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Resumen 
El desarrollo sustentable plantea el equilibrio entre el bienestar económico, social y el 

aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Sin embargo, en el tema 

industrial como lo es la cementera, tal equilibrio no ha sido ampliamente considerado. 

El cemento, principal activo del concreto hidráulico ha sido un material con alta 

versatilidad en todo el planeta, pues se utiliza para diferentes funciones de 

infraestructura en actividades de comunicación, desarrollo urbano o en 

construcciones para protección en zonas de riesgo etc., dicha importancia se ve 

opacada cuando se observa el gran deterioro que origina la alta producción de este, 

al liberarse altas cantidades de gases de efecto invernadero, lo cual favorece el 

calentamiento global. Por lo anterior, resulta necesario investigar el uso de 

estrategias ecológica y económicamente viables para lograr producir cementos 

sustentables, sin que se pierdan las funciones vitales que debe tener un concreto 

hidráulico expuesto a cualquier tipo de ambiente.  

En la presente investigación se evaluaron el humo de sílice y ceniza de bagazo de 

caña como aditivos del cemento, y su funcionalidad en el concreto expuesto en 

condiciones costeras, donde tal ambiente generalmente daña más drásticamente las 

construcciones hidráulicas. El proyecto de investigación tomó en consideración la 

elaboración de concretos convencionales y modificados en sustitución al cemento en 

la matriz de concreto hidráulico bajo normativas del ACI y ONNCCE, su realización 

de especímenes se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla, la 

exposición a intemperie se realizó en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 

Veracruzana, Campus Boca del Río, Veracruz, México. La exposición se realizó por 

cerca de 300 días, donde se correlacionaron variables patológicas de acuerdo a los 

siguientes índices: precipitación, humedad, contenido de dióxido de carbono (CO2), 

radiación solar, velocidad y dirección del viento. 

 Por otra parte, se establecieron ensayos a la compresión para determinar su 

resistencia y afectación interna en la matriz de concreto, también pruebas de 

carbonatación para correlacionar la penetración de CO2 en las paredes del concreto, 
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además de velocidad - potencial de corrosión donde se determinó la afectación de 

materiales en el acero de refuerzo. 

Se consideró el humo de sílice debido a que es un material subproducto de la 

calcinación del Clinker. La ceniza de bagazo de caña de azúcar fue considerada 

porque su funcionalidad podría ser una alternativa de menor impacto económico-

ambiental en la mezcla, además de generar un desarrollo regional en zonas 

aledañas a ingenios azucareros, tipo de industria que a nivel nacional se produce 

mayormente en el estado de Veracruz.  

Dicha investigación contempló el uso de materiales en sustitución al cemento en un 

15%, para eso se diseñaron 3 mezclas denominadas de la siguiente manera: mezcla 

control, la cual es una mezcla convencional, es decir; toma relaciones comunes en la 

dosificación de concreto, agregado fino, agregado grueso, agua y cemento. Las otras 

son mezclas con alternativa de aditivos antes mencionados, con un agregado en la 

mezcla del 15% de humo de sílice (HS 15%) y ceniza de bagazo de caña de azúcar 

(CBCA 15%), en estas dos el cemento aporta el 85% de su total en la dosificación. 

La resistencia de diseño fue 100kg/cm2, se usó debido a que la estructura de 

concretos de tales características deja muchos vacíos por su baja resistencia 

mecánica, y por ende la aceleración de afectaciones medio-ambientales se ve 

favorecida al estar ante el efecto de absorción – adsorción.   

En este sentido se confirmó que el humo de sílice es un material que sin problema 

puede sustituir al cemento al 15%, además de que provee al concreto resistencia alta 

de casi dos veces comparada con la de control. También se demostró que las 

variables climatológicas afectan, mas no de forma acelerada, no obstante, el costo 

del uso de dicho material encárese el precio del concreto, pero se podría establecer 

como el contrapeso el hecho de extender o prolongar los años de frecuencia del 

mantenimiento o rehabilitación de estructuras de acero reforzado.  

Por su parte el acero de refuerzo se puede llegar a reepasivar ante el impacto de 

cloruros por efecto de adsorción en capa pasiva de varillas AISI 1018, y el concreto 

hidráulico al ser más denso, reduce el impacto por carbonatación. También se 

analizó la ceniza de bagazo de caña de azúcar en la misma implementación del 15%, 
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la cual cumple con la resistencia de diseño al pasado los 60 días, situación que 

confirma que puede ser una mezcla más económica y con grandes beneficios en la 

sustentabilidad de materiales o residuos como lo es la ceniza, así mismo, las 

variables de contaminación por cloruros o CO2 manifiestan una tendencia de 

incremento al inicio de fraguado, mientras que con el paso del tiempo pueden reducir 

dicho impacto ante corrosión, así como condiciones similares ante carbonatación. 

Fue posible determinar los meses de mayor afectación en la zona de estudio por 

contaminación aerobia de cloruros y sulfatos, cabe mencionar que la temperatura 

jugó un papel importante al momento de hacer una predicción de contaminantes, al 

oscilar en los 25°C se apreció una contaminación estable, cuando la temperatura 

aumenta o reduce los niveles de cloruros y sulfatos pueden reducir. Los meses de 

marzo y abril (calurosos) fueron los de mayor impacto cuando se tiene interacción 

con la velocidad del viento, donde tiene índices de 20 km/hr. La brisa marina puede 

tener mayor impacto en la infraestructura durante el periodo (nortes-secas-lluvias).  

Esta investigación presenta una alternativa de usar residuos para reducción de 

cemento y por ende de su producción, así al reducir la producción se haría un 

decremento en la contaminación por uso de combustibles fósiles como coque o 

caucho, así al bajar emisiones directas de CO2, se cambiaría la conciencia y cuidado 

de la atmósfera y ecosistemas aledaños a plantas cementeras. En este sentido 

previo al marco o acuerdos que sean tomados por naciones para la simplificación de 

procesos industriales en la fabricación de cemento, se pone en contexto el uso de 

materiales o residuos artificiales o naturales que se involucren en procesos reales 

para la industria de la construcción. 

Aún hay algunos tópicos importantes los cuales se recomiendan seguir trabajando en 

un futuro y son: el manejo de diferentes porcentajes de nuevos sustratos orgánicos 

que perfeccionen mezclas de concreto para uso real que favorezcan el manejo 

regional sustentable. Sería factible realizar caracterizaciones de las diferentes 

cenizas de bagazo de caña de azúcar para tener el control por zonas en el estado de 

Veracruz. Establecer contacto con la población aledaña para hacer manejos de 
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sustentabilidad de la ceniza de la caña, enseñar el proceso de reducción y plantear 

manejos de pequeñas empresas.  

Por último, se espera que la industria del cemento tenga contacto directo con la 

sustentabilidad de los recursos que se degradan, donde no solo afecta ecosistemas 

completos, sino que también a poblaciones aledañas, para que el desarrollo 

económico que la industria cementera tiene y que suele ser su único valor 

importante, integre también el valor de la no afectación a los recursos naturales a 

través del uso de alternativas de sustitutos de cemento menos dañinos. 
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Capítulo 1 
 

1.1 . INTRODUCCIÓN 
 

Las construcciones o infraestructuras a base de concreto hidráulico son de gran necesidad 

para el mundo, en ese tenor se prevé que para el 2050 el consumo anual de concreto será 

de al menos el doble del consumo de los 7,500 millones de metros cúbicos producidos 

anualmente en la última década; y las edificaciones, carreteras, puentes, etcétera., seguirán 

siendo un necesidad con el crecimiento poblacional (Poo, 2003; Balper, 2017). El problema 

se suscita por la alta carga de contaminantes, principalmente gases de efecto invernadero 

como metano (CH4) o el dióxido de carbono (CO2), que se generan durante la producción del 

cemento, principal componente del concreto (Andenrsen, 1999; Heng y Zou, 2010; Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, 2013).  

Ante lo descrito, en la actualidad ha surgido la necesidad de buscar alternativas ecológicas y 

económicamente viables, además de socialmente aceptables. Es decir, que la producción de 

cemento y por lo tanto los nuevos concretos sean sustentables, lo cual inquiere a la vez de 

tecnologías limpias que permitan utilizar residuos o subproductos como aditivos para la 

producción del cemento, sin crear nuevos contaminantes (Kemp, 1997; Sandoval, 2006; 

Arroyave y Garcés, 2007; Barton., 2009) o incremento de costos (Rushton, 2002; Poo, 2003). 

No obstante, estos principios de sustentabilidad tienen que ir soportados por un modelo 

económico balanceado con los recursos naturales existentes para evitar una degradación 

ambiental e irreparable en países en vías de desarrollo (Colín, 2003; Serrano y Martín, 

2011), y al mismo tiempo satisfacer la posible expansión demográfica o necesidad de mayor 

infraestructura (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2014; Organización de los Estados Americanos, 2014). 

La importancia de las plantas cementeras en nuestro país va de la mano con el gran impacto 

económico que genera la industria de la construcción, ya que básicamente atiende las 

necesidades de infraestructura que demandan las familias y las empresas, aportando 

soluciones prácticas y efectivas. Aportando una contribución económica al país de manera 

significativa, ya que aporta el 6.7% de la riqueza generada por la actividad productiva, es 

decir, del Producto Interno Bruto (PIB), el sector de la construcción genera aproximadamente 
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5.6 millones de puestos de trabajo, contribuyendo con el 13.2% al empleo total. Asimismo, la 

industria de la construcción genera 2.8 millones de empleos de forma indirecta.  

Por su efecto multiplicador, de cada cien pesos (00/100 M.N.) que se destinan a la 

construcción, cuarenta y tres pesos (00/100 M.N) se emplean para la compra de servicios y 

materiales que ofrecen en 63 ramas económicas de un total de 79 que integran la actividad 

económica. Aunque México es hoy la economía número doce en el mundo por el valor de su 

producción (PIB), se encuentra ubicada en la posición número 68 a nivel internacional por la 

calidad de su Infraestructura (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2012). 

Sin embargo, al realizar una analogía de los cambios abruptos de temperatura ambiental 

causados por el hombre, y donde se destacan procesos de molienda de la materia prima, en 

este caso de las plantas cementeras, éstas son altamente responsables, y por lo que resulta 

necesario implementar herramientas, políticas y prácticas que modifiquen la mentalidad 

actual, a una más responsable con la sociedad y el ambiente (Martínez, 2010; UPADI, 2011).   

La presente investigación pretende disminuir el uso del cemento Portland en la construcción, 

pero de manera sustentable, contribuyendo a su vez en la reducción de residuos que pueden 

afectar otros ecosistemas. Se pretenden relacionar algunos mecanismos de deterioro de la 

infraestructura civil construida a base del concreto reforzado, como lo es la carbonatación del 

concreto y  la penetración de iones cloruro (más de 20,000 ppm), que inducen la corrosión 

del acero de refuerzo (Cruz, 2011), para determinar el umbral de cloruros que desencadenan 

la corrosión en concretos cuando están en un ambiente expuesto a las condiciones 

ambientales o el inicio de la corrosión localizada asociada al proceso de carbonatación, 

debido a la concentración del CO2 (IPCC, 2007; Pérez, 2008; Aguilar, 2013) y la humedad  

presente en un medio urbano, ya sea cercano o no a un zona costera.  

El estado de Veracruz, por ejemplo, al ubicarse en línea con el Golfo de México, tiene 

permanente contacto con el ambiente marino, que incluye sales y otros iones, que pueden 

llegar a desarrollar patologías en concretos reforzados (Bernal, 2009), y pocos son los 

estudios que aborden tales condiciones, y aún menos considerando concretos sustentables. 

No obstante, también se deben considerar parámetros como: velocidad y dirección del 

viento, temperatura, y humedad relativa, dado que tales parámetros pudieran también 

relacionarse con el deterioro de las infraestructuras por la impregnación de contaminantes 

(Girón, 1998). Conociendo tales datos, estos pueden ser usados para correlacionar el 

desempeño de concretos sustentables, con los tipos de contaminantes más agresivos 
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(Cloruros, Sulfatos, dióxido de carbono), frentes climáticos de viento y humedades relativas, 

además del Costo-Beneficio de acuerdo a la predicción de la vida útil de las estructuras. 

 
 

1.2 Preguntas de investigación 

Para cumplir con lo anteriormente planteado, se parte de las siguientes preguntas de 

Investigación para efecto de la dinámica temporal en concretos modificados con ceniza de 

bagazo de caña de azúcar y humo de sílice, expuestos en zonas costeras. 

 

1.- ¿Cuáles son los materiales reciclados existentes ya estudiados desde su origen natural y 

artificial utilizados en el concreto en forma de adición o sustitución? 

 

2.- ¿Cuál será el índice inicial y a diferentes edades de la resistencia mecánica (resistencia a 

la compresión) de los concretos convencionales y los modificados con ceniza de bagazo de 

caña de azúcar y humo de sílice? 

 

3.- ¿Cuál es el desempeño de concretos sustentables modificados con ceniza de bagazo de 

caña de azúcar y humo de sílice, expuestos a características ambientales en zonas costeras, 

y cuál será la factibilidad económica (Costo-Beneficio) de usar materiales naturales y 

artificiales reciclados en concretos sustentables? 

 

1.3 Objetivos 

Para contestar dichas preguntas de investigación se propusieron los siguientes objetivos: 

 

1. Revisar la literatura existente sobre el uso de aditivos sustentables como sustitutos de 

cemento. 

 

2. Evaluar la resistencia a la compresión de concretos sustentables sustituyendo el cemento 

Portland por ceniza de bagazo de caña de azúcar y humo de sílice en diferentes porcentajes. 

 

3.- Correlacionar la durabilidad de concretos sustentables modificados con ceniza de bagazo 

de caña de azúcar y humo de sílice, con respecto a las características ambientales y agentes 
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químicos (temperatura, humedad, precipitación, velocidad de viento, emisiones CO2, cloruros 

–Cl-–, y sulfato de sodio -Na2SO4
--) en ambientes de la zona costera de Veracruz, México. 

 

Las muestras de estudio fueron elaboradas en las instalaciones del Instituto Tecnológico 

Superior de Misantla (ITSP), y transportadas a las zonas de estudio, donde los arreglos 

permitieran la adsorción/absorción de los agentes químicos, así como el deterioro 

generalizado por la brisa marina. Los ensayos de carbonatación se realizaron en el 

laboratorio de química del ITSM y laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad 

Veracruzana. Las pruebas mecánicas se llevaron a cabo en el laboratorio LACOCA en Boca 

del Río, Veracruz. Además, las mediciones de velocidad y potencial de corrosión se 

realizaron en la facultad de ingeniería civil de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa. 

Por último, la adquisición de datos climatológicos se realizó en base a las estaciones de 

monitoreo activas cerca de la zona de estudio. 

1.4 Organización de la tesis 

La estructuración de la presente investigación se realizó con cinco puntos que sustentan los 

objetivos planteados: en el capítulo 1 se introduce al proyecto y los objetivos planteados. El 

capítulo 2 analiza la revisión general de los aditivos naturales y artificiales, los cuales se han 

implementado en forma de sustitución parcial al cemento Portland. En el capítulo 3, se 

comparan las resistencias mecánicas de los concretos modificados con ceniza de bagazo de 

caña de azúcar y humo de sílice a edades tempranas (28 días), aquí se logra ver un posible 

comportamiento mecánico o alcance que podrá llegar a tener las mezclas sustituidas contra 

las convencionales o de control. Mientras que en el capítulo 4, es donde se correlacionan los 

índices de durabilidad (resistencia mecánica, corrosión en el acero de refuerzo, disminución 

de impacto ante la carbonatación) y el deterioro por impacto climático (humedad relativa, 

precipitación, temperatura, etc.) y por agentes agresivos en zonas costeras (CO2, SO4
-). El 

capítulo 5 es referente a las conclusiones generales de todo el proyecto. 
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Capítulo 2 
 

REVISIÓN SOBRE EL USO DE ADITIVOS SUSTENTABLES COMO 
SUSTITUTOS DE CEMENTO: UNA OPCIÓN AMIGABLE CON EL AMBIENTE 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio muestra un análisis del uso de aditivos en el cemento y enfatiza su 

sustentabilidad respecto al cemento hidráulico, que hoy en día es de suma necesidad para el 

desarrollo poblacional, así como para la economía, tecnología y comunicación. El cemento 

ha evolucionado al grado de ser tan usado como otro elemento vital, en este caso el agua. 

Sin embargo, la importancia del material se ve opacado en su proceso de fabricación y la 

gran emisión de CO2 que se genera al ambiente, donde sumado con otros gases de efecto 

invernadero contribuyen sin lugar a duda al calentamiento global. El objetivo del estudio fue 

identificar la importancia del cemento en el mundo, su producción, afectación al medio y la 

posibilidad de sustitución por residuos industriales que vuelvan sustentable la práctica de la 

construcción. 

Palabras clave: Sustentabilidad; Aditivos; Cemento; Ambiente; Materiales. 

 

ABSTRACT 

The following is an analysis of the use of additives in the cement and emphasizes its 

sustainability with respect to hydraulic cement, which today is of great necessity for 

population development, as well as for economy, technology and communication. Cement 

has evolved to the degree of being used as another vital element almost as water on the 

construction industry. However, the importance of the material is over shadowed in its 

manufacturing process and the large emission of CO2, that is generated to the environment, 

where coupled with other greenhouse gases contribute without a doubt to the global warming 

of these time. The objective of the study was to identify the importance of cement in the 

world, its production, its impact on the environment and the possibility of substituting 

industrial wastes to practice sustainable construction. 

 

Keywords: Sustainability; Additives; Cement; Environment; Materials.  
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2.1 INTRODUCCIÓN

 

El cemento al ser un principal componente en la industria de la construcción, solo por 

debajo del agua, el cual funciona como activador del mismo (United States Geological 

Survey, 2008), posee una gran importancia como elemento y requiere una consideración 

mayor al ser manejado. Puesto que entre los concretos convencionales, la producción al 

ser muy cercana a los 13,000 millones de m3 por año a nivel mundial (Ceballos, 2016), se 

denota la importancia que debe llevar por la creciente popularidad en la industria de la 

construcción. 

La importancia del concreto radica en su fácil maleabilidad, que le permite adaptarse a 

multitud de tipos diferentes de construcciones. Además, es resistente al fuego y muy 

económico, lo que lo convierte en el material más valorado en el mundo de la 

construcción. El concreto también es resistente a la congelación y al agua, lo que unido a 

su bajo costo lo hace un elemento ideal para la elaboración de pavimento, producto que 

requiere cantidades ingentes de materia prima, así como otras obras de la construcción 

(Obed y Pérez, 2017). 

Así bien, aunque el concreto se ha concentrado como el mejor elemento de construcción 

tanto a resistencia, habilidad de edificación y accesibilidad en cualquier sitio por tener una 

fórmula con elementos fáciles de adquirir globalmente, el paso del tiempo ha hecho al 

concreto vulnerable a algunos agentes, a los cuales no estaba diseñado, principalmente 

climáticos. Para esto, se han desarrollado elementos que mejoran la fórmula original del 

concreto sin modificarla en su totalidad, estos llamados aditivos que ayudan a mejorar 

condiciones estructurales – mecánicas, así como la adaptación del concreto a distintos 

climas y medios agresivos. 

No obstante, los aditivos para concreto que se han ocupado en los últimos tiempos, tales 

como plastificantes, super plastificantes o inclusores de aire pueden ser mezclas químicas 

que incluyen sales de ácidos lignosulfónicos e hidroxicarboxílicos (IMCYC, 2006) 

condensados de sulfonato naftaleno, condensados de sulfonato melanina, alkanolaninas y 

sales de cloruro, nitrito y nitrato. Es decir, elementos químicos que promueven los ataques 

de sales y cloruros al acero de refuerzo incluido en estructuras armadas, o el concreto 

mismo, provocando problemas como carbonatación o corrosión que llevan al deterioro 

total de una estructura de manera acelerada. 
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Sin embargo, hay una contradicción entre los daños que el ambiente le puede provocar al 

concreto y el daño que el concreto le produce el ambiente. Dado que una buena porción 

de los impactos ambientales que el concreto recibe, son los mismos que se producen 

debidos a la utilización del cemento Portland como uno de sus componentes. Entonces, 

es lógico pensar que una reducción en el empleo del cemento, adicionando residuos 

reutilizados y de menor costo, es un gran paso para alcanzar lo que hoy en día se conoce 

como “concreto verde”, y así, al reducir las cantidades de cemento utilizadas se reduce la 

producción y los agentes contaminantes que se regresan y afectan a los concretos 

(IMCYC, 2011). Las estrategias que se siguen para lograr esta tarea se centran en dos 

corrientes: reducir la cantidad de cemento en la mezcla del concreto y la sustitución de 

éste por alternativas más apropiadas como las puzolanas industriales o subproductos 

como las cenizas volantes, humo de sílice y escorias.  

Hoy en día, diversas investigaciones han demostrado mezclas donde un 60% de 

materiales cementantes suplementarios (MCS) en lugar de cemento Portland, son 

factibles. El empleo de estos materiales reduce las emisiones de CO2, así como la 

cantidad de energía necesaria para la fabricación del concreto, además de reducir la 

cantidad de residuos y obteniendo un concreto de mejores prestaciones (Cagiao et al., 

2010). 

Sin embargo, esta tendencia no puede continuar indefinidamente, pues se requiere que el 

crecimiento de la demanda de mercado para el concreto y el cemento supere las 

posibilidades técnicas para reducir las emisiones de CO2 por tonelada de producto, la 

emisión absoluta de CO2 seguirá en aumento. Con el incremento de las medidas de 

adaptación y mitigación al cambio climático, se espera que la demanda de cemento 

aumente aún más. En particular en los países en desarrollo se prevé que la producción de 

cemento crezca a medida que la modernización y el crecimiento continúan (Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, 2009). Esto, no puede ser un asunto 

correcto, pues si las producciones actuales en sí ya generan cantidades exageradas de 

contaminantes en residuos físicos y atmosféricos, la demanda de esta misma exigirá más 

producto sin tomar en cuenta el daño medio ambiental y solo satisfaciendo las 

necesidades sociales de edificación. Es por ello, que es necesaria la modificación a la 

fórmula usando sustitutos, ya sea totales o parciales de origen agroindustrial, para que 

sea aplicable al próximo uso y demanda en construcción. 
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El acuerdo de París establece un plan de acción global para evitar el cambio climático 

limitando el calentamiento global muy por debajo de los 2 ºC y señala que los gases 

emitidos por la actividad humana deberían ser equivalentes a los que los océanos, 

árboles y suelo puedan absorber de forma natural. Entre los principales gases de efecto 

invernadero el que más preocupa es el dióxido de carbono por su responsabilidad en el 

cambio climático. Por lo que para que el mundo pueda alcanzar estas metas climáticas 

que se ha propuesto, se deben desplegar todas las vías posibles para reducir las 

emisiones de carbono.  

El sector cementero es responsable de alrededor del 5% de las emisiones de CO2. El 

concreto hidráulico es el material de construcción más empleado en el mundo: cada año, 

la industria del concreto hidráulico emplea 1.6 billones de toneladas de cemento. Cada 

tonelada de cemento en su fabricación emite 1 tonelada de CO2 a la atmósfera. Además, 

durante el proceso de construcción es habitual el empleo de maquinaria pesada que 

genera la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono. El transporte de los 

materiales al lugar constituye un 6-8% de las emisiones totales de gases de efecto 

invernadero. El sector de la construcción comercial y residencial representa el 39% del 

dióxido de carbono emitido a la atmósfera y la vez que genera el 30% de los residuos 

sólidos y el 20% de la contaminación de las aguas. Por lo que se concluye que la mitad 

del CO2 expulsado a la atmósfera está relacionado con la construcción de edificios a lo 

largo de todas sus fases: construcción, uso y posterior demolición. En consecuencia, el 

sector de la construcción tiene que desempeñar un papel importante en la reducción de la 

amenaza del cambio climático, por ser un factor importante en su atribución y ser víctima 

del mismo ante deterioro de las estructuras (ONU, 2018). 

El propósito de esta investigación es describir y analizar las propiedades y desempeño de 

residuos que puedan ser incluidos como aditivos y/o sustitutos para concreto. En esta 

revisión se alcanzan los enfoques sustentables que justifican la pertinencia de materiales 

y reducción de cemento Portland. 

 

2.2. ANTECEDENTES, Y ACTUALIDAD DEL CEMENTO EN EL MUNDO. 

El cemento causa diversos daños a la atmósfera durante su producción por la emisión de 

gases de efecto invernadero. La forma de su fabricación está desarrollada desde años 
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atrás donde cuestiones como el calentamiento global no eran preocupación o eran menos 

estudiados y sus efectos eran menos notorios. 

 

Respecto a la historia del cemento, se conoce que desde la época romana donde lo 

llamaban opus cementatium (obra cementicia), era un material que se empleaba para 

adherir los materiales pétreos en la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

(Guerra, 2011). Mientras que los griegos y los romanos usaron un material aglutinante 

como la cal hidráulica. Es decir, minerales ricos en silicatos y aluminatos de calcio. 

Griegos primero y romanos después, usaron cal y cenizas volcánicas para preparar las 

argamasas de sus construcciones. Esta mezcla reaccionaba lentamente cuando se le 

agregaba agua. Cerca de los 500 a. c., los griegos utilizaban en sus construcciones una 

mezcla de materiales provenientes de depósitos volcánicos, con caliza, agua y arena. 

Este mortero ofrecía entonces los mejores niveles de resistencia (Vidaud, 2013). Tiempo 

después, para el siglo II a. c., en la región de Puzzoli (cerca del Vesubio), hacia la época 

medieval adicionaron sustancias naturales como sangre, grasa animal o leche al concreto 

para mejorar sus propiedades, por tanto, los aditivos son tan antiguos como el concreto 

mismo (Moropoulou, 2005; Jasiczak, 2006; Schubel et al, 2008). 

Por otro lado, el barro, material básico de la cerámica, podría mencionarse que fue 

también unos de los primeros "cementos" por sus características plásticas, al ser 

moldeable a la forma que el artesano deseara. Además, cuando el fuego lo endurece da 

como resultado un material que, aunque frágil, es aparentemente indestructible, no se 

corroe como el metal ni se arruina. El origen de algunos hallazgos del cemento y/o 

aditivos se da en la asombrosa cultura totonaca donde se aplicaron los principios de lo 

que hoy se conoce como losa de concreto armado, alrededor de 1,000 años después de 

Cristo, en la región del Tajín, Veracruz, México. Además, algunas edificaciones, sus 

techos y entrepisos están construidos con losas a base de mezcla, apisonada en varios 

estratos, de cal y agregados inertes, con un refuerzo proporcionado por fibras vegetales. 

Llegaban a cubrir claros mayores de cinco metros y fueron miles de metros cuadrados de 

losas construidas con este sistema, lo cual nos indica que tenían el conocimiento del 

trabajo a flexión de la losa (Guerra, 2011). 

En 1824, el hijo de Aspdin obtuvo un cemento de resistencia superior cocido a mayor 

temperatura. Fue tan bueno que mereció ser utilizado en la construcción del edificio del 

Parlamento de Londres (1840-1852). Tal vez Isaac Charles Johnson lo industrializó en el 
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sureste de Inglaterra hacia 1850, pero en 1852, al descubrirse las propiedades hidráulicas 

latentes en los desechos granulados en los altos hornos, se mejoró la fórmula del 

cemento portland. A su vez en Alemania, el primer cemento portland se produjo en 1850 

en Buxdehude, cerca de Hamburgo. La producción de cemento portland en Francia 

comenzó en 1850.  En los Estados Unidos, David Saylor produjo por primera vez Clinker 

de cemento sinterizado en 1870 (Barbudo, 2014). La fabricación del cemento se extendió 

rápidamente por Europa y Estados Unidos. En 1878 se establecieron en Alemania las 

primeras normas de fabricación. 

A partir de este siglo se comenzó a diversificar el probar nuevos componentes, 

produciéndose cada vez con mayor calidad. En México, esta industria tiene un alto 

desarrollo, actualmente exporta a otros países (Guerra, 2007). Los principales usos del 

cemento en la actualidad son la elaboración de mortero y de concreto armado. El primero 

se utiliza desde épocas milenarias; en México se le emplea para la fabricación de 

mamposterías que son la base en la construcción de viviendas. El concreto armado inició 

su uso desde el siglo XIX; por su resistencia es común su utilización en todo -tipo de 

estructuras, incluidas las de la vivienda (Vidaud, 2013). 

A medida que la urbanización cambia el panorama global, la demanda se expande y el 

entorno construido de esta crece. Esta demanda refleja tanto una necesidad de reparar 

infraestructura (por ejemplo, carreteras, edificios) en países donde los sistemas han 

perdido funcionalidad y existe la necesidad de construir una nueva infraestructura o bien 

países que están ampliando los sistemas actuales (ASOCEM, 2018). 

Es por ello que en la actualidad el consumo mundial de cemento alcanzó las 4,129 Mt en 

el 2016, logrando un avance de 1.8% con respecto al año 2015 y, en el mismo año, se 

contrajo el 2.4% con respecto al 2014. China continuó liderando la demanda de cemento 

con 2,395 Mt en el 2016, alcanzando el 58% de la participación mundial. Dicha 

participación alcanzó su punto máximo en el año 2014 con 59.4%. Excluyendo a China, el 

consumo mundial de cemento alcanzó las 1,734 Mt en el 2016, creciendo un 1.0% con 

respecto al 2015. 

El consumo per-cápita alcanzó los 557 kg en el 2016, logrando un avance de 0.7% con 

respecto al 2015. En el 2015, Qatar alcanzó el consumo per-cápita más alto (2,952 kg), 

China es el tercer con 1,705 kg y Burundi, en África, alcanzó el consumo per-cápita más 

bajo (19 kg). La producción de cemento mundial alcanzó el 4,174 Mt1 en el 2016, 
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obteniendo un crecimiento de 2.3% con respecto al 2015. China mantiene el liderazgo con 

el 57.6% de la producción mundial, seguida de India con el 6.9%. La capacidad de 

producción de cemento se ubicó en 6,141 Mta en el 2016, alcanzando un avance de 7.8% 

con respecto al 2014. El grado de asociación entre el consumo de cemento mundial y el 

PIB mundial se ubica en 95.8%, excluyendo a China, se ubica en 79.5% (De la Garza et 

al, 2011)  

En México y en el mundo, las grandes obras de infraestructura como puentes y edificios 

demandan importantes cantidades de cemento para realizarse y propician la competencia 

entre las empresas cementeras para abastecerlas. Seguramente, por la alta composición 

del capital para producirlo y el costo de transporte para llevarlo hasta el consumidor final.  

La industria cementera se encuentra dominada por sólo algunas empresas, es decir, tiene 

capacidad de manipular los precios. La industria del cemento en México es una de las 

más importantes en cuanto a su capacidad productiva, sin embargo, a lo largo de los años 

ha tenido severas fluctuaciones en sus niveles de producción. El mayor impulso de esta 

industria ocurrió durante la época de industrialización por sustitución de importaciones 

que promovía la producción nacional a través de incentivos fiscales y apoyos financieros. 

La industria pasó de contar con una capacidad instalada de 574 millones a 17.02 millones 

de toneladas métricas en el periodo 1940-1980. Con seis grupos empresariales que 

integraban la industria, entre 1940 y 1960, la tasa de crecimiento anual fue de 10.2%. El 

principal participante era Cementos Tolteca, seguido de Cementos Anáhuac, Cementos 

Mexicanos, Cruz Azul, Guadalajara y San Luis. 

A partir de la década de los noventa, las cementeras mexicanas realizaron importantes 

reacomodos mediante adquisiciones y fusiones que resultan de suma importancia para 

entender el reparto del mercado, el comportamiento de los precios y la competencia en 

los mercados internacionales en la actualidad. Información obtenida en el año 2015 

mostraba que la industria del cemento todavía se encontraba altamente concentrada en 

un grupo de seis empresas que aún hoy dominan el mercado nacional: Cemex, Grupo 

Cementos de Chihuahua, Cemento Moctezuma, Holcim-Apasco, Cruz Azul y Cementos 

Fortaleza (constituida por la compra de Lafarge por Carlos Slim y Antonio del Valle, 

principal accionista del conglomerado químico Mexichem). 

En la actualidad Cemex domina el mercado nacional con cerca de 50% de la producción y 

ventas, seguida de Holcim-Apasco. Existen pocos trabajos formales que hayan analizado 

a detalle el comportamiento de la industria cementera en México. Los más relevantes se 
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han centrado en analizar las características generales de la industria (Sterner, 1990; 

Avalos et al. 2003), en analizar la utilización eficiente de energía en la producción 

(Ghemawat, et al. 2005), la estructura de mercado bajo la cual operan (Kumakan y 

Martínez, 2008) y la relación de aglomeración y precios de las seis multinacionales 

(Barragán et al. 2003). En otros trabajos se da énfasis al análisis solo de Cemex, dado su 

papel como empresa dominante y global (Vera, 2013) y también al grupo integrado por 

Cemex, Holcim-Apasco y Lafarge (Cemex, 2016). 

La situación en 2015 fue diferente, ya que la industria mostró entonces rápidos signos de 

recuperación. Ese año el valor de la producción ascendió a 64 mil millones de pesos (a 

precios de 2008), lo que representó un crecimiento real de 6.7%. Los datos de la 

Encuesta Mundial de la Instruiría Manufacturera (EMIM) confirman que, en 2015, la 

capacidad productiva del cemento fue de 45 millones de toneladas y tuvo una capacidad 

ociosa de 15.7% (Peña, 2011). Así bien, la industria cementera ha sido muy marcada en 

México, capaz de producir toneladas de producto y ser exportado a países vecinos, y 

representando también un sector importante en la economía mexicana, aunque sin 

consideraciones ambientales para operar, México es uno de los 15 productores más 

importantes de cemento en el mundo (Barrio et al. 2011). 

2.3 INCLUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL CEMENTO EN EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL Y/O EFECTO INVERNADERO. 

Para las industrias del cemento y del concreto, existe una necesidad indispensable de 

abordar problemas generados por las mismas, puesto que, la producción de estas aborda 

un claro agotamiento de las materias primas, el deterioro de infraestructura civil, el 

aumento del costo de la energía y la acumulación de residuos, por nombrar algunos de 

los retos (Aïtcin y Pierre-Claude, 2000). 

El dilema de las edificaciones inicia con la limpieza del área de construcción sin importar 

si hay vegetación en dicha área, para lo cual se debe hacer un despalme del área a 

trabajar, es decir, se necesita eliminar todo lo que no sea útil para desarrollar la 

construcción. En su mayoría, los espacios son zonas con una considerable cantidad 

vegetal y habitad animal que debe ser demolida, y suplantada por obra fría, con pequeños 

porcentajes de áreas verdes. Lo anterior ocasiona opiniones divididas por la conservación 

del medio ambiente y, por otro lado, la evidente compensación de las necesidades 

sociales de construcción. 



 

 

28 

 

 

La sostenibilidad de las estructuras de ingeniería civil ha sido un problema en curso para 

la industria de la construcción y la sociedad a escala global (Bolaños, 2015). La 

destrucción del paisaje es muy visible. Cualquier persona que realice un trayecto próximo 

a una fábrica de cemento puede comprobarlo. Es simple, el paisaje anterior se convierte 

en un desierto árido de color indefinido repleto de máquinas excavadoras. Un dato 

importante que se debe dar es que una pequeña fábrica con una producción anual de 

100,000 toneladas de cemento, en un cuarto de siglo habrá digerido cuatro millones de 

toneladas de piedra y tierras, lo que equivale al arrasamiento puro y simple de una colina 

cónica de 125 m de altura y 250 m de diámetro. Pero para generar una idea de lo grandes 

que son algunas fábricas, hoy son muchas las fábricas que alcanzan o sobrepasan la 

producción anual de un millón de toneladas. A una fábrica de este tamaño hay que 

atribuirle un desmonte mínimo de 20 millones de metros cúbicos en 25 años. La colina 

sería de 500 metros de diámetro y cerca de 300 metros de altura (Kroboth y XelIer, 1987). 

Entonces, sin mencionar las evidentes destrucciones a causa de las obras en sí, la simple 

producción de sus elementos como son cemento y concreto en sus fábricas también 

aportan a la eliminación de medios naturales, reduciendo los elementos que absorben las 

cantidades de CO2. Según los datos recogidos por Humphreys y Mahasenan, (2002) 

indican que para fabricar una tonelada de cemento es preciso moler cerca de 2.5 

toneladas de primeras materias, productos intermedios y combustibles sólidos a una 

finura semejante al polvo. Además, incluso con métodos de ahorro de calor, se necesitan 

cerca de 100-110 kg equivalentes de carbón y temperaturas de llama por encima de los 

1500 ºC por tonelada de cemento. Dependiendo del proceso empleado y del grado de 

sofisticación de una fábrica de cemento, la fabricación de 1 kg de cemento produce entre 

6 y 14 metros cúbicos de gas de escape. Esta cantidad de gas tiene que limpiarse antes 

de su vertido a la atmósfera. 

De acuerdo a la directiva IPPC (Ley 16/2002) se estima que las composiciones de las 

emanaciones de gases de una fábrica de cemento son las que se muestran en la Tabla 

1): 
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Tabla 1. Emanación de gases de una fábrica de cemento. 

Gases emitidos Porcentaje 
Nitrógeno 45-75 % 

Dióxido de carbono 11-29 % 

Vapor de agua 10-39 % 

Oxígeno 4-12 % 

Resto (Oxido de 

Azufre, Oxido de 

Nitrogeno). 

< 1 

 

La emanación de gases se produce, no sólo durante el funcionamiento de los hornos, 

también en los arranques y en los paros. Se ha avanzado mucho a lo largo de la historia 

de este sector y desde hace tiempo existe una gran gama de filtros para evitar que el 

polvo sea expulsado al exterior del horno (Villalonga, 1977). Cada vez se procura 

contener las emisiones con circuitos de transporte y almacenamiento cerrados. Los 

electrofiltros son los coladores más importantes que tienen instaladas las fábricas de 

cemento, principalmente en las instalaciones de secado y de molienda. Además, existen 

filtros de mangas en las machacadoras y en los silos de materiales, estos filtros son 

menos resistentes que los anteriores y más costosos de instalar. Quedan aún pendientes 

de solucionar las emisiones de partículas compuestas por metales pesados como berilio, 

cadmio, talio, arsénico, cromo, cobalto, níquel y plomo (Villalonga, 1977). 

 

Sin embargo, a pesar de esto, no se tiene un control total sobre todos los gases y 

emisiones que produce la industria y las medidas que se han tomado como la colocación 

de filtros no es suficiente para marcar un cambio significativo, a todo esto, por lo que las 

emisiones siguen produciéndose y colocándose en la atmósfera. Ahora bien, se presenta 

un mayor riesgo por la proyección de demanda del producto en sí, pues un análisis 

realizado por Impacts of Europe's changing climate, muestra que el cemento y las 

emisiones de CO2 del sector aumentarán dramáticamente en las próximas décadas. La 

demanda de cemento en las naciones industriales está aumentando lentamente, pero en 

los países en desarrollo aumentó en un 55% en los años noventa. Se espera que, para 

2020, la demanda global haya aumentado entre 115 y 180% respecto a los niveles de 

1990, con un aumento de cuatro veces más probable para 2050. Esto significa un 

aumento de 125% en tan solo 20 años, donde las necesidades de vivienda y 
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construcciones son mayores, y estas ligadas al crecimiento poblacional. Es crítico que las 

emisiones de CO2 asociadas con tal crecimiento sean las mismas que afecten tanto a la 

salud poblacional como la estructural. Es entonces donde podemos marcar una cadena 

repetitiva mostrada con más claridad en la fig. 1, y un ciclo de daño mostrado en la fig. 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cadena consecuencial entre crecimiento poblacional y daño estructurales. 
 

Como se sabe, el cambio climático se ha convertido en un tema de prominencia global, y 

en la sociedad actual, a menudo provoca debates opuestos sobre sus orígenes. La mayor 

parte de la evidencia científica al respecto son los índices de emisiones de GEI (Gases de 

Efecto Invernadero) al calentamiento medio del planeta (Impacts of Europe's changing 

climate, 2004), pero surge la pregunta ¿Cómo afectan las emisiones de GEI al clima?, 

pues esta se origina porque la radiación calienta la superficie de la Tierra, que a su vez 

irradia energía de vuelta al espacio. Parte de esta radiación (casi toda en el espectro 

infrarrojo) está atrapado en la atmósfera por los GEI, que tienen fuertes bandas de 

absorción en el rango infrarrojo. La radiación atrapada calienta la atmósfera inferior 

(troposfera). Este calor luego regresa a la superficie de la Tierra, elevando más la 

temperatura que se tendría de dar de forma natural en el ecosistema. Esto es similar a lo 
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que pasa en un invernadero, existe una fuerte evidencia que sugiere que una significativa 

proporción del calentamiento observado durante el siglo pasado es atribuida a las 

actividades humanas (Useros, 2012). 

 

 
Figura 2. Esquema del ciclo de fabricación del cemento y daño a zonas aledañas a 
plantas cementaras. 
 

Aquí se describen algunos ejemplos clave de tendencias y proyecciones respecto al 

calentamiento global:  

Concentraciones de GEI: la concentración de CO2 ha aumentado desde su nivel 

preindustrial de 280 ppm al nivel de 2003 de 375 ppm (+ 34%), con un aumento acelerado 

desde 1950. El aumento total en todos los GEI desde la era preindustrial asciende a 170 

ppm de CO2 equivalente, con contribuciones del 61% de CO2, 19% de CH4, 13% de CFC 

y HCFC, y 6% de NO2. 

Temperatura global: La temperatura de la superficie ha aumentado 0.7 ± 0.2 °C en 100 

años. Europa ha calentado más que el promedio mundial, con un aumento de 0.95 que 

desde 1900. El 1990 fue el más cálido de la década en el registro observacional; 1998 fue 

el año más cálido, seguido de 2002 y 2003. Sin medidas políticas, desde 1990 a 2100, la 

temperatura promedio mundial se proyecta a aumentar en 1.4–5.8 °C y entre 2.0–6.3 °C 

para Europa.  
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Glaciares, nieve y hielo: Desde 1850 hasta 1980, los glaciares en el los Alpes europeos 

perdieron aproximadamente un tercio de su área y uno la mitad de su masa, una 

tendencia que continúa. Para 2050, es probable que 75% aproximadamente de los 

glaciares de los Alpes suizos hayan desaparecido. La cobertura de nieve anual del 

hemisferio norte disminuyó en aproximadamente un 10% desde 1966. Se proyecta que 

disminuirá además durante el siglo XXI la superficie total del hielo marino del ártico, ya 

que se redujo en más del 7% de 1978 a 2003.  

 

Aumento del nivel del mar: Se estima que el aumento actual del mar es de 0.8–3.0 

mm/año y que este continuará durante el siglo XXI y que se intensificará de 2.2 a 4.4 

veces el valor presente. El problema del cambio climático es, sin embargo, solo una parte 

del desafío del desarrollo sostenible. 

Es así, como estos ejemplos de medios en el ambiente se ven afectados a gran medida 

por el cambio climático, presentando alteraciones considerables a su estado natural. El 

2019 es un año crucial para las políticas ambientales y las Naciones Unidas ya que se 

realizará la cumbre que se enfocará en sectores clave donde la acción puede generar una 

mayor diferencia en industria pesada, soluciones ecológicas, ciudades, energía, 

resiliencia y finanzas para el cambio climático. Los líderes del mundo reportarán en lo que 

ellos están haciendo, y en lo que van a intentar hacer cuando ellos sean convocados en el 

2020 para una nueva Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, donde los 

compromisos serán renovados y podrán ser incrementados (ONU, 2018). 
 

2.4 ADITIVOS O RESIDUOS UTILIZADOS EN EL CONCRETO EN EL MUNDO 

Sostenibilidad es un término que abarca una amplia gama de objetivos, tratándose de que 

conceptualizaremos sostenibilidad como un crecimiento económico que genere riqueza 

equitativa para todos sin dañar el medio ambiente (De la Garza y Arteaga, 2011).  

En los últimos años ha surgido un enfoque en la identificación de formas de aumentar la 

sostenibilidad (Abeysundara et al., 2009). Los ejemplos incluyen estudios de materiales 

sostenibles para edificios en ciudades específicas (Sisomphon y Franke, 2007), selección de 

materiales para desarrollar productos sostenibles (Felekoglu, 2006) o aplicaciones 

automotrices (Bouzoubaa at al., 2001). Sin embargo, las métricas cuantitativas de la 

sostenibilidad a menudo dependen del caso que se considera y de los objetivos. Los ejemplos 

de objetivos podrían incluir disminuir el consumo de energía, disminuir el consumo de agua o 
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generar menos desechos peligrosos, con las métricas cuantitativas correspondientes del 

consumo de kWh medido, el consumo de agua medido y los galones de desechos peligrosos, 

respectivamente (Fiksel, 2006). Al mencionar construcción en el mundo, se debe de considerar 

que los porcentajes de los consumidores del cemento se reflejan en los siguientes: gobierno 

(11%), prefabricados de concreto hidráulico y albañilería. (7%), contratistas formales (15%) y 

autoconstrucción (48%), otros (19%) (Khayat et al., 1997; Jeknavorian and al., 1998; Malhotra 

at al., 2000; Poon at al, 2000; Cadavid at al., 2009; United States National Slag Association, 

2013). 

En la industria del cemento, se intenta cumplir con casi todas las necesidades de 

agresividad en el ambiente, pero es trascendental mencionar que son adiciones las que 

se incluyen al cemento Portland (CPP). La mayor parte de la producción de cemento es el 

portland que se elabora con material Clinker pulverizado (representa más de 80% de la 

producción total). En orden de importancia le sigue el cemento blanco, que es la mezcla 

de piedra caliza, arcilla de caolín con bajo contenido de hierro y yeso (representa 

alrededor de 2.5%) y el mortero que es la mezcla de cemento con arena y agua 

(alrededor de 8%). Estos tres tipos de materiales constituyen los principales productos de 

la industria. También existe el cemento mixto que es la integración de cemento portland y 

escoria molida y granulada de los altos hornos, cenizas volátiles, humos de silicato, arcilla 

calcinada, caliza hidrogenada y otras puzolanas (Peña, 2011), todos estos tipos de 

materiales representan la mayor parte de las atribuciones de contaminación. Sería 

complicada la modificación en la producción del cemento, pues los agentes puzolánicos 

así como las escorias o las concentraciones de energía necesarias son las que producen 

un cemento de alta calidad, además se tiene un procedimiento bastante detallado y 

minucioso para la elaboración que sería difícil cambiar (Damazo y Uribe, 2000). 

Como la modificación del cemento en sí no es posible, y tampoco puede ser extraído de la 

fórmula original del concreto por ser el activador puzolánico, se opta en la industria por el 

uso aditivos para mejorar la actividad de este mismo. Sin embargo, el concreto como tal 

ya tiene aditivos incluidos que también deben tomarse a consideración (Poo et al. 2000). 

Entonces, es de gran importancia conocer los aditivos químicos contenidos en el concreto 

y el mortero para determinar desviaciones en el desempeño esperado; este análisis 

puede ser difícil, porque los aditivos están presentes en concentraciones relativamente 

bajas (Jasiczak y Zielinski, 2006).  Además, con frecuencia los aditivos pueden formar 

otros compuestos debido al hidrólisis alcalina o precipitar como sales insolubles de calcio 
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durante el proceso de hidratación del cemento en la mezcla del concreto fresco, por lo 

tanto, algunos aditivos no se encuentran en su forma química original dentro de la mezcla 

(King y Bruce, 2005; Portland Cement Association, 2006).  

Todo agente agresivo que se encuentra presente en el entorno de una estructura de 

concreto puede precolar, difundir, y penetran a través de los poros del mismo, según 

leyes de mecanismos de transporte de absorción de agua por inmersión y el volumen total 

de poros. Entonces los agregados como arena, grava, cemento y aditivos tienen 

importantes características físicas en el análisis de rendimiento de algunos elementos de 

concreto.  

Canul et al., (2016) reportaron que la absorción en concretos reciclados mostraban que 

los procesos de absorción de agua en áridos reciclados y en concretos agregados 

convencionales son similares y obedecen a los mismas leyes, además Tao et al. (2018), 

informaron que el agua, como agente primario, es capaz de crear y degradar materiales 

convencionales o modificados, entonces en el concreto es un factor central detrás de la 

mayoría de los problemas relacionados con durabilidad del mismo, ya que el agua 

funciona como vehículo de transporte para iones agresivos y como causa de procesos 

químicos causando degradación física y mecánica en el concreto. Los iones y el gas que 

penetran en el concreto pueden cambiar la cinética de degradación durante la estructura y 

vida de servicio. Es posible evaluar la influencia de los agregados o aditivos a la 

profundidad de la carbonatación del concreto, ya que la penetración de gas CO2 depende 

de la composición del cemento, la porosidad y composición mineral. 

Los aditivos son materiales diferentes del cemento, árido o agua y que se añaden a la 

mezcla para que ésta adquiera determinadas características especiales. Mientras que 

algunos pueden suponer riesgos de toxicidad para los humanos y medio ambiente en 

general, algunos pueden también mejorar las características “verdes” del concreto. Es 

importante indicar que algunos aditivos pueden causar irritación en ojos, pulmones y piel, 

además de suponer un riesgo de toxicidad sobre aguas superficiales y subterráneas. 

Otros aditivos contienen metales pesados, como el cromo, plomo y cobalto y otros 

compuestos químicos dañinos. Es por ello que, en la elección del aditivo, se deben 

sopesar estos efectos frente a las ventajas que ofrece. No obstante, se debe de 

considerar el costo de beneficio de ingresar algunos aditivos, pero también analizar las 

grandes ventajas que estos pueden llegar a tener.  
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Los cementos mezclados con los diferentes materiales cementantes suplementarios se 

describen a continuación, así como sus principales cualidades: 

 

Cenizas volantes. Las cenizas volantes son un subproducto de la combustión del carbón, 

presente fundamentalmente dentro del proceso de funcionamiento de las centrales 

térmicas de carbón. Su abundancia y prestaciones hacen que sean el MCS más 

empleado hoy en día, llegando a sustituir al cemento, en algunas mezclas, hasta en un 

50%. Las que se emplean en la construcción son el tipo C (procedentes de la combustión 

del lignito) y el tipo F (procedentes de la combustión de la antracita). Dado que las 

primeras tienen capacidad de hidratarse y endurecer por sí solas, sin la presencia de 

otros materiales cementantes, pueden entrar en la mezcla en mayores proporciones. 

Entre los efectos que producen en la mezcla final, destacan la mayor trabajabilidad del 

concreto hidráulico, una menor necesidad de agua en la mezcla, un mayor tiempo de 

curado (aunque llegando a alcanzar resistencias incluso mayores que con una mezcla 

pura de cemento Portland), menores esfuerzos térmicos durante el curado y menor 

permeabilidad (concreto hidráulico menos poroso) además de ofrecer una amplia variedad 

de composiciones químicas que pueden afectar al producto final en aspectos como el 

color, resistencia, vulnerabilidad frente a ataques químicos, etc. 

Escoria molida granulada de alto horno. La escoria de alto horno enfriada rápidamente 

con grandes volúmenes de agua, forma gránulos cristalinos que una vez molidos y 

procesados, pueden llegar a sustituir al cemento hasta en un 70- 80% en determinadas 

mezclas. Su uso, mejora la trabajabilidad, resistencia y durabilidad del concreto hidráulico, 

reduce el calor de hidratación y mejora la resistencia a compresión y flexión (Somma et al. 

2012). Es importante mencionar, que, pese a que suponen un ahorro de cemento 

realmente considerable, el hecho de tener que ser transportadas desde las plantas 

siderúrgicas hasta las plantas hormigoneras, puede reducir su beneficio medioambiental, 

aparte de encarecer el metro cúbico de concreto hidráulico. 

Humo de sílice. Es un subproducto de la industria productora de silicio o aleaciones 

silicoférricas. Las partículas que lo integran tienen un tamaño 100 veces menor que las 

partículas de cemento, y una superficie específica, así como contenido de SiO2, tan 

elevado, que su uso como aditivo en la mezcla, produce hormigones de enormes 

resistencias (del orden de 15.000 psi) y durabilidades. 
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Como contraprestación, se debe señalar que requieren el uso conjunto de 

superplastificantes lo cuál encarece el producto (siendo ya el propio humo de sílice un 

subproducto de elevado coste). Además, su inhalación, puede producir graves efectos 

nocivos, por lo que se suele preparar como “slurry” antes de su uso. 

Escoria de cáscara de arroz. Esta escoria procedente del recubrimiento de los granos 

de arroz es otro subproducto que puede reemplazar al cemento en la mezcla, dado su alto 

contenido en sílice. Como gran ventaja, destacar su enorme producción mundial (unos 60 

millones toneladas anuales). Su uso todavía no está extendido más allá de estudios y 

pruebas de laboratorio (Camargo et. al. 2014). 

Metacaolín. Es una puzolana natural que se obtiene con la calcinación del caolín y tienen 

un tamaño 10 veces menor que los de cemento, resultando un concreto hidráulico más 

compacto. Por ello, este aditivo aumenta la resistencia a ataques químicos, a ciclos de 

hielo-deshielo y el concreto hidráulico alcanza altas resistencias desde una edad más 

temprana de lo convencional. 

Roca caliza molida. La asociación americana de cemento Portland (PCA) (Canul, 2016) 

estimó en 2003 que el uso de un simple 2.5% de este material, reduciría los impactos 

ambientales en las siguientes magnitudes: 

• Reducción de materias primas en unos 1.6 millones de toneladas  

• Reducción del uso de energía de más de 11.8 trillones de Btus  

• Reducción de emisiones de CO2 en más de 2.5 millones de toneladas 

• Reducción de polvo de horno de Clinker en más de 190.000 toneladas. 

 

Escoria de alto horno. A parte de ser empleadas como material en sustitución del 

cemento, pueden ser empleadas tanto como árido fino como grueso. Dependiendo del 

proceso de enfriamiento, se pueden obtener distintos tipos de material (escorias enfriadas 

con aire, escoria expandida y escoria pelletizada) con cierta diversidad de características. 

 

Desechos plásticos reciclados. El uso de materiales plásticos como árido es una 

técnica que aún hoy en día se encuentra en fase de desarrollo. No obstante, algunos 

países como EEUU cuentan con especificaciones técnicas que permiten una sustitución 

de hasta un 10% del árido grueso y otro 10% del fino (Sadrmomtazi, 2018). 
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Vidrio triturado reciclado. Aunque su uso más común se refiere a la sustitución de árido 

fino, hoy en día, con fracciones más gruesas, se está sustituyendo también el árido 

grueso, proporcionando al concreto ciertas características estéticas. Presenta el problema 

de posibles reacciones entre los álcalis del cemento y la sílice del vidrio, resultando un gel 

expansivo que puede provocar roturas y grietas. Pese a que hoy en día se disponen de 

técnicas que minimizan este nocivo efecto, el concreto hidráulico con vidrio reciclado 

suele dejarse para usos no estructurales, tales como aceras, caminos de acceso, etc. El 

vidrio posee una absorción de agua prácticamente nula, lo que se traduce en un concreto 

hidráulico más durable. La dureza del vidrio aporta a la mezcla una resistencia a la 

abrasión superior y durante su etapa plástica, permite una mejor trabajabilidad y puesta 

en obra. Si se incorporan granos de elevada finura, puede incluso aportar características 

puzolánicas y dar color al producto final. 

 

2.5 Resultados y Discusión 

Anteriormente se han explicado cada uno de los puntos de importancia de la producción 

del enfoque o costo – beneficio del cemento y su producción, así como la influencia en el 

cambio climático. No obstante, en la figura 4 se describen los materiales que se han 

ocupado y donde se han realizado algunos parámetros de resistencia a la compresión y 

durabilidad. Así mismo las características y bases teóricas que justifican el uso de dichos 

materiales. 
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Figura 4. Publicaciones respecto a materiales alternativos o residuos en el concreto en el 
periodo 2011 – 2018. 
 

 

El uso de materiales como la ceniza de bagazo de caña de azúcar, humo de sílice, 

cascara de arroz, escoria granulada, etc. han tenido una gran relevancia en su uso debido 

al gran impacto e influencia que tienen dichos materiales alternativos. En la figura 4 se 

muestran materiales que se han usado y publicado. La cáscara de arroz es un material 

que se ha publicado con bastante afluencia por su gran comportamiento como aditivo y 

sustituto al igual que residuos artificiales tales como la escoria granulada, residuos de 

vidrio, escoria de aluminio, geo polímeros y algunos subproductos industriales. Los 

materiales que se han ocupado dependen en gran medida de la zona en la que se 

desarrolla el residuo, es decir; cuando se habla de subproducto industrial se reaccionan 

con procesadoras de materia prima como es el caso de la caña de azúcar, otro caso es el 

de las cenizas volantes, las cuales se alojan cerca de las faldas de los volcanes, 

precisamente en México se han utilizado ceniza volantes provenientes de las faldas de los 

volcanes inactivos Pico de Orizaba y Cofre de Perote, ubicados en el Estado de Veracruz, 

México. Uno de los materiales más utilizados ha sido la ceniza volante, donde las 

resistencias a la compresión siempre han conseguido elevarse gracias a este aditivo 
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(Huaquiste y Belizario, 2018).  

 

Canul et al., (2016) realizaron una incorporación de cenizas volantes para mejorar 

condiciones favorables en agregados muy porosos. El resultado ha mostrado que cuando 

se sustituye el cemento en un 20% se encuentran características aceptables de tan solo 

30 kg/cm2, este resultado se da en condiciones de concretos con relación al 

agua/cemento de 0.5, es importante destacar que la sustitución se realiza en el cemento. 

En otra circunstancia cuando solo se adicionan los materiales alternativos o residuos, las 

resistencias pueden ser superadas a las mezclas de control. En este sentido varias 

investigaciones fundamentan una teoría importante en la sustitución parcial del cemento y 

una relación costo beneficio, es decir, la capacidad para que una estructura no contenga 

la misma cantidad de cemento de control, pero pueda tener un riesgo bajo en su 

construcción. 

Como se aprecia en la tabla 2, la implementación de un residuo en forma de adición 

puede llegar a tener grandes beneficios cuando se colocan adiciones al 20% o 10%. Para 

la correlación de esta tabla se colocó un precio promedio de $150.00 para el 

procesamiento del aditivo (molienda y tamizado por malla 100) y transportación. Sin 

embargo, se concluyen que los concretos con sustitución al 20% logran la resistencia de 

diseño 300 kg/cm2 con un monto mucho más bajo, este dato apunta una efectividad en la 

construcción y un riesgo muy bajo en la intención de ocupar un aditivo y reducir el uso de 

cemento Portland. Estos resultados se han obtenido en diversos proyectos donde la 

intención de reducir el cemento se ha hecho presente.  
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Tabla 2. Relación costo / beneficio con aditivos (Ceniza volantes).  

 

Mezclas 
SCV-

40 
SCV-20 MR ACV-10 ACV-20 

Relación a/cm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Esfuerzo promedio (kg/cm2) 232 300 330 335 328 

Costo aproximado por m3 (Moneda 
Nacional $MX) 

$1,010 $1,280 $1,350 $1,550 $1,550 

Nomenclatura 

SCV-40= 40% de sustitución de cemento por 

CV, SCV-20= 20% de sustitución de cemento 

por CV, MR= Referencia o control, ACV-

10=10% de adición mineral de CV, ACV-20= 

20% de adición mineral de CV 

 

Fuente Elaboración, propia. 

 

 

En la tabla 3, diversos autores han reportado sustituciones del 0.1% hasta el 100% del 

cemento convencional, tal es el caso del Zanon (2018), quien probó resistencia a 

compresión con un concreto de tan solo 0.1% al 0.7% de sustitución de cemento con 

Nano sílice, donde sus resultados fueron favorables ante la sustitución de 0.7% contra el 

concreto convencional, notando una diferencia de 76.42 kg/cm2.  
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Tabla 3. Resistencia a compresión y costos aproximados de concretos en 2019 
adicionados/sustituidos con aditivos. 

Autor (año) Mezcla f’c (Kg/cm2) 
Costo  

(MN. $MX) 
Notación 

Monower et al. 

(2012) 

10% MC 90% CV 

Fa1= 

254.75 

Fa2=346.46 

$510.00 
MC= micro sílice 

CV = ceniza volante 

Fa1=CV semi hidráulico 

Fa2= alto 

Alcalino sulfato rico en  

CV 

20%  MC  80%  CV 

Fa1= 

407.60 

Fa2=407.60 

$520.00 

30%  MC  70%  CV 

Fa1= 

509.50 

Fa2=560.45 

$530.00 

Jinxia et al. (2011) 

Control 224.18 $1350.00 

MC = micro sílice 

CV = ceniza volante 

10% CV 193.61 $1265.00 

10% MC 295.51 $1275.00 

Babakahmadi et al. 

(2014) 

Control 417.79 $1350.00 

MC 529.88 $600.00 

CV 458.55 $500.00 

Sadrmomtazi et al. 

(2018) 

Fa10 285.32 $1265.00 

Fa= Ceniza volante 

Sf= Humo de sílice 

Fa20 264.94 $1180.00 

Fa30 213.99 $1095.00 

Sf5 305.70 $1312.50 

Sf10 407.60 $1275.00 

Sf5fa10 285.32 $1227.50 

Sf5fa20 315.89 $1142.50 

Sf5fa30 264.94 $1057.50 

Control 315.89 $1350.00 

Sánchez et al. 

(2016) 

Hac 645.33 $1350.00 
Hac= concreto sin 

aditivos 

Nsi= nano sílice 

Msi= micro sílice 

NSi 2.5% 669.79 $1335.00 

NSi 5% 696.69 $1312.50 

NSi 7.5% 716.87 $1297.50 

MSi 2.5% 650.02 $1335.00 
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MSi 5% 662.45 $1312.50 

MSi 7.5% 701.68 $1297.50 

Zanon et al. (2018) 

C-0,1-0 700.05 $1342.50 

C= Nano sílice 

C-0,3-0 621.59 $1327.50 

C-0,5-0 771.38 $1312.50 

C-0,5-10 774.44 $1237.50 

C-0,7-10 791.76 $1222.50 

REF 715.34 $1350.00 

Romero et al. 

(2012) 

Control 1019 $1350.00 

Mc= micro sílice 

Ns= nano sílice 

3%  MC 1,222.80 $1327.50 

6%  MC 1,263.56 $1305.00 

10%  MC 1,314.51 $1275.00 

3%   NS 1,110.71 $1327.50 

6%   NS 1,171.85 $1305.00 

Laínez et al. (2012) 

0% MC 538 $1350.00 

Mc= micro sílice 
7% MC 611 $1297.50 

12% MC 689 $1260.00 

17% MC 714 $1222.50 

López Yépez. et al. 

(2012) 

0 %  MC 712.28 $1350.00 

Mc= micro sílice 
5 %  MC 739.79 $1312.50 

10 % MC 737.76 $1275.00 

15 %  MC 650.12 $1067.50 

Canul et al. (2016) 

SCV-40 232.49 $1010.00 SCV-40= 40% de 

sustitución  

de cemento por CV 

 

SCV-20= 20% de 

sustitución  

de cemento por CV 

 

MR= Referencia 

 

ACV-10=10% de  

SCV-20 300 $1180.00 

MR 329.5 $1350.00 

ACV-10 335.3 $1275.00 

ACV-20 328.2 $1180.00 

SCV-40 145.9 $1010.00 

SCV-20 206.3 $1180.00 

MR 275.1 $1350.00 

ACV-10 241.1 $1275.00 

ACV-20 228.2 $1180.00 
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adición mineral de CV 

 

ACV-20= 20% de  

adición mineral de CV 

Somnaa et al. 

(2012) 

CON 305.70 $1350.00 Control= control 

R= hormigones de  

árido reciclado 

F20= sustitución de 

20%   

de ceniza volante 

F35= sustitución de 

35%   

de ceniza volante 

F50=sustitución de 50%  

 de ceniza volante 

B20= 20% de cbca 

B35= 35% de cbca 

B50= 50%  de cbca 

R 254.75 $1350.00 

F20 254.75 $1180.00 

F35 224.18 $1250.00 

F50 203.80 $925.00 

B20 254.75 $1140.00 

B35 213.99 $982.50 

B50 183.42 $825.00 

Valencia et al. 

(2012) 

CBC10 164.67 $1245.00 Cbc10= 10% de cbca 

Cbc20= 20% de cbca CBC20 98.54 $1140.00 

Guzmán et al. 

(2011) 

Control 409.33 $1350.00 

CBCA= Ceniza de 

bagazo 

de caña de azúcar 

20% CBCA 327.30 $1140.00 

Camargo et al. 

(2014) 

Control 407.60 $1350.00 

3% de CBCA 438.17 $1318.50 

5% de CBCA 448.36 $1297.50 

8% de CBCA 438.17 $1266.00 

10% de CBCA 519.69 $1245.00 

Shaikh (2015) 

100%OPC 509.50 $1350.00 OPC=  cemento 

portland  

ordinario 

UFFA= ceniza ultra fina 

RCA= agregado grueso 

reciclado 

90%OPC+10%UFFA 529.88 $1265.00 

25%RCA 448.36 $1062.50 

50%RCA 377.03 $775.00 

10%UFFA+25%RCA 387.22 $977.50 

10%UFFA+50%RCA 407.60 $690.00 
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Mientras que autores como Babakahmadi (2014) optaron por hacer 3 mezclas dónde en 

dos de ellas se sustituía un 100% de cemento, dando como resultado favorecedor a la 

mezcla de Micro sílice, con una resistencia de 529.88 kg/cm2. Shaikh (2015) y 

Sadrmomtazi (2018) describieron que además de mezclas con la sustitución de dos 

aditivos, en el primer caso se presentaron combinaciones como 10%UFFA + 25%RCA y 

10%UFFA + 50%RCA, mientras que para Ali sus propuestas se caracterizaban por 

contener a la ceniza volante al 5% y la micro sílice a 10, 20 y 30 %. Sin embargo, 

Monower tuvo un campo interesante de experimentación sustituyendo el 100% de 

cemento, usando dos aditivos a la vez. Sus resultados concluyeron con una balanza a 

favor de la mezcla 30% MC 70% CV con una resistencia superior de 560.45 kg/cm2. 

 

Es evidente que la reacción puzolánica de las partículas de algunas puzolanas tales como 

las cenizas volantes, ceniza de bagazo de caña de azúcar o humo de sílice, reaccionan 

ante las partículas del cemento al formarse clúster o esferas y acelerar el proceso de 

interacción a nivel molecular, entonces es otro punto a considerar cuando se habla a nivel 

microscópico (Yang et al., 2018). Otro de los materiales que han registrado buenos 

resultados en resistencia a la compresión y por ende da una perspectiva importante de 

durabilidad o incremento en vida útil que soporte las cargas a la que sea sometida. 

Camargo et al., (2014) realizaron adiciones con porcentajes en 3, 5, 8 y 10%, con el fin de 

comparar los resultados con una mezcla control de 400 kg/cm2 (Véase tabla 4). En este 

caso se adicionó al porcentaje que la dosificación arrojó para el cemento. Los resultados 

son más que importantes ya que tan solo con el 3% adicional de ceniza de bagazo de 

caña de azúcar alcanzó 107% la efectividad a la que fue diseñada, por ende, esos 

Bahurudeen et al. 

(2015) 

CONTROL 601.21 $1350.00 

CBCA= Ceniza de 

Bagazo 

de Caña de Azúcar 

5% CBCA 601.21 $1297.50 

10%CBCA 641.97 $1245.00 

15%CBCA 631.78 $1192.50 

20%CBCA 621.59 $1140.00 

25%CBCA 591.02 $1087.50 

Jeeva et al. (2018) 

74% CBCA 356.65 $560.00 

76%CBCA 387.22 $552.00 

78%CBCA 366.84 $531.00 

80%CBCA 346.46 $510.00 
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30kg/cm2 que se alcanzaron para el día 28 en comparación a los concretos de control de 

408 kg/cm2. Gracias a esos aditivos se han logrado concretos en las dos últimas décadas 

que han repuntado la tecnología de los materiales. 

 

Tabla 4. Concretos adicionados con ceniza de bagazo de caña azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mencionaba la Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, el concreto hidráulico 

que antes estaba comprendido por agua, arena, grava y cemento, hoy en día es muy 

distinto y la versatilidad de dicho aglomerante puede llegar a tener alcances de forma 

expedita.  A su vez algunos autores han optado por residuos industriales como puede ser 

humo de sílice, el cual es más que evidente que tiene un potencial importante cuando se 

trata de resistencia a la compresión. Sadrmomtazi et al., (2018) realizaron una 

comparación entre humo de sílice y ceniza volante, quizá dos de los materiales más 

efectivos en el concreto para incrementar sustancialmente la resistencia mecánica. 

 

En la figura 5 se presentaron resultados más que importantes, de entrada, se aprecian 

como la ceniza volante agregada en porcentajes mayores al 10% pierden un gran 

desempeño, lo cual provoca un decremento en su resistencia a la compresión cuando el 

porcentaje de sustitución es del 30 % y baja hasta 100 kg/cm2 menos de lo cual fue 

diseñado. Por su parte cuando los porcentajes de humo de sílice sustituyen en gran 

medida al cemento los efectos tienden a ser positivos, pese a ello, el costo del concreto 

se ve afectado en su incremento, como se mencionó anteriormente el costo-beneficio 

impactaría como en el siguiente ejemplo: si se refiriere para 1m3 de $1350/M.N. una 

sustitución del 20 o 30% de Humo de sílice significaría un incremento en su costo del 

250% en el costo, lo cual alcanzaría una durabilidad excelente pero un costo exorbitante. 

Sin embargo, cuando se usa humo de sílice al 10% se alcanza una resistencia excelente,  

casi de 400 kg/cm2, pero sin lugar a duda se alcanza el mejor balance en costo, 

 
 
Mezcla 

 
 
Control 

Adición 
de 3% de 
CBCA 

Adición 
de 5% de 
CBCA 

Adición 
de 8% de 
CBCA 

Adición de 
10% de 
CBCA 

Resistencia 

(kg/cm2) 

408 438 448 438 520 
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durabilidad y desempeño. En mezclas de humo de sílice al 5% y ceniza volante al 20% , 

en primera instancia alcanzó la resistencia a la compresión con respecto a la de control, 

esto significa un costo de la mezcla de $1575.00, un incremento en el precio apenas del 

16% en su costo que al día 28 tendría la misma resistencia a la compresión, pero los días 

posteriores a esa edad se incrementaría a las mezclas de control como se ha notado en 

estudios anteriores.  

El diseño de mezclas con aditivos puede variar según sea el caso y pese a la gran 

cantidad de aditivos que ya han sido utilizados en pruebas de concreto, son pocos lo que 

se han comercializado, quizá por la perspectiva de asegurar construcciones de calidad 

que cumplen con los requisitos mínimos de solicitaciones reglamentarias, o bien la 

industria del cemento tenga en consideración cambiar algunos procesos de fabricación de 

cemento donde genere menor cantidad de desgaste. 

El hecho de implementar aditivos puede lograr un aumento importante en la vida útil  de 

las estructuras, pero además como se mencionó anteriormente, el impacto al ambiente 

reduciría en todas las facetas pues desde las canteras se disminuiría el uso del agregado 

y el mínimo uso de cemento Portland, lo cual da una solución amigable con el ambiente y 

una visión de empresas socialmente responsables que se adapten a los nuevos desafíos 

o políticas ambientales de la construcciones sustentables que se adapten al acuerdo de 

París y proyectos a futuro. 

 

De esta forma la contribución de la ingeniería en el ramo de la sustentabilidad va 

creciendo y formando lazos importantes hacia el cuidado de los recursos naturales, así la 

necesidad de mejorar infraestructura o modernizar, tendrá la justificación de ser 

responsable hacia las afectaciones del medio en el que la población crece de forma 

tendenciosa. 
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Figura  5. Sustitución de cemento por ceniza volante y humo de sílice. 

 

 
Conclusiones 
Las posibilidades de realizar infraestructura en el mundo no deben verse mermadas por 

malas regularidades de la industria del cemento al contaminar de forma excedida al 

momento crear la materia prima. Teniendo en consideración las técnicas de captación de 

CO2, se puede llegar a posibilidades reales de disminuir dicho gas por el método de 

captura de carbono, donde si bien es cierto es efectivo también es muy caro, ahora bien si 

se compara con procedimientos de sumideros de carbono sería prácticamente imposible, 

ya que las plantas cementeras se sitúan en zonas áridas libres de vegetación que ayuden 

a concentrar el carbono en un solo punto sin llegar a la atmosfera. Entonces el peso de 

tener alternativas para la construcción puede resumirse en nuevos aditivos y/o materiales 

que puedan ser usados y sean factibles bajo características técnicas, además de 

mecánicas. 

A través del presente análisis de revisión se aprecia como el uso de cemento ha sido de 

gran utilidad en las diversas etapas generacionales y como su uso ha incrementado con el 
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paso del tiempo. Por otro lado, la emisión de gases de efecto invernadero con el uso 

excesivo de creación de cemento ha sido analizado, por lo que la búsqueda en 

disminución de cemento con agregados o sustitutos que permitan disminuir las emisiones 

de tales gases pero sin perder calidad, y al mismo tiempo hacer producción más 

económica y menos dañina al ambiente ha sido una tarea ardua y constante pero aún sin 

gran avance, por lo que nuevos sustitutos tanto orgánicos como inorgánicos son 

necesarios de evaluar y con ello establecer las bases para generar una producción de 

cementos sustentables.  

Los nuevos materiales se han analizado partiendo de residuos de puzolanas artificiales o 

naturales, no obstante, se debe de tener en cuenta que las posibilidades de usar o no un 

residuo depende en gran medida de la actividad puzolánica que tengan dichos materiales, 

además de la cantidad de material que existe, en este punto es importante hacer mención 

del desarrollo regional que puede llegar a tener de un sitio, es decir, factores internos y 

externos del mismo entorno. Entonces depende del volumen del residuo, pero sobre todo 

el conocimiento que pudiera llegar a tener la población, pues podría ser un material que 

satisfaga no solo las necesidades de un concreto de calidad, sino también de la 

aceptación o factibilidad de utilizar el material para comercializar. También los costos 

pasan a formar parte de la toma de decisión de que residuo o aditivo se puede usar, como 

se menciono anteriormente existen materiales que se han venido estudiando en gran 

medida por su abundancia y características de homogeneidad con el cemento, no quiere 

decir que todos los materiales de subproductos o calcinación funcionen, si no que 

dependen directamente de la reacción puzolánica, entonces seria la primer prueba que se 

tendría que hacer en cualquier caso de residuo o material para adición. 

Es importante concluir que en esta investigación el aditivo se utilizo para sustituir el 

cemento. Si bien es cierto ocupa el 20% aproximadamente de volumen del concreto, es el 

elemento del concreto que mas degrada a la naturaleza - ecosistemas, meramente 

hablando de suelos y rocas, donde los ecosistemas son dinamitados por altos explosivos, 

sin hablar de vegetación y organismos que sufren el deterioro de su hábitat .  
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Capítulo 3 
 

EVALUACIÓN DE DURABILIDAD DE CONCRETOS SUSTENTABLES CON 
SUSTITUTOS NATURALES Y ARTIFICIALES EN EL CEMENTO A 

DIFERENTES ETAPAS DE FRAGUADO  
 

Resumen 

El concreto es el material de construcción más utilizado a nivel mundial para el desarrollo 

de infraestructura civil como puentes, edificios, muelles, escuelas, plantas de tratamiento 

de aguas residuales, etc., Su demanda se debe principalmente a sus propiedades 

mecánicas, siendo la resistencia a la compresión (f´c) una de las más importantes. Sin 

embargo, para la fabricación del concreto se requiere una producción masiva de cemento, 

3600 millones de toneladas en el 2012, lo que significó la emisión de alrededor de 3230 

millones de CO2, el cual es un gas de efecto invernadero. Para contribuir a mitigar dicho 

impacto, resulta pertinente el desarrollo de concretos sustentables a base de la sustitución 

parcial del Cemento por materiales sustentables que mejoren o igualen las características 

mecánicas de un concreto convencional. El presente estudio evaluó el uso de un residuo 

agroindustrial como lo es la Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar (CBCA), y uno 

industrial, Humo de Sílice (HS). Ambos como sustituto parcial de cemento para la 

elaboración de concretos sustentables, la sustitución fue del 15%. Se elaboraron 

especímenes de acuerdo a la normativa de la ONNCCE-NMX-C-160, mismos que se 

sometieron al ensayo a compresión bajo la normativa NMX-C-083 para determinar su f´c a 

los 7, 14, 21 y 28 días de curado (tiempo de fraguado). Las mezclas de concreto se 

diseñaron para un f´c = 250 kg/cm2 debido a que las estructuras de requerimientos medios 

como pueden ser zapatas de cimentación losas para pavimentos solicitan dichas 

resistencias. Los resultados muestran que la mezclas de concreto sin sustitución 

(cemento al 100%) presentó hasta el día 21 el mejor desempeño, sin embargo, a los 28 

días la mezcla con 15% de Humo de Sílice presentó la mayor resistencia, f´c= 278 kg/cm2, 

seguida de la mezcla sin adición con un f´c= 264 kg/cm2 y en tercer lugar la mezcla con 

15% de CBCA con un f´c= 245 kg/cm2. Los resultados muestran que es viable el uso de 

un 15% de CBCA en sustitución de Cemento Portland para la elaboración de Concretos 
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Sustentables, dado que el f´c obtenido a los 28 días varia 2% con respecto al de diseño 

que fue de 250 kg/cm2, cumpliendo con los requerimientos de control de calidad y 

contribuyendo a la disminución del uso del cemento en un 15% con su respectivo impacto 

ecológico de disminución en la emisión de CO2. 

Palabras clave: Cemento, Concretos sustentables, Ceniza de Bagazo de Caña, Humo de 

Sílice, Resistencia a compresión (f´c) 

 

ABSTRACT 

Concrete is the most used construction material worldwide for the development of civil 

infrastructure such as bridges, buildings, docks, schools, wastewater treatment plants, etc., Its 

demand is mainly due to its mechanical properties, being the resistance to compression (f’c) 

one of the most important. However, for the manufacture of concrete, a massive cement 

production of 3600 million tons was required in 2012, which meant the emission of around 3230 

million CO2. To contribute to mitigate this impact, the development of Sustainable Concrete 

based on the partial substitution of the Cement for sustainable materials that improve or equal 

the mechanical characteristics of a conventional concrete is relevant. The present study 

evaluated the use of an agro industrial waste such as Sugarcane Bagasse Ash (CBCA), and 

one Silica Fume Industry (HS). Both as partial substitutes for cement for the production of 

sustainable concrete, the substitution that were used was 15%. Specimens were prepared 

according to the ONNCCE regulations, wh2ich underwent the compression test to determine 

their f’c at 7, 14, 21 and 28 days of curing (setting time). The concrete mixtures were designed 

for an f’c = 250 kg / cm2. The results show that the concrete mixtures without substitution (100% 

Cement) showed the best performance until day 21, however at 28 days the mixture with 15% 

of Silica Smoke showed the highest resistance, f’c = 278 kg/cm2, followed by mixing without 

addition with an f’c = 264 kg/cm2 and thirdly mixing with 15% CBCA with an f’c = 245 kg / cm2. 

The results show that the use of 15% of CBCA is viable in substitution of Portland Cement for 

the elaboration of Sustainable Concrete since the f’c obtained at 28 days varies 2% with 

respect to the design that was 250 kg/cm2, complying with the requirements of quality control 

and contributing to the decrease in the use of cement by 15% with its respective ecological 

impact of decreasing CO2 emissions. 
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Key words: Cement, Sustainable Concrete, Cane Bagasse Ash, Silica Smoke, Compressive 

Strength (f’c) 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen distintos problemas relacionados a la contaminación del medio 

ambiente, lo cual se ha tratado de disminuir. A la par, la industria de la construcción ha 

orientado sus esfuerzos en el uso de materiales reciclados y su aprovechamiento en 

sectores productivos, con el fin de garantizar el desarrollo sustentable en este sector. 

 
El avance del ser humano ha traído consigo muchas facilidades, al igual que problemas 

que día a día van en aumento. Uno de ellos son las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2), provocado por los automóviles y las fábricas, los cuales no sólo afectan al 

ecosistema, sino también a las estructuras de concreto reforzado (Elias et al., 2009). Las 

principales fuerzas responsables de las transformaciones económicas y sociales en la 

actualidad son: el crecimiento de la población, la industrialización, la urbanización, la 

globalización de la economía de mercado y el consumismo. Todas ellas aunadas a la 

contaminación ambiental.  

 
Es importante mencionar que se atribuye 40% de consumo de energía a las temperaturas 

excepcionalmente elevadas (1400-1500 ºC) que se requieren para la fabricación del 

cemento Portland, penalizando el proceso con costos muy elevados (Cerna y Galicia, 

2010). La repercusión en el entorno ambiental resulta negativa a causa del consumo 

importante de materias primas y combustibles, y de la elevada emisión de gases de efecto 

invernadero, hasta el punto en que se imputa a la industria cementera entre 6 y 7% del 

total de dichas emisiones. Además, el incremento del número de infraestructuras de 

concreto reforzado, presforzado o postensado que exhiben signos de deterioro, producto 

del ambiente en que están expuestos, han llamado la atención de las autoridades 

nacionales e internacionales.  

 

Sato-Matsumoto (2015) ha planteado la necesidad de utilizar materiales que proporcionen 

a esas estructuras una mayor resistencia mecánica y así disminuir su probabilidad de falla 
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asociada a degradación por solicitaciones mecánicas o exposición a agentes agresivos 

presentes en medios marinos, industriales y urbanos, donde se encuentren activos el ión 

cloruro (Cl-), el ión sulfato (SO4
-2), el dióxido de carbono (CO2), entre otros.  

 
El concreto reforzado es el material de construcción más utilizado en el mundo, su 

versatilidad, economía y alcance lo hacen un material único en su clase (Serrano y 

Moreno, 2006). La durabilidad de sus estructuras estriba en la capacidad que tiene el 

material para evitar el ingreso de agentes agresivos como el agua, el oxígeno, el dióxido 

de carbono y los cloruros (Moreno, 2016). Asimismo, las propiedades de dicha durabilidad 

son obtenidas gracias a la acción protectora (de doble naturaleza) que el concreto ejerce 

sobre el acero. Por una parte, de acuerdo a Santiago et al. (2016), su recubrimiento 

supone una barrera física que dificulta el contacto con los agentes agresivos exteriores y, 

por otra, su elevada alcalinidad desarrolla sobre el acero una capa pasiva que lo mantiene 

inalterado mientras permanecen esas condiciones.  

 
La corrosión del refuerzo del concreto es un tema claramente interdisciplinario, donde la 

química, en especial la electroquímica, y la cinética tienen un papel principal. La 

importancia de ello se manifiesta en el creciente número de artículos especializados en 

revistas científico–técnicas, la aparición de nuevas empresas orientadas a los trabajos en 

corrosión y la divulgación y diversificación instrumental sobre el monitoreo del medio 

ambiente y la medición de las características relevantes del concreto para definir 

respuestas a tal fenómeno corrosivo (Sato-Matsumoto, 2015).  

 
El proceso de corrosión del acero de refuerzo inmerso en el concreto es de naturaleza 

electroquímica, pues mientras en el mismo acero hay presencia de un ánodo (en el que 

ocurre la oxidación) y un cátodo (en el cual se produce la reducción), el concreto funciona 

a modo de electrolito porque tiene la misma barra de acero que los cables eléctricos que 

cierran el circuito de la celda electroquímica, necesaria para ese fenómeno.  

 
En México actualmente los diseños de dichas estructuras se basan en mecanismos de 

fallas dúctiles generadas por distintos esfuerzos al interior de las mismas. Sin embargo, 

esas estructuras están sometidas a diversos factores a las que fueron confeccionadas, los 

cuales afectan, de una u otra forma, al concreto y acero, deteriorando así su vida útil.  
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El desconocimiento de cómo lesionan esos agentes a la estructura puede conducir a 

problemas críticos de corrosión y degradación al interior del concreto estructural y, a la 

vez, provocar daños irreparables como grietas, vibraciones, deformaciones y colapsos.  

 
De allí, la importancia de saber sobre los elementos que posiblemente afecten la vida útil 

de una estructura de concreto, ya que los daños podrían originar pérdidas humanas, 

económicas y materiales.  

 
El cemento Portland se obtiene del calentamiento de una mezcla de piedra caliza y arcilla, 

a una temperatura aproximada de 1450 °C. Este proceso da lugar a una fusión parcial de 

la mezcla y la formación de los nódulos de Clinker. A partir de la molienda fina de Clinker, 

junto a un pequeño porcentaje de calcio, se logra el cemento en las condiciones que la 

norma UNE–EN197–1:2000 lo define (Santiago et al. 2016).  

 
Para incentivar la concientización de la industria de la construcción y su adaptación al 

cambio climático, se realiza el análisis de nuevas estructuras de concreto contemplando 

en su diseño factores de impacto ambiental y catástrofes ocasionados por el mismo. Se 

puede determinar la vialidad de uso de los residuos agroindustriales incinerados (cenizas 

C1 y C2) como posibles adiciones puzolánicas artificiales para fabricar cementos (y 

productos derivados), concretos y morteros tradicionales y especiales, principalmente. En 

su estudio comparativo con el humo de sílice español (HS), Talero et al. (2009) 

concentraron su atención en la contaminación emitida al momento de producir un 

cemento y las alternativas de usar un cemento sustentable. Por tanto, en el actual 

proyecto se emplearon puzolanas artificiales, además de aditivos naturales que compitan 

con la resistencia a la compresión y durabilidad.  

 
Existen diversas afectaciones que pueden complicar la buena resistencia a la compresión 

o durabilidad de estructuras de concreto reforzadas con acero, entre ellas se encuentra la 

corrosión de éste último, misma que puede ser causada por tres factores: la entrada de 

iones agresivos que se despastan; los cloruros presentes en el medio marino, y que son 

un desarrollo más agresivo de corrosión (Elias et al., 2009), y los sulfatos, los cuales 

pueden ser hallados en las sales inorgánicas, generalmente en los suelos para la 

descarga de aguas residuales, el contacto con aguas subterráneas y superficiales o en 
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áreas donde se han utilizado productos químicos agrícolas; sin embargo, el grado de 

concentración de estas sales es una determinante importante en el nivel de deterioro que 

pudiera ocasionar, por ejemplo, la corrosión.  

 
Por su parte, la carbonatación es un fenómeno natural que ocurre todos los días en miles 

de estructuras de concreto (Montani, 2000); es la segunda causa de corrosión en 

estructuras de concreto reforzado; tiende a desarrollarse más lentamente que la corrosión 

por cloruros; conduce a una corrosión uniforme del acero que acelera la formación de 

grietas y reduce la vida útil de la estructura (Santiago et al., 2016) y, actualmente, se 

conoce que depende de varios factores: el tipo y la cantidad de cemento y de adiciones 

de puzolanas, así como la de porosidad del material (Moreno et al. 2004).  

 
El incremento de resistencia del concreto es mayor en las primeras edades, 

ralentizándose con el paso del tiempo hasta estabilizarse. Normalmente se adopta la 

resistencia como patrón a los 28 días, alcanzándose en ese tiempo gran parte de la 

resistencia total. Los factores que más influyen sobre la velocidad de endurecimiento del 

hormigón son las características del cemento, el proceso de curado y el empleo de 

aditivos.  

 
Si bien es cierto que el humo de sílice es también llamado micro sílice, humo de sílice 

condensado o sílice activa, es un subproducto usado como una puzolana. Este 

subproducto es el resultado de la reducción del cuarzo de alta pureza con carbón en 

hornos eléctricos durante la producción de liga de silicio o ferrosilicio (Sato-Matsumoto, 

2015). El humo de sílice sube como vapor oxidado de los hornos a 2000 °C. Cuando se 

enfría, el humo se condensa y se colecta en bolsas de tela enormes, de ahí se procesa 

para removerle las impurezas y controlar el tamaño de las partículas. Aunado a este 

residuo, se tomó otro de la agroindustria: la ceniza de bagazo de caña de azúcar.  

 
De acuerdo con Martiren (2000), las cenizas de bagazo de caña de azúcar obtenidas 

inalteradamente de las calderas en los ingenios azucareros representan una fuente 

interesante de puzolana reactiva para ser utilizada en combinación con el cemento 

Portland.  
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El objetivo de este estudio es analizar la relación de la durabilidad (resistencia a la 

compresión) con diferentes mezclas para poder determinar su desempeño de vida útil, 

considerando factores ambientales y químicos agresivos a futuro.  

 
De esta forma se pretende enfatizar la hipótesis de que los residuos como la ceniza de 

bagazo de caña de azúcar y el humo de sílice pueden llegar a tener un desempeño 

importante en su resistencia mecánica en diferentes etapas de fraguado de acuerdo con 

la normativa. 

 

3.2 METODOLOGÍA  

El estudio se realizó por 4 etapas para la determinación de la resistencia mecánica y 

esclerómetro de acuerdo a las normas NMX-C-255-ONNCCE-2006 y NMX-C-083-

ONNCCE-2006, para el uso de la técnica de número de rebotes por esclerómetro, así 

como resistencia mecánica.  

Etapa 1. Se realizó la adquisición del humo de sílice y a su vez de la ceniza de bagazo de 

caña de azúcar. 

La primera se obtuvo de forma comercial de marca Elkem. El segundo residuo se obtuvo 

de una de las calderas del Ingenio la Concepción del Estado de Veracruz, el cual está 

situado en el Municipio de Jilotepec (en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).  

Es importante mencionar que la caña de azúcar constituye el principal cultivo perenne en 

el estado de Veracruz. Otros cultivos destacados de esta índole en la entidad federativa 

son el café, naranja, mango y la piña. La caña de azúcar se encuentra establecida en 90 

municipios del estado, participan con los mayores aportes de superficie: Cosamaloapan, 

Tres Valles, Pánuco, Omealca, Paso del Macho, Tezonapa, Hueyapan de Ocampo, El 

Higo, Ángel R. Cabada, Ursulo Galván, Ixtaczoquitlán, Actopan, Yanga, Córdoba, José 

Azueta, Puente Nacional y Mariano Escobedo. La superficie sembrada y cosechada 

promedio en el período 1990 – 2001 fue de 223 mil y 218 mil hectáreas respectivamente, 

el rendimiento promedio en campo fue de 69.5 ton/ha. La caña se industrializa en 22 

ingenios donde el rendimiento en fábrica, en el mismo período, fue de 10.5%. 
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Veracruz constituye la entidad federativa más importante de la agroindustria de la caña de 

azúcar a nivel nacional. En el período 1990 – 2001 contribuyó en promedio con el 34.0% 

de la superficie sembrada, con el 36.5% de la superficie cosechada, con el 35.9% de la 

producción de caña de azúcar a nivel nacional, en el Estado se encuentran 22 de los 58 

ingenios que en la actualidad operan en el país. En el período indicado en el Estado se 

produjeron en promedio 1 679 242 toneladas de azúcar, que representaron en término 

medio el 39.1% de la producción nacional. En la entidad operan ejidatarios (70%) y 

pequeños propietarios (30%). Se encuentran afiliados a la Unión Nacional de Productores 

de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina (CNC), a la Unión Nacional 

de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y a 

organizaciones independientes. Predomina el minifundio. De la agroindustria cañera 

dependen directa e indirectamente aproximadamente un millón de personas. En este caso 

se ocupa la ceniza del ingenio la Concepción, ubicado en el municipio de Jolotepec, 

Veracruz, México (figura 1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Macro localización / Micro localización de la Localidad de la Concepción. 

 

Etapa 2. Una vez obtenido el aditivo en el sitio indicado en la figura 1 y procesados los 

residuos se determinaron las dosificaciones pertinentes basadas en la mezcla de control 

la cual fue de 250 Kg/cm2 y sustituyendo el cemento en diferentes porcentajes. Dicha 

resistencia se consideró debido a que la matriz del concreto es demasiado densa en su 
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relación poro; por ende, para fines experimentales se utiliza una mezcla con alto grado de 

resistencia al ambiente y de menor aceleración en su degradación, de esta prueba a 

edades tempranas se pretendió analizar la mezcla de mejor desempeño, descartar 

mezclas que no sean susceptibles a residuos y sustitución en el cemento. Todo en base a 

la normativa del ACI 211.1, (véase la tabla 1). Se determinaron 36 cilindros para poder 

calcular las repeticiones de resistencia a la compresión de acuerdo a la normativa NMX-

083-ONNCCE, ya que por medición o ensaye se hicieron 3 repeticiones para después 

calcular el promedio. 

En la Tabla 1 se hace mención de la cantidad total de especímenes a estudiar, como lo 

indica la norma NMX-C-083-ONNCCE, en dicha norma se menciona que debe realizarse 

al menos tres ensayes en cada mezcla, es por eso que se realizaron los ensayes en cada 

mezcla en cuatro diferentes tiempos: 7, 14, 21 y 28 días, lo cual hace un total de 12 

cilindros por mezcla y un total de 36 muestras para esta investigación. 

 

Tabla 1. Diseño experimental de acuerdo con el tipo de mezclas. 
 

Técnicas 

Mezclas Resistencia a la compresión 

Control. 100% Cemento + Agregados. 12 Cilindros 30cm * 5.80”. 

15%  CBCA + 85% Cemento + Agregados. 12 Cilindros 30cm * 5.80”. 

Control. 15%  HS+ 85 % Cemento + 

Agregados 

12 Cilindros 30cm * 5.80”. 

 

 

Etapa 3. Elaboración de los especímenes 

Se elaboraron moldes con material de PVC (figura 2), con una base de 2” por 20 cm de 

altura, con las dimensiones antes mencionada, se realizó un corte de 90° a cada 20 cm de 
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largo para así darle un corte recto, una vez obtenidas todas las probetas se realizó una 

abertura a costado de cada molde, anclándola con cintillas metálicas y cincho de plástico 

para evitar el derrame del concreto por esa zona y así facilitar el desprendimiento de las 

probetas sobre los especímenes de concreto. 

 

Figura 2. Moldes de PVC de 2”. 

Etapa 3. Elaboración de especímenes y curado. 

Las mezclas de concreto se realizaron bajo la normativa ONNCCE-NMX-159 (figura 3); en 

este caso se realizó la prueba de temperatura la cual indico un parámetro de 24°C, además 

un revenimiento que se consideró en el diseño de la dosificación de 5 cm, el cual se cumplió 

en la elaboración de las mezclas mencionadas.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Elaboración de la mezcla de control en laboratorio. 

De igual forma se realizó una mezcla con una sustitución de un 15% del cemento tradicional 

por puzolana artificial (micro sílice) y el residuo natural de Ceniza de bagazo de caña de 
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azúcar, la cual se llevó a cabo mediante la normativa ONNCCE; que abarcaban las pruebas 

de temperatura y de revenimiento (Figura 4).  

 

 

 

 

 

Figura 4. Elaboración de la mezcla con una sustitución de cemento convencional por un 

15% de puzolana artificial (Micro sílice). 

Una vez obtenidos los resultados de las mezclas que se diseñó y el revenimiento 

considerado como se muestra en la Figura 5, se continuó al siguiente paso, que es el 

colado de los especímenes, esto se debe realizar con la mayor rapidez para evitar que la 

mezcla pierda sus propiedades. 

 

 

 

 

Figura 5.  Mezcla elaborada y prueba de revenimiento. 

En cada espécimen, se colocó material en dos capas, la primera hasta la mitad del molde y 

la segunda hasta llenarlo, realizando el varillado y golpeado a las probetas en las dos capas 

del proceso según normativa que se consideró (figura 6) 
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Figura 6. Elaboración de especímenes de concreto. 

Una vez terminado el proceso de llenado, cada una de las probetas se colocó sobre una 

superficie firme para evitar alguna fuga del material por la parte superior. Por la parte inferior 

se colocó una bolsa sostenida por una liga y se taparon todas las probetas con una franela 

humedad para así evitar la deshidratación de las mezclas, como se puede observar en la 

figura 7. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Inicio de fraguado de mezclas de concreto. 

 

Al transcurrir las 24 horas posteriores al colado de los cilindros, se realizó el descimbrado 

de las probetas de los moldes establecidos (Figura 8). 
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Figura 8. Descimbrado de los especímenes de concreto. 

Para la etapa de curado se introdujeron los especímenes tanto de control como los de micro 

sílice en recipientes en donde se cubrieran por completo, este curado se realizó durante los 

28 días como establece la normativa ONNCCE como se puede apreciar en la figura 9. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Curado de los especímenes de concreto en 28 días. 

 

3.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la figura 11 se observan los resultados a la compresión simple de los concretos 

control, ceniza de bagazo de caña de azúcar 15% -  Cemento 85% y Micro sílice 15%, 

Cemento 85%  en sus diferentes etapas de fraguado, donde muestra que el concreto 

control desde los primeros 7 días presentó las resistencias más altas, desde 204 kg/cm2, 

estas incrementaron paulatinamente hasta el día 28, donde presentó una resistencia a la 
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comprensión de 264 kg/cm2, es notable observar que mientras mayor sea la cantidad de 

Micro sílice que se le coloque a la mezcla de concreto, mayor será su resistencia a 

comprensión; esto se nota en los concretos con Ms-15% y CBCA 15% que al día 28 

presentaron una resistencia mecánica de 278 kg/cm2 y 245 kg/cm2, respectivamente 

(Tabla 2). 

 

Figura 10. Resistencia la compresión a diferentes edades de concreto con diferentes 

mezclas con proyección polinómica. 

Estos resultados pueden ser atribuidos a que el área superficial del humo de sílice es 

demasiado grande (28,23 m2/g), por este motivo, se exige una mayor demanda de agua, 

esto hace necesario el uso de súper plastificantes para obtener buenos resultados a la 

compresión y una mezcla con buena consistencia de trabajabilidad, incluso de resistencia 

como se aprecia en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados de Resistencia mecánica de concretos Control, Ceniza de bagazo de 

caña de azúcar y humo de sílice. 

MEZCLAS DÍAS  
 

7 14 21 28 

MEZCLA CONTROL (100% 
CEMENTO PORTLAND) 
(Kg/cm2) 

205  216  236  264  

CENIZA DE BAGAZO DE CAÑA 
DE AZÚCAR (Kg/cm2) 

CAR 15%, CEMENTO 85% 

184  221  233  245  

HUMO DE SÍLICE 15%, 
CEMENTO 85% (Kg/cm2) 

198  201  223  278  

 

En la Figura 11 se pueden apreciar los resultados de esclerometría de acuerdo a la 

normativa de la ONNCCE, aquí se distingue que el número de rebotes en los concretos 

modificados con CBCA son aceptables, de igual forma el Humo de sílice vuelve a superar 

los índices normales en 7, 14, 21 y 28 días. 
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Figura 11. Resultado de número de rebotes de esclerometría. 

Es importante mencionar que la utilización de residuos naturales tal como la ceniza de 

bagazo de caña de azúcar y artificial, el humo de sílice, contribuyen a la realización de un 

concreto sustentable con características importantes a las diferentes etapas de fraguado 

hasta los 28 días. 

La disminución de Cemento en 15% en las mezclas convencionales de concreto puede 

reducir en gran forma la producción de cemento, y por ende el bajo gasto energético y/o 

uso de combustibles fósiles. La sustitución en 15 % de sustitución por ceniza de bagazo 

de caña puede contribuir además a una reducción de costos de construcción. 

El uso de la ceniza de bagazo de caña de azúcar y micro sílice pasados por la malla 200 

dotan una textura al concreto por la gran interacción de las partículas a nivel molecular. 

En base a la producción antes mencionada de caña de azúcar en el estado de Veracruz 

se puede atribuir que el desarrollo de este cultivo ayuda hasta con los propios residuos 

donde aportan grandes beneficios a la Ingeniería para infraestructura, así como a la 

población en general. 

La ceniza de bagazo de caña de azúcar se sigue estudiando para notar las influencias y 

desempeños óptimos en diferentes tipos de concretos mejorando la economía y ayudando 

a reducir el impacto que el CO2 ocasiona al momento de producir materiales cementantes.  
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Dada la gran cantidad de factores que intervienen en el proceso de endurecimiento del 

concreto, es muy difícil predecir la resistencia a una edad a partir de los resultados 

obtenidos a edades más tempranas, o viceversa (Tabla 3). La Instrucción española del 

Concreto hidráulico Estructural EHE en la siguiente tabla proporciona unos valores 

estimativos de la resistencia a compresión a la edad de “j” días en relación con la 

resistencia a 28 días.  

  

Tabla 3 Resistencia a la compresión sobre probetas de concreto del mismo tipo. 

EDAD DEL CONCRETO (DÍAS)  3 7 28 90 360 

CONCRETO DE ENDURECIMIENTO NORMAL 0.40 0.65 1.00 1.20 1.35 

CONCRETO DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO 0.55 0.75 1.00 1.15 1.20 

 

El uso de concreto hecho con desechos industriales es un sistema de acero y concreto 

que en esta investigación se llama concreto sustentable, porque es para reemplazar parte 

del cemento Portland por desechos industriales, lo cual implica, que si se llevara a cabo 

en las construcciones de concreto armado tales como puentes, pavimentos, presas, o 

muelles, se obtendría una disminución de la demanda de cemento Portland y sería fácil 

de usar para el medio ambiente. También se reduce la demanda de materias primas y la 

energía de consumo requerido para la fabricación de cemento. Este tipo de concreto 

sustentable también aumenta la durabilidad de las estructuras, aumentando la vida de 

éstas, ahorrando así todo lo que es utilizado en la construcción de infraestructura civil, 

como materiales, energía, recursos naturales y contaminación (Mendoza, 2016). 
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3.4 CONCLUSIONES 

El uso de residuos como sustitutos en el cemento y que alcancen las características de 

los concretos convencionales en cuanto a resistencia, resulta de suma importancia para el 

área ingenieril. Queda de manifiesto que al realizar concretos modificados como los 

evaluados en este estudio se reduce el impacto de explotación a las canteras de donde se 

extraen los agregados necesarios para ser introducidos al horno a altas temperaturas, con 

ello disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero. La contribución de este 

proyecto a la sustentabilidad se ve en la disminución del porcentaje del uso del cemento y 

así el desarrollo de infraestructura que cumpla las expectativas de la sociedad actual, 

también dejando conciencia de que la economía se verá mejorada al desarrollar concretos 

sustentables. Con los resultados obtenidos durante las etapas de fraguado permiten 

predecir el comportamiento mecánico, por lo que también se sugiere medir la resistencia a 

la compresión en las mezclas a largo plazo. 

Económicamente la importancia de dicho proyecto se adentra a dos grandes vertientes: 

• En primera instancia se trata de dar un enfoque de menor uso al cemento 

Portland, como ya se mencionó anteriormente la población mundial ha colocado al 

cemento como el material número uno de la construcción, pese a ello el valor de la 

infraestructura actual puede tener un beneficio – deterioro,  y realmente el costo 

de las construcciones podrían tener repercusiones en ecosistemas que tengan un 

alto costo económico en su remediación o reparación, por el hecho de la 

explotación de canteras y efecto invernadero, así como degradación de flora y 

fauna. 

• El segundo punto de importancia se avoca a la situación de consideración de 

humo de sílice, ya que a pesar de poder sustituir de forma importante al cemento 

portland y superar las características físicas y químicas, el costo del material 

podría encarecer las obras a corto plazo, además de que la generación de dicho 

compuesto se da en el mismo proceso de producción del cemento, lo cual podría 

tener un sistema cíclico de deterioro similar al Clinker en el cemento. Por lo que 

pensar en la ceniza de bagazo de caña de azúcar como material de sustitución al 

cemento Portland podría ser una mejor alternativa en el sentido económico, ya que 

además de generar posibles empleos de procesamiento al residuo para la 
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construcción, la ceniza tiene un costo nulo en su procesamiento y el único costo 

que se podría aplicar es el de molienda, tamizado y envasado, de esta forma la 

infraestructura cumpliría  

• En ese sentido debe ser equitativo el desarrollo del uso de materiales como la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar, y el desarrollo económico que se pudiera 

llegar a tener en el procesamiento de dicho residuo, ya que el aporte económico 

de las plantas cementeras en el mundo podría verse afectado por la disminución 

de la generación de cemento, este punto debe ser considerado desde los sectores 

empresariales y gobiernos al momento de pensar en infraestructura siempre con 

un enfoque de responsabilidad ambiental, que contribuyan a los acuerdos 

establecidos internacionalmente, además de políticas ambientales, para no 

ocasionar un ambiente ríspido entre gobierno y empresas cementeras del mundo. 

De esta forma la contribución de la ingeniería en el ramo de la sustentabilidad va 

creciendo y formando lazos importantes hacia el cuidado de los recursos 

naturales, así la necesidad de mejorar infraestructura o modernizarla, tendrá la 

justificación de ser responsable hacia las afectaciones del medio en el que la 

población crece de forma tendenciosa. 
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CAPITULO 4 

 
DURABILIDAD DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO CON 

ACERO BAJO EL EFECTO DE TEMPORALIDAD CLIMÁTICA Y AGENTES 
AGRESIVOS (CO2, SO4) EN ZONA COSTERA 

 

Resumen 

La construcción y desarrollo de infraestructura van de la mano al desarrollo poblacional, 

en los últimos tiempos hay un compromiso con el ambiente bajo principios de 

sustentabilidad. El uso de cemento y concreto hidráulico en el mundo ha atacado la 

necesidad de infraestructura durable, sin embargo, ha sido un arma de doble filo puesto 

que se ha tenido emisiones de CO2 en el mundo debido al desarrollo de Clinker en el 

cemento, alimentado en gran medida los GEI y contribuido considerablemente al 

calentamiento global. Los métodos utilizados en la presente investigación mezclan un 

análisis climatológico con variables ambientales, tales como, temperatura, precipitación, 

velocidad de viento y humedad relativa. También se tomaron en consideración gases que 

degradan al concreto como CO2, CH4 y N2O en las zonas de estudio. Además de técnicas 

electroquímicas de velocidad y potencial de corrosión, carbonatación y ensayos 

mecánicos de resistencia a la compresión. Los resultados muestran el desempeño de la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar y humo de sílice, que pueden llegar a tener en 

ambientes agresivos, y con diferentes variables ambientales, dejando una importante 

proyección de durabilidad de la CBCA en ambientes costeros y del humo de sílice en 

ambientes montañosos.  

Palabras claves: Infraestructura, Calentamiento global, Corrosión, CBCA, Humo de 

sílice. 
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Abstract 

The construction and development of infrastructure are attached to the population 

development, in recent times to a compromise to the environment under the principles of 

sustainability. The use of cement and hydraulic concrete in the world have attacked to the 

need of a durable infrastructure, however, it has been a double-edged sword which have 

given emissions of CO2 on the world due to the develop of clinker in the cement, nourish to 

a large degree the GEI also at the same time contributing to global warming. The methods 

used in the present research are a concoction of a climatological analysis with 

environmental variables, as, temperature, precipitation, wind velocity and RH (relative 

humidity). It also was taken into account gases such as CO2, CH4 and N2O in the study 

area. In addition, the techniques as electrochemistry of velocity and corrosion potential, 

carbonation and mechanical test of resistance to compression. The result has shown the 

performance that the bagasse ash of sugar cane and silica fume, that they may have an 

aggressive reaction to the environment with different environmental variables, leaving an 

important durability of CBCA in coastal environments and the silica fume in mountain 

environments.       

Keywords: Infrastructure, Global warming, Corrosion, CBCA, Fume of silica. 

 

4.1 Introducción 

Desde cada época de la historia, la humanidad siempre ha requerido infraestructura 

que dé pie al desarrollo humano, dejando como prioridad los sistemas interrelacionados 

que proporcionen bienes y servicios esenciales básicos como conducción de agua para 

consumo, manejo de aguas residuales (Jiménez, 2010) o comunicación entre poblaciones 

marginadas o turísticas (Fulmer et al. 2009), además tradicionalmente, la infraestructura 

incluía solo todos los activos creados por el hombre, incluido el capital humano, requerido 

por los sectores social (por ejemplo, educación, salud, cultural y financiero) y económico 

(por ejemplo, energía, agua y alcantarillado, transporte) (Cardoso y Wheeler, 2016). A 

partir de la década de 1980 se han respetado los ecosistemas y han sugerido que forman 

parte de la infraestructura (Daily et al. 1997; Collados y Duane, 1999; Yu et al. 2012). Al 

mantener la biodiversidad se ha respetado y se ha vuelto valioso para el hombre el hecho 
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al interactuar con el desarrollo humano, además de que se ha convertido en un tema 

central en políticas ambientales, donde con esta visión de trabajo y bien administrado 

puedan surgir más inversiones y un daño menor al momento de construir (Frischmann y 

Chidambaram, 2012).  

En las últimas décadas, los científicos y los conservacionistas han combinado las 

palabras "ecológico", "natural", "verde" y "azul" con la palabra "infraestructura" para 

describir la idea, si bien es cierto que este enfoque es el reflejo de lo suscitado en la 

década de los 90’ y 2000’ (Cardoso y Wheeler, 2016). A partir de los 90´s se empezaron a 

realizar diversas publicaciones en cuanto a cambio climático, elevaciones de temperatura 

en el ambiente, efecto invernadero y aumento del nivel del mar (Li et al., 2011), en ese 

momento cambió la perspectiva de la sociedad por que empezó a interactuar con el 

desarrollo de infraestructura. El tema de calentamiento global se empezó a introducir a 

ciudades en el año 2000 y con ello el deterioro en estructuras de concreto (Wilbanks et al. 

2011). 

 

Los efectos del cambio climático que pueden incurrir en los espacios urbanos se resumen 

de la siguiente manera: aumento de la demanda de energía para el enfriamiento en 

edificios públicos y privados (Kolokotroni et al., 2012); mayor impacto en la salud de los 

ancianos, los niños y los pobres (McMichael y Kovats, 2000), la escasez de agua para los 

asentamientos, la industria y la sociedad, posiblemente resultando en un menor potencial 

de generación de energía hidroeléctrica (Carmin et al ., 2010; Korotenko et al. 2012), 

posibles migraciones de población y reubicación de infraestructura, etc. (Wilbanks et al. 

2011). Y estos peligros se concentran en una serie de áreas, entre las cuales se debe 

tener en cuenta la ubicación de las ciudades, la infraestructura que puede verse afectada 

incluyendo muros marinos y explanadas, así como las reservas de agua dulce disponibles 

en los humedales costeros y acuíferos debido a la intrusión de agua salada, entonces la 

infraestructura existente y futura, estará en riesgo de deterioro de acuerdo a la zona en la 

que se sitúe (IPCC, 2016).  

 

Ahora bien existe la posibilidad de desarrollar infraestructura y disminuir la cantidad 

de emisiones de gases por elaboración de procesos de calcinación en rocas que 

contribuyan la formación de Clinker: un primer punto importante es la simplificación de 
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procesos en dicha elaboración y reducción de rocas por calcinación (Peña et al. 2011), 

dicha vertiente está basada en procesos que sintetizan la molienda, para reducir el uso de 

materiales inflamables como coque o neumáticos y mejoren la calidad del producto. La 

otra alternativa sería utilizar algunos residuos agroindustriales que produzca cada región 

con un alto potencial y conocimiento de su característica del valor agregado en este caso 

en el concreto hidráulico (Mejias y Galaan, 2016).  

 

La agroindustria tiene la capacidad de fomentar el desarrollo económico, social y 

ambiental global, siempre y cuando mantenga el equilibrio entre la actividad desarrollada 

y la protección del medio ambiente en cada uno de sus procesos, desde la manipulación 

de la materia prima hasta la distribución y disposición final de los subproductos o residuos 

generados. Y con esto abrir la posibilidad de un desarrollo regional sustentable en 

determinada zona de influencia (Plan de Desarrollo para la Sustentabilidad 2011-2015; 

Molina et al., 2015; Vargas y Pérez, 2018), con alta factibilidad de materia prima y 

desarrollo industrial.  

La generación de residuos o subproductos de la agroindustria tiene impactos tanto 

negativos como positivos en el ambiente. Pueden ser generadores de contaminación por 

su disposición final inadecuada (Saval, 2012; Rosas et al., 2016) o se pueden convertir en 

agentes mejoradores de la calidad del ambiente, en este caso del ecosistema y entorno a 

la infraestructura sustentable, y, por ende, de la vida de los seres vivos, por su apropiado 

aprovechamiento. Los residuos agroindustriales presentan un alto potencial de 

aprovechamiento gracias a su variada composición química (Peñaranda, Montenegro y 

Giraldo, 2017; Cury et al. 2017), y esto se ve reflejado en la diversidad de alternativas 

existentes para su reutilización o sustitución de algunos componentes como el cemento.  

 

Además de utilizar algunos residuos artificiales como puede ser el Humo de sílice que 

como se menciona anteriormente ha sido estudiada como un residuos importante en este 

caso ya comercializado y con alto índice de actividad puzolánica en contacto con el 

cemento, el alto contenido de sílice y la forma molecular de sus partículas muy finas con 

aristas muy pronunciadas, provocan altas resistencias y baja porosidad en la matriz del 

concreto (Sánchez et al., 2015), si bien es cierto este material ya es comercializado, la 

investigación se centra en ver el desempeño en sustitución al cemento al 20% (Calleja, 
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1992; Montani, 2000; Giraldo et al., 2010) y comparando al residuo agroindustrial contra la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar, los resultados mecánicos e interacción con el acero 

(Corrosión electroquímica). 

 

Mediante este proyecto se analizará la posibilidad de usar dichos residuos alcanzando 

características de durabilidad de concretos convencionales a diferentes etapas de 

fraguado o endurecimiento, además de la interacción climática en las zonas montañosas y 

costeras, tomando en consideración que posee tres temporadas hidrológicas principales; 

secas, lluvias y nortes, con periodos de transición entre ellas. Donde el viento es un factor 

clave en la variabilidad hidrológica, ya que genera eventos diferentes en secas, así como 

una capa bien mezcla en nortes (Avendaño, 2013). La presente investigación tiene el 

alcance de hacer la medición de resistencia a la compresión durante los días de curado 

28 días, y hasta 330 días, expuestos a la intemperie bajo monitoreos en laboratorio. 

 

4.2 Materiales y métodos 

El proyecto se integra por la fase de elaboración de especímenes (que incluye la hechura 

de moldes, caracterización de los materiales a utilizar, elaboración de mezclas y curado 

de especímenes). La segunda fase es la colocación o ubicación de especímenes en la 

zona de exposición en este caso Boca del Rio Veracruz. La tercera fase del proyecto tiene 

una serie de técnicas de deterioro que involucran: técnicas electroquímicas de corrosión 

(Potencial y velocidad de corrosión), profundidad de carbonatación (por el método de 

fenolftaleína al 1% en alcohol) (Moreno et al. 2004), y por último datos mecánicos 

(resistencia a la compresión axial). La cuarta fase del proyecto contempló tomar una serie 

climática de la zona de estudio que incluya: Precipitación, humedad relativa, velocidad del 

viento y temperatura (Monreal-Gómez et al. 2004). 

a) La elaboración de especímenes se realizó mediante la normativa NMX-C-159-ONNCCE-

2004, dichos especímenes de concreto se realizaron en el Instituto Tecnológico Superior 

de Misantla, además se determinaron las características de la mezcla de gravas arenas, 

cemento, además el tratamiento o procesamiento de los residuos a utilizar como lo es la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar y Humo de sílice. Se utilizaron relaciones agua-

cemento (a/c), de 0.56. El cemento empleado fue cemento Portland ordinario resistente a 
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sulfatos (CPC), la grava fue silícea de 19 mm, y la arena fue de río. El Humo de sílice fue 

comprada (marca ELKEM) y la ceniza de bagazo de caña de azúcar se extrajo del Ingenio 

Azucarero de Mahuixtlán, Veracruz. El revenimiento fue de 10 cm y las probetas se 

curaron por 28 días en agua potable a temperatura ambiente (24°C). Así mismo, se 

utilizaron dos tipos de probetas: de concreto simple de 15 x 15 x 30 cm, y reforzadas de 

las mismas dimensiones, pero con 4 barras de 9.5 mm con recubrimientos de 15, 20 y 30 

mm de concreto; dos por recubrimiento (Troconis-Rincón et al., 2006).  

La incorporación de altas cantidades de HS (10 y 15%) en mezclas de concreto de alto 

comportamiento (relación a/mc de 0.35), tienden a requerir altas dosificaciones de 

superplastificantes. La alta demanda de superplastificantes se atribuye al tamaño de 

partícula muy fino del HS que causa que parte del superplastificantes sea absorbido en su 

superficie. En este tipo de mezclas, el HS contribuye al incremento de la resistencia a 

compresión en 21% con respecto al control, a la edad de 28 días, sin embargo, el 

desarrollo de resistencia de las mezclas con HS es despreciable después de 90 días de 

edad (Mazloom, et al., 2004). 

Se utilizó como desecho agroindustrial la Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar, que es el 

producto de la combustión del bagazo de la caña de azúcar, resultado de la molienda de 

la caña para la obtención de azúcar en los ingenios azucareros del país a elevadas 

temperaturas, entre 700°C y 900°C. El residuo de la ceniza de bagazo de caña (CBCA) se 

obtiene en el fondo de la caldera y como cenizas volantes, este material es considerado 

puzolánico por algunos investigadores por presentar en su composición gran cantidad de 

SiO2 (Payá et al., 2002; Cordeiro, 2009). Entre sus características principales se destacan 

las partículas ultra finas, las cuales se obtienen por procesos de molienda. Entre las 

aplicaciones de la CBC, se encuentran la obtención de materiales vitrocerámicos, como 

material adsorbente para la eliminación de iones cromo (III), como material de cama para 

la crianza de pollos de engorde en piso y como adición al cemento Portland, entre otros 

(Ortiz et al. 2009; Cordeiro et al., 2009). 

Dichas barras se encuentran protegidas con material epóxico en los extremos, dejando 30 

cm2 de acero libre, con el fin de forzar la interacción con los agentes agresivos a través de 

la cara lateral de las probetas de concreto. Seis probetas de concreto simple y seis de 
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concreto reforzado (3 por cada a/c) fueron colocadas en las estaciones de exposición 

(Mérida 2008).  

b) Colocación de especímenes de concreto. Los especímenes de concreto se colocaron en 

el techo de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, campus Boca 

del Rio y con las siguientes coordenadas en proyección UTM: Zona 14 Q 803,326.31 m 

Este, 2, 121,715.45 m Norte (Figura 1). 

 

 

 

a)                                                                b) 

Figura 1. Localización de la zona de estudio: (a) Macro localización de la zona de estudio 

Boca del Rio en México. (b) Micro localización y perspectiva de la zona de estudio con 

respecto al mar. 

Se colocaron los especímenes en puntos estratégicos de las dos zonas de estudio, en la 

figura 2, se observa la colocación de los especímenes de estudio mencionados, se 

decidió colocarlos en una azotea, para que la exposición fuera lo más homogénea 

posible, debido que a nivel del piso los edificios vecinos, vegetación u otros factores 

externos a la investigación podrían afectar de manera negativa los resultados. De esta 

manera, ubicados en la azotea, los factores de intemperismo afectan a los especímenes 

de la forma más apegada a la realidad.  Distribuidos de esta manera se tiene la certeza de 

que los cilindros en todas las direcciones se verán afectados de la misma manera, 

aprovechando así totalmente el área del espécimen figura 2 (b). 
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a)                                                                                        b) 

Figura 2. Localización de la zona de exposición: (a) Micro localización de la zona de 

estudio – Facultad Ingeniería Civil, Universidad Veracruzana. (b) Acomodo de 

especímenes de concreto para experimentación. 

 

c)  Ensayes efectuados.  

Corrosión Electroquímica. Para cada uno de los especímenes se realizaron diversos 

ensayes a determinados tiempos y con la normativa de la red durar, la cual explica el 

equipo y método a utilizar, es importante resaltar que hubo una colaboración académica 

con la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana para equipo y sitio de 

exposición. Para medir la corrosión del acero de refuerzo se obtuvo la velocidad de 

corrosión medida a partir de la resistencia a la polarización, el valor de la diferencia de 

potencial entre el acero y un electrodo de referencia, y también por medio de la 

resistencia del concreto, datos que fueron obtenidos utilizando un corrosímetro equipado 

con un anillo de guarda (Troconis et al., 2006). 

Carbonatación. Como se estableció en la Revista Construcción y Tecnología de diciembre 

(2000) por parte del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. El concreto, con 

su ambiente altamente alcalino en un rango de pH de 12 a 13, protege al acero de 

refuerzo ahogado contra la corrosión. Esta protección se logra por la formación de una 

capa de óxido pasivo sobre la superficie del acero que permanece estable en el ambiente 

altamente alcalino como se puede apreciar en la figura 3, el proceso de carbonatación se 

da por pigmentación con fenolftaleína al 1% y se considera como zona carbonatada a la 

no coloreada de color magenta sobre la superficie de concreto ensayada.   
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Cuando progresa la carbonatación hacia el acero de refuerzo, la capa de óxido protectora 

y pasivadora deja de ser estable. A este nivel de pH (por debajo de 9.5), es posible que 

empiece la corrosión, resultando finalmente en el agrietamiento y astillamiento del 

concreto. Aunque la difusión del dióxido de carbono a través de los poros de concreto 

pueda requerir años antes de que ocurra el daño por corrosión, puede ser devastadora y 

muy costosa de reparar. Esto quiere decir que es muy importante identificar la presencia 

de concreto carbonatado antes que llegue al acero de refuerzo, pues el concreto nuevo  

tiene un pH de 12 a 13, y se requieren aproximadamente de 7,000 a 8,000 partes por 

millón (ppm) de cloruros para comenzar la corrosión del acero embebido. Sin embargo, si 

el pH baja a un rango de 10 a 11, el intervalo de ppm de cloruros para que inicie la 

corrosión es significativamente menor (100 ppm o menos). 

 

 

 

 

a)                                                  b)                               b) 

Figura 3. Experimentación de carbonatación: (a) Aplicación de fenolftaleína al 1%. (b) 

Pigmentación en probetas de estudio con fenolftaleína. 

Resistencia a la compresión axial. Pruebas de determinación de la resistencia a 

compresión de cilindros de concreto, de acuerdo a la norma NMX-C-083-ONNCCE-2014. 

Para dar inicio a la prueba, fue necesario preparar y acondicionar las muestras, realizar 

un registro sobre los especímenes que se ensayaron, en el cuál fue preciso capturar las 

características de los mismos, tales como sus medidas de base y altura, peso, resistencia 

diseñada, edad (Figura 4). 
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   a)                                                b) 

Figura 4. (a) Cilindro después de realizar el ensayo a la compresión: (b) Prensa analógica 

y tronado mediante neoprenos. 

 

Variables climatológicas. En importante destacar que se realizaron estadísticos de 

históricos climáticos debido a la interacción que se podría llegar a tener entre sí. La 

temperatura va de la mano con el contenido de humedad, ya que esta es el indicador para 

la producción de rocío, que genera humedad. La velocidad del viento tiene relación con la 

difusión de los cloruros que provocan la carbonatación en las estructuras, y por 

consiguiente el ataque de cloruros y sulfatos se hace presente en las estructuras ya 

existentes ocasionando el desgaste. La velocidad del viento es más intensa en zonas 

costeras por lo que se esperan altos índices de humedad y velocidad del viento 

significativa. 

 

4.3 Resultados y discusión  

4.3.1 Potencial (Ecorr) y velocidad (Icorr) de corrosión. 

Medidas de velocidad de Corrosión realizadas durante las inspecciones de 300 días 

aproximadamente, estas mediciones fueron tomadas en las tres diferentes mezclas, humo 

de sílice, ceniza de bagazo de caña de azúcar y convencional, cada uno con un acero 

diferente embebido (AISI 1018 y varilla galvanizada), del cual se presenta un rango de 

velocidades alto en el acero AISI 1018 en la mezcla convencional y bajo en la galvanizada 

con la mezcla de humo de sílice, pese a ello los valores no son tan distintas, ya que todos 

están en la zona de valor despreciable como lo muestra la figura 5. 
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Figura 5. Potencial de corrosión en varillas AISI 1018 y galvanizadas en mezclas 

control, sustitución al cemento Portland al 15% por Humo de sílice y sustitución al cemento 

Portland al 15% por Ceniza de bagazo de caña de azúcar. 

 

Las zonas en probetas con respecto al acero indican que hasta este momento no se ha 

presentado una despasivación importante, ya que se encuentra en zona despreciable 

según los valores predeterminados a potenciales de corrosión como se nota la Figura 6. 

Pese a ello la velocidad de corrosión indica que los aceros al carbono AISI 1018 tienden a 

comportarse de forma uniforme cuando se encuentran embebido en mezclas 

convencionales, cuando se usa ceniza de bagazo de caña de azúcar se presentan índices 

más cerca a tener corrosión despreciable. Tomando en consideración el tiempo de 

exposición se podrida llegar a tener una corrosión de despreciable a baja en esta mezcla 

unos años después según la tendencia mostrada, edemás las mezclas de ceniza muestran 

una tendencia aceptable con respecto al acero galvanizado, lo cual podría llegar a tener un 

costo beneficio importante el hecho de usar acero de este tipo con la sustitución al cemento 

por el 15% de la CBCA. Además, es importante analizar la adherencia de particulas de 
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cloruros en el acero, las cuales están totalmente dependientes de los vientos que se 

encuentren en la zona, por lo que se podrida hacer la recomendación de colocar estaciones 

meteorológicas o dispositivos de medición que cumplan únicamente la función de ver la 

intensidad y movimientos de masa de aire. 

 

Hasta el momento la mayor parte de la infraestructura en la parte cercana a la playa de 

Boca del Rio y Veracruz se encuentra rodeada de diques, infraestructura (Hoteles, plazas 

comerciales, y algunas dependencias de gobierno), y cada una de esas estructuras es de 

concreto reforzado con acero, he aquí la importancia de los resultados de corrosión y 

evaluación de las mezclas. 

 
Figura 6. Velocidad de corrosión en varillas AISI 1018 y galvanizadas en mezclas 

control, sustitución al cemento Portland al 15% por Humo de sílice y sustitución al cemento 

Portland al 15% por Ceniza de bagazo de caña de azúcar. 
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4.3.2 Profundidad de carbonatación. 
El comportamiento de la mezcla de CBCA es el esperado dentro de la investigación y 

comparado con investigaciones externas de otros autores (Moreno et al., 2009; Young, 

2019), ha tenido un progresivo aumento en la profundidad de carbonatación, aunque no 

constante, debido a que las condiciones climáticas que contribuyen a la carbonatación y al 

deterioro de las estructuras, varía en el periodo de exposición teniendo bimestres en los 

que el análisis era diferente con el promedio esperado dentro de la captura de resultados.  

Por parte de la presente investigación, puede observarse en la figura 7 (b), que en los 

primeros meses de exposición, las probetas presentaban una ligera resistencia a la 

carbonatación, pues apenas era un par de milímetros lo que lograba carbonatarse, para 

concluir con 12 mm de carbonatación, esto quiere decir, que la mezcla podría ser 

funcional en este esquema, pues en el reglamento de construcciones para el Distrito 

Federal, y en el manual de durabilidad de estructuras de concreto en México, establece 

que los recubrimientos mínimos para el acero de refuerzo, en ambientes agresivos, como 

lo es una zona urbano-marina, son de 5 cm. 

 

 
          a) 
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           b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              d) 
 
         c) 
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         d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Perfiles evolutivos de carbonatación en diferentes mezclas. (a). Mezcla con 

Humo de sílice. (b) Mezcla con Ceniza de bagazo de caña de azúcar. (c) Mezcla de 

control o convencional. (d) Comparativa entre los tres perfiles de carbonatación. 

 

El desempeño de la mezcla de Humo de sílice, se observa en la figura 7 (b), corrobora 

que es la mezcla que mejor se desempeña en la investigación. Desde los primeros meses 

de exposición marcó la tendencia que se seguiría a lo largo de la fase de exposición, 

mantuvo una resistencia mayor a las otras dos mezclas en cada una de las evaluaciones 

de profundidad de carbonatación. Y es que tiene un mejor desempeño que las demás 

mezclas, pues en los primeros 4 meses de exposición se mantuvo prácticamente igual, 

apenas era apreciable la carbonatación en los especímenes, con el paso del tiempo su 

deterioro se hizo notorio, pero nunca fue tan marcado como en las probetas de control. 

Enseguida se analizarán las condiciones climatológicas, pero aquí se puede apreciar que 

en los bimestres de febrero 2019 – marzo 2019 y abril 2019 – mayo 2019, se nota un 

ligero incremento en la profundidad de carbonatación, debido a que en los meses de 

marzo y abril las condiciones climáticas como la humedad o las emisiones de CO2 
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favorecen la impregnación de estas partículas en la superficie de las probetas y su 

introducción en los poros de las mismas.   

Los resultados obtenidos en la mezcla de control, son especímenes elaborados con 

concreto convencionales, son los esperados, pues es bien conocido dentro de la industria 

de la construcción el daño por la carbonatación a las estructuras de concreto, 

mayormente en un ambiente agresivo como lo es la zona costera.  

Desde el inicio del período de exposición (figura 7c), la mezcla de control tuvo un 

deterioro mayor que las mezclas experimentales y la tendencia se mantuvo a lo largo de 

la captura de datos, pues bimestre tras bimestre en las pruebas de carbonatación, las 

probetas de control eran las más afectadas. Hasta llegar al punto dónde, como se 

observa, en el período abril 2019 – mayo 2019, la carbonatación alcanzó un punto crítico, 

pues la parte superior del espécimen (que no está en contacto con el suelo), se carbonató 

por completo llegando al corazón del espécimen.   

En una estructura real, aún no se tendrían afectaciones en el acero de refuerzo, pues 

como se ha mencionado, los espesores mínimos para el recubrimiento del acero 

embebido son de 5 cm, claro está, si se construye de acuerdo a la normativa vigente, de 

no ser así el riesgo de deterioro y colapso seria mayor. 

 

4.3.3 Parámetros climáticos. 
Análisis conjugado.  Para el análisis completo de todos datos recopilados con 

respecto a los parámetros presentados simplemente se resaltarán las gráficas del clima 

conjugadas a los parámetros de SO2 y CO2, así como carbonatación. 

 

Para el desarrollo y la comparación de datos climáticos de la zona costera de Veracruz, 

se obtuvieron datos bimestrales, incluyendo: 

 Temperatura máxima, mínima y media anual. 

 Velocidad del viento 

 Humedad  

 Precipitación 

Toda esta información recopilada de los portales del IPCC y el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático. 
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Esta situación interpreta la afectación en el concreto o la exposición a la que se exponen 

las probetas, se puede apreciar en marzo como el índice de CO2 fue alto con 175 ppm 

aproximadamente como se muestra en la figura 8, pese a ello la cantidad de sulfatos no 

fue tan alta para agredir la matriz del concreto, dada esta situación se podría mantener la 

hipótesis de que la temperatura es un índice que no tiene relación con la emisión de CO2 o 

SO4, sin embargo estos índices de gases y sales que provocan la corrosión en el acero o 

concreto siempre se encuentran de forma aleatoria, pues intercalan los aumentos de 

contaminantes. 

 

 

 
Figura 8. Correlación entre temperatura, CO2 y SO4 del 2017-2019 en la zona de estudio. 

 

 

La temperatura no influye en gran medida en la carbonatación como se puede apreciar en 

la figura 9, ya que en primera instancia se podría considerar a la carbonatación como una 

degradación cronológica e irreversible, lo único que se podría lograr es retener o reducir el 

impacto de la matriz, ahora bien, la temperatura si tiene gran interacción con el índice de 

la precipitación y humedad relativa.  
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Figura 9. Correlación entre CBCA, Humo de sílice, profundidad de carbonatación, 

temperatura en la zona de estudio, en el periodo de exposición. 

 

La velocidad del viento influye en gran medida cuando el viento se desplaza a 10 Km/h o 

inferior a esa velocidad provoca que los niveles de dióxido de carbono se mantengan en 

el ambiente y puedan absorberse en las estructuras de concreto (Figura 10).  

 

La velocidad del viento mostró un índice importante relacionado con la velocidad a la que 

los cloruros se mueven a través del ambiente, esto interfiere con la velocidad de 

carbonatación. 

Según la figura 10 indica que el bimestre con un índice alto de velocidad es de marzo-abril 

de 2019, con una velocidad promedio de 20 km/h. Mientras que el periodo con menor 

movimiento es julio-agosto y septiembre-octubre ambos de 2018, con una velocidad de 5 

km/h. La velocidad media registrada deberá ser entonces de 12.5 km/h, y los períodos 

más cercanos a la media son mayo-junio de 2014, marzo-abril y noviembre-diciembre 

2015, enero-febrero y septiembre-octubre de 2016, con marzo-abril de 2017 y enero-

febrero de 2019 con una velocidad de 12 km/h.  Así pues, considerando estos datos se 

puede definir a los períodos de marzo-abril como los más demandantes; tanto por la 

posición líder del registro de velocidad más alto, como la frecuencia presentada del mismo 

periodo en los demás años entre la velocidad media y a velocidad máxima. 
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Figura 10. Correlación entre velocidad del viento, contenido de dióxido de carbono y 

sulfatos en la zona de estudio, en el periodo de exposición. 

 

Las humedades son propicias para que se desarrolle la carbonatación y disminución de 

pH en el concreto, es importante mencionar que el bimestre de noviembre – diciembre es 

el que puede inferir de manera más pronunciada este fenómeno. Por su parte en los 

períodos de enero – abril fue cuando se observó que los índices de dióxido de carbono 

más interactuaron con la humedad por los altos índices, pese a ello según la SEDEMA se 

redujeron considerablemente los índices de CO2, mientras que la cantidad de sulfatos se 

mantiene en los mismos niveles, que realmente interactúan más con el viento. 

 

La humedad relativa mostrado en la figura 11, presenta una condicionante importante 

pues indicará la forma en la que el ambiente costero puede interferir en una estructura de 

concreto específicamente. La humedad transcendió en un 100%. 
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Figura 11. Correlación entre humedad relativa, dióxido de carbono y sulfatos en periodo 

2017 – 2019. 

 

 

 

La precipitación se conjuga con humedad para una producción mayor de cloruros y la 

velocidad del viento es partícipe en la reproducción de éstos, así como la temperatura. Así 

bien, entonces tenemos datos a 5 años donde la precipitación, como se muestra en la 

figura 12, provoca períodos de escasez, donde los datos no son relativos. 

 

La precipitación se mide en mm, y en base a esto reconocemos al bimestre de Julio 

agosto de 2017, como el período con mayor precipitación con 391.28 mm por m2. 

Mientras que el período con menor precipitación se encuentra en el año 2014 en marzo-

abril con 1.40 mm por m2.  Sin embargo, un dato interesante es que el bimestre de 

Septiembre Octubre del mismo año (2014) posee una precipitación de 387.48 mm por m2, 

teniendo la segunda mayor precipitación registrada en 5 años, lo que indicaría un cambio 

radical en un lapso de 2 meses de intermedio. La precipitación media se encuentra en el 

año 2018 en el periodo Mayo-junio con 182.62 mm por m2. 
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Figura 12. Correlación entre precipitación, dióxido de carbono y sulfatos en periodo 2017 

– 2019. 

 

4.3.4 Niveles de dióxido de azufre y dióxido de carbono 
La siguiente variable a considerar son los niveles de dióxido de azufre y dióxido de 

carbono, gases que concentran en la atmósfera a los gases del efecto invernadero 

provocando un cambio climático potencial. Según datos del Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero no hay registro de datos del 

período previo a Julio del 2017, así pues se trabajará con los registros presentados de 

Julio de 2017 a la fecha, sin embargo, también se presentan situaciones donde algunos 

días de los meses donde sí hay registro presentó un nivel de 0 o simplemente no se 

capturó. Como se muestra en la figura 12, fue en el mes de Julio donde los niveles de 

ambos gases estaban por arriba de 25.1 ppm para SO2 y 27.3 ppm para CO2, siendo los 

de mayor valor, por lo cual se podría predecir que en meses anteriores se tuvieron 

medidas que prevalecían en niveles altos. Si se enfoca a solo el CO2 se puede notar un 

cambio radical a lo largo de los dos años y medio registrado, donde las fechas más altas 

se encuentran en los bimestres de Julio-agosto de 2017, enero-febrero y septiembre 

octubre de 2018 y mayo-junio de 2019, con 27.3, 18.8, 11.11 y 14.5, respectivamente. 
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Se puede determinar en la figura 13, que la resistencia a la compresión varía de acuerdo 

al curado y zona de exposición, en este caso las mezclas de ceniza de bagazo de caña 

de azúcar cumplen con la condicionante de la resistencia pues la de diseño fue 250 

Kg/cm2, no obstante, las mezclas de humo de sílice incrementan de forma importante al 

paso de los días de endurecimiento, a partir del día 150 la resistencia a la compresión va 

a mejorar. La sustitución al 15% con diseños de mezclas de 150 a 250 Kg/cm2, confirma 

que la utilización de residuos y la reducción de uso del cemento Portland ante un 

esquema de Certeza alto en base a los antecedentes de otras investigaciones y las 

resultantes de la presente investigación. 

 

 

 
Figura 13. Resistencia a la compresión de mezclas convencionales (control), con humo de 

sílice (HS) y ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBC) en 110 y 165 días. 

 

 

4.5 Conclusiones 

Los trabajos realizados e investigaciones sobre deterioro de infraestructura en los 

últimos tiempos van encaminados a calentamiento global, alzas de temperaturas, y 

aumento del nivel del mar, a medida que la problemática del calentamiento global y/o 
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efecto invernadero sea evidenciado, en este caso el impacto en estructuras de concreto, 

se tendrá un conocimiento general sobre causas – efectos, así como el uso de residuos 

para contemplar el concreto ecológico que la población requiera. Se deben realizar más 

trabajos de investigación con residuos industriales, de acuerdo a cantidades y generación 

o producción de acuerdo a la región donde se pretenda analizar e intentar establecer el 

desarrollo regional que impacte en este caso con la infraestructura de concreto reforzadas 

con acero. De igual forma se recomienda que en medida que se tenga un mayor 

conocimiento y conciencia del tema por parte de los profesionales de la construcción, se 

podrá tener en un futuro estructuras más durables en aquellas áreas de gran agresividad 

al concreto. 

 

La viabilidad se justifica bajo las condiciones mencionadas en el documento, y se 

enfatiza como debe ser soportable también la implementación de la ceniza, ya que se 

deben de cumplir y relacionar los volúmenes de procesamiento con los volúmenes 

generados por la industria azucarera, también se recomienda hacer más estudios sobre la 

permanencia de los ingenios azucareros por los problemas sociales, económicos o 

políticos que pudieran enfrentarse, pese a esta situación , la viabilidad queda enmarcada 

y se podría dar una cadena de interacción entre el agricultor – siembra y cosecha de 

materia prima – procesamiento – y residuos. Entonces la perspectiva de este enfoque 

abarca actores de contribución a lo largo del uso de ceniza en forma de sustitución del 

cemento Portland. Esta investigación se realizó en un entorno costero altamente 

urbanizado donde se recomienda el uso del residuo de bagazo de caña de azúcar, tanto 

para concreto sin acero o en su defecto concreto reforzado con acero galvanizado. 

Cuando se use dicho material, además se puede considerar la pertinencia de uso del 

concreto con humo de sílice para construcciones bajo condiciones costeras 

climatológicas. También se podría considerar a nivel nacional un control de contaminantes 

agresivos que deterioren el concreto, ya que el rehabilitar una estructura puede llegar a 

ser incluso más costosa que hacerla de nueva cuenta, por lo que al tener un control 

especifico de cada agente agresivo y patologías, se podrían recomendar residuos por 

zonas que aporten características de implementación como las aquí mencionadas. 
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La contribución de este proyecto a la sustentabilidad se refleja en la disminución del 

porcentaje del empleo del cemento y en el desarrollo de una infraestructura que cumpla 

con las expectativas de la sociedad actual; asimismo, evidencía que la economía puede 

verse mejorada al desarrollar concretos sustentables. Es necesario resaltar que con los 

resultados obtenidos durante las etapas de fraguado es factible predecir el 

comportamiento mecánico, por lo que también se sugiere medir la resistencia a la 

compresión en las mezclas a largo plazo. Las variables climatológicas pueden influir de 

manera sustancial en la infraestructura de concreto sobre todo por el impacto de químicos 

agresivos, los cuales aumentan de manera sustancial por diversos factores 

antropogénicos.  Se recomienda que se tengan estaciones meteorológicas en ciudades 

importantes para determinar la influencia del deterioro de las estructuras.  

 

Por último, tomando en cuenta el estado actual del clima, concluimos que la fórmula 

original del concreto convencional no tiene resistencia alguna, mientras que la mezcla de 

concreto con un 15% de humo de sílice es la alternativa más confiable (de las 3 

analizadas) para sobrellevar el cambio climático y el ataque de cloruros pertenecientes a 

la zona costera de Veracruz. Sin embargo, con un contraste de factores económicos y 

medio ambientales, la mezcla de concreto con un 15% de ceniza de bagazo de caña 

puede llegar a ser una alternativa con mayor valor comercial.  

 

Mientras que el cambio climático se proyecta a cambios radicales a futuro, la 

producción de concretos sustentables será una opción que ya no favorecerá el 

calentamiento global. Los climas de Veracruz son óptimos para el deterioro de estructuras 

puesto que los agentes químicos interactúan con el viento y frentes de generación. Se 

recomienda el uso de ceniza de bagazo de caña en zonas costeras para aumentar el 

índice de durabilidad con estructuras de concreto y el uso efectivo de humo de sílice para 

reducir el impacto de la penetración del dióxido de carbono. Así se pueden optimizar 

recursos y lograr estructuras con mantenimientos menos frecuentes y costosos a los 

actuales, eliminando simultáneamente problemas sociales de desalojo de edificios y 

riesgos que atenten contra vidas humanas.  
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La investigación actual de ser aplicada en el mediano plazo, con el objetivo de lograr 

a largo plazo un desarrollo sustentable en la infraestructura nacional, y en general, en la 

industria de la construcción. El uso de residuos industriales como sustitutos en el cemento 

y que este último alcance las características de los concretos convencionales en cuanto a 

resistencia, resulta de suma importancia para el área ingenieril. Queda de manifiesto que 

al realizar concretos modificados, como los evaluados en este estudio, se reduce el 

impacto de explotación en las canteras (de las cuales se extraen los agregados 

necesarios para ser introducidos al horno a altas temperaturas) disminuyendo la emisión 

de gases de efecto invernadero, además del costo o ahorro que se pudiera llegar a tener 

en el desarrollo de infraestructura para niveles municipales, estatales o federales. 

 

La contribución de este trabajo deja un mensaje a las ESR empresas socialmente 

responsables que se encuentran en el país, todas aquellas que hacen uso de 

combustibles fósiles para calentar maquinaria en cual industria, los mecanismos para 

lograr altas temperaturas deben cambia o bien mitigarse en legislaciones reales, de 

acuerdo con la nueva Ley general de cambio climático publicada en el diario oficial de la 

federación el 13 de Julio del 2018, donde menciona en su artículo 2°, fracción II regular 

las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que México contribuya 

lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmosfera a un nivel que impida 

interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema del cambio climático. En ese 

sentido, el punto en esta ley más delicado será promover la transición hacia una 

economía competitiva, sustentable, pero de bajas emisiones de carbono, además de 

resiliente a los fenómenos hidrometereológicos extremos asociados al cambio climático. 
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Capítulo 5 
CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

Algunos hallazgos importantes se mencionan aquí en este apartado sobre el uso de 

diferentes materiales de residuo que se pueden ocupar en el concreto, si bien es cierto la 

metodología es técnica, puesto que sigue normativa de la ONNCCE y ACI, se demostró 

que puede cumplir los parámetros de la sustentabilidad económica-ambiental en la 

industria de la construcción y que esto conlleva a un bienestar social. 

Si se toma en cuenta que debe ser equitativo, básicamente la visión se deja de manifiesto 

que se pueden contar con infraestructura a base de concreto de alta demanda sin 

necesidad de seguir degradando a los ecosistemas, atmósfera o elementos básicos de la 

naturaleza como agua, tierra y aire. Además de que en las plantas cementeras podrían 

llegar a tener una concientización de los gases emitidos a la atmósfera, así con el 

decremento de producción de cemento se podrían llegar a simplificar procesos de 

trituración y comercializar más materiales que no tengan ningún uso, como la ceniza de 

bagazo de caña de azúcar. Además, cuando el decremento que pudiera verse en 

economía , tal producción de cemento deba ser igual a la reducción de contaminación por 

coque o caucho y que se logre una responsabilidad ambiental de las cementaras a nivel 

mundial. 
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Es así que si proyectos de dicha índole son equitativos pueden ser soportables por 

reglamentos o leyes, nacionales e internacionales, o que esta nueva generación de 

cementos sustentables, permitan la elaboración de políticas públicas para aumentar su 

uso y con ello favorecer las condiciones socio-ambientales. 

También se tiene que ver la postura manufacturera al momento de decisiones que dejen 

soportable la idea de usar dichos materiales, no obstante, algunas empresas han 

desarrollado cemento verde a base de residuos con características esenciales, el detalle 

es que sigue habiendo mucho uso de algunos minerales que pueden dañar al concreto en 

años futuros. Entonces la viabilidad de comercializar materiales como la ceniza de bagazo 

de caña de azúcar para un proceso de desarrollo regional aledañas a los ingenieros 

azucareros puede estar soportable, e incluso puede ser viable si los beneficios que se 

obtienen son netos con respecto a los daños o afectaciones que pueden llegar a tener con 

el residuo en efluentes o depósitos. El beneficio ambiental-económico-social puede darse 

cuando se entiendan los procesos que ayuden esa sinergia con la industria de la 

construcción y no se opte por la idea de competencia directa por el mercado 

manufacturero en el desarrollo de cemento Portland- residuo de ceniza de bagazo de 

caña de azúcar.  

 

Basado en lo anterior se puntualizan las siguientes conclusiones: 

1. Los trabajos realizados e investigaciones sobre deterioro de infraestructura en los 

últimos tiempos van encaminados a calentamiento global, alzas de temperaturas, 

y aumento del nivel del mar. Ha medida que la problemática del calentamiento 

global y/o efecto invernadero sea evidenciado, en este caso el impacto en 

estructuras de concreto, se tendrá un conocimiento general sobre causas – 

efectos, así como el uso de residuos para contemplar el concreto ecológico que la 

población requiera. 

2. Se deben realizar más trabajos de investigación con residuos industriales, de 

acuerdo a cantidades y generación o producción de acuerdo a la región donde se 

pretenda analizar e intentar establecer el desarrollo regional que impacte en este 
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caso con las infraestructuras de concreto reforzadas con acero. De igual forma se 

recomienda que en el ámbito de construcción, en la medida que se tenga un 

mayor conocimiento y conciencia del tema por parte de los profesionales de la 

construcción, se podrá tener en un futuro estructuras más durables en aquellas 

áreas de gran agresividad al concreto. 

3. La contribución de este proyecto a la sustentabilidad se refleja en la disminución 

del porcentaje del empleo del cemento y en el desarrollo de una infraestructura 

que cumpla con las expectativas de la sociedad actual; asimismo, evidencia que 

la economía puede verse mejorada al desarrollar concretos sustentables. Es 

necesario resaltar que con los resultados obtenidos durante las etapas de 

fraguado es factible predecir el comportamiento mecánico, por lo que también se 

sugiere medir la resistencia a la compresión en las mezclas a largo plazo. 

4. Las variables climatológicas pueden influir de manera sustancial en la 

infraestructura de concreto, sobre todo por el impacto de químicos agresivos, los 

cuales aumentan de manera sustancial por diversos factores antropogénicos.  Se 

recomienda que se tengan estaciones meteorológicas en ciudades importantes 

para determinar la influencia del deterioro de las estructuras.  

5. El clima de Veracruz es óptimo para el deterioro de estructuras, puesto que los 

agentes químicos interactúan con el viento. Se recomienda el uso de Ceniza de 

bagazo de caña de azúcar en zonas costeras para aumentar el índice de 

durabilidad con estructuras de concreto y el uso efectivo de Humo de Sílice para 

reducir el impacto de la penetración del dióxido de carbono. 

6. Se pueden optimizar recursos y lograr estructuras con mantenimientos menos 

frecuentes, así como menos costosos a los actuales, eliminando simultáneamente 

problemas sociales de desalojo de edificaciones o riesgos que atenten contra 

vidas humanas. La investigación actual debe ser aplicada en el mediano plazo, 

con el objetivo de lograr a largo plazo un desarrollo sustentable en la 

infraestructura nacional, o en general, en la industria de la construcción. El uso de 

residuos industriales como sustituto en el cemento prevé que se alcancen las 

características de los concretos convencionales, en cuanto a resistencia resulta 
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de suma importancia para el área ingenieril, quedando de manifiesto que al 

realizar concretos modificados, como los evaluados en este estudio, se reduce el 

impacto de explotación en las canteras (de las cuales se extraen los agregados 

necesarios para ser introducidos al horno a altas temperaturas) disminuyendo la 

emisión de gases de efecto invernadero. 

 

Aterrizando lo encontrado a la zona de Veracruz, área de estudio, y considerando como 

ejemplo uno de los varios ingenios azucareros existentes en la zona (Ingenio de 

Mahuixtlan o la Concepcion) podrían tener un análisis de sus desechos de caña como el 

bagazo y ver las opciones de trabajar con ellos, para que de esta forma se justifique la 

contaminación que se pueda generar durante el proceso de generación de azúcar, si los 

subproductos no tuvieran un segundo uso. La realización de concretos sustentables con 

tales subproductos como el bagazo de caña, contribuye en la intención de realizar un 

desarrollo regional en la sociedad actual de la zona, dada la experimentación que se 

realizó con residuos del Ingeniero azucarero de Mahuixtlan y la pertinencia del uso del 

residuo de la ceniza de bagazo de caña de azúcar, se puede promover en la comunidad 

la concientización para poder procesar e inclusive llegar a comercializar este producto de 

forma local y regional. En base a este suceso se podría hacer un análisis de la ceniza en 

diversos ingenios azucareros, así mismo se recomienda hacer un posible análisis de 

caracterización a la cementera Moctezuma, en Apazapan, Veracruz. Para poder 

recolectar el humo de sílice generado en el proceso de Clinker.  

El trabajo coadyuvante entre la academia, la industria y el sector público y gobierno, debe 

ser una estrategia a seguir para lograr cambios hacía tecnologías limpias y socialmente 

responsables. Nuevas líneas de generación de conocimiento en estas áreas resultan 

pertinentes para acelerar los cambios hacia la sustentabilidad. 
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ANEXO 1 

Evaluación de plagio en Tesis. R=7% (máximo permitido 21%) 
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