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La investigación denominada “Análisis del comportamiento de concretos convencionales
que incoropora residuos de vidrios de tubos de rayos catòdicos” muestra el desarrollo de
un trabajo en el que se evidenció la reutilización del vidrio plomado de tubos de rayos
catódicos en concretos convencionales de construcción. Así mismo la investigación
expone diferentes análisis experimentales bajo enfoques ambientales y químicos, dados
los contenidos de sustancias peligrosas presentes en el residuo electrónico elegido para
el estudio. Por una parte, la evaluación técnica reconoce la importancia de evaluar
resistencias a la compresión y manejabilidad en los concretos, sumado a los ensayos
necesarios a los materiales y concretos en una experiencia de tipo industrial. Para ello, se
desarrollaron 6 tipos de mezclas de concreto diferentes, en las que se incluye un testigo
patrón de referencia y sobre la cual se efectuaron los comparativos de las cinco mezclas
propuestas en calidad de sustitutos de agregados gruesos, finos y cemento en
proporciones distintas. Por otra parte, las pruebas de tipo ambiental y químico exponen
resultados obtenidos bajo metodologías y normativas dispuestas a nivel nacional en
Colombia en la evaluación de pruebas de caracterización de residuos peligrosos en
parámetros de lixiviación y toxicidad, espectroscopias de absorción atómica y fluorescencias
de rayos X de forma general.

Analisis del comportamiento de concretos convencionales
que incorpora residuos de vidrios de tubos de rayos catódicos

Olga Rocío Díaz Núñez

MY

CY

CMY

K

Olga Rocío Díaz Núñez

Análisis del comportamiento de concretos
convencionales que incorpora residuos de
vidrios de tubos de rayos catódicos
Olga Rocío Díaz Núñez

Colección Punto Aparte
Punto Aparte es la colección que abre la puerta a las publicaciones de
las tesis de posgrado de la Facultad de Artes y en general del área de las
Artes de la Universidad Nacional de Colombia, y cierra un ciclo que inicia
con la consolidación de un amplio número de programas de posgrado en
todas las áreas de estudio, desde variados programas de especialización
y maestría hasta el Doctorado en Arte y Arquitectura. Escribir para Punto
Aparte es entonces una posibilidad que tienen los estudiantes de los
programas de posgrado de mostrar al público el trabajo que durante dos
o más años han desarrollado a partir de sus reflexiones y del diálogo
académico con profesores y estudiantes. Es una invitación a hacer parte
de este diálogo académico en el cual se debaten y argumentan muchos
puntos de vista con el único objetivo de construir, por medio del arte, una
sociedad más igualitaria.

Análisis del comportamiento de
concretos convencionales que
incorpora residuos de vidrios de
tubos de rayos catódicos

Análisis del comportamiento de
concretos convencionales que
incorpora residuos de vidrios de
tubos de rayos catódicos
Olga Rocío Díaz Núñez

2017

© Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá, Facultad de Artes.
© Olga Rocío Díaz Núñez
Primera edición, marzo 2017
Bogotá D.C
La publicación de este trabajo es el resultado de
los procesos de investigación desarrrollados en
la Maestría en Construcción
ISBN: 978-958-783-002-6
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier
medio sin la autorización escrita del titular de los derechos
patrimoniales.Impreso y hecho en Bogotá D.C., Colombia.

Rector: Ignacio Mantilla. Vicerrector Sede Bogotá: Jaime Franky. Decano Facultad de
Artes: Martha Luz Salcedo. Vicedecano Académico: Carlos Torres. Vicedecano de
Investigación y Extensión: Paulo Andrés Romero. Coordinador Curricular Maestría en
Construcción: Francisco López Centro de Divulgación y Medios: Clara Victoria Forero.
Diseño gráfico: Manuvo Colombia SAS. Corrección de estilo: Angela Lizcano - Valeria
Berón. Carátula: Manuvo Colombia SAS.

ASPECTOS PRELIMINARES
MARCO TEÓRICO

[6]
[10]

2.1 Problemática de residuos RAEE en el mundo

[11]

2.2. Problemática de residuos RAEE en Colombia

[11]

2.3 Estrategias para la solución de problemática de residuos RAEE referentes

[14]

2.4 Antecedente de investigación del vidrio de TRC mixto probado de 		
manera artesanal

[30]

MARCO METODOLÓGICO

[34]

3.1 Planteamiento del problema

[35]

3.2. Pregunta de investigación

[36]

3.3 Hipótesis

[36]

3.4 Objetivos

[36]

3. 5. Tipo de investigación

[38]

3. 6 Método de investigación

[38]

DESARROLLO DE FASE EXPERIMENTAL

[42]

4.1. Ensayo para el análisis por tamizado de los agregados finos 		
y gruesos de la Norma Técnica Colombiana NTC 77

[43]

4.2 Diseño de mezclas de concreto propuestas

[45]

4.3 Elaboración y curado de muestras de concreto

[47]

4.4 Ensayo de asentamiento del concreto slump Norma Técnica 		
Colombiana – NTC 396

[49]

4.6 Ensayo para determinar el contenido de aire y temperatura 			
obtenida en las mezclas

[53]

4.7 Relación agua cemento (a/c) en las mezclas

[55]

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS 		
NORMALES DE CONCRETO DE LA NORMA TÉCNICA 		
COLOMBIANA–NTC 673
[58]
5.1 Tabulación y análisis de resultados

[59]

5.2 Conclusiones principales del ensayo

[62]

ENSAYOS QUÍMICOS Y AMBIENTALES

[70]

6.1 Ensayo químico de fluorescencia de rayos X (FRX) al vidrio de TRC mixto

[71]

6.2. Ensayo de espectroscopia por absorción atómica al agua inicial 		
y de curado

[74]

6.3 Principio del método y procedimiento

[81]

CONCLUSIONES

[90]

REFERENCIAS

[100]

ANEXOS

[104]

uno

[ Aspectos preliminares

Aspectos preliminares

[
7

A lo largo del documento se encontrará el desarrollo
de las diferentes pruebas, así como los resultados obtenidos
en la investigación denominada «Análisis del comportamiento y
resistencias a la compresión de un concreto convencional que
incorpora residuos de vidrio de tubos de rayos catódicos en una
experiencia industrial». Investigación apoyada en decretos, leyes
y variedad de documentos que prueban las conclusiones obtenidas al final de este proceso. El análisis y la evaluación de
las propiedades del residuo evidenciaron que el vidrio de TRC
contiene una buena proporción de sílice, y que sus elementos
tóxicos como plomo y bario, fueron manejados en proporciones aptas, guardan una encapsulación que evita la migración
de los metales en el agua de curado. Para ello, se realizaron
ensayos de toxicidad TCLP al concreto que contenía una mayor
proporción del residuo; se llevaron a cabo ensayos de ingeniería civil, en los que se evaluó las resistencias a la compresión,
asentamientos, contenidos de aire, temperaturas y manejabilidad en los diferentes tipos de mezclas y pruebas de tipo químico
y ambiental, como fluorescencias de rayos X, procedimientos de
lixiviación, característica de toxicidad (TCLP), espectroscopias de
absorción atómica para los casos del residuo, de los concretos
y aguas de curado.
Basta aclarar que la investigación no abarcó temáticas
frente a las cantidades del residuo acumuladas a nivel nacional,
o su eventual manejo o disposición diferente al uso de rellenos
de seguridad.

1.1. JUSTIFICACIÓN
En esta investigación se continuó con el trabajo desarrollado en la monografía «Análisis del comportamiento a flexión y
a compresión del adoquín prefabricado para pavimentos articulados elaborado con una mezcla de concreto y vidrio de CRT mixto
(cathode ray tube)», que realicé en el pregrado de Ingeniería Civil
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el año
2009. En la monografía se generaron recomendaciones que buscaban abrir puertas en un campo de investigación que permitiera
a estudiantes comprender, de forma práctica, el comportamiento

8

OLGA ROCÍO DÍAZ NÚÑEZ
Análisis del comportamiento de concretos convencionales que incorpora
Residuos de vidrios de tubos de rayos catódicos

de nuevos materiales reciclados, que podían ser reutilizados y
que generaban aportes ambientales.
En la monografía, con base en investigaciones que se
desarrollaron en España y Hungría, también se dejó abierta la
posibilidad de analizar el comportamiento del vidrio de trc (Tubo
de Rayos Catódicos) en otros materiales. No obstante, esta idea
surgió al ver pantallas de monitores dejadas en las calles y pensar si estos vidrios pudieran ser una gran fuente de sílice como la
arena y funcionar dentro de una mezcla de concreto.
En 2009 no era muy frecuente hallar información sobre
este residuo, hasta que finalmente se obtuvo por medio de una
fuente en internet un documento de un proyecto desarrollado en
Hungría en el año 2007. El residuo estaba siendo investigado en
Europa y se le estaban realizando pruebas en diversos materiales,
a fin de resolver el problema de la acumulación. Para ese momento
se decidió que el residuo debía probarse, y la manera más directa
era efectuando diferentes tipos de análisis. Hacer un concreto fue
lo más accesible y la idea de los adoquines surgió por ser un elemento de un buen tamaño susceptible de ser probado a flexión.
Ante los resultados y análisis de tipo civil bajo pruebas
a flexión y compresión en mezclas de concretos convencionales
realizadas de forma manual, en la investigación del año 2009,
se decidió, como proyecto de tesis de maestría, efectuar nuevamente pruebas de ingeniería civil, esta vez con apoyo de una
industria cementera y abarcando otras áreas de conocimiento
relevantes para determinar si el residuo electrónico se encapsulaba de forma correcta en las mezclas con las dosificaciones
propuestas por la cementera.
Lo anterior requirió de varias gestiones en el transcurso de los años 2012 y 2013, tiempo en el cual se desarrolló la
cohorte trece de la maestría en construcción. Estas gestiones
consistieron en explicar los antecedentes propios de la primera
investigación; así como ofrecer unos estudios que al final arrojarían como resultado la viabilidad o no de emplear el Vidrio de
Tubos de Rayos Catódicos en mezclas de concreto. Las gestiones se realizaron ante la multinacional Cemex-Colombia y en los
departamentos de ingeniería civil, ambiental y química de la Universidad Nacional sede Bogotá. Con el aval o aceptación se logró
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el apoyo de docentes y personal operativo de las partes, quienes
manifestaron en todo momento una aceptación e interés particular en el proyecto, dada la complejidad y singularidad del tema.

1.2. ANTECEDENTES
Dentro de los antecedentes de la investigación se hizo
necesario efectuar una exhaustiva revisión de artículos internacionales, así como la recopilación de experiencias dentro del
contexto nacional, que involucraran el manejo de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, en temas relacionados con
la legislación, y la normativa aplicable en materia ambiental. Por
ello la monografía de 2009 «Análisis del comportamiento a flexión y a compresión del adoquín prefabricado para pavimentos
articulados elaborado con una mezcla de concreto y vidrio de
CRT Mixto (Cathode Ray Tube)» se fijó como un antecedente de
referencia de orden técnico, dentro del territorio colombiano.
Dentro de los referentes internacionales se contó con
investigaciones de (2008-2012) adelantadas en China por las
Universidades Politécnicas de Hung Hom, Kowlon, Hong Kong,
la Universidad del Sureste en Nanjing y la Universidad de Jiangsu; que a través de publicaciones en revistas científicas como
The Journal Hazardous Materials and Construction and Buildings
Materials, permitieron dar una mirada de las alternativas de valoración del residuo, en la incorporación en morteros y concretos.
Esta información de referentes recientes será ampliada
en el marco teórico del presente documento. Vale destacar que
dentro de las numerosas experiencias que hay en el mundo se
va a mencionar una del año 2007 del proyecto de EcoTv, denominada «Desarrollo de estrategias para el reciclado de tubos de
rayos catódicos» en la que se incluyeron alternativas de reutilización del vidrio de TRC en materiales cerámicos, aislantes, base
resinas, base cemento y en geopolímeros. Este proyecto estaba
apoyado por la diputación provincial de Valencia, Aidco (Instituto
Tecnológico de la Construcción) y E-misszió (asociación sin ánimo de lucro instalada en Hungría, destinada a la promoción de
iniciativas ambientales).
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2.1 PROBLEMÁTICA DE RESIDUOS RAEE EN EL MUNDO
El impacto de la acumulación de monitores y televisores en desuso ha generado la necesidad de tratar de manera
prioritaria, en diversos escenarios algunos de los residuos, contemplando posibles reutilizaciones. En general, en todo el mundo, la tecnología ha avanzado a pasos gigantes en los últimos
años, y se ha vuelto complicado el manejo y la disposición de
toda clase de residuos.
Debido a los efectos perjudiciales en la salud al contacto con elementos químicos, la directiva de la Unión Europea,
para la reducción de sustancias peligrosas acordó restringir
gradualmente el uso de ciertos materiales en los productos que
se venden dentro de la Unión Europea, como plomo, mercurio,
cadmio, cromo hexavalente y algunos retardantes de llama bromados. Por ejemplo, un televisor común contiene hasta 3,4 kg de
plomo y la retroiluminación de los LCD tiende a contar con altas
cantidades de mercurio, mientras que un televisor de pantalla de
plasma se usa un vidrio de óxido de plomo.
2.2. PROBLEMÁTICA DE RESIDUOS RAEE EN COLOMBIA
De acuerdo con el documento «Gestión de residuos
electrónicos en Colombia, diagnóstico de computadores y teléfonos celulares» de Daniel Ott (2008), las proyecciones de
acumulación de residuos RAEE concordantes con los datos de
importaciones, indicaron un total de 16 500 toneladas de computadores de escritorio, portátiles, monitores y componentes.
El estudio asumió que la gran mayoría de los computadores legalmente importados llegaron a un distribuidor formal, mientras
que los componentes y una parte de los monitores llegaron a los
ensambladores locales de carácter formal e informal. Las ventas
oficiales en el año 2006 fueron de 10 700 toneladas y la base instalada estimada de 50 000 toneladas, sumando los equipos en
hogares e instituciones privadas y públicas. En total, de acuerdo
con el estudio de Daniel Ott, para el año 2006 se generaron unas
6 500 toneladas de residuos de computadores, lo que condujo
a tener en Colombia un aumento de los stocks de computadores de 4 200 toneladas. Las estimaciones realizadas para el año
2007, indicaban una cifra de entre 6 000 y 9 000 toneladas de
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residuos de computadores, lo que correspondía a tener 0,1 kg y
0,15 kg residuos electrónicos por persona (Ott, 2008, p. c).
En el programa de desarrollo de estrategias para el reciclado de Tubos de Rayos Catódicos, «Eco-tv perspective 20072013», se indicaron los porcentajes de cada uno de los residuos
de televisores y monitores, de tecnología convencional y distintos a pantallas planas. En estos porcentajes se evidenció que
el Vidrio de Tubos de Rayos Catódicos estaba presente en una
proporción del 34 % en monitores y en una proporción del 25 %
en televisores (Hainault et al., 2000). La valoración en porcentaje
de residuos electrónicos en este tipo de pantallas de monitores y
televisores, se clasificó en la siguiente tabla:
Para un monitor:

Para un televisor:

Vidrio de TRC: 34 %

Acero de la carcasa: 26%

Vidrio reutilizable: 25¬ %

Vidrio de CRT: 25%

Acero de la carcasa: 20 %

Plásticos: 23 %

Plásticos HBS y HPS: 7 %

Placa circuitería electrónica: 10 %

Juntas de Cobre: 6 %

Plásticos HPS: 7 %

Placa circuitería electrónica: 4 %

Vidrio reutilizable: 6 %

Plásticos: 2 %

Juntas de Cobre: 2 %

Cables de Cobre: 2 %

Cables de Cobre: 1 %

Tabla 1. Porcentajes de residuos electrónicos en monitores y televisores.
Fuente: elaboración propia basada en la investigación «Recycling used electronics:
Report on Minnesota’s demostration proyect» de Tony Hainault et al. (2000).

Posterior al estudio de Daniel Ott, en Colombia se contaron cifras entre 2010 y 2013 de 140 000 toneladas de residuos
electrónicos. Según Oscar Suárez, gestor ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, en un artículo escrito por María
Luna Espinosa, publicado en El Espectador:
Cuando dejamos de utilizar los bienes que adquirimos no
sabemos qué hacer con ellos. Usualmente les damos el mismo tratamiento que a los residuos de origen doméstico sin
considerar que su ciclo de vida no puede terminar en la basura y que pueden resultar útiles en otros escenarios” […]
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Estos productos, explica, “deben devolverse a sus fabricantes para que cada uno de los materiales que los componen
sean aprovechados al máximo (Espinosa, 2013).
En el artículo también se menciona que:
Los residuos tecnológicos están compuestos por materiales
que pueden resultar tan valiosos como tóxicos. El oro, la plata
y el paladio, por ejemplo, pueden reciclarse y reutilizarse en
la elaboración de nuevos aparatos, pero materiales como el
plomo, el arsénico, el mercurio, el cromo y el níquel generan
graves impactos ambientales y efectos nocivos sobre la salud humana si no reciben un tratamiento posconsumo adecuado que les permita ser reciclados de manera sostenible.
Con la sanción de la Ley 1672, del 19 de Julio de 2013, por medio de la cual se establecen los lineamientos para la gestión
integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
Colombia se convirtió en el segundo país latinoamericano (después de México) en ponerse a tono con la normatividad Internacional en materia de reciclaje tecnológico.
«Esta ley exige la responsabilidad de los fabricantes quienes deben establecer un sistema de recolección y gestión
segura de los residuos de los productos tecnológicos que
han puesto en el mercado. Los consumidores, por su parte,
deben entregar los aparatos que no usen siguiendo las indicaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible», explica la senadora Claudia Wilches, autora de esta
Ley (Espinosa, 2013).
Teniendo en cuenta lo que ya se ha mencionado e independiente de que existan varios residuos RAEE en el mundo,
se decidió examinar la posibilidad de reutilizar el Vidrio de Tubos
de Rayos Catódicos, ya que es un residuo que tiene un mayor
porcentaje o índice de ocupación en volumen en aparatos de
tecnología obsoleta.
Al momento de desarrollarse las investigaciones sobre
este residuo en los años 2009 y 2013 en Colombia, el tratamiento
que se le había dado correspondía a una disposición en vertederos
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controlados, descartándose la posibilidad de eventuales reutilizaciones. En las investigaciones realizadas se buscó comprobar la
eficacia del material, evaluándose su comportamiento de resistencia a la compresión en concretos convencionales, involucrándolo
como agregado grueso, fino y en sustitución de cemento bajo
los parámetros de elaboración de mezclas.

2.3 ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICA
DE RESIDUOS RAEE REFERENTES
Las estrategias se constituyeron como un conjunto de
acciones encaminadas a realizar determinados propósitos y fueron un punto de partida para la materialización de varias ideas
previamente diseñadas y planeadas. En la solución a una problemática de manejo de residuos que cabe dentro de un contexto
mundial, las estrategias planteadas han sido diversas; abarcan
un sinnúmero de alternativas y han tenido del mismo modo diferentes escenarios, etapas y proporciones. Dentro de los lineamientos propuestos para la investigación se citan a continuación
cuatro referentes internacionales, que tratan de forma similar
el tema de la reutilización del vidrio de TRC; incluyéndolo en la
elaboración de concretos. Estas investigaciones como ya se ha
mencionado en otras partes del documento, fueron adelantadas
entre los años 2008 y 2012 en China.
2.3.1 Investigaciones de referentes internacionales
Detoxification of Cathode Ray Tube Glass by Self-propagating
Process
Autores: Mengjun Chen, Shen Fu-Zhang y Zhu Jianxin.
Lugar: Centro de Investigación de Eco-Ciencias Ambientales de la Academia China de Ciencias; 18 Carretera Shuangqing, Beijing 100085, China.
Publicación: Journal of Hazardous Materials
Fechas: Recibido el 16 de abril de 2008. Revisado 16
de septiembre de 2008. Aceptado el 16 de octubre de 2008. Disponible en línea 05 de noviembre 2008.
Resumen: En este artículo los autores de la investigación describen un nuevo procedimiento para el tratamiento del
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residuo electrónico (vidrio de TRC) basado en un método al que
denominan autorreacción de multiplicación. En el proceso, varios tipos de vidrio de TRC reducidos previamente a polvos se
mezclaron con una cantidad adecuada de óxido férrico y magnesio, generando mezclas de autopropagación. Generalmente
esta reacción podría ser bien mantenida cuando el contenido de
cristal de la pantalla en la mezcla no supere más del 60 % en
peso. La velocidad de la onda de combustión y la temperatura máxima disminuye junto al aumento de la cantidad de vidrio.
Dentro de la fase experimental un estudio de XPS, mostró que
los elementos pesados en los productos finales se hicieron más
estables, solidificándose durante el proceso.
Las pruebas de lixiviación demostraron que los metales pesados en los productos finales cumplen los reglamentos ambientales de la EPA (Agencia de Protección Ambiental).
Se supone que los productos ya limpiados tienen el potencial y
ofrecen una mayor tranquilidad en el momento de ser utilizados
como materiales de construcción.
Study of Properties of Mortar Containing Cathode Ray Tube
(CRT) Glass as Replacement for River Sand Fine Aggregate
Autores: Zhao Hui y Wei Sun.
Lugar: Escuela de Ingeniería y Ciencias de los Materiales, Universidad del Sureste de Nanjing Jiansu, China.
Publicación: Construction and Building Materials.
Fechas: Recibido el 31 de Mayo de 2010. Revisado 27
de Marzo de 2011. Aceptado el 14 de Abril de 2011. Disponible
en línea 12 de Mayo de 2011.
Resumen: Este trabajo de investigación estudia la viabilidad del uso de vidrio de TRC (MG,G) en el uso de morteros,
como sustituto de arena de río como agregado fino. En la mezcla
se utiliza igualmente ceniza volante (F), granulada y molida con
escoria de alto horno (GGBFS) como aditivo mineral. En el experimento se utiliza para sustituir el 25 % de cemento Portland y se
analiza el comportamiento del mortero en estado fresco, así como
sus propiedades en diferentes tipos de mezclas con minerales.
Resultados: Los datos iniciales mostraron un mayor
asentamiento en los valores de diámetro de flujo y una mejor
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preservación en la pérdida de agua. Se observaron propiedades
mecánicas superiores en el mortero cuando la arena de río natural (R) es sustituida por vidrio de TRC (MG, G), logrando un mortero de mejores propiedades de secado, reacción, contracción y
álcali sílice (ASR) en los valores de expansión.
Utilization of Recycled Glass Derived from Cathode Ray Tube
Glass as Fine Aggregate in Cement Mortar
Autores: Tung-Chai Ling y Chi Sun Poon.
Lugar: Universidad Politécnica Hung Home, distrito
Kowloon en Hong Kong, Departamento de Ingeniería Civil y Estructural.
Publicación: Journal of Hazardous Materials
Fechas: Recibido el 21 de febrero de 2011. Aceptado
el 06 de mayo de 2011. Disponible en línea 06 de junio de 2011.
Resumen: La investigación está incluida dentro de la
necesidad urgente de desarrollar métodos alternativos sostenibles para la gestión de residuos peligrosos de los cristales de
pantallas de monitores, de ordenadores y televisores obsoletos.
Este estudio evalúa la viabilidad de la utilización del vidrio de
TRC como un sustituto de áridos naturales en morteros. También se hizo el análisis de propiedades mecánicas en morteros
para mezclas que contenían 0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % de
vidrio de TRC. El potencial de la reacción álcali-sílice (ASR) y
la lixiviación de plomo también fueron evaluados dentro de la
investigación.
Resultados: Los análisis confirmaron que las propiedades del mortero cuando se incluye vidrio de TRC fue similar
a la de un mortero de control que usa arena como agregado
fino. En los análisis por lixiviación de plomo se demuestra que no
existe peligro en la liberación de materiales pesados para este
tipo de mezclas en morteros. El estudio concluye que es factible
utilizar vidrio de TRC en la producción de morteros.
Feasible Use of Recycled CRT Funnel Glass as Heavy Weight
Fine Aggregate in Barite Concrete
Autores: Tung-Chai Ling y Chi Sun Poon.
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Lugar: Universidad Politécnica Hung Home, destrito Kowloon en Hong Kong, Departamento de Ingeniería Civil y
Estructural. Esta investigación fue realizada en conjunto con la
Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Birmingham, Edgbaston en United Kinddom.
Publicación: Journal of Cleaner Production
Fechas: Recibido el 21 de noviembre de 2011. Recibido y revisado el 02 de Mayo de 2012, Aceptado el 06 de Mayo de
2012. Disponible en línea el 19 de Mayo de 2012.
Resumen: En este trabajo se presentan los resultados
de una investigación sobre la viabilidad de la utilización de vidrio
reciclado de TRC proveniente del embudo de la pantalla de monitores convencionales; uno con una eliminación previa del plomo de la superficie, y otro sin la extracción de plomo, empleados
como reemplazo parcial y total de los agregados finos en un tipo
de hormigón pesado.
Resultados: La inclusión de barita del embudo de vidrio de TRC reciclado total aumentó la densidad en estado endurecido, pero se redujeron las resistencias a la tensión y compresión. La sustitución de agregado fino natural con vidrio reciclado
de TRC no tuvo ningún efecto significativo sobre el módulo de
elasticidad pero mejoró considerablemente la contracción por
secado del hormigón. En conclusión, las propiedades globales
del hormigón resistente barita hechas con el vidrio de TRC tratado y no tratado son comparables, a excepción de los resultados
de liberación de plomo. Los resultados muestran que es factible
utilizar el vidrio tratado de TRC como sustitución del 100 % de
agregado fino en el hormigón. Sin embargo la sustitución de vidrio sin tratar debe ser limitada a menos de 25 %, debido a su
potencial de lixiviación de plomo.
Utilization of Recycled Cathode Ray Tubes Glas in Cement Mortar for X-ray Radiation-Shielding Applications
Autores: Tung-Chai Ling, Chi Sun Poon, Wai-Shung
Lam, Tai-Po Chan y Karl Ka- Lok Fung.
Lugar: Universidad Politécnica Hung Home, distrito
Kowloon en Hong Kong. Departamento de Ingeniería Civil y Estructural y el Departamento de Desarrollo de Tecnología e Informática.
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Publicación: Journal of Hazardous Materials
Fechas: Recibido el 2 de junio de 2011, recibido y revisado el 31 de octubre de 2011. Aceptado el 4 de noviembre de
2011. Disponible en línea el 10 de noviembre de 2011.
Resumen: En esta investigación se realizan mezclas
para la preparación de morteros de cemento para rayos X de
blindaje de radiación, utilizando el vidrio de TRC (con una gravedad específica de aproximadamente 3,0 g/cm3) como agregado fino. En este trabajo se incluye vidrio triturado derivado del
embudo del TRC y vidrio ordinario de recipientes de bebidas a
diferentes niveles de sustitución (0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 %)
en volumen. Se evaluaron las propiedades mecánicas (resistencia y densidad) y el rendimiento de la radiación de blindaje de los
morteros de cemento-arena.
Resultados: Todos los morteros preparados tenían valores de resistencia a compresión mayor que 30 MPa, que son
adecuadas para la mayoría de aplicaciones de construcción basados en la norma ASTM C270. La densidad y el rendimiento
de blindaje del mortero preparado con vidrio ordinario triturado
(sin plomo) fué similar al mortero de control. Sin embargo, una
mejora significativa de la radiación blindaje se logra en el uso del
vidrio de TRC debido a la presencia de plomo en el vidrio. Además, la contribución del blindaje contra radiaciones con el vidrio
de TRC fue más pronunciado cuando el mortero fue sujeto a un
mayor nivel de energía de rayos X.
The effect of Coarse Aggregate Gradation on the Properties of
Self-Compacting Concrete
Autores: Hui Zhao, Wei Sun, Xiaoming Wu y Bo Gao
Lugar: Escuela de Ciencias de Materiales e Ingeniería
de la Universidad delSureste en Nanjing, Jiangsu, China. Instituto
Research Transportation, Nanjing, Jiangsu.
Publicación: Materials and design
Fecha: Recibido el 4 de junio de 2012. Aceptado y disponible en línea en marzo 20 de 2012.
Resumen: El objetivo de este trabajo consiste en evaluar el efecto de gradación del agregado grueso en un tipo de hormigón autocompactante (SCC). Para la investigación se avaluaron
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las propiedades mecánicas, el comportamiento del concreto en
estado fresco, la porosidad y durabilidad.
El hormigón autocompactante ha sido ampliamente
usado en ingeniería civil, puede extenderse por trayectos largos
bajo su propio peso, sin necesidad de vibración, por tanto, puede
llenar el encofrado y zonas de refuerzo sin causar segregación.
Conclusiones del estudio y resultados obtenidos: La
aplicación de SCC no sólo pueden reducir el nivel de ruido en
el lugar de construcción, sino también disminuir el efecto sobre
el medio ambiente. Estos resultados constituyen un importante
avance tecnológico, lo que conduce a una mejor calidad de hormigón y un más rápido proceso de colocación, traduciéndose en
ganancias económicas. El vidrio de TRC resulta en este estudio
apto para este tipo de concreto.
2.3.2 Marco normativo nacional
Colombia dentro de la gestión ambiental normativa,
fue el primer país de América Latina que publicó un código de
recursos naturales en 1974 y posteriormente se conformó la Ley
Sanitaria en el año 1979, que dio origen a las normas de manejo
de la contaminación. No obstante, como precedente al código
de 1974, en la década de los cincuenta, en 1959, el Congreso de
la República creó la Ley 02 de 1959 que trató temas relacionados
con economía forestal, conservación de recursos naturales renovables y la determinación de las primeras zonas de conservación
forestal del país. En 1993 se reestructuraron las instituciones ambientales y se creó el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema
Nacional Ambiental, que incluyó autoridades ambientales regionales, con plena autonomía e independencia presupuestal. Se
puede decir que en Colombia los entes que han determinado
reglas en materia ambiental son: El Congreso de la República,
el Gobierno Nacional y las Autoridades ambientales regionales
y municipales.
Hacia 1998 Colombia divulgó políticas ambientales
tendientes a minimizar los riesgos en la salud y el ambiente, en
contribución al desarrollo sostenible del país, como la «Política
para la gestión integral de residuos», que fue orientada al manejo
de residuos sólidos no peligrosos y la «Política ambiental para la
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gestión integral de residuos o desechos peligrosos», que trató
temas acerca de la prevención y generación de residuos peligrosos o también denominados ESPEL. Posteriormente se creó en
Colombia la Ley 1672 del 19 de Julio de 2013, hoy vigente, por
medio de la cual se establecen los lineamientos para la adopción
de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
De acuerdo con estimaciones de la Contraloría General de la República, se han identificado más de 3000 normas
vigentes en materia ambiental en Colombia. A continuación, de
manera general, se expone una tabla con una lista de leyes, normas, decretos y resoluciones, dispuestas para la gestión de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos:

Área

Tipo

Año

Contenido

Expide

Asamblea
Nacional
Constituyente

General

Ley 9

1979

Se establecen restricciones para
el almacenamiento, manipulación,
transporte y disposición final de
residuos sólidos y peligrosos. Sólo
se pueden disponer basuras en los
sitios previamente autorizados por el
Ministerio de Salud. Quien genere residuos de características especiales
debe ser responsable de su recolección, transporte y disposición final.

General

Ley 99

1993

Recursos naturales general.

Congreso
Nacional

1994

Esta norma en términos generales pretende defender el espacio
público de la disposición inadecuada
de materiales excedentes de la
construcción, tierra, escombros, etc.
El transporte y almacenamiento de
sustancias, desechos y residuos
peligrosos u otros materiales que
puedan ocasionar daño al medio ambiente requieren licencia ambiental.

Minambiente

1996

Por el cual se reglamenta la Ley 142
de 1994 en relación con la prestación
del servicio público domiciliario de
aseo, vigente Titulo IV, Capítulo I,
Artículos 104 al 112 prohibiciones y
sanciones a la ciudadanía, usuarios
y empresas prestadoras del servicio.

Minambiente y
Mindesarrollo

Residuos de
escombros

Residuos
Sólidos

Resolución
541

Decreto 605
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Área

Tipo

Año

Contenido

Expide

Congreso
Nacional

Residuos
Peligrosos

Ley 253

1996

Convenio de Basilea sobre el Control
de los Movimientos Transfronterizos
y su Eliminación. Categorías de
desechos que hay que controlar:
Desechos de aceites minerales no
aptos para el uso a que estaban
destinados; mezclas y emulsiones
de desechos de aceite y agua o
de hidrocarburos y agua; sustancias y artículos de desecho.

Residuos
Peligrosos

Ley 430

1998

Regula las responsabilidades para
el manejo integral de residuos.

Congreso
Nacional

Residuos
Peligrosos

Resolución
415

1998

Reglamenta la combustión
de los aceites de desecho y
las condiciones técnicas.

Minambiente

Residuos

Decreto
1713

2002

Prestación del servicio público de
aseo en el marco de la gestión
integral de los residuos sólidos.

Minambiente y
Mindesarrollo

2002

Establece los requisitos técnicos
y de seguridad para el manejo y
transporte de mercancías peligrosas
por carretera en vehículos automotores en todo el territorio nacional.

Ministerio de
Transporte

Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial (MAVDT)

Residuos
peligrosos

Decreto
1609

Residuos

Decreto
1140

2003

Modifica parcialmente el D. 1713/2002.

Residuos

Decreto
1505

2003

Modifica el D 1713/2002 en
relación a los planes de gestión
integral de residuos sólidos.

MAVDT

Residuos

Resolución
1045

2003

Metodología para la adopción
de los planes de gestión integral
de residuos sólidos PGIRS.

MAVDT

Residuos

Resolución
477

2004

Modifica la R. 1045/2003,
plazos para los PGIRS.

MAVDT

Residuos

Resolución
0008

2004

Por medio del cual se adopta el Plan
Maestro para la gestión integral de
residuos sólidos del Valle de Aburrá.

Área Metropolitana AMVA

Residuos

Resolución
10202
000526

2004

Por medio del cual se modifica la
resolución 00008/04 y se deroga
la resolución 10202 0380/04.

Área Metropolitana AMVA
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Area

Tipo

Año

Contenido

Expide

Residuos
peligrosos
/ no
peligrosos

Resolución
0886

2004

Incineración. En términos generales
esta norma regula la operación y
mantenimiento de incineradores
y hornos crematorios que incineren residuos peligrosos sólido y
líquidos, residuos domiciliarios
y residuos hospitalarios.

Residuos
Peligrosos

Decreto
1443

2004

Por la cual se controla y maneja
los residuos de plaguicidas.

MAVDT

2005

Rellenos Sanitarios. Modifica el
Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se
dictan otras disposiciones. Promueve
y facilita la planificación, construcción y operación de sistemas de
disposición final de residuos sólidos,
como actividad complementaria.

MAVDT

2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo
de los residuos o desechos
peligrosos generados en el
marco de la gestión integral.

MAVDT

MAVDT

Residuos
Sólidos

Residuos
Peligrosos

Decreto 838

Decreto
4741

MAVDT

Residuos
Peligrosos

Resolución
1446

2005

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 415 del 13
de marzo de 1998, que establece
los casos en los cuales se permite
la combustión de aceites de
desechos usados y las condiciones
técnicas para realizar la misma

Residuos
Peligrosos

Resolución
1362

2007

Por el cual se establecen todos los
procedimientos y requisitos para el
registro de generadores de RESPEL.

MAVDT

Residuos
Peligrosos

Resolución
693

2007

Por medio de la cual se establecen medidas y requisitos para los
Planes de Devolución de Productos
Post consumo de Plaguicidas

MAVDT

Residuos
Peligrosos

Resolución
00621

2007

Por la cual se establecen los
Protocolos para la Caracterización de Residuos Peligrosos.

IDEAM

2007

Por la cual se establece los
requisitos y el procedimiento para
el Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los
artículos 27§ y 28§ del Decreto
4741 del 30 de diciembre de 2005

MAVDT

Residuos
peligrosos

Resolución
1362
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Area
Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Tipo

Ley 1252

Resolución
372

Resolución
0503

Resolución
1297

Resolución
1511

Resolución
1512

Año

Contenido

2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes
a los residuos y desechos peligrosos
y se dictan otras disposiciones

Expide
Congreso de
la República

2009

Por la cual se establecen los
elementos que deben contener los
Planes de Gestión de Devolución
de Productos Posconsumo de
Baterías Usadas Plomo Acido, y
se adoptan otras disposiciones

MAVDT

2009

Por la cual se aclara la Resolución
372 de 2009 mediante la cual se
establecen los elementos que deben
contener los Planes de Gestión de
Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido,
y se adoptan otras disposiciones

MAVDT

2010

Por la cual se establecen los
Sistemas de Recolección Selectiva
y Gestión Ambiental de Residuos
de Pilas y/o Acumuladores y se
adoptan otras disposiciones.

MAVDT

2010

Por la cual se establecen los
Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Residuos de bombillas y se
adoptan otras disposiciones.

MAVDT

2010

Por la cual se establecen los
Sistemas de Recolección Selectiva
y Gestión Ambiental de Residuos
de Computadores y/o Periféricos y
se adoptan otras disposiciones.

MAVDT

MAVDT

Residuos
peligrosos

Resolución
1739

2010

Por la cual se suprime el requisito establecido en el artículo 19
de la Resolución 1297 de 2010,
en el artículo 19 de la Resolución
1511 de 2010 y en el artículo 18
de la Resolución 1512 de 2010.

Residuos
peligrosos

Decreto
2820

2010

Por el cual se reglamenta el
Título VIII de la ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales

MAVDT

Residuos
peligrosos

Resolución
361

2011

Por la cual se modifica la Resolución 372 de 2009.

MAVDT

Tabla 2. Cronología de la normatividad en Colombia de residuos urbanos y peligrosos.
Fuente: Ott (2008) y Hoyos (2011).
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