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SESIÓN

Desechos de vidrio y caliza como materiales precursores en  
pastas de cementos activados por álcalis

Los desechos de vidrio (DV) del tipo SiO2-NaO2–CaO fueron de 77,000,000 toneladas 
globalmente en 2019, de las cuales fueron recicladas el 35%. Los DV pueden usarse 
en forma pulverizada como precursores en cementos activados por álcalis (CAA). En 
esta investigación se evaluó la resistencia mecánica en probetas cúbicas de 
25x25x25 mm de pastas de CAA de precursores de caliza (600-630 m2/kg): DV 
(650-700 m2/kg), con relaciones 45:55, 30:70, 15:85 y 0:100; todas con una relación 
agua/cemento= 0.33. Los activadores fueron 15% de cemento Pórtland y varios 
%Na2O a partir de mezclas de Na2▪SiO3 con NaOH. Las probetas fueron curadas 
hasta por 90 días en seco y en húmedo a 20 o 40°C. Elevadas cantidades de vidrio y 
curado en seco, favorecieron el desarrollo de alta  resistencia mecánica en ambas 
temperaturas:70%DV (79.40 MPa), 85%DV (51 MPa) y 100%DV (81.65 MPa). Las pastas 
también mostraron carácter hidráulico, presentando resistencias entre 23.50 MPa y 52 
MPa. Estos resultados indican que los CAA podrían ser una opción de bajo costo y 
sostenible con respecto a los cementos tradicionales, además de un medio  para 
revalorizar los DV.


