. Hidróxido de sodio (NaOH) 

Se utilizó Hidróxido de Sodio grado reactivo en solución al 50% en peso, 
adquirido en un puesto de venta de productos químicos en el Mercado Oriental 
de Managua. La composición química teórica y propiedades generales del 
hidróxido de Sodio se presentan a continuación en la Tabla 6. 

Tabla 6. Especificaciones del Hidróxido de Sodio . 

Composición química teórica 

NaOH 

H2O 

50 

50 

Propiedades generales 

Apariencia 

pH 

Solubilidad 

Punto de ebullición (ºC) 

Punto de Fusión (ºC) 

Líquido, incoloro ligeramente turbio 

13 

100% soluble en agua. Soluble en glicerol 

1390 

318.4 

12 
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5.1.6. Silicato de Sodio (nSiO2Na2O) 

Para activar el VD se utilizó Silicato de Sodio grado industrial proveído por la 
empresa TRANSMERQUIM S.A. de Managua, Nicaragua. En la Tabla 7 se 
presentan las especificaciones del Silicato de Sodio. 

Tabla 7. Especificaciones del Silicato de Sodio Liquido2. 

Parámetro 

% Na2O 

% SiO2 

% Sólidos 

Densidad (g/ml) 

°Bé 

Color 

Módulo SiO2/Na2O 

Especificación 

14.0 ± 1.5 

28.0 ± 1.5 

42.0 ± 1.5 

1.52 ± 0.04 

46-52 

2.0 ± 1.5 

Resultado 

14 

28 

42 

1.5 

48 

2 

Conforme muestra STD Aceptado 

5.1.7. Sulfato de Magnesio (MgSO4. 7H2O) 

Para la prueba de ataque por sulfato hecha a los morteros, se utilizó Sulfato de 
magnesio proveído por la empresa TRANSMERQUIM S.A. de Managua, 
Nicaragua. En la Tabla 8 se presentan las especificaciones dadas por el 
proveedor. 

Tabla 8. Especificaciones del Sulfato de Magnesio Hepta-hidratado2. 

Parámetros 

Pureza (MgSO4. 7H2O) 

Oxido de Magnesio (MgO) 

Magnesio (Mg) 

Azufre 

Arsénico (As) 

Metales pesados 

Cloruros 

Hierro (Fe) 

Insoluble en agua a 70°C 

Especificaciones 

99.5 % 

16 % 

9.8 % 

13 % 

0.0002 % 

0.001 % 

0.02 % 

0.002 % 

0.09% 

2 
Especificaciones dadas por Transmerquim S.A. 
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5.2 Vidrio grueso activado químicamente con NaOH 

Se realizó un primer experimento en el cual se utilizó VD grueso y solución de 
NaOH como activador alcalino. Para realizarlo se procesó VD mediante 
Activación Mecánica (AM) por tres horas. No se encontró información en la 
literatura sobre tiempos óptimos de molienda, por lo que se determinó este 
tiempo por tanteo. El equipo de molienda utilizado en esta investigación es 
llamado Máquina de los Ángeles y tiene un volumen total de 0.2m3. Con 
respecto a la relación carga de bolas/material a moler, se utilizó una relación 
experimental 1:1 en peso. 

Acerca de la relación agua/ligante y arena/ligante, es común en el área de la 
construcción el uso de relaciones en peso que van desde 0.30 hasta 0.6 para 
agua/ligante y 3/1 hasta 11/1 para arena/ligante, a fin de proveer una correcta 
trabajabilidad del mortero. Ambas relaciones, agua/ligante y arena/ligante 
estuvieron entre estos rangos. La Activación Química (AQ) se llevó a cabo 
utilizando concentraciones experimentales de NaOH a 4, 8 y 12%. 

En la Tabla 9 se muestran las variables y niveles controlados para los morteros 
activados 100% VD grueso (MVG) con NaOH: 

Tabla 9. Variables y niveles controlados para MVG 

Tiempo de 
molienda 
  (Horas) 

Bolas/Vidrio 
(Relación en 
   peso) 

Agua/Ligante 
(Relación en 
   peso) 

Arena/Ligante 
(Relación en 
    peso) 

 % en 
peso de 
 NaOH 

4 

3 1:1 0.325 3:1 8 

12 

100 

% en 
peso 
de VD 

Se fabricaron morteros 100% CP como referencia o muestra blanco y morteros 
con sustituciones parciales de CP por VD grueso en porcentajes de 20% y 40%. 
En la Tabla 10 se muestra la formulación de los morteros de referencia (MR) y 
morteros compósitos con VD grueso al 20% y 40% (MCG20 y MCG40 
respectivamente). 

Tabla 10. Variables y niveles controlados para MCG20 y MCG40 y MR 

Tiempo de 
 molienda 
 (Horas) 

Bolas/Vidrio 
(Relación en 
   peso) 

Agua/Ligante 
(Relación en 
   peso) 

Arena/Ligante 
 (Relación en 
    peso) 

% en peso 
 de CP 

80 

3 1:1 0.325 3:1 60 

100 

% en peso 
 de VD 

20 

40 

0 
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5.2.1. Diseño de experimentos. 

En la Tabla 11 se presenta el diseño de experimento que se desarrolló para el 
estudio de morteros vidrio grueso (MVG). Como se puede observar el % de 
NaOH varía en cada sistema de mortero, se mantuvieron constantes las 
relaciones agua/ligante, arena/ligante y las muestras fueron curadas a 
temperatura ambiente hasta por 28 días. Se realizaron mediciones de 
resistencia mecánica a compresión (RMC) a los 7 y 28 días de curado. 

Tabla 11. Diseño experimental para MVG 

Mediciones de RMC (MPa) 

7 días 

4 

MVG 0.325 3:1 8 

12 

 

 

 

28 días 

 

 

 

Sistema   Agua/Ligante 
(Relación en peso) 

  Arena/Ligante 
(Relación en peso) 

% de 
NaOH 

En la Tabla 12 se presenta el arreglo experimental desarrollado para el estudio 
de los morteros MCG20, MCG40 y MR. Se mantiene constante la relación 
agua/ligante y arena/ligante habiendo un curado hasta los 28 días. 

Tabla 12. Diseño experimental para MCG20 y MCG40 y MR 

Mediciones de RMC (MPa) 

7 días 

 

 

 

28 días 

 

 

 

Sistema 
Agua/Ligante 
(Relación en 
   peso) 

Arena/ligante 
(Relación en 
   peso) 

% en 
 peso 
de CP 

80 

% en 
 peso 
de VD 

20 

40 

0 

MCG20 

MCG40 

MR 

0.325 3:1 60 

100 

21 



Universidad Nacional de Ingeniería 

Fabricación de morteros 

Los morteros compósito y activados utilizando vidrio grueso se fabricaron de la 
siguiente manera: 

Morteros compósitos con vidrio grueso al 20 y 40% 

1. Dependiendo de los valores elegidos para las variables experimentales, 
   mediante una hoja de cálculo (ejemplo en anexos) se determinaron las 
   cantidades que se agregaron de cada componente: H2O, VD, arena y CP. 

2. Se colocó en una mezcladora de paletas % en peso de CP y % en peso 
   de VD según la sustitución y se agregó la cantidad de agua de amasado 
   correspondiente, a fin de homogenizar los polvos mezclando por un 
   tiempo de 5 minutos. 

3. Luego se adicionó arena del cerro Motastepe previamente humedecida al 
   8.15% en peso y se continuó el proceso de mezclado durante otros 5 
   minutos. 

4. Se obtuvo el mortero fresco y se colocó en moldes cúbicos de 2 pulgadas 
   por cada lado, dejándolos fraguar durante 24 horas a temperatura 
   ambiente. 

5. Pasadas las 24 horas se desmoldaron los morteros y se dejaron curar 
   (prevenir la perdida de humedad del mortero por un periodo de tiempo 
   establecido para que este desarrolle su resistencia de diseño), a 
   temperatura ambiente hasta por 28 días, realizándose mediciones de 
   resistencia a la compresión a los 7 y 28 días de curado como establece la 
   normativa. 

Morteros 100% vidrio grueso activados con NaOH. 

1. Se preparó la solución de NaOH al 4%, 8% y 12% en peso a partir de la 
   solución madre (soda cáustica al 50%). Este cálculo estequiométrico se 
   realizó tomando en cuenta las cantidades de agua de amasado (ejemplo 
   en anexos). 

2. Se procedió a pesar e introducir VD grueso en la mezcladora, se adicionó 
   la solución de hidróxido de sodio correspondiente y se mezcló por 5 
   minutos. 

3. Se adicionó arena del cerro Motastepe previamente humedecida al 8.15% 
   en peso. Se continuó el proceso de mezclado durante otros 5 minutos. 

4. Se obtuvo el mortero fresco y se colocó en moldes cúbicos de 2 pulgadas 
   por cada lado dejándolos fraguar durante 24 horas a temperatura 
   ambiente. 
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5. Pasadas las 24 horas se desmoldaron los cubos y se dejaron curar a 
   temperatura ambiente hasta por 28 días realizándose mediciones de 
   resistencia a la compresión a los 7 y 28 días de curado. 

Mortero de referencia o muestra blanco. 

1. Mediante una hoja de cálculo se determinaron las cantidades que se 
   agregaron de cada componente: H2O, arena y CP. 

2. Se colocó en la mezcladora el CP y se agregó la cantidad de agua de 
   amasado correspondiente a fin de homogenizar la mezcla por un tiempo 
   de 5 minutos. 

3. Después se adicionó arena del cerro Motastepe previamente humedecida 
   al 8.15% en peso y se continuó el proceso de mezclado durante otros 5 
   minutos. 

4. Se obtuvo el mortero fresco y se colocó en moldes cúbicos de 2 pulgadas 
   por cada lado, dejándolos fraguar durante 24 horas a temperatura 
   ambiente. 

5. Pasada las 24 horas se desmoldaron los morteros y se dejaron curar a 
   temperatura ambiente hasta por 28 días, realizándose mediciones de 
   resistencia a la compresión a los 7 y 28 días de curado. 

5.3 Vidrio fino activado químicamente con Na2O en forma de Silicato de 
   Sodio (SS) 

Con base en los resultados de resistencia a compresión obtenidos, se decidió 
preparar un segundo arreglo experimental utilizando vidrio fino y Na2O en forma 
de silicato de sodio (SS) como activador alcalino. El vidrio fino empleado fue 
obtenido a partir del vidrio grueso sometido a pulverización durante un tiempo 
extra de 1.5 horas en la máquina de los ángeles utilizando bolas de acero con 
una relación en peso bolas/vidrio de 10:1. 

En la relación agua/ligante y arena/ligante de materiales cementosos es común 
el uso de relaciones en peso que van desde 0.3 hasta 0.6 para agua/ligante y 
3/1 hasta 11/1 para arena/ligante, a fin de proveer una correcta trabajabilidad del 
mortero. 

Cabe señalar que para los MVF, la demanda de agua de amasado aumentó 
desde 0.325 hasta 0.45, con respecto a los MVG. Esto puede deberse a que el 
VD fino tiene menor tamaño de partícula y por ende mayor área superficial, por 
ello requiere de una mayor cantidad de agua para mojar a todas las partículas y 
mantener la misma trabajabilidad. 
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La Activación Química (AQ) se llevó a cabo utilizando Na2O al 4, 6 y 12% en 
peso con respecto al ligante. En la Tabla 13 se muestran las variables y niveles 
para la elaboración de los morteros 100% VD fino (MVF) activados con Na2O en 
forma de Silicato de Sodio. 

Tabla 13. Variable y niveles controlados para MVF. 

Tiempo de 
 molienda 
 (Horas) 

Bolas/Vidrio 
(Relación en 
   peso) 

Agua/Ligante 
(Relación en 
   peso) 

Arena/Ligante 
(Relación en 
    peso) 

% en 
peso 
 de 
Na2O 

4 

4.5 10:1 0.45 3:1 6 

8 

100 

% en 
 peso 
de VD 

En la Tabla 14 se muestra la formulación del mortero compósito (MC) con VD 
fino y mortero de referencia (MR). 

Tabla 14. Variable y niveles controlados para MC y MR 

Tiempo de 
 molienda 
 (Horas) 

4.5 

Bolas/Vidrio 
(Relación en 
   peso) 

10:1 

Agua/Ligante 
(Relación en 
   peso) 

0.45 

Arena/Ligante 
 (Relación en 
    peso) 

3:1 
100 0 

% en peso 
 de CP 

80 

% en peso 
 de VD 

20 
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5.3.1. Diseño experimental 

En la Tabla 15 se presenta el diseño experimental que se desarrolló para el 
estudio de morteros MVF activados. 

Tabla 15. Diseño experimental para MVF 

Medición de 
RMC (MPa) 

7 días 

4 

MVF 0.45 3:1 6 

8 

 

 

 

28 días 

 

 

 

Sistema 
  Agua/Ligante 
(Relación en peso) 

  Arena/Ligante 
(Relación en peso) 

% de 
Na2O 

Como se puede observar el porcentaje de Na2O varía en cada sistema, se 
mantiene constante la relación agua/ligante, arena/ligante y hay un curado hasta 
por 28 días. 

En la Tabla 16 se presenta el diseño experimental desarrollado para el estudio 
de mortero compósito (MC) que consiste en una sustitución del 20% de CP por 
VD y mortero de referencia (MR) que es un sistema 100% en peso de CP. Se 
mantiene constante la relación agua/ligante, arena/ligante y hay un curado hasta 
los 28 días a temperatura ambiente. 

Tabla 16. Diseño experimental para MC y MR 

Medición de RMC 
     (MPa) 

7 días 

20 

0 

 

 

28 días 

 

 

Sistema 
Agua/Ligante 
(Relación en 
   peso) 

Arena/Ligante 
 (Relación en 
    peso) 

 % en 
peso de 
  CP 

% en peso 
 de VD 

MC 
0.45 

MR 
3:1 

80 

100 
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Fabricación de morteros 

El procedimiento de fabricación de los morteros compósitos, de referencia y 
activados utilizando vidrio fino se describe a continuación: 

Morteros compósitos con vidrio fino al 20% 

1. Dependiendo de los valores elegidos para las variables experimentales, 
   mediante una hoja de cálculo se determinaron las cantidades que se 
   agregaron de cada componente: H2O, VD, arena y cemento (ejemplo en 
   anexos). 

2. Previamente se humedeció la arena del cerro Motastepe al 4% en peso 
   de agua. 

3. Se introdujo en la mezcladora 80% en peso de CP y 20% en peso de VD 
   pulverizado, se adicionó el agua y se mezcló por 5 min. 

4. Pasados los primeros 5 min se agregó la primera parte de la arena y 
   después de 10 min se agregó la segunda parte. 

5. Pasados 15 min de mezcla constante se colocó el mortero fresco en 
   moldes cúbicos de 2 pulgadas y se dejó fraguar por 24 horas a 
   temperatura ambiente. 

6. Pasadas las 24 horas se desmoldaron los morteros y se curaron hasta por 
   28 días y se realizaron mediciones de resistencia a la compresión a los 7 
   y 28 días. 

Morteros 100% vidrio fino activados con Na2O 

1. Dependiendo de los valores elegidos para las variables experimentales, 
   mediante una hoja de cálculo se determinaron las cantidades que se 
   agregaron de cada componente: H2O, VD, arena y % Na2O en peso 
   respecto al ligante (ejemplo en anexos). 

2. Previamente se humedeció la arena del cerro Motastepe al 4% en peso 
   de agua. 

3. Se prepararon las soluciones al 4, 6 y 8% de óxido de sodio (Na2O) en 
   forma de silicato de sodio de módulo 2.0 (Relación en peso de 
   SiO2/Na2O) dependiendo del sistema. 

4. En una mezcladora de paletas se introdujo VD pulverizado y se adicionó 
   agua previamente mezclada con la cantidad de Na2O correspondiente y 
   se mezcló por 5min. 

5. Pasados los primeros 5 min se agregó la primera parte de la arena y 
   después de 10 min se agregó la segunda parte. 
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6. Pasados 15 min de mezcla constante se colocó el mortero fresco en 
   moldes cúbicos de 2 pulgadas por lado y se dejó fraguar por 24 horas a 
   temperatura ambiente. 

7. Pasadas las 24 horas se desmoldaron los morteros y se curaron hasta por 
   28 días y se realizaron mediciones de RMC a los 7 y 28 días. 

Morteros de Referencia 

1. Dependiendo de los valores elegidos para las variables experimentales, 
   mediante una hoja de cálculo se determinaron las cantidades que se 
   agregaron de cada componente: H2O, arena y cemento. 

2. Previamente se humedeció la arena del cerro Motastepe al 4% en peso 
   de agua. 

3. Se introdujo CP en la mezcladora, se adicionó agua y se mezcló por 5min. 

4. Pasados los primeros 5 min se agregó la primera parte de la arena y 
   después de 10 min se agregó la segunda parte. 

5. Pasados 15 min de mezcla constante se colocó el mortero fresco en 
   moldes cúbicos de 2 pulgadas y se dejó fraguar por 24 horas a 
   temperatura ambiente. 

6. Pasadas las 24 horas se desmoldaron los morteros y se curaron hasta por 
   28 días y se realizaron mediciones de RMC a los 7 y 28 días. 

5.4 Técnicas de caracterización 

5.4.1. Peso unitario de mortero fresco 

Las pruebas de peso unitario de la mezcla fresca se realizaron compactándola 
en tres capas en un recipiente con volumen previamente calculado dividiendo el 
peso neto entre el volumen. 

5.4.2. Peso unitario de mortero endurecido 

El peso unitario de morteros endurecidos depende de muchos factores pero 
principalmente del método de compactación empleado (manual o vibrado 
mecánico), de la granulometría y del peso unitario de los agregados. Se 
determinó el peso unitario de morteros endurecidos dividiendo el peso del cubo 
entre su volumen y se reportó el promedio de 3 especímenes. 
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5.4.3. Resistencia mecánica a la compresión 

La resistencia mecánica a la compresión es quizá uno de los parámetros más 
importantes utilizado para caracterizar un material cementante. El ensayo de 
RMC consiste en someter un cubo a una carga que aumenta gradualmente 
hasta provocar su falla, la carga máxima tolerada define la RMC. 

Para todos los morteros se realizaron ensayos de resistencia mecánica a la 
compresión a los 7 y 28 días. Para cada tiempo de curado se escogieron 
aleatoriamente tres cubos y los ensayos mecánicos se realizaron en una prensa 
hidráulica. 

La resistencia mecánica a la compresión para cada cubo se calculó mediante la 

(Ecuación 4) y se reportó el promedio y la desviación estándar de tres cubos. 

(Ecuación 4) 

Dónde: 

RMC= es la resistencia mecánica a la compresión en (MPa) 

Q= es la carga soportada por el cubo (Lbf) 

A=es el área de una las caras del cubo (plg2) 

6894.7=es el factor de conversión de Lbf/plg2 a Pa y 1/1 x106 es una constante 
para convertir los Pa a MPa. 

Según la NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE 12-008-09 los 
bloques estructurales para construcción deben cumplir con el siguiente requisito 
de resistencia a la compresión a los 28 días de fabricados. En la Tabla 17 se 
presentan los valores mínimos de resistencia a la compresión de los bloques de 
concreto. 

Tabla 17. Valores mínimos de resistencia a la compresión de los bloques de concreto 

Promedio mínimo de tres 
       unidades 

13.65 MPa (1980 psi) 

8.41 MPa (1220 psi) 

5.65 MPa (820 psi) 

 Resistencia mínima a la 
compresión para una pieza 
        individual 

12.19 MPa (1765 psi) 

7.51 MPa ( 1090 psi) 

5.04 MPa (732 psi) 

3 

Tipo 

Bloque BE-1 

Bloque BE-2 

Bloque BNE 

3 
Valores establecidos por la NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE 12-008-09. 
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5.4.4. Humedad absorbida 

La capacidad de absorción de un agregado depende básicamente del contenido 
de poros saturables en ese agregado, del tamaño de los poros y de la 
intercomunicación entre ellos. Un agregado con alta porosidad es indeseable, 
puesto que si no se encuentra totalmente saturado absorberá gran cantidad de 
agua de mezcla, alterando la resistencia mecánica a la compresión. 

En la determinación de este parámetro se siguió el procedimiento descrito en la 
norma ASTM C-140. Los especímenes se sumergieron en agua por 24 horas. 
Pasado el tiempo, se tomó el peso de los especímenes saturados y 
posteriormente se secaron en un horno a 110°C para eliminar la humedad 
absorbida y se pesaron nuevamente. La humedad absorbida se calculó por 
diferencia de pesos. 

5.4.5. Resistencia mecánica a la compresión de ataque por sulfato 

El cemento puede ser atacado por soluciones que contienen sulfatos, ya sea de 
origen natural (agua de lluvia o agua de mar) o por contaminación, por lo que es 
necesario realizar pruebas para ver cómo afecta a su resistencia24. El ataque por 
sulfato puede conducir a pérdidas de resistencia mecánica, expansión, 
astillamiento superficial y en casos extremos desintegración. 

Se prepararon los cubos de morteros correspondientes y se dejaron fraguar por 
24 horas. Luego se curaron hasta por 28 días. Cumplidos los 28 días de curado 
se sumergieron los cubos en las soluciones de sulfato de magnesio al 5% en 
peso por un periodo de 28 días, sustituyendo la solución cada 7 días para 
garantizar la total inmersión de los cubos, para luego realizar las pruebas de 
resistencia mecánica a la compresión. 

5.4.6. Resistencia mecánica a la compresión de ataque por fuego 

Para el ataque por fuego se prepararon los morteros correspondientes, estos se 
fraguaron por 24 horas, se dejaron curando por 28 días para luego ser 
sometidos a calor en un horno a una temperatura de 600°C durante dos horas (a 
esta temperatura falla el CP). Cumplidas las dos horas se dejaron enfriar los 
cubos para después realizar las pruebas de resistencia mecánica a la 
compresión2. 
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VI. Presentación y discusión de resultados 

6.1 Activación mecánica de vidrio grueso y activación química con NaOH 

6.1.1. Resistencia mecánica a la compresión de morteros compósitos 

En la Tabla 18 se expresan los resultados de RMC de morteros compósitos con 
vidrio grueso. Los datos entre paréntesis corresponden a la desviación estándar 
calculada para un promedio de 3 cubos. 

Tabla 18. RMC de morteros compósitos con vidrio grueso. 

Agua/Ligante 
(Relación en 
   peso) 

Arena/Ligante 
 (Relación en 
    peso) 

 % en 
peso CP 

80 

0.325 
MCG40 

3:1 
60 40 

 % en 
peso VD 

20 

Mediciones de RMC 
        (MPa) 
 7 días28 días 
 16.2316.35 
 (2.28)(3.42) 

 6.61 
(2.55) 

 5.57 
(2.33) 

Sistema 

MCG20 

En la Figura 4 se muestra la comparación de las mediciones de RMC de 
morteros compósitos con vidrio grueso sustituidos al 20% y 40%, curados a 7 y 
28 días. La gráfica muestra que el sistema MCG20 no tiene un aumento 
significativo de RMC a pasar de 7 a 28 días, mientras que el MCG40 sufre una 
disminución prácticamente insignificante. 

Figura 4. Comparación de RMC de morteros compósitos con vidrio Grueso 
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Al comparar los resultados del % de sustitución, a los 28 días de curado, se 
puede ver una caída de la RMC del 66% al aumentar el % de sustitución de CP 
por vidrio a un 40%, esto puede ser debido a que al haber más vidrio grueso 
presente en el mortero, la reactividad puzolánica disminuyó mucho más por la 
poca área superficial que contenía el vidrio, no participando así en la reacción de 
hidratación con el cemento y no contribuyendo a la formación de más C-S-H20. 

6.1.2. Resistencia mecánica a la compresión de morteros activados 

Como se muestra en la Tabla 19, al realizar los morteros activados con una 
solución de NaOH a concentraciones de 4, 8 y 12% estos no llegaron a fraguar 
en las primeras 24 horas, los morteros tenían apariencia seca y no presentaron 
manejabilidad al tacto ya que se rompieron fácilmente, lo que quiere decir que 
no se llevó a cabo el proceso de fraguado de los morteros, por lo tanto no se 
pudieron realizar las mediciones de RMC a 7 y 28 días. 

El NaOH no pudo romper la estructura amorfa del vidrio debido a su poca área 
superficial por lo tanto no se logró crear el gel cementante rico en sílice que le 
proporcionaría a los morteros propiedades de resistencia mecánica. 

Tabla 19. RMC de morteros activados 

          Agua/Ligante 
Sistema 
        (Relación en peso) 

MVG 0.325 

  Arena/Ligante 
(Relación en peso) 

3:1 

Mediciones de RMC 
       (MPa) 
7 días28 días 

No fraguaron 

% NaOH 

 4 
 8 
12 

6.2 Activación mecánica de vidrio fino y activación química con Na2O 

6.2.1. Peso unitario del mortero fresco 

En la Tabla 20 se presentan los resultados de peso unitario de los morteros 
frescos con sus respectivas composiciones. 

Tabla 20. Peso Unitario de mortero fresco 

Agua/Ligante 
(Relación en 
   peso) 

Arena/Ligante 
 (Relación en 
    peso) 

Sistema 

MR 
MC 

% en 
peso 
 CP 
100 
 80 

0 

% en 
peso 
 VP 
  0 
 20 

100 

%Na2O 

- 
- 
4 
6 
8 

0.45 
MVF 

3:1 

 Peso 
unitario 
(g/cm3) 
  2.23 
  2.19 
  2.35 
  2.35 
  2.39 
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En la Figura 5 se presenta gráficamente los resultados de la caracterización del 
peso unitario de mortero fresco, los pesos prácticamente no varían uno de otro 
lo que dice que no hay influencia alguna de los materiales utilizados para la 
realización de los morteros, como son la arena del cerro Motastepe, VD y silicato 
de sodio. 

Figura 5. Peso unitario de mortero fresco. 

Comparando los morteros compósitos y activados con el mortero de referencia 
no hay cambios de importancia. Sin embargo en los pocos cambios de peso 
unitario podría influir la cantidad de Na2O agregada debido al porcentaje de 
sólidos y sílice que contenían las soluciones activadoras. 

6.2.2. Peso unitario del mortero endurecido a 28 días 

En la Tabla 21 se presentan los resultados de peso unitario del mortero 
endurecido a 28 días de curado. Los datos entre paréntesis representan los 
valores calculados de desviación estándar para un promedio de 3 cubos. En los 
5 sistemas de mortero endurecido a 28 días se obtuvieron pesos unitarios 
aproximadamente en un rango de 2.2 y 1.9 g/cm3. Los valores entre paréntesis 
corresponden al promedio de la desviación estándar de 3 mediciones. 

32 



Universidad Nacional de Ingeniería 

Tabla 21. Peso Unitario de mortero endurecido a 28 Días. 

Agua/Ligante 
(Relación en 
   peso) 

Arena/Ligante 
(Relación en 
    peso) 

Sistema 

MR 

MC 

% en 
peso 
 CP 

100 

80 

% en 
peso 
 VD 

0 

20 

%Na2O 

- 

- 

4 0.45 

MVF 

3:1 

0 100 6 

8 

  Peso 
unitario 
(gr/cm3) 
  2.18 
 (0.03) 
  2.16 
 (0.03) 
  2.01 
 (0.06) 
  2.02 
 (0.03) 
  1.96 
 (0.00) 

Se puede observar en la Figura 6 que los pesos unitarios de los morteros 
resultaron con valores prácticamente iguales, no hubo diferencia significativa 
entre ellos. La relación Arena/ligante pudo influir en este comportamiento debido 
a que se utilizó la misma relación 3:1 para todos los morteros, es decir, un 75% 
en peso del cubo está constituido por arena Motastepe. Los resultados de peso 
unitario del mortero endurecido están acordes con lo expuesto en los resultados 
de peso unitario del mortero fresco, indicando que las variantes de los materiales 
utilizados para la realización de los morteros no afectan significativamente este 
parámetro. 

Figura 6. Peso Unitario de morteros endurecidos a 28 días. 
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6.2.3. Resistencia mecánica a la compresión 

En la Tabla 22 se presentan los resultados de RMC a los 7 y 28 días de curado 
de los morteros de referencia, morteros compósitos y morteros 100% vidrio 
activado con Na2O. Los valores entre paréntesis corresponden al promedio de la 
desviación estándar de 3 mediciones según tiempo de curado. 

Tabla 22. RMC de MR, MC y 100% MVF activados. 

Sistema 

MR 

MC 

0.45 

MVF 

3:1 

 Relación 
Agua/ligante 

  Relación 
Arena/Ligante 

% en 
peso 
 CP 

100 

80 

0 

0 

0 

% en 
peso 
 VD 

0 

20 

100 

100 

100 

 % 
Na2O 

0 

0 

4 

6 

8 

 Mediciones de 
  RMC (MPa) 
7 días 28 días 
15.7323.56 
(3.75)(1.52) 
16.0018.67 
(1.45)(2.07) 
 1.754.08 
(0.53)(0.28) 
 2.5610.77 
(0.73)(1.99) 
 3.3914.71 
(0,22)(1.17) 

En la Figura 7 se muestran los valores alcanzados de resistencia de todos los 
sistemas comparándose cada uno a 7 y 28 días de curado. El mortero compósito 
presentó un desarrollo de propiedades mecánicas similares a las del mortero de 
referencia a la edad temprana de 7 días evidenciando la actividad puzolánica del 
vidrio cuando tiene la finura adecuada 

Figura 7. RMC a 7 y 28 días de MR, MC y 100% MVF activados. 

34 



Universidad Nacional de Ingeniería 

Alcanzados los 28 días de curado, el sistema MR obtuvo una resistencia mayor 
que el compósito indicando que casi toda la formación del gel C-S-H producido 
por la reacción puzolánica en el mortero compósito se dio a los 7 días de 
curado19. Aun así, el sistema MC demuestra que el vidrio puede ser un excelente 
material puzolánico, pues alcanza un 79% de la RMC del MR. Un material se 
considera puzolánico cuando alcanza el 75% de la RMC de un mortero puro CP 
a los 28 días de curado. 15 

En el caso de los morteros 100% MVF el mortero que logró mayor resistencia fue 
el activado con 8% de Na2O que presentó una RMC de 14 MPa a los 28 días de 
curado. La influencia de la concentración de Na2O es positiva, ya que al ir 
aumentando el porcentaje de este óxido hubo un aumento de resistencia. De 
acuerdo con diferentes trabajos investigativos, el activador alcalino juega un 
papel crucial en la reacción de geo-polimerización que genera productos de 
reacción con propiedades cementosas, dando un aumento de resistencia 
cuando la sílice soluble está presente. 

El silicato de sodio, al tener sílice soluble en su composición química, favorece el 
proceso de polimerización dando lugar a productos de reacción más densos y 
mejor resistencia mecánica9. Cabe señalar que ninguno de los morteros 
preparados (activados o compósito) alcanzó la RMC del mortero de referencia a 
base de CP. Sin embargo, el mortero activado con un 8% de Na2O en forma de 
SS alcanzó a los 28 días una resistencia de 14 MPa, catalogándose según la 
NTON 12 008-09 como una mezcla apta para fabricar bloques estructurales tipo 
BE-1. Por lo cual cumple con los requisitos mecánicos y físicos que lo que 
calificaría para la utilización de construcciones civiles y se puede considerar un 
excelente material sustituto del CP. 
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6.2.4. Humedad absorbida 

En la Tabla 23 se presentan los resultados de humedad absorbida a 28 días de 
curado. 

Tabla 23. Humedad absorbida en morteros a 28 días. 

Sistema 

MR 
MC 

MVF 

  Relación 
Agua/Ligante 

0.45 

0.45 

  Relación 
Arena/Ligante 

3:1 

3:1 

% en 
peso 
 CP 
 100 
 80 
  0 
  0 
  0 

% en 
peso 
 VD 
  0 
 20 
 100 
 100 
 100 

 % 
Na2O 

- 
- 
4 
6 
8 

Humedad 
absorbida 
   (%) 
   5.74 
   5.92 
   7.66 
   6.56 
   6.63 

La Figura 8 muestra la comparación de los resultados de porcentajes de 
humedad absorbida para los diferentes sistemas de morteros. El sistema MV4% 
sobresale con el resultado más alto teniendo 7.66% de humedad, lo que indica 
que el sistema contiene en su matriz mayor cantidad de poros permeables 
dejando entrar más agua en comparación en los demás sistemas. Esto es 
acorde con el resultado de su resistencia mecánica a la compresión. 

Figura 8. Humedad Absorbida. 

También se puede observar que el mortero de referencia presentó el menor 
valor de humedad absorbida, esto indica que tiene menos poros permeables en 
su matriz, evitando la introducción de agua al mortero. Los valores de humedad 
absorbida de los demás morteros no difieren significativamente de éste, 
exceptuando el sistema MV4%. 
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6.3 Durabilidad del mortero 

6.3.1. Resistencia mecánica a la compresión de ataque por fuego 

En la Tabla 24 se presentan los resultados de resistencia a la compresión de los 
morteros endurecidos a 28 días atacados por fuego a 600°C durante 2 horas. 
Los datos entre paréntesis corresponden a la desviación estándar promedio de 3 
mediciones por cada día de curado. Los morteros MV6% y MV8% presentaron 
las mejores resistencias, mientras que el mortero compósito tuvo la menor 
resistencia de todos los sistemas. 

Tabla 24. RMC de ataque por fuego 

Sistema 

MR 

  Relación 
Agua/Ligante 

  Relación 
Arena/Ligante 

% en 
peso 
 CP 

100 

% en 
peso 
 VD 

0 

20 

100 

100 

100 

 % 
Na2O 

- 

- 

4 

6 

8 

RMC (MPa) 

11.03 
(4.75) 
 8.10 
(4.75) 
 9.35 
(0.91) 
12.07 
(4.27) 
15.60 
(1.95) 

0.45 
MC 

3:1 
80 

0 

MVF 0.45 3:1 0 

0 

Las resistencias se comparan en la Figura 9. Se puede observar que los MR y 
MC presentaron menores RMC respecto a los MVF. 

Figura 9. RMC de ataque por fuego. 
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Al parecer, se produjeron modificaciones micro estructurales en los morteros al 
ser expuestos a temperaturas crecientes donde se pueden mencionar como 
puntos salientes la expulsión del agua evaporable (100°C), luego el comienzo de 
la deshidratación del silicato de calcio hidratado (180°C) y la descomposición del 
hidróxido de calcio (500°C) a CaCO3 que carece de valor cementoso6. 

Las reacciones que se dan en el mortero de referencia y compósito al exponerlo 
a temperaturas entre 100°C-600°C son las siguientes: 

Cx-S-H + (3-x) CH → Cx-S-H + (3-x) CH 

Deshidratación 

Ca (OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

Descomposición 

A temperaturas mayores, los morteros seguirían degradándose debido a la 
descomposición del silicato de calcio hidratado6. Hasta los 105 °C, la pasta se 
deshidrata, por lo que se contrae. A mayor temperatura los agregados se 
expanden y predomina su expansión sobre la contracción de la pasta. Todas 
estas modificaciones pudieron haber afectado la resistencia de los mismos, a 
partir de los 500 °C, la mayoría de los agregados dejan de ser estables, y los 
cambios son irreversibles, con una importante densidad de microfisuras que 
debilitan la zona de interfase agregado-mortero, y afecta directamente la 
resistencia mecánica del hormigón29. 

Los resultados para el MR y MC están de acuerdo con los resultados reportados 
en la literatura para morteros de CP y compósitos que incluyen CP. 

Los morteros 100% vidrio activados presentaron las mejores resistencias al ser 
expuestos a calentamiento y enfriamiento lento hasta temperatura ambiente. 
Puesto que los cementos alcalinos no contienen portlandita (que es un producto 
de hidratación convencional en el CP hidratado) obtuvieron resistencias 
superiores con respecto a los morteros de referencia y compósito32. El ion Na+ 
proveniente del silicato de sodio jugó un papel muy importante en el aumento de 
resistencia de los morteros activados tratados a 600°C. Este ion pudo actuar 
como fundente, disminuyendo la temperatura de fusión, o dicho de otra forma, 
formando una fase con sustancias de alto punto de fusión que de otra manera 
no se formarían a los 600°C1. Esta fase podría rellenar grietas, poros o fisuras, 
dando como resultado una matriz más compacta. La solidificación de la fase 
fundida durante el enfriamiento de los morteros explicaría el aumento de RMC. 
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6.3.2. Resistencia a la compresión de ataque por sulfato 

La Tabla 25 presenta los resultados de resistencia mecánica a la compresión 
después del ataque por ion sulfato. Entre paréntesis se encuentran las 
desviaciones estándares obtenida para 3 cubos. 

Tabla 25. RMC de ataque por sulfato. 

Sistema 

MR 

  Relación 
Agua/Ligante 

  Relación 
Arena/Ligante 

% en 
peso 
 CP 

100 

% en 
peso 
 VD 

0 

20 

100 

100 

100 

 % 
Na2O 

- 

- 

4 

6 

8 

RMC(MPa) 

26.14 
(4.94) 
25.51 
(1.42) 
 3.36 
(0.09) 
 4.17 
(1.24) 
 4.08 
(0.67) 

0.45 
MC 

3:1 
80 

0 

MVF 0.45 3:1 0 

0 

El mortero de referencia, el cual es rico en hidróxido de calcio, recibió el menor 
ataque por parte del sulfato del magnesio, lo cual se refleja en la Figura 10. 
Estos resultados mostraron un comportamiento contradictorio respecto al que se 
reporta en la bibliografía consultada, aunque cabe señalar que el mortero 
compósito obtuvo resistencias prácticamente iguales que el de referencia, lo que 
demuestra que los morteros puzolánicos son estables frente a la expansión por 
sulfatos, ya que pueden reducir la porosidad del mortero, por el consumo de 
Ca(OH)2 en la reacción, que produce más gel C-S-H y evita la formación de 
yeso19. 
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Figura 10. RMC de ataque por sulfato 

En el sistema MR, al ser introducido en la solución de sulfato de magnesio, se 
pudo haber formado una capa de brucita (Mg(OH)2) en la superficie del mortero 
debido a la reacción de portlandita con el sulfato de magnesio. Esto de alguna 
manera, ayudó a retrasar temporalmente la penetración de sulfatos24, aunque 
después el sulfato ingresara al interior del mortero provocando la transformación 
progresiva de C-S-H en un silicato de magnesio hidratado M-S-H sin 
propiedades ligantes26. El mortero compósito presentó resultados similares al de 
referencia, indicando que el ataque por sulfato fue menos agresivo en ambos 
con respecto a los morteros 100% vidrio activados. Tanto el mortero de 
referencia como el compósito presentaron los menores valor de humedad 
absorbida, esto tal vez influyó en sus resultados de RMC. 

Los morteros MVF fueron los más fuertemente atacados por el ion sulfato, lo que 
dio lugar a disminuciones considerables en la resistencia a compresión. Lo que 
pudo haber reaccionado con el sulfato de magnesio es una especie de gel rica 
en sílice mezclado con C-S-H, la cual reaccionó de manera negativa con el ion 
sulfato, ya que los morteros manifestaron una exudación de apariencia 
blanquecina que redujo a estos hasta un estado estructural suave y fácil de 
romper23 como se ve en la Figura 11. El incremento de la concentración de 
Na2O no influyó en nada al mejoramiento de la RMC de los morteros después 
del ataque por sulfato, los productos de reacción que se obtuvieron por la 
activación alcalina no resistieron el ataque químico de los sulfatos. 
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Figura 11. Ataque por sulfato en morteros alcalinos activados. 

En la Figura 12 se presenta el patrón de DRX del VD sin reacción y VD 
activado. Para el VD activado no se observó desplazamiento del halo amorfo 
después de la activación química, aunque si se observó un cambio en la forma 
del halo que inicialmente mostraba asimetría con mayor intensidad en ángulos 
bajos y luego, posterior a la AQ se apreció más simétrico. Dicho cambio podría 
considerarse como un indicador de que el VD efectivamente reaccionó, 
resultando en la formación de nuevos productos de carácter cementoso, con 
estructura amorfa de composición química diferente y con ganancia de 
resistencia mecánica a 28 días de curado. 

Figura 12 Patrón de DRX del VD sin reacción y VD activado. 

41 



Universidad Nacional de Ingeniería 

La posición de la reflexión principal del gel C-S-H se encuentra a 30°2θ, y de 
acuerdo a la evidencia encontrada en la literatura4, el pico a 30°2θ es 
repetidamente identificado y confirmado con técnicas complementarias 
(espectroscopía por infrarrojo) como C-S-H. Además por los altos contenidos de 
SiO2 en la composición química del VD, el C-S-H puede estar íntimamente 
mezclado con un gel rico en sílice21. De esta manera se confirma la formación de 
gel de sílice y gel C-S-H pobremente cristalino en los morteros de vidrio 
activados con Na2O en forma de silicato de sodio. 
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VII. Conclusiones. 

Se evaluó la factibilidad técnica del uso del VD como sustituto parcial y total del 
CP y se exploró una nueva vía de reciclamiento del VD aprovechando sus 
propiedades químicas y mineralógicas. 

La finura del vidrio jugó un papel muy importante sobre el desarrollo de la 
reacción puzolánica y la reacción de geo-polimerización. A tamaño de partícula 
mayor a 74µm, el ataque alcalino no fue efectivo y los morteros ni siquiera 
llegaron a fraguar. En cambio, a tamaño de partícula menor a 74µm, se obtuvo 
mejora en la resistencia mecánica. 

Un menor tamaño de partícula del VD condujo a un mayor consumo de agua de 
amasado para obtener una misma trabajabilidad. Al disminuir el tamaño de 
partícula del VD, aumentó el área superficial y por ende se requirió de más agua 
para mojar a todas las partículas. 

Con la finura adecuada, la sustitución parcial de CP por VD tuvo un efecto 
positivo, ya que las propiedades físicas del mortero tales como peso unitario y 
humedad absorbida se desarrollaron de manera estable con respecto al mortero 
de referencia. Con respecto a la RMC, la sustitución parcial presentó buenos 
resultados. Lo más destacado es que a 7 días de curado el mortero compósito 
generó las mismas resistencias de 16 MPa que el sistema MR, es decir, que 
hubo una buena reacción puzolanica creando su principal producto de reacción 
el cual fue C-S-H y aunque no hubo un desarrollo notable de la resistencia 
mecánica de los 7 a los 28 días de curado, los resultados fueron igual de 
prometedores con una RMC de 18 Mpa a 28 días. 

Con respecto a los morteros activados, tanto la humedad absorbida al igual que 
los pesos unitarios, no mostraron ningún cambio significativo al aumentar la 
concentración de Na2O, aunque se puede mencionar que el sistema MV4% 
mostro el porcentaje de humedad absorbida más alta que fue de 7.66%. Este 
resultado es acorde con su baja resistencia a 28 días. 

Los morteros 100% vidrio que alcanzaron las mayores resistencias fueron los 
activados con 8% de Na2O en forma de SS de módulo de sílice de 2.0 
alcanzando una resistencia de 14 MPa a 28 días. Los resultados obtenidos 
indican que él % de Na2O influye positivamente sobre la resistencia a la 
compresión. 

Tanto el mortero composito como el activado con 8% de Na2O en forma de SS 
califican como una mezcla apta para fabricar bloques estructurales tipo BE-1 
según la NTON 12 008-09. Lo que nos indica que el vidrio de desecho constituye 
un excelente reemplazo del cemento portland ordinario sustituido al 20% y 
cuando se activa con un agente alcalino que contenga sílice disuelta. Estos 
resultados muestran una excelente opción de reciclaje del vidrio para convertirlo 
en un material con aplicaciones en diversas áreas de la construcción. 
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La durabilidad de los morteros bajo los ataques de fuego y sulfato de magnesio 
se dieron de maneras diferentes, en el ataque por fuego los morteros activados 
presentaron mejores resistencias mientras que en el ataque por sulfato fueron 
los morteros de referencia y compósito. Los sistemas activados con Na2O en 
forma de SS tuvieron mejor comportamiento frente al ataque por fuego ya que 
estaban libres de portlandita Ca(OH)2 y etringita. También se puede agregar que 
debido al contenido de álcalis que contenían hayan formado una especie de fase 
vítrea a los 600°C (temperatura de ataque) las cual endurecieron después de 
haberse enfriado, lo que explica sus buenos resultados de resistencia. 

El ataque por sulfato afectó más a los morteros 100% vidrio activado sin importar 
el aumento de concentración de Na2O. Una especie de gel rica en sílice 
mezclado con C-S-H en los morteros pudo haber reaccionado de manera 
negativa con el ion sulfato debilitando la estructura y afectando su resistencia. 
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VIII. Recomendaciones 

La presente investigación constituye una fase exploratoria para evaluar la 
posibilidad de utilizar el vidrio de desecho como un sustituto parcial y total del 
cemento portland. Al finalizar este trabajo experimental, se recomienda lo 
siguiente: 

Utilizar un equipo de molienda más adecuado, tal y como un molino de bolas o 
un molino de atrición. La máquina de los ángeles utilizada en la presente 
investigación presentó algunos inconvenientes: tiempos de molienda fijos de 6 
minutos, sobredimensionamiento con respecto a la carga a pulverizar y pocos 
cuerpos de molturación. Además, no era posible regular la velocidad de giro del 
equipo. 

Realizar mediciones de área superficial con el equipo de permeabilidad al aire 
de Blaine, que es el equipo comúnmente utilizado en los laboratorios de Control 
de Calidad de las plantas cementeras. Obtener curvas de área superficial en 
función del tiempo de molienda para condiciones fijas de molienda, y a partir de 
estas curvas obtener el tiempo de molienda óptimo que garantice una finura 
similar a la del cemento portland ordinario. 

Evaluar el efecto que tiene el color de las botellas (claras, verdes o cafés) sobre 
la resistencia a compresión, si es que existe algún efecto. 

Variar el módulo de sílice (SiO2/Na2O) del silicato de sodio a valores de 0, 1, 1.5 
y 2.0. El módulo de sílice se puede variar al agregar NaOH al silicato de sodio. 
Al hacer esto se modifica el pH de la solución activadora, así como también se 
modifica la cantidad de sílice disuelta. Evaluar el efecto que tienen estas 
variaciones sobre la resistencia mecánica a compresión. 

Evaluar el efecto de otros activadores alcalino, tales como silicato de potasio, 
sulfato de calcio, hidróxido de calcio y combinaciones de éstos, sobre las 
propiedades físicas y mecánicas de morteros. 

Evaluar la evolución de resistencia mecánica y química a tiempos mayores a los 
28 días, por ejemplo, a tres años. 

Realizar un escalado a nivel semi-industrial con las mejores formulaciones 
obtenidas. Evaluar el desarrollo de resistencia a compresión de los bloques 
fabricados. 

Realizar un análisis técnico-económico con las mejores formulaciones obtenidas, 
a fin de evaluar la rentabilidad de una planta productora de materiales de 
construcción a base de vidrio de desecho. 
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IX. Nomenclatura 

Símbolo Descripción 

Al2O3 Alúmina u oxido de aluminio 

Ca (OH)2 Portlandita o Hidróxido de Calcio 

CaCO3 

CaO 

C-S-H 

Na2CO3 

Na2O 

SiO2 

Carbonato de calcio o piedra caliza 

Oxido de Calcio 

Gel silicato de calcio hidratado 

Carbonato de Sodio 

Oxido de Sodio 

Oxido de Silicio (sílice) 

Abreviaturas 

AM 

AQ 

ASTM 

CP 

CH 

MC 

MCG20 

MCG40 

MR 

MVF 

MVG 

RMC 

SS 

Activación Mecánica 

Activación Química 

American Society for Testing and Materials 

Cemento Portland 

Portlandita o Hidróxido de Calcio 

Mortero compósito con VD fino 

Mortero compósito con VD grueso al 20% 

Mortero compósito con VD grueso al 40% 

Mortero de referencia 

Morteros 100% VD fino activados con Na2O 

Morteros activados 100% VD grueso con NaOH 

Resistencia Mecánica a la Compresión 

Silicato de Sodio 
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X. Anexos 

Anexo 1. Ejemplo de cálculo de proporcionamiento de mezclas de morteros 
compósitos. 

VD compósito 

Base de cálculo de ligante 

CP (80%) 

VD (20%) 

H2O (0.45) 

Arena (3:1) 

1000 g 

800 g 

200 g 

450 ml 

3000 kg 

1 kg 

0.8 kg 

0.2 kg 

0.45 L 

3 kg 

Anexo 2. Ejemplo de cálculo de proporcionamiento de mezclas de morteros 
activados con NaOH. 

VD activado con NaOH 

VD 

  NaOH 4% 
(C1*V1=C2*V2)5 

H2O requerida (0.325) 

Arena (3:1) 

1000 g 

V1=(4%*325ml)/(50%) 
      =26ml 

325ml-26ml=299 ml 

3000 g 

1 kg 

0.026 L 

0.299 L 

3 Kg 
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Anexo 3. Ejemplo de cálculo de proporcionamiento de mezclas de morteros 
activados con Na2O en forma de SS 

VD activado con Na2O 

VD (100%) 

Na2O (4%) 

SS (100 g SS→14 g Na2O) 

Contenido de H2O en el SS 
         (58%) 

H2O requerida(0.45) 

Arena (3:1) 

1000 g 

40 g 

286 g 

166 ml 

450ml -166ml=284ml 

3000 g 

1 kg 

0.04 kg 

0.286 kg 

0.166 L 

0.45 L 

3 kg 

Anexo 4. Moldes utilizados para la fabricación de probetas cúbicas de mortero. 
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Anexo 5. Mezcladora Hobart 20 Quart Mixer 

Anexo 6. Máquina de ensayos mecánicos 
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Anexo 7. Máquina de los Ángeles 

Anexo 8. Morteros activados antes (izquierda) y después (derecha) de ataque 
por sulfato. 
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Anexo 9. Impurezas Orgánicas de la arena del cerro Motastepe 
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Anexo 10. Morteros antes (izquierda) y después (derecha) de ataque por fuego 
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