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Dedicatoria

El movimiento de sostenibilidad es una realidad.  Arquitectos, 
ingenieros, especificadores y contratistas se enfrentan con el reto 
de producir edificaciones funcionales, de las que se espera sean 
más amigables con el medio ambiente, socialmente aceptables y 
económicamente productivas.

Diseñadores y constructores continuarán usando los materiales que les han 
servido bien por muchos, muchos años. Pero la manera en la que se fabrican 
y se incorporan esos materiales en sus proyectos cambiará a medida que ellos 
luchan por un entorno construido más sostenible.

Todos los materiales tienen beneficios y deficiencias sostenibles y el concreto 
no es la excepción. Este libro intenta proveer al equipo de diseño y construc-
ción con información objetiva sobre las características del concreto – incluy-
endo sus pros y sus contras en relación con la sostenibilidad – que el equipo 
de diseño/construcción pueda considerar y usar para suplir las necesidades y 
requerimientos de los propietarios de la edificación.

Felicito a Florian Barth por reconocer la necesidad de avanzar en el proceso 
educacional relacionado con las fortalezas y debilidades del concreto. Como 
Presidente del Instituto Americano del  Concreto (ACI) 2009-2010, Florian 
valora la importancia de la información y de su difusión.  También quiero 
agradecer a Florian por convocar un Panel de Revisión Editorial variado, con 
miembros tanto de dentro como de fuera de la industria del concreto, para 
trazar los temas de sostenibilidad y proveer información y retroalimentación 
durante la elaboración de este libro. Extiendo mis agradecimientos al Panel de 
Revisión Editorial que incluyó a Michael Deane, Vicepresidente y Presidente 
de Sostenibilidad en Turner Construction Company y Profesional Acred-
itado LEED; Aris Papadopoulos, CEO de Titan American; Michael J. Paul, 
Consultor Senior y Profesional Acreditado LEED en Duffield Associates y 
Presidente del Comité ACI 124 - Estética del Concreto; Richard Stehly, Jefe  
del American Engineering Testing y Vicepresidente del ACI 2009-2010 y a 
Wayne B. Trusty, Presidente del Instituto Athena.

Extiendo mi apreciación especial a Andrea Schokker quien accedió a escri-
bir el libro, aun con la presión constante del Panel de Revisión Editoria.  An-
drea es Profesora y Directora de Ingeniería Civil en la Universidad de Minne-
sota Duluth y Presidenta del Comité ACI 130 - Sostenibilidad del Concreto.

Yo se que este tema continuará desarrollándose y doy la bienvenida a las 
nuevas e innovadoras prácticas de fabricación, diseño y construcción que la 
industria del concreto desarrollará inevitablemente.

Thomas D. Verti
Presidente del Consejo del Concreto Verde de EE.UU.
Presidente de Charles Pankow Builders, Ltd.
Ex-presidente del Instituto Americano de Concreto
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El concreto es el material de construcción más 
usado en el mundo: más de 23 mil millones de 
toneladas (23 billones de kg) de concreto son 
usadas alrededor del mundo cada año, y ésta 
cifra continúa creciendo (Consejo de Negocios 

Mundial para el Desarrollo Sostenible 2009). Dada la 
gran cantidad de concreto usado (y las fuentes asociadas de 
energía usadas para fabricarlo), el sabio uso de este material 
puede contribuir significativamente al logro del desarrollo 
sostenible. Esto incluye mirar al ciclo de vida completo de 
una estructura de concreto para enfocarse en las áreas en 
las que los cambios tendrán el mayor impacto.

Este libro tiene como propósito ser una introduc-
ción y una guía de referencia para el uso del concreto en 
formas inteligentes e innovadoras, con el fin de conseguir 
construcciones sostenibles. El público al que está dirigido 
es el conformado por aquellos que toman las decisiones 
en la edificación: propietarios, arquitectos, administra-
dores de construcción e ingenieros. Los contratistas y 
estudiantes de ingeniería y arquitectura pueden también 
beneficiarse del contenido de este libro, ayudándolos a 
comprender qué tan sostenibles pueden llegar a ser las 
estructuras en concreto. Este libro se enfoca en proveer al 
lector un entendimiento de los aspectos verdaderamente 
sostenibles del concreto, más profundo que simplemente 
“recibir puntos de clasificación” o revisar aplicaciones de 
moda que tienen un impacto insignificante. El alcance de 
este libro se enfoca en la construcción de edificaciones en 
los EE.UU., pero los conceptos sostenibles para el uso del 
concreto son aplicables globalmente. Si bien está escrito 

dentro del contexto de las edificaciones y sus alrededores 
inmediatos (sitio y parqueadero), gran parte de la infor-
mación aplica a otras formas de construcción en concreto.

Muchos de los aspectos de sostenibilidad eran in-
herentes en la industria del concreto mucho antes que 
las palabras verde y sostenible se pusieran de moda. 
Estos aspectos –que incluyen durabilidad/longevidad, 
economía, impacto local y ventajas térmicas- han jugado 
hace tiempo papeles en la selección del concreto como 
material de construcción. Los arquitectos han acogido 
con satisfacción la versatilidad y el potencial estético del 
concreto en sus diseños, y los ingenieros han apreciado su 
robustez y economía a lo largo de los años.

La sostenibilidad y las edificaciones
No existen definiciones universalmente aceptadas 

para construcción verde, sostenibilidad o desarrollo 
sostenible. La definición referenciada más comúnmente 
es la de la Comisión Brundtland (Brundtland 1987):

El desarrollo sostenible es el desarrollo que suple las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para suplir sus propias necesidades.

Este principio abarca mucho más que el desarrollo 
verde o los aspectos ambientales, si bien se reconoce 
generalmente que comprende los tres componentes 
críticos del impacto: social, económico y ambiental (a 
veces referido como el “triple resultado”). Aunque a 
menudo existe sinergia entre las tres facetas, también es 
cierto que se debe alcanzar un balance entre temas que  
son rivales. Así que es la intersección de los tres círculos 

El concreto se presta para el uso conjunto con muchos otros materiales, incluyendo las innovaciones en construcción verde y sostenible 
que surgen cada día (foto cortesía de Centro Médico Condell).
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donde las prácticas sostenibles comienzan a surgir, 
como se muestra en la Figura A.

El lado ambiental de la sostenibilidad representa a 
menudo áreas de potencial de impacto nocivo en el 
medio ambiente. Además del uso de la energía y de 
otros recursos, los estándares internacionales (Orga-
nización Internacional para la Estandarización [ISO, por 
sus siglas en inglés] 2006) de Análisis del Ciclo de Vida 
(LCA, pos sus siglas en inglés) requieren medidas especí-
ficas de los impactos ambientales tales como potencial de 
calentamiento global, acidificación, formación de smog, 
deterioro de la capa de ozono y eutrofización. El tema de 
las emisiones de CO2 en la producción de cemento es la 
razón más comúnmente citada para criticar al concreto 
de no amigable con el medio ambiente. Por esta razón, 
una sección de este libro está dedicada al tema del CO2. 

Esto no implica que sea más importante que los otros 
impactos, pero la mayoría de las críticas al concreto se 
enfoca generalmente en su impacto en el CO2.

La verdadera pregunta del propietario, diseñador y 
del público en general es: ¿Qué define a una construc-
ción como exitosa en términos de desarrollo sostenible?” 
Hay muchas perspectivas sobre cómo contestar a esta 
pregunta, pero los siguientes cinco aspectos clave se 
listan como una línea de referencia, acompañados de 
una discusión corta acerca de por qué el concreto encaja 
en este cuadro. En la Parte II se dan detalles sobre cada 
uno de estos aspectos.

	● Mejorando la funcionalidad—Para cumplir este 
propósito, una edificación debe ser funcional; esto es, 
debe ser idónea para su uso propuesto. El concreto, 
como otros materiales tradicionales de construcción es-
tructural, tiene una historia de éxitos, particularmente 
porque puede ser moldeado en prácticamente cualquier 
forma. En algunas aplicaciones, tales como cimen-
taciones o losas, el concreto es usualmente la única 
solución eficiente en costos y ampliamente disponible. 

	● Asegurando la longevidad—Una parte integral 
en la reducción de costos y del uso de recursos son 
las estructuras durables. La longevidad del concreto 
apropiadamente diseñado y construido y su habilidad 
para resistir los efectos nocivos, es bien conocida en la 
industria de la construcción.

	● Incrementando los factores de ocupación—La per-
sona promedio gasta el 87% de su tiempo en espacios 
interiores (Kleipis et al. 2001), por lo tanto el confort 
de un ocupante es importante para asegurar la alta cali-
dad de vida y de trabajo. El concreto puede desempe-
ñar un papel moderando las temperaturas, reduciendo 
el uso de compuestos peligrosos en superficies internas 
(ya que puede usarse como material de acabado), 

El término “cemento” se confunde frecuentemente 
con “concreto”, y fuera de la industria, los dos se usan 
frecuentemente de manera incorrecta, como palabras 
intercambiables. El cemento es un polvo compuesto por 
mineral de alúmina, sílice, cal, óxido de hierro y óxido de 
magnesio, cocidos juntos en un horno y luego finamente 
pulverizados. Usualmente de color gris, se usa como in-
grediente ligante para mortero o concreto. El concreto es 
una mezcla principalmente de agregados (piedra y arena), 
cemento y agua que, cuando se cura, se transforma en 
una masa dura. Usando un ejemplo de panadería: si el 
concreto fuera un pastel, el cemento sería la harina. Del 
mismo modo, una acera no es una acera de cemento, sino 
una acera de concreto, donde el cemento es uno de los 
componentes usados para fabricar el concreto.

McClellan-Palomar Airport, Carlsbad, CA (photo courtesy of  T.B. Penick & Sons).
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Figura A—Los tres principios de la sostenibilidad.

Ambiente

Sociedad Economía

resistiendo el crecimiento de moho y disminuyendo los 
requerimientos de iluminación artificial (ya que posee 
alta reflectancia y se adapta fácilmente a formas únicas 
de ventanas, filtros solares y otros métodos de optimi-
zación de la luz natural).

	● Reduciendo el uso de recursos—El concreto se fab-
rica usando muchos sub-productos post-industriales. 
Aún la energía para producir el componente clave, 
cemento, es frecuentemente obtenida de materiales 
que de otra manera terminarían en rellenos sanitarios. 
El diseño innovador puede reducir la cantidad total de 
concreto usado y la cantidad de cemento usada en cada 
metro cúbico de concreto. Los componentes del con-
creto pueden ser triturados para su reutilización como 
agregado en concreto nuevo o como base para con-
strucciones nuevas. La durabilidad del concreto reduce 
la frecuencia de las reposiciones, y propiedades como la 
masa térmica pueden reducir considerablemente el uso 
de energía a lo largo del ciclo de vida de la edificación. 
El concreto también se produce típicamente a nivel lo-
cal, lo que reduce la necesidad de transporte extenso.

	●  Estética—La estética es parte de la calidad del am-
biente para el público: la gente que usa la edificación 
y aquellos que la observan desde afuera. Adiciona-
lmente a los beneficios para el individuo, una edifi-
cación estética puede ser un motivo de orgullo para 
la comunidad. Las edificaciones estéticas se fabrican 
con diferentes tipos de materiales, pero en especial 
el concreto ha inspirado la imaginación de los arqui-
tectos e ingenieros. La capacidad del concreto de ser 
moldeado en casi cualquier forma lo hace particular-
mente adaptable a la arquitectura innovadora. Esta 
descripción de Antoine Picon resume brevemente el 
lugar del concreto (Cohen and Moeller 2006): 
Su uso se afirma por su naturaleza fundamental, 
híbrida y por la capacidad de variación y personal-
ización que van con él.

Emisiones de CO2
El sector de la construcción es uno de los principales 

contribuyentes a las emisiones de CO2 y, por lo tanto, las 
mejoras en la fabricación de los materiales y las buenas 
prácticas de diseño y construcción pueden tener un gran 
impacto en la reducción de estas emisiones. Mientras el 
público puede aceptar que las prácticas sostenibles en el 
sector de la construcción pueden contribuir a la reducción 
de las emisiones de CO2, la disminución de la demanda 
de energía y en general al desarrollo sostenible, el alcance 
completo de la influencia potencial es rara vez apreciado. 
La industria de la construcción tiene muchos jugadores en 
el proceso de diseño y ejecución de la edificación, así que 
puede ser difícil aislar factores tales como las contribu-
ciones de CO2 por segmentos específicos de la industria. 
Adicionalmente, un porcentaje considerable de las emisio-
nes de CO2 reportado por industrias como la del petróleo, 
el transporte y la energía se puede atribuir directamente al 
apoyo a la industria de la construcción.

La Administración de Información de Energía recopila 
las estadísticas oficiales de energía para el gobierno de los 
EE.UU. y reporta la clasificación del uso de la energía en 
los EE.UU. como: industria/fabricación 32%, transporte 
29%, residencial 21% y comercial 18%. La industria de la 
construcción no está identificada como un componente 
separado, pero es más bien un contribuyente de cada uno 
de los otros componentes. El Libro de Datos de Energía en 
la Construcción (Departamento de Energía de EE.UU. 
2009) reporta que el sector de construcción residencial 
y comercial en los EE.UU. tuvo un consumo de energía 
primaria total del 38% en 2006, con un pronóstico del 41% 
para 2010, y de más del 50% para 2030. Al ser el sector 
de la construcción que representa aproximadamente el 
40% del uso de la energía en los EE.UU, se convierte en 
el único sector individual más grande en hacer contribu-
ciones al ahorro de energía en el área de la construcción 
sentidos directamente en el consumo total de energía.

Es claro que el impacto del desarrollo sostenible en el 
sector de la construcción es un componente importante 
en el alcance de metas globales y nacionales de con-
sumo reducido de energía (y por consiguiente, emisio-
nes reducidas de CO2). Las ventajas y limitaciones del 
concreto a este respecto se presentan en la Parte I. Las 
edificaciones y comunidades con cero huella de carbono 
se están planeando en adición a los desarrollos más 
agresivos de carbono negativo alrededor del mundo.

 

Comisión Bruntland —Fundada por las Naciones Unidas; 
elaboró el reporte “Nuestro Futuro Común” que incluye la 
definición usualmente citada para desarrollo sostenible.
Eutrofización—Enriquecimiento de nutrientes en cuer-
pos de agua que cambia el ecosistema acuático; se acelera 
debido al escurrimiento de aguas con fosfatos y nitratos.
Capa de ozono —La capa de O3 (ozono) en la atmós-
fera de la tierra que absorbe la luz ultravioleta del sol (y 
por consiguiente protege la vida sobre la tierra del daño 
potencial por esta luz).

Sustainability
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PARTE 1— 

BASES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 
DEL CONCRETO
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BASES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 
DEL CONCRETO

Materias 
primas

Trituración & 
Mezclado Cocción Molienda Empaque/

Distribución

 • Extracción y  tritu-
ración de caliza, 
pizarra, arcilla y 
otras materias 
primas

 • Trituración de 
materias primas 
 
 

 • Los materiales se 
deben precalentar 
para reducir el con-
sumo de energía

 • Cocción primaria 
en el horno

 • El clínker sale del 
horno y se enfría

 • Se adiciona yeso
 • Trituración del 

clínker para 
formar el polvo de 
cemento

 • Almacenado en 
silos, embolsado

Fig. 1.1—Cement manufacturing process.

El Concreto como Material de Construcción
Como el material de construcción más ampliamente 

usado en el mundo, el concreto es una parte integral 
de nuestras sociedades. Es un material que en su forma 
más básica consiste en una mezcla de cemento, roca 
(agregado grueso), arena (agregado fino) y agua. El con-
creto puede incluir aditivos para mejorar propiedades 
específicas en su estado plástico (tales como mane-
jabilidad, fluidez o tiempo de fraguado) y en su estado 
endurecido (tales como aire incorporado o baja relación 
agua-cemento). Materiales cementicios suplementarios 
(SCM, por sus siglas en inglés) tales como ceniza volan-
te, escoria y humo de sílice se pueden usar también en 
adición al cemento o como reemplazo de una porción de 
él. Aunque el agregado de roca es típico, se pueden usar 
otros materiales, incluyendo sub-productos industriales.

El cemento se combina con el agua para formar el 
aglutinante que sostiene los agregados dentro de la 
matriz de concreto. El agregado (roca) sirve como un 
“llenante” fuerte y durable dentro de la matriz. Aunque 
el público en general usa a menudo las palabras cemento 
y concreto de modo intercambiable, estos son claramente 
diferentes. El cemento es el aglutinante con apariencia de 
polvo  que reacciona químicamente y se endurece, mien-
tras que el concreto es el material finalmente endurecido, 
combinación de cemento, agua, arena y roca. El cemento 
usado en la mayoría de aplicaciones del concreto se con-
oce como cemento portland (llamado así por la piedra de 
Pórtland en Inglaterra donde fue patentado por primera 
vez el proceso de fabricación de cemento).

El cemento es fabricado de materias primas, típica-
mente caliza y arcilla que se combinan a altas temper-
aturas para formar silicatos de calcio que proveen las 
propiedades aglutinantes del cemento. La Figura 1.1 
muestra el proceso básico de fabricación del cemento. Se 
pueden encontrar detalles más amplios en cualquier libro 
de texto estándar de concreto (Mindess et al. 2003). El 
combustible usado para calentar el horno puede prove-
nir de un gran número de materiales diferentes, carbón 
industrial o productos de desecho (por ejemplo llantas). 
El producto que se crea dentro del horno adquiere la 
forma de terrones duros y es llamado clínker. El clínker 
se muele hasta obtener el polvo fino conocido como 
cemento. Durante este calentamiento de materias primas 
en el horno para formar clínker, se libera CO2 de la 

caliza. En el pasado, generalmente se estimaba que sólo 
se producía menos de una tonelada (900 kg) de CO2 
por cada tonelada de cemento: aproximadamente media 
tonelada (450 kg) directamente del procesamiento de la 
caliza en el horno, de un tercio a media tonelada (300 a 
450 kg) de la energía usada para encender el horno y el 
pequeño monto restante, por la electricidad usada y el 
transporte al sitio y durante la producción. Aunque éste 
ha sido el cálculo empírico por muchos años, la industria 
del cemento ha sido muy activa e innovadora a lo largo de 
las dos últimas décadas en la reducción del consumo de 
energía (y por lo tanto de las emisiones de CO2) relacio-
nado con la producción de clínker y el cálculo empírico 
no refleja estos esfuerzos.

La mayoría de las secciones de este libro se enfoca en 
las propiedades sostenibles del concreto típico de cemento 
pórtland con agregados a base de roca que están dis-
ponibles para cualquier proyecto. En la industria del con-
creto se presentan continuamente nuevas tecnologías para 
ampliar los aspectos sostenibles, pero este libro se enfoca 
en los materiales para concreto generalmente disponibles.

Refuerzo
El concreto es aproximadamente diez veces más fuerte 

a compresión de lo que es a tracción. Por consiguiente, el 
concreto es muy efectivo con cargas de compresión, pero se 
fisura bajo cargas de tracción mucho menores. El refuerzo 
se usa para resistir las cargas de tracción y para controlar la 
fisuración. 

El refuerzo puede ser acero blando no tensionado 
(típicamente 60 a 100 ksi [420 a 690 MPa] de resistencia a 
la fluencia) para uso en estructuras reforzadas convencio-
nalmente, o acero de alta resistencia o cable (típicamente 
150 a 250 ksi [1035 MPa a 1725 MPa] de resistencia a la 
fluencia) usado para concreto pre-tensado o post-tensado 
en una instalación fuera del sitio o en el sitio de la obra, 
respectivamente. Hoy, el acero de refuerzo es un material 
casi completamente reciclado, que reduce el impacto total 
de CO2 del concreto vaciado en sitio.

Las estructuras de concreto reforzado convencio-
nalmente usan refuerzo blando, no tensionado, que es 
colocado en la formaleta en el sitio de trabajo. El acero 
de refuerzo es típicamente fabricado fuera del sitio en sus 
longitudes y formas finales para la colocación. El concreto 
es colocado luego en la formaleta y alrededor del acero de 
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refuerzo. Después de que el concreto alcanza una resisten-
cia apropiada, la formaleta es removida.

El refuerzo pre-tensado provee pre-compresión al el-
emento de concreto para que pueda resistir altas fuerzas de 
tracción (y tener una fisuración mínima). Para lograr esto, 
el acero puede ser pre-tensado o post-tensado.

El pre-tensionamiento generalmente ocurre fuera del 
sitio de la obra, en un patio de prefabricación donde el 
acero se estira en una cama y se deja a tracción mientras 
el concreto es vaciado a su alrededor. Después de que el 
concreto alcanza la resistencia apropiada, el acero se libera 
de su anclaje y la fuerza se transfiere al concreto. Los 
elementos comúnmente pre-tensados en edificaciones y 
parqueaderos incluyen secciones huecas y secciones de 
doble-T. Pueden encontrarse más detalles sobre elementos 
pre-tensados en el Manual de Diseño del PCI (Instituto de 
Concreto Prefabricado/Pre-esforzado 2004).

En el post-tensionamiento, el acero se tensiona en el 
sitio de la obra después de que el concreto es vaciado y 
alcanza el estado endurecido. El acero se ancla luego 
permanentemente en ambos extremos del elemento. El 
acero post-tensado se protege generalmente con un relleno 
o con un recubrimiento inhibidor de corrosión (a menudo 
referido como “grasa”). El post-tensionamiento se pu-
ede hacer con elementos de concreto prefabricado o con 
elementos de concreto vaciado en sitio. Las secciones de 
losas y vigas maestras son los miembros más comúnmente 
post-tensados en edificaciones (particularmente en edifi-
caciones residenciales) y estructuras de parqueaderos. Se 
pueden encontrar más detalles sobre estructuras y elemen-
tos post-tensados  en el Manual de Post-tensionamiento  
(Instituto de Post-Tensionamiento 2006).

El refuerzo estándar tanto en aplicaciones no ten-
sionadas como pre-tensadas es generalmente acero. 
Este es algunas veces recubierto con epóxico para 
resistir ambientes agresivos. Los polímeros reforzados 
con fibras (FRP), sin embargo, se usan también para 
aplicaciones donde se desea refuerzo no metálico. En 
la Parte II se presenta una discusión de la corrosión 
del refuerzo metálico. Las fibras de acero y de polipro-
pileno se usan a menudo para el control de fisuras en 
losas sobre terreno pero no se considera que provean 
resistencia estructural. 

Análisis y sostenibilidad del concreto
Cada uno de los tres pilares de la sostenibilidad (am-

biental, social y económico) tiene un número de variables 
involucradas que hacen la compleja la medición. El precio 
por adelantado y los beneficios ambientales/sociales iniciales 
típicamente no proveen el cuadro real - un producto o 
sistema debería ser considerado de la cuna a la tumba (o 
más apropiadamente, de la cuna a la cuna) para empezar a 
entender todas las ramificaciones. Al final, es importante 
recordar que el desempeño final de la edificación es lo que 
importa - no solamente el proceso de análisis. Un proceso 
de análisis fuerte y completo, sin embargo, reconocerá y 
premiará las edificaciones sostenibles.

Ventajas y limitaciones 
Muchas de las ventajas del concreto se enuncian en la 

introducción y se discuten con más detalle a lo largo del 
libro. El concreto es durable, puede reducir la energía 
requerida para el calentamiento o el enfriamiento por el 
efecto de masa térmica, se produce típicamente a nivel 
local, usa materiales reciclados y de desecho, puede 
usarse como superficie de acabado, es moldeable y su 
color es claro, lo que provee una oportunidad para re-
ducir la iluminación interior y para la reducción externa 
del “efecto de isla de calor”.

La limitación más discutida para el concreto es la contri-
bución de la fabricación del cemento a las emisiones de gases 
de invernadero. Está contribución se cita comúnmente como 
un 5% de la emisión de CO2 de la actividad humana, y un 
3% del total de emisiones de gases de invernadero (Consejo 
Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible 2009). 
No hay duda que el proceso de fabricación del cemento pro-
duce una cantidad importante de CO2 por tres fuentes: 1) 
energía suministrada para los hornos; 2) liberación cuando 
se quema la caliza; y 3) transporte. La industria del cemento 
alrededor del mundo ha respondido a la Fuente No. 1 a 
través de un número de iniciativas que proveen reducciones 
modestas en el CO2 como se discute más detalladamente en 
la Parte II. Esta reducción se enfoca en el uso de combus-
tibles alternativos (biomasa y desechos), eficiencia de la 
energía (las plantas nuevas son ahora bastante eficientes), y 
captura/almacenamiento de carbono. Durante el proceso 
de fabricación del cemento también se emiten óxidos de 
nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOx) y polvo. La may-
oría de estos otros tipos de emisiones (no-CO2) han venido 
disminuyendo de manera considerable en las nuevas plantas 
de cemento y a través de la modernización de plantas más 
antiguas.

La Fuente No.2 es la reacción físico/química básica 
que convierte la caliza, pizarra, arcilla y otras materias 
primas en silicatos de calcio. La Fuente No. 2 cuenta 
para aproximadamente la mitad del CO2 que se produce 
durante la fabricación del cemento. Sólo se han lo-
grado progresos limitados en la reducción directa de 
esta contribución, a pesar de que muchas compañías e 
investigadores trabajan en la búsqueda de un proceso de 
producción de cemento que pueda retirar parte del CO2.

La Fuente No. 3 tiene una contribución mucho más 
limitada, ya que la mayoría de materiales son locales y la 
entrega es también a nivel local; por esto, el transporte 
no es extenso. La industria del concreto pre-mezclado, 
sin embargo, ha tomado medidas para reducir su uso de 
combustible en la entrega del producto final.

Análisis del ciclo de vida
El análisis del ciclo de vida (LCA, por sus siglas 

en inglés) es un método para evaluar un producto (o 
sistema) en términos del impacto al medio ambiente a 
lo largo del curso total de su vida. El LCA no debería 
confundirse con el costo del ciclo de vida (LCC, por 
sus siglas en inglés), que se refiere solamente a los as-
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pectos financieros. Si bien ambos métodos consideran 
los efectos a lo largo del tiempo y contribuyen como 
factores que influencian la sostenibilidad, consideran 
impactos y marcos de tiempo diferentes.

Una buena cantidad de programas de análisis del 
ciclo de vida se encuentra disponible para ayudar a los 
propietarios y diseñadores en la selección de produc-
tos. Debido al gran número de variables y a la inter-
pretación de la importancia de varios efectos ambien-
tales, las respuestas pueden variar considerablemente 
para programas diferentes. Cada programa trabaja a 
partir de datos base para los impactos ambientales en 
el modelo escogido. Los efectos ambientales usados 
siguen las áreas de enfoque de ISO 14044 (2006), ISO 
14045 (aun en desarrollo) e ISO 21930 (2007): poten-
cial de calentamiento global, acidificación, formación 
de smog, deterioro de la capa de ozono y eutrofización. 
Se pueden incorporar ponderaciones para distinguir 
el nivel de importancia de un factor dado. En este 
momento, los modelos tienen un tratamiento uniforme 
del concreto basado en el CO2 producido por la fabri-
cación del cemento (y del acero de refuerzo).

Los programas de LCA en Norteamérica son 
usualmente los del Instituto de Materiales Sostenibles 
ATHENA (Athena) y los del Instituto Nacional 
de Ciencia y Tecnología. El Estimador de Impacto 
ATHENA para edificaciones usa metodología de LCA 
para estimar el impacto ambiental de una edificación 
o sistema de edificaciones. La fabricación, transporte, 
construcción en sitio, vida útil de la construcción, 
requerimientos de mantenimiento, emisiones de la 
energía de operación y demolición están todos incluidos 

en el cálculo de LCA (Trusty 2004). El estimador no 
tiene la capacidad de correr una simulación de energía, 
pero sí acepta datos de entrada de otra modelación. 

La Ecocalculadora  ATHENA provee una herra-
mienta más simplificada para  obtener datos de LCA 
para ensambles de varias edificaciones (corridas con 
mayor detalle con el Estimador de Impacto ATHENA). 
Así como los otros programas comerciales de LCA, estas 
herramientas tienen una cantidad limitada de opciones 
relacionadas con los diseños de mezcla de concreto. 
Y como no hacen simulaciones de energía, tampoco 
consideran aspectos donde el concreto puede representar 
ahorros de energía (tales como el efecto de masa térmica). 
El estimador sí permite al usuario escoger entre tres re-
sistencias de concreto y entre tres niveles de contenido de 
ceniza volante. No se incluyen otros materiales sustitu-
tivos del cemento. Estas herramientas usan información 
actualmente disponible en la Base de Datos del Inven-
tario de Ciclo de Vida (LCI, por sus siglas en inglés) de 
los EE.UU. que es sostenida por el Laboratorio Nacional 
de Energía Renovable (www.nrel.gov/lci/).

BEES (Construcción para Sostenibilidad Ambien-
tal y Económica, por sus siglas en inglés) también usa 
metodología LCA sustentada en una base de datos de 
desempeño económico y de sostenibilidad de productos 
de construcción. En BEES Las variables del concreto tam-
bién  se limitan a tres resistencias a compresión. BEES sí 
incluye opciones de sustitución con ceniza volante, además 
de escoria y caliza. Esto resulta en una matriz finita de dis-
eños de mezcla disponibles en la base de datos. El Manual 
Técnico y Guía de Usuario BEES enuncia hipótesis y valores 
en la base de datos (Lippiatt 2007).

Foto cortesía de Andrew VanDis/Perfect Polish
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No existe un único material que sea la mejor solu-
ción para todos los sistemas en todas las áreas de sos-
tenibilidad - todo material tiene concesiones. Si bien 
la confiabilidad de los datos de entrada y la interpre-
tación de la información pueden ser motivos de preo-
cupación, LCA provee el mecanismo más completo 
para mirar el desempeño a largo plazo y el correspon-
diente impacto ambiental. Es importante comprender 
que el mejor uso de los datos será típicamente en un 
sentido relativo, por ejemplo comparando múltiples 
sistemas o materiales, más que confiando excesiva-
mente en el resultado numérico. Adicionalmente, el 
usuario debe mirar la clasificación de los resultados 
por impacto para ver como contribuye cada uno al 
resultado ambiental total. En la Parte II se incluyen 
detalles sobre el desempeño del concreto en cada área 
de impacto, organizados por una clasificación natural 
de atributos sostenibles relacionados con el concreto. 

Sistemas de clasificación
Con el enfoque creciente en sostenibilidad, una buena 

cantidad de organizaciones han desarrollado  sistemas 
de clasificación para permitir el análisis del éxito de una 
estructura en el cumplimiento de metas previamente 
definidas, relacionadas con sostenibilidad. Varias de estas 
organizaciones suministran certificación para el equipo de 
construcción y el propietario de una estructura que cumple 
varias metas. El número de sistemas de clasificación dis-
ponibles continúa creciendo, pero los más reconocidos en 
los EE.UU. son Liderazgo en Diseño Energético y Ambi-
ental (LEED, por sus siglas en inglés) (www.usgbc.org), 
Green Globes (www.greenglobes.com) y la NAHB/ICC 
(2008). Cada uno de estos sistemas de clasificación sumi-
nistra una certificación para edificaciones por parte de un 
tercero, con un enfoque de sostenibilidad en energía, agua 
y reducción de CO2, así como calidad del aire en interiores 
y uso eficiente de recursos.

A nivel mundial, BREEAM (Método de Análisis 
Ambiental BRE, por sus siglas en inglés) es el sistema 
más comúnmente referenciado. Las Guías de Construc-
ción Sostenible de Minnesota (B3: Construcciones, 
Parámetros y el Futuro, por sus siglas en inglés) son un 
ejemplo de un sistema de clasificación ordenado por 
el Estado. Todas las edificaciones nuevas subsidiadas 
por los bonos de dinero del Estado de Minnesota (total 
o parcialmente) después de enero 14 de 2004, deben 
cumplir con las guías B3. Muchos estados ya han desar-
rollado iniciativas para construcción sostenible y guías 
relacionadas, y muchos más estados y municipalidades 
lo están haciendo actualmente.

LEED fue presentado en 1998 por el Consejo de 
Construcción Verde de EE.UU. (USGBC, por sus siglas 
en inglés). LEED certifica edificaciones (tanto comercia-
les como residenciales) que cumplen criterios específicos 
relacionados con la sostenibilidad. Además, un individuo 
puede hacerse Profesional Acreditado LEED (LEED 
AP, por sus siglas en inglés) o Socio Verde LEED 

(LEEDGA, por sus siglas en inglés) - alguien que 
demuestre conocimiento de construcción verde así como 
entendimiento del sistema de certificación LEED.

LEED v3 (versión 3) fue lanzado en Abril 29 de 2009, y 
suministra las normas de desempeño que se deben cumplir 
para la certificación LEED de acuerdo con un sistema 
de calificación que tiene una base de 100 puntos, seis 
puntos posibles de innovación y cuatro puntos de prioridad 
regional. Los puntos se pueden obtener en siete áreas: ubi-
cación sostenible, eficiencia de agua, energía y atmósfera, 
materiales y recursos, calidad ambiental en espacios interi-
ores, innovación en diseño y prioridad regional. No se dan 
puntos por tener un material específico, sino más bien por 
desempeño (por ejemplo por desempeño energético) o por 
calificación como material sostenible (por ejemplo por ser 
un material reciclado o renovable).

La herramienta Green Globes, creada por la Inicia-
tiva de Construcción Verde (www.thegbi.org), es una 
herramienta en línea para evaluar y clasificar construc-
ciones sostenibles. Esta herramienta fue presentada en 
los EE.UU. en 2004, y su revisión actual será publicada 
en 2010 como una norma del Instituto Americano de 
Normas Nacionales (ANSI, por sus siglas en inglés). 
El usuario ingresa los aspectos de sostenibilidad en 
una detallada plataforma en línea y luego se otorga un 
puntaje resultante acompañado de sugerencias para 
el mejoramiento. Tanto Green Globes como LEED 
tienen la  meta de estimular las prácticas de construc-
ción verde y analizan áreas similares de enfoque. LCA 
no ha enfatizado fuertemente en ninguno de los dos 
programas en el pasado, pero las nuevas versiones de 
LEED y Green Globes tendrán secciones que incorpo-
rarán LCA. En un estudio de la Universidad de Min-
nesota se encuentra disponible una comparación entre 
Green Globes y LEED (Smith et al. 2006).

La Asociación Nacional de Constructores de Vivi-
endas (NAHB, por sus siglas en inglés) y el Consejo 
Internacional de Código (ICC, por sus siglas en inglés) 
(2008) desarrollaron la “Norma Nacional para Con-
strucción Verde (ICC-700-2008)”. Este documento, 
desarrollado a través de un proceso de consenso, está 
aprobado por la ANSI. La norma incluye viviendas 
unifamiliares y multifamiliares, desarrollo en sitio y 
remodelación residencial. La norma tiene disposiciones 
obligatorias acompañadas de requerimientos de um-
brales para lograr un desempeño clasificado en bronce, 
plata, oro o esmeralda. Las categorías para obtener 
puntos incluyen desarrollo de lote/sitio, eficiencia de 
recursos, agua y energía, calidad ambiental en espacios 
interiores y operación, mantenimiento y educación al 
propietario de la construcción.

Energy Star no es un sistema de clasificación, pero 
provee principios generales para técnicas de construcción 
que reducen el uso de energía en la construcción nueva. 
Los programas de Energy Star (del Departamento de 
Energía y la Agencia para la Protección del Medio Am-
biente) han logrado convertirlo en un nombre familiar, 
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Acidificación (océanos) —Disminución del pH debida 
al incremento de CO2 disuelto en los océanos.
De la cuna a la cuna —Una extensión de “de la cuna 
a la tumba” para incluir el reciclaje/reutilización de los 
materiales con el fin de llevar el ciclo nuevamente a la 
cuna (nacimiento).
De la cuna a la tumba —Análisis del ciclo de vida que 
considera desde la fabricación o nacimiento (cuna) hasta 
la demolición (tumba).
Ecocalculadora—Herramienta para cálculos de análisis 
del ciclo de vida que evalúa el potencial de contribución 
al calentamiento global.
Análisis del ciclo de vida (ACV)—Cuantificación de 
los impactos ambientales totales de una construcción 
(producto o servicio) a lo largo de su vida.
Costo del ciclo de vida (CCV)—Cuantificación del 
impacto monetario total de una construcción (producto 
o servicio) a lo largo de su vida.

particularmente a través del etiquetado Energy Star de 
electrodomésticos. Energy Star también tiene programas 
para hogares y negocios para reducir el uso de energía.   

Estrategias versus sistemas de clasificación
Los sistemas de clasificación se pueden considerar 

listas de chequeo de prácticas mejores y deseables. Al 
mismo tiempo, los sistemas de clasificación pueden 
hacer que los propietarios, diseñadores y contratistas 
tengan un enfoque estrecho – que traten simplemente 
de implementar ítems de un sistema de clasificación 
para lograr un resultado particular. Esto es cierto aun 
cuando los sistemas de clasificación otorgan “puntos” 
por innovación. Con optimismo, aquellas prácticas in-
novadoras ampliamente usadas serán incorporadas con 
el tiempo en el sistema de clasificación.

Las estrategias detalladas en la Parte II se pueden 
aplicar universalmente a la mayoría de los sistemas de 
clasificación mencionados. Por ejemplo, el control de 
aguas lluvias es reconocido por los sistemas de clasifi-
cación como un resultado deseable y en el Capítulo 5 
se discute cómo el uso del concreto puede contribuir a 
alcanzar esa meta sostenible. Al detallar las estrategias 
en las que se puede usar el concreto, se espera que el 
equipo de diseño/construcción piense más allá de un 
sistema de clasificación y se esfuerce por aplicaciones de 
concreto eficientes, efectivas y prácticas que contribuyan 
a un ambiente construido de manera sostenible.

Códigos y normas
El diseño y construcción de edificaciones se gobierna 

por códigos tanto a nivel nacional como local. El código 
modelo que abarca todo el sistema de construcción 
para todos los materiales de construcción es el Código 
Internacional de Construcción (Consejo Internacional 
de Código 2009). Los estados y las municipalidades 
locales adoptan generalmente éste código modelo en 
lugar de crear y mantener su propio código independi-
ente. Sin embargo, algunas ciudades como New York y 
Chicago, mantienen sus propios códigos de construc-
ción (pero también incluyen porciones de otros códigos 
modelo como referencia).

El ACI 318 del Instituto Americano del Concreto, 
“Requerimientos de Código de Construcción para 
Concreto Estructural y Comentario” (Comité ACI 318 
2008) es el documento de código principal que trata los 
sistemas estructurales en las edificaciones de concreto. 
Debido al proceso de consenso del ACI con el ANSI, 
el ACI 318 se reconoce como la fuente definitiva para 
diseño de estructuras de concreto y otros códigos (princi-
palmente el Código Internacional de Construcción en los 
EE.UU.) a menudo adoptan el ACI 318 como referencia 
para sus sistemas de concreto. Por su naturaleza de código 
relacionado con la construcción, el ACI 318 se enfoca en 
requerimientos mínimos para seguridad de vida.

La consideración de sostenibilidad no se ha incor-
porado típicamente en un código basado en seguridad 

de vida, pero el ACI estableció un comité de sostenibi-
lidad (Comité ACI 130) en 2008 para trabajar con los 
comités técnicos del ACI en la incorporación de temas 
de sostenibilidad en sus documentos. Sin embargo, es 
importante que la sostenibilidad sea considerada por 
adelantado durante el diseño del sistema de construcción. 
La información contenida en este libro se puede usar 
como punto de partida para consideraciones mayores en 
un sistema de concreto así como de referencia a lo largo 
del proceso de diseño, para integrar consideraciones de 
sostenibilidad  al proceso de planeación antes del diseño, 
con el fin de cumplir los requerimientos del ACI 318.

El ASTM Internacional publica normas técnicas que 
a menudo son referenciadas por los códigos discutidos 
previamente en esta sección. Los materiales del concreto 
y los ensayos están incluidos en las normas del ASTM. 
El ASTM formó el Comité de Sostenibilidad (E60) en 
2008 para desarrollar normas de sostenibilidad y para 
trabajar con los comités de normas del ASTM existentes.

Los códigos de construcción estatales y las normas, 
actualmente están incorporando requerimientos de sos-
tenibilidad y construcción verde. El Código de Normas de 
Construcción Verde de California (Comisión de Normas de 
Construcción de California 2008) fue adoptado por primera 
vez en julio de 2007 y exige que toda edificación nueva con-
struida en California reduzca el consumo de agua, desvíe los 
desechos de construcción de los rellenos sanitarios e instale 
materiales de baja emisión de polución. Así mismo, exige 
medidores de agua separados para interiores y exteriores 
e inspecciones obligatorias de los sistemas de energía (por 
ejemplo hornos, aires acondicionados y equipos mecánicos) 
para edificaciones no residenciales superiores a 10,000 pie2 
(930 m2). Muchos estados han adoptado códigos de con-
strucción verdes o sostenibles, algunos exigiendo LEED, 
Green Globes u otro sistema de clasificación, para edifi-
caciones gubernamentales, y ciudades y condados están 
actualmente siguiendo el ejemplo.
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PARA UN MEJOR USO 
DEL CONCRETO  
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CONSIDERACIONES 
PARA UN MEJOR USO 
DEL CONCRETO  
EN ESTRUCTURAS  
SOSTENIBLES Capítulo 1—Huella de carbono

Como se discutió en la introducción, la parte de im-
pacto ambiental de la sostenibilidad va mucho más allá 
de las emisiones de CO2, pero en este libro se le da una 
consideración especial a este aspecto debido a su rel-
ación directa con la producción de cemento. Una huella 
de carbono es “el conjunto total de emisiones de gases 
de invernadero causadas directa e indirectamente por 
un individuo, organización, evento o producto” (Carbon 
Trust 2007). Una huella de carbono mide esencialmente 
la contribución potencial que tienen los seres humanos 
al cambio climático, expresada en peso equivalente de 
CO2.

Por lo tanto, una huella de carbono incluye tanto 
las emisiones de CO2 asociadas directamente con la 
fabricación de un artículo o producto (incluyendo la 
extracción de recursos, quema de combustibles fósiles 
en la energía para la fabricación, para el transporte de 
materiales y del producto final) e indirectamente a lo 
largo de su uso, operación y mantenimiento continuos. 
Por  ejemplo, la creación de un artículo de ropa genera 
CO2 durante la fabricación y el embarque de materias 
primas y terminadas. Además, la energía usada en el 

lavado y planchado del artículo contribuye a emisiones 
adicionales de CO2. Para el concreto, las emisiones 
del ciclo de vida se pueden clasificar en las generadas 
durante la construcción de la edificación (directas) y la 
energía operacional usada por la edificación (indirectas). 
En el caso de las edificaciones, las emisiones de CO2 
generadas durante la fase operacional de la vida son 
considerablemente mayores que las generadas durante 
su construcción.

Producción de cemento
Como se discutió en la Parte I, la producción de 

cemento genera directamente CO2. Aproximadamente 
la mitad de las emisiones de CO2 de la producción de 
cemento vienen de la combustión (quema de carbón 
u otros combustibles fósiles) y la otra mitad de la 
calcinación (la conversión de la caliza en cal, liberando 
CO2). La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por 
sus siglas en inglés) publicó una versión en línea de 
un reporte preliminar en mayo de 2008 sobre Cuan-
tificación de la Emisión de Gases de Invernadero de 
Sectores Industriales Clave en los Estados Unidos. 
Este documento suministra comparaciones objetivas 
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de los catorce sectores industriales que contribuyen 
con la mayoría (más del 84%) de las emisiones de gases 
de invernadero en los EE.UU., con base en las es-
tadísticas de 2002. Este reporte define una descripción 
consistente de límites por sector así como una recolec-
ción también consistente, de años de datos para todos 
los sectores, lo que permite que puedan compararse 
justificadamente codo a codo. La electricidad com-
prada para el uso en la producción se incluye en los 
datos de emisiones. Las Figuras 2.1 y 2.2 son reprodu-
cidas de los datos y aparecen en el reporte preliminar 
de la EPA (Agencia de Protección Ambiental 2008). 
La Figura 2.1 muestra la distribución de las contri-
buciones de gases de invernadero en la producción de 
cemento, (el CO2 es el único contribuyente importante 

en los datos de cemento de la EPA) derivados de la 
quema de combustibles fósiles, electricidad comprada 
y no-combustión (CO2 liberado en la conversión de 
caliza en cal). La Figura 2.2 muestra la contribución 
de la producción de cemento (4%) a las emisiones de 
gases de invernadero comparada con todos los demás 
sectores industriales. Por ejemplo, ésta puede com-
pararse con el 5% de emisión de gases de invernadero 
provenientes de la minería, 5% del hierro y acero, 5% 
de la producción forestal y 5% de las industrias de 
alimentos y bebidas.

Mayores avances en las prácticas estandariza-
das para producción de cemento pueden reducir las 
emisiones de CO2, con implicaciones positivas para el 
comercio de carbón u otras medidas. Medidas como 
la quema de llantas de desecho en lugar de carbón 
y el mejoramiento de la eficiencia de las plantas han 
resultado en algunas reducciones importantes en las 
emisiones de CO2 provenientes de la fase de fabri-
cación del cemento, pero el crecimiento masivo en las 
cantidades de concreto (y por lo tanto de cemento) 
usadas mundialmente implica que el cemento seguirá 
siendo un contribuyente importante de CO2, aun con 
plantas que sigan las mejores prácticas para la reduc-
ción de emisiones. La tasa de incremento en las emis-
iones de CO2 proveniente de la producción de cemento 
ha disminuido en los años recientes, si bien la tasa 
de crecimiento en la producción continúa elevándose 
(Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo 

Figura 2.2—Emisiones de gases de invernadero por sector industrial.

Figura 2.1—Emisiones de gases de invernadero (CO2) por categoría 
en la producción de cemento.



Sostenible 2009).
La industria del cemento alrededor del mundo ha 

respondido a través de esfuerzos como la Iniciativa 
para la Sostenibilidad del Cemento (CSI, por sus si-
glas en inglés) del Consejo Mundial de Negocios para 
el Desarrollo Sostenible. La carta de la Iniciativa para 
la Sostenibilidad del Cemento incluye compromisos en 
las siguientes áreas: el CO2 y los efectos potenciales en 
el cambio climático, uso responsable de combustibles y 
materias primas, seguridad y salud de los trabajadores, 
reducción de emisiones, impactos locales en el terri-
torio y las comunidades, y reportes y comunicaciones. 
En el área del CO2, las compañías pertenecientes a la 
CSI definen y hacen pública su meta de emisiones de 
CO2, desarrollan una estrategia de cambio climático 
con objetivos e indicadores de progreso y reportan 
anualmente sus emisiones de CO2. Un proyecto clave 
de la CSI ha sido la recolección de datos de CO2 y 
desempeño de energía con reportes y publicacio-
nes transparentes. El programa “Haciendo Bien los 
Números” (Consejo Mundial de Negocios para el 
Desarrollo Sostenible 2009) y los datos globales están 
disponibles para acceso en línea para cualquiera de las 
partes interesadas (www.wbcsdcement.org).

En 2007, EE.UU. se posicionó como tercero en 
producción de cemento, con aproximadamente 91 
millones de toneladas [91000 millones de kg], detrás 
de China (1200 millones de toneladas [1,2 billones de 
kg]) e India (160 millones de toneladas [160000 mil-
lones de kg]). (www.theoildrum.com) La industria 
cementera de EE.UU. estableció un código voluntario 
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En 2007, EE.UU. se ubicó 
tercero en producción de  
cemento con 100 millones  
de toneladas, detrás de  
China (1300 millones  
de toneladas) e India  
(180 millones de toneladas).

Construcción del Edificio Federal de San 
Francisco (foto cortesía de Webcor Builders).

Las llantas se usan como fuente alternativa de combustible en la 
fabricación de cemento.
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Comisión de Servicios Públicos de San Francisco, San Francisco, CA  (renderización cortesía de 
KMD Architects).

de conducta a través del Programa de Sostenibilidad 
para la Fabricación de Cemento de la Asociación de 
Cemento Portland (PCA, por sus siglas en inglés), y 
está trabajando agresivamente hacia el alcance de cuatro 
metas. Las cuatro metas establecidas para 2020 (de una 
línea base establecida en 1990) incluyen: 1) reducción de 
un 10% del CO2; 2) reducción de un 60% de polvo de 
los hornos de cemento en rellenos sanitarios; 3) imple-
mentación de un sistema de manejo ambiental en el 
90% de las plantas de cemento; y 4) mejoramiento de un 
20% en la eficiencia energética (PCA 2004).

Contribución operacional a la huella de carbono
A lo largo de la vida de una edificación, la huella de 

carbono debida a la construcción inicial (que abarca el 
aporte proveniente de todos los materiales, incluyendo 
el cemento) es pequeña si se compara con la contribu-
ción proveniente de la energía usada durante el resto de 
la vida de la edificación. Por ejemplo, para una residen-
cia, la energía incorporada puede ser aproximadamente 
el 10% del uso total de energía durante los 100 años de 
vida de la edificación (Pullen 2000).

Se realizó un ACV (Análisis del Ciclo de Vida) en 
una casa, modelada con dos tipos de muros externos: 

uno, con muros en marcos de madera y el otro, con mu-
ros de formaleta aislante para concreto (FAC). El ACV 
se efectuó de acuerdo con las pautas de la Norma In-
ternacional ISO 14044, “Manejo Ambiental - Análisis 
de Ciclo del Vida – Requerimientos y Pautas”. La casa 
se modeló en cinco ciudades, representando un rango 
de los climas de EE.UU.: Miami, Phoenix, Seattle, 
Washington DC y Chicago. Las condiciones de borde 
del sistema incluyen los consumos y rendimientos de 
energía, materiales y las emisiones al aire, suelo y agua 
provenientes de la extracción de materias primas du-
rante la construcción, mantenimiento y ocupación. Los 
resultados muestran que, para un clima dado, los im-
pactos ambientales del ciclo de vida son mayores para la 
casa en madera que para la casa en FAC. Los impactos 
ambientales más importantes no provienen de los mate-
riales de construcción sino de la producción de electric-
idad y gas natural y del uso de los mismos por parte de 
los ocupantes (Marceau 2008). Existe un gran inven-
tario de edificaciones más antiguas que tienen huellas 
de carbono grandes debido a sus altos costos  de energía 
operacional. Si bien este libro se enfoca en construc-
ción nueva, es importante mencionar la reducción de 
CO2 que se puede lograr al rehabilitar construcciones 

antiguas, haciendo uso de algunos 
de sus atributos positivos existentes. 
Sacando ventaja de la masa térmica 
de los muros y losas en concreto o 
mampostería y mejorando el sellado 
en la envolvente de la construcción 
se puede ahorrar energía operacio-
nal. La conservación de los recursos 
naturales es considerable a través de 
este enfoque si se compara con la 
demolición de una construcción que 
será reemplazada por una nueva.

Reduciendo la huella  
de carbono

Si bien el mejoramiento del proceso 
de fabricación de los materiales 
para concreto (por ejemplo, el uso 
de combustibles alternativos para 
la fabricación del cemento) ofrece 
algunas oportunidades de reducción 
directa de la huella de carbono en una 
edificación, otra oportunidad potencial 
está en el diseño de una construcción 
usando el concreto de manera más 
eficiente. Esto puede empezar con un 
área reducida en la construcción que 
satisfaga las necesidades del propietar-
io, el uso de sistemas innovadores de 
concreto estructural y el mejoramiento 
de la eficiencia del concreto usado.

En el Capítulo 22 se presenta un 
perfil del Edificio de la Comisión de 



 Parte II—Consideraciones para un Mejor Uso del Concreto en Estructuras Sostenibles 17

Tabla 2.1—Comparación de columnas de concreto de resistencia normal y concreto de alta resistencia
 Concreto de 4000 psi 

(28 MPa)
Concreto de 9000 psi  

(62 MPa)
Materiales cementicios totales, lb/yd3 (kg/m3) 550 (330) 865 (510)

Materiales cementicios suplementarios, lb/yd³ (kg/m³) 110 (65)
ceniza volante

40 (24)
 humo de sílice

Cemento pórtland, lb/yd³ (kg/m³) 440 (260) 825 (490)

Dimensiones de columna, pulg. (mm) 36 x 36 
(900 x 900)

24 x 24  
(600 x 600)

Concreto por columna, yd³ (m³) 5.0 (3.8) 2.2 (1.7)
Volumen de concreto reducido por columna, % — 55
Cemento pórtland por columna, lb/columna (kg/columna) 2200 (1000) 1800 (820)
Volumen de cemento reducido por columna, % — 18

Nota: se supone que la columna tiene una altura de 15 pies (4.6 m).

Huella de carbono—Cantidad total de emisiones de 
CO2 y otros gases de invernadero producida directa o 
indirectamente en el proceso de un artículo.
Carbono negativo—El hecho de tener una huella de 
carbono neta negativa (reducción total de CO2).
Carbono neutro / cero huella de carbono—El hecho 
de tener una huella de carbono neta igual a cero (ni 
producción ni reducción de CO2 total).
Energía incorporada—Energía incorporada en la edi-
ficación física incluyendo materias primas, transporte y 
demolición final. 
Energía operacional —Energía necesaria para las fun-
ciones de la edificación incluyendo calefacción, enfria-
miento e iluminación.

Servicios Públicos de San Francisco, que es un ejemplo 
del uso del concreto de manera más eficiente a través del 
diseño. El edificio incorpora un diseño estructural post-
tensado verticalmente, de alto desempeño. Este tipo de in-
novación en el diseño reduce la cantidad total de concreto 
necesaria para los elementos estructurales verticales y el 
refuerzo requerido (una reducción del 30% con respecto 
a los sistemas tradicionales), reduciendo a su vez el uso de 
materiales y su impacto de carbono asociado.

Aunque un poco sobre-simplificado, el siguiente 
ejemplo hipotético en la Tabla 2.1 demuestra el concepto 
del uso de columnas en concreto de alta resistencia de 
9000 psi (62 MPa) versus el uso de columnas en concreto 
de 4000 psi (28 MPa). Aunque el uso de concreto de alto 
desempeño puede conllevar el uso de más cemento por 
metro cúbico de concreto, el uso sensato de contenidos 
de cemento más altos y otros materiales puede alcanzar 
resistencias mucho más altas y finalmente producir un 
huella de gases de invernadero más baja debida al menor 
uso total de materiales. Esto también conlleva por el 
efecto de cascada a un menor peso de la edificación, lo que 
generalmente resulta en cimentaciones más pequeñas y 
requerimientos reducidos de diseño sísmico (si aplica).

En un proyecto específico donde se determine que el 
concreto de alta resistencia es óptimo para el diseño, es 
esencial un análisis cuidadoso de los requerimientos de re-
sistencia y de la trayectoria de carga. Simplemente bajar la 
cantidad de cemento por metro cúbico de concreto puede 
no siempre ser una solución adecuada para el proyecto. El 

uso de concreto de alta resistencia para muchos elemen-
tos de diseño puede también resultar en una reducción 
considerable en las secciones transversales, eliminación de 
múltiples elementos o puede permitir una vida de servicio 
notablemente mayor.

Otra táctica ampliamente usada para reducir la huella de 
carbono de un metro cúbico de concreto es no solamente 
reducir los materiales cementicios usados, sino también re-
emplazar cemento mediante el uso de materiales cementi-
cios suplementarios tales como ceniza volante, escoria y 
humo de sílice.
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Formaletas aislantes para concreto siendo usadas en la construcción de una finca de retiro en Omaha, NE. Abajo, foto de la casa terminada  
(fotos cortesía de Fox Blocks).

Capítulo 2—Transmisión térmica
El calor se transfiere a través de la envolvente 

de una edificación por varios medios: conducción 
(transferencia de calor conducida por gradiente entre 
moléculas), convección (transferencia de calor a 
través del movimiento de fluidos en líquidos o gases) 
y radiación térmica (calor electromagnético emitido 
desde un objeto a alta temperatura). Los materiales 
usados para ayudar al aislamiento de una edificación 
se escogen con base en su resistencia a la conducción 
térmica y a la resistencia del sistema a la infiltración 
de aire. La conductividad térmica del concreto varía 
con la densidad, el tipo de agregado y el contenido de 
humedad. El concreto de baja densidad con agregado 
liviano posee una conductividad térmica más baja 
que el concreto estándar, y por lo tanto tiene mejores 
propiedades aislantes cuando se usa solo. Así como 
otros materiales de construcción, el concreto se puede 
usar en un sistema de capas con otros materiales ais-
lantes (incluyendo espacios de aire). En los EE.UU., 
la medida más aceptada de efecto de aislamiento para 
materiales y sistemas de construcción es la resistencia 
térmica (valor R), como se describe más adelante en 
esta sección.

Montajes de muros exteriores de concreto 
Existen muchos tipos de materiales y sistemas  

aislantes; muchos combinan capas aislantes en un 
sándwich con materiales estructurales para reducir 
la transmisión térmica entre el ambiente exterior y el 
interior de la construcción. A continuación se describen 
varios tipos comunes de sistemas y materiales aislantes 
que incluyen concreto:

	● Bloque de concreto—El bloque de concreto es una 
alternativa popular para muros, acompañado de 
material aislante adicional, con un acabado exterior 
(como estuco); o también se puede dejar a la vista. 
Las cavidades vacías en el bloque de concreto  
puede incluir refuerzo y concreto o mortero. 

	● Muros con cavidad—Los muros con cavidad 
consisten en dos muros separados por un espacio 
(cavidad). Los muros de mampostería (a menudo 
uno hecho en bloque de concreto y otro en ladrillo, 
o ambos en bloque de concreto) son comunes en 
sistemas de muros con cavidad y se pueden usar en 
conjunto con aislamiento de espuma rígida. Las 
espumas que se usan se derivan de combustibles 
fósiles, así que hay una compensación entre el uso de 
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combustibles fósiles en un material y el ahorro  
de energía.

	● Paneles prefabricados tipo sándwich—Los 
paneles prefabricados tipo sándwich se conforman 
de dos capas externas de concreto prefabricado y 
una capa de aislamiento de espuma en su interior. 
Los paneles se pueden usar como cerramiento, 
muros portantes o muros de cortante. La capa de 
aislamiento puede ser continua en todo el panel si 
se eluden los conectores de cortante. Así como en 
los muros con cavidad, las espumas se derivan de 
combustibles fósiles.

	● Formaletas aislantes para concreto (FAC)— 
En vez de hacer un sándwich 
de aislamiento entre dos capas 
de concreto o mampostería, las 
FAC usan el material aislante 
como formaleta perdida para 
concreto vaciado en sitio. Las 
FAC son generalmente bloques 
o paneles preformados (vertica-
les u horizontales) conectados 
con amarres plásticos. Tanto 
el tipo de formaleta como la 
cavidad para el concreto varían 
según el fabricante. Ejemplos 
de formaletas incluyen mu-
ros planos estándar, wafles 
o cuadrículas tubulares de 
concreto (cilindros largos que 
corren en ambas direcciones). 
Las formaletas están hechas de 
poliestireno expandido, poli-
estireno extruido, poliuretano 
o una combinación de cemento 
con bolas de poliestireno ex-
pandido). Como se mencionó 
previamente para los muros con 
cavidad, hay una compensación 
entre el uso de combustibles 
fósiles en un material y el ahorro 
de energía.

	● Concreto aireado con auto-
clave (CAA) —El CAA es un 
concreto celular ultra-liviano 
con pesos que van desde 1/5 a 
1/3 del peso normal del concre-
to, o aproximadamente 30 a 50 
lb/pie3 (480 a 800 kg/m3) con 
resistencias típicas entre 500 
y 600 psi (3.5 y 4.1 MPa). El 
CAA se fabrica en una planta 
con cemento, cal, arena, agua y 
un agente expansivo (polvo de 
aluminio). El agente expansivo 
reacciona para formar pequeñas 
burbujas de gas de hidrógeno 

distribuidas, que dan como resultado un material 
celular liviano con buenas propiedades aislantes. El 
CAA es sometido a curado con vapor a alta presión 
para alcanzar sus propiedades finales. Grandes 
bloques de CAA pueden ser luego cortados en 
piezas de construcción más pequeñas. Cuando es 
necesario usar refuerzo en los paneles de CAA, 
normalmente se usa malla de alambre.

	● Agregados estructurales livianos (AEL)—Con 
los agregados livianos se puede producir concreto de 
peso liviano, comparado con el concreto estándar. 
Los concretos estructurales livianos usualmente 
pesan de 90 a 115 lb/pie3 (1400 a 1800 kg/m3) versus 

Se empleó concreto aireado en autoclave en las losas de piso, losas de cubierta y muros 
portantes interiores y exteriores durante la construcción de este hotel Holiday Inn de 126 
habitaciones en Forth Worth, TX  (foto cortesía de Xella Mexicana, S.A. de C.V.).
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Tabla 2.2—Propiedades térmicas de materiales de construcción comunes 

Material Densidad, kg/m3
R por mm de espesor, 

m2 × °C/W
Specific heat,

kg × °C
Aislamiento ŕigido

Vidrio celular 128 21.00 0.045
Fibra de vidrio, adherente orgánico 64 a 144 27.72 0.058
Fibra mineral, adherente de resina 240 23.91 0.043

XPS (poliestireno extruido),  
celda cerrada 28.8 34.65 0.073

Bolas moldeadas de polistireno (EPS) 

16 26.68

__
20 27.72
24 28.89
28 28.89
32 30.14

Otros materiales

Concreteo

2320 0.44

0.050

2240 0.47
2080 0.58
1920 0.69
1760 0.90
1600 1.11
1440 1.46
1280 1.87
1120 2.49
960 3.05
800 4.09
640 4.92
480 6.31
320 8.66

Panel de yeso 800 6.10 0.066
Panel de madera prensada 800 7.34 0.078

Madeara dura 608 a 752 6.51 a 5.54 0.098
Madera blanda 348 a 656 9.35 a 6.17 0.098

Madera contrachapada 544 8.66 0.073
Nota: Adaptado del Cuaderno del Diseñador (PCI 2007); valores para un amplio rango de materiales y sistemas están disponibles en el Manual-Fundamentos 
(ASHRAE 2009) y en la Norma 90.1 ANSI/ASHRAE/IESNA (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 2007).

145 lb/pie3 (2300 kg/m3) del concreto estándar. A 
diferencia del CAA, que es mucho más liviano y 
tiene baja resistencia a compresión, los concretos 
estructurales livianos tienen una resistencia a compre-
sión mínima de 2500 psi (17 MPa). Los AEL son 
agregados cerámicos fabricados en un horno rotatorio 
a partir de pizarra expandida, arcillas y esquistos. 
También se pueden usar agregados livianos por 
naturaleza tales como pumita y escoria volcánica. La 

naturaleza porosa de los AEL mejora las propiedades 
aislantes del concreto estructural liviano. 
Los sistemas de aislamiento exterior y acabado 
(SAEA) pueden ser usados en conjunto con mu-
ros de concreto vaciados en sitio como superficie 
exterior aislada. El SAEA es una capa de material 
aislante (lámina de espuma) con una capa exterior 
de una mezcla de mortero de polímero con refuerzo 
en malla de fibra. El SAEA se adhiere al muro de 
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concreto y forma una especie de recubrimiento de 
estuco sintético sobre el mismo.

Resistencia térmica (valores R)
Los valores R y los valores U están tabulados para 

varios materiales y sistemas con el fin de ayudar al 
ingeniero en el diseño. El valor R es una medida de la 
resistencia a la transferencia de calor bajo condiciones 
de equilibrio. El valor U (o factor U) es el coeficiente 
total de transferencia de calor. El valor U es inversa-
mente proporcional al valor R, por lo tanto un material 
con un valor R alto y un valor U bajo, representa un 
buen material aislante. Las condiciones de equilibrio 
usadas para determinar los valores R, sin embargo, no 
representan la condición de retardo de pérdida de calor 
a través de un material como el concreto que ofrece 
los beneficios de masa térmica, como se describirá en 
la siguiente sección. La Tabla 2.2 muestra los valores 
R para algunos materiales comunes de construcción, 
incluyendo concreto con diferentes densidades. Si no 
hay penetraciones a través de las capas aislantes, el valor 
R total de un sistema de muros construido con capas de 
diferentes materiales, es igual a la suma de los valores 
R de cada una de las capas. Las superficies de película 
de aire cercanas al muro (interiores y exteriores), y los 
espacios de aire se incluyen en el valor R total.

El aislamiento con un valor R alto es mucho menos 
efectivo si existe una trayectoria directa entre el exterior 
y el interior de la construcción a través de puentes 
térmicos o de materiales altamente conductivos. Las 
penetraciones a través de capas aislantes se presentan 
frecuentemente en forma de bordes expuestos de losas 
de entrepiso y losas de balcones en voladizo, marcos 
expuestos y otros puentes térmicos. Los marcos en  
acero también pueden ser puentes térmicos si el ais-
lamiento se coloca entre los marcos y no de manera 
continua sobre los mismos. Los resaltos y el aislamiento 
exterior son cruciales para separar los puentes térmicos 
potenciales de la capa de aislamiento, y así lograr una 
envolvente energéticamente eficiente en la edificación 
(Lsitburek 2007).

Cuando hay presencia de puentes térmicos, el valor R 
se reduce, y no se puede calcular simplemente sumando 
el valor R de cada capa. En estos casos, se debe usar el 
método paralelo en serie (Sociedad Americana de Ing-
enieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicio-
nado [ASHRAE, por sus siglas en inglés] 2009), como 
se ilustra en el Ejemplo 2. Los metales no son los únicos 
responsables por los puentes térmicos; áreas de concreto 
sólido sin capas de aislamiento permiten también el 
puenteo térmico. Los balcones en voladizo, como los 
que se muestran en la Fig. 2.3, proveen una ruta de con-
ductancia a través de la envolvente de la edificación, a 
menos que el balcón se separe del concreto interior con 
una capa aislante. La Figura 2.4 ilustra un método para 
prevenir el puenteo térmico entre el interior y el exterior 
(balcón) de la edificación.

El flujo de calor a través de un muro de bloques de 
concreto (ya sea aislado o no aislado) también requi-
ere el método de cálculo paralelo en serie, debido a la 
geometría de los bloques de concreto que provee una 
ruta para la transferencia de calor entre las celdas.

Calculando el valor R de un muro
En esta sección se muestran dos operaciones simpli-

ficadas para ilustrar el cálculo de resistencia térmica en 
secciones de muro con y sin puenteo térmico.

Ejemplo 1: Sin puenteo térmico
Tómese, por ejemplo, la sección transversal de un panel 

tipo sándwich con una capa de muro en concreto estándar 
(capa interior) de 6 pulg. (150 mm), una capa de aislamiento 
en poliestireno extruido (XPS) de 3 pulg. (75 mm) y una 
capa exterior de concreto de 3 pulg. (75 mm). Se supone que 
el panel tiene conectores de un compuesto no conductivo 
que no genera puenteo térmico.

Dado que no se presenta puenteo térmico, el valor R por 
metro cuadrado de panel se halla sumando los valores R de 

Figura 2.4—En Europa, los sistemas de conexión, como el 
mostrado aquí, son usados comúnmente para prevenir estos prob-
lemas. Si bien la mayor parte del sistema se compone de material 
aislante, las barras de acero inoxidable  transmiten fuerzas de flex-
ión y cortante. El sistema puede reducir la conductividad térmica 
promedio en aproximadamente un 90%, con respecto a un balcón 
en concreto convencional (imágenes cortesía de Schöck Bauteile GmbH).

Figura 2.3 —La imagen termográfica demuestra la pérdida de calor 
causada por un puente térmico en el balcón de concreto. La tempera-
tura de la superficie cae de aproximadamente 52 °F (11 °C) cerca del 
edificio, a menos de 41 °F (5 °C) en el borde del balcón, a medida 
que el concreto conduce el calor desde el interior del edificio hasta el 
ambiente exterior. Los puentes térmicos no sólo desperdician energía, 
sino que también pueden conllevar a la presencia de puntos fríos lo-
cales en muros y techos, que pueden resultar en condensación y moho.
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Revestimiento 
exterior
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cada una de las tres capas en la serie:

Capa Valor R (m2 × °C/W)
Película interior de aire* 120

150 mm de concreto 
interior (0.44/mm)(150 mm) = 66

75 mm de poliestireno 
extruido

(34.65/mm)(75 mm) = 
2599

75 mm de concreto 
exterior (0.44/mm)(75 mm) = 33

Película exterior de aire* 30
TOTAL 2848

Nota: *Los valores R para películas de aire dependen del tipo de superficie, direc-
ción del flujo de aire, dirección de la superficie, velocidad del viento (exterior) y 
otros factores. Los valores mostrados son para superficies verticales, flujo horizontal 
de aire y velocidad del viento exterior de 15mph (6.7 m/s). Valores adicionales 
están disponibles en el Manual-Fundamentos (ASHRAE 2009).

Ejemplo 2: Con puenteo térmico
Si el panel tipo sándwich del Ejemplo 1 contiene 

amarres de acero No. 3 (valor R = 0.013) en lugar de 
amarres no conductivos, se producirá puenteo térmico. 
Para este caso, se usa el método paralelo en serie para 
calcular el valor R de la capa aislante:

Rtotal  =   
(Aaislamiento)(Ramarres ) + (Aamarres)(Rcapa aislante)

(Rcapa aislante)(Ramarres)

Los amarres de acero están espaciados cada 10 pulg. 
(250 mm) en el centro y penetran 1 pulg. (25.4 mm) en 
cada capa de concreto, entonces el valor R para la capa 
aislante incluye la capa de XPS, más 2 pulg. (50 mm) de 
concreto. Los amarres conforman el 0.05% del área del 
aislamiento (Aaislamiento = 0.0005).

Rcapa aislante  =                                             

= 9.57  hr • pie2 • °F/Btu (1680 m2  °C/W)

(0.9995)(0.013) + (0.0005)(15.13)
(15.13)(0.013)

 

Concreto aireado en autoclave—Concreto celular 
prefabricado liviano; curado bajo alta temperatura y 
presión.
Método paralelo—Método para calcular los valores R 
en sistemas sin puentes térmicos.
Método paralelo en serie—para calcular el valor R en 
sistemas con puentes térmicos.
Transmisión térmica—Transferencia de calor a través 
de un cuerpo por convección, conducción o radiación.

El nuevo valor R para el área de aislamiento es luego 
sumado a las otras capas en serie:

Capa Valor R (m2 × °C/W)
Película interior de 

aire*
120

125 mm de concreto 
interior

(0.44/mm)(125 mm) = 55

Capa aislante 1684
50 mm de concreto 

exterior
(0.44/mm)(50 mm) = 22

Película exterior de 
aire*

30

TOTAL 1911 
Nota: 1 pulg. = 25.4 mm; 1 hr x pie2 x °F/Btu = 176 m2 x °C/W.

La presencia de los amarres de acero actuando como 
puentes térmicos reduce el valor R para el muro del 
ejemplo, de 16.42 a 10.86 hr × pie2 x °F/Btu (2900 a 
1900 m2 x °C/W).
 
Resumen

El aislamiento para reducir la transmisión térmica 
es el aspecto clave para disminuir los costos de energía 
debidos a calefacción y aire acondicionado. El concreto 
puede formar parte del cerramiento de la edificación 
conformando sándwiches con aislamiento interno o 
entre capas de material aislante, para conservación de 
la energía. La mayor contribución del concreto se da 
por su masa térmica, como se describirá en el capítulo 
siguiente.
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Capítulo 3—Masa térmica y alma-
cenamiento

La capacidad de un cuerpo para almacenar calor 
(capacidad calorífica) se puede usar como ventaja para la 
conservación de energía. Los materiales con capacidades 
caloríficas altas y difusividades térmicas bajas (transferen-
cia lenta de calor), tienen el potencial para masas térmicas 
altas. La Tabla 2.3 ofrece una comparación básica de 
estas dos propiedades para varios materiales. Aunque 
el concreto no es el material con la capacidad calorífica 
más alta ni la difusividad térmica más baja, es un mate-
rial con masa térmica alta. La chimenea de concreto 
mostrada en la Fig. 2.5 ilustra un uso de la masa térmica. 
La masa térmica tiende a reducir los efectos de los picos 
de temperatura exterior en el interior de la edificación  y 
puede contribuir al calentamiento y enfriamiento pasivos 
de la misma. La masa térmica es un área de reducción 
potencial de energía usando elementos de concreto y 
mampostería, particularmente en climas con oscilaciones 
amplias de temperatura durante el día.

Los efectos de la masa térmica sobre los requerimientos 
energéticos de una edificación tienden a ser más difíciles 
de prever que las prácticas estandarizadas de incremento 
de la eficiencia energética a través del aislamiento (reduc-
ción de la transmisión térmica). Muchos arquitectos 
e ingenieros están familiarizados con los colectores 
solares (y sistemas fotovoltaicos) (Fig. 2.6), por esto es 
útil mostrar una comparación entre este tipo de sistema 
solar activo y los sistemas que usan masa térmica. Las 
Fig. 2.7 y 2.8 muestran una comparación simplificada de 
las opciones de almacenamiento con batería solar versus 
almacenamiento de calor con masa térmica. El muro de 
concreto que ilustra la masa térmica en estas figuras no 
almacena energía para uso a solicitud como la batería. En 
su lugar, el muro demora la transferencia del calor exte-
rior del sol hacia el interior, como se muestra en la Fig. 
2.7. Un muro masivo también puede usarse en el interior 
como se indica en la figura, para el caso de calentamiento 
de la habitación por medio de una chimenea o radiador 
de la Fig. 2.8. En esta situación, el muro masivo retiene 
calor desde el interior que será liberado lentamente más 
tarde, a medida que el cuarto se enfría. Esto reduce la 
demanda de energía para calefacción en el interior.

La masa térmica no sólo tiene permite una reducción 
en la energía usada debida al menor funcionamiento de 
los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicio-
nado (CVAA), sino también por el uso de unidades de 
CVAA más pequeñas y eficientes, lo que añade aun más 
ahorros, de esta manera, la mayor parte de los ahorros 
se logran cuando el arquitecto, ingeniero estructural e 
ingeniero mecánico incorporan los beneficios de la masa 
térmica previamente en la fase de diseño.

Incorporando la masa térmica del concreto en 
el diseño

El uso de los beneficios de la masa térmica no es un 
concepto nuevo. El concreto es un material con alta 

masa térmica que: 1) almacena energía dentro de su 
masa; 2) modera el efecto de las temperatura exteriores 
extremas y 3) compensa o retarda las temperaturas pico 
exteriores. En otras palabras, el concreto puede alma-
cenar o liberar grandes cantidades de energía térmica 
(calor), dando como resultado variaciones de tempera-
tura interior reducidas al exponer las superficies de los 

Tabla 2.3—Comparación entre capacidad calorí-
fica y difusividad térmica

Material

Capacidad 
calorífica,

Btu/(lb •°F)

Difusividad 
térmica,

m2/s
Concreto 0.210 5.38 a 7.53 

Hierro 0.111 172
Aluminio 0.214 1270
Enlucido 0.201 3.77 a 6.46
Madera 0.779 1.18
Agua 1.21 1.51
Aire 0.288 237

Nota: 1 Btu/(lb x °F) = 3467 J/(kg x K); 1 pie2/s = 0.0929 m2/s.

Figura 2.5—La chimenea de concreto que atraviesa el muro 
interior permite el almacenamiento de calor por masa térmica (foto 
cortesía de David Duncan Livingston/Buddy Rhodes Studio).
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pisos, techos o muros de concreto al ambiente interior. 
Durante las épocas cálidas, las superficies expuestas 
de concreto pueden tomar ventaja de las temperaturas 
nocturnas reducidas para moderar las oscilaciones de 
temperatura durante el día. Durante las épocas frías, 
las superficies expuestas de concreto pueden almacenar 
energía, manteniendo el confort interior en la noche, 
como lo muestra la Fig. 2.9. Los efectos de la masa tér-
mica están reconocidos en publicaciones de la Sociedad 
Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración 
y Aire Acondicionado (ASHRAE).

El efecto del retraso de la temperatura asociado con la 
masa térmica se muestra en la Fig. 2.10; y la Tabla 2.4 
muestra algunos valores de retraso de tiempo y reduc-
ción de amplitud para varios materiales. En un día cal-
uroso de verano, la energía térmica (calor), absorbida y 
almacenada en muros y otros elementos, retrasa el calor 
pico del día y por lo tanto mantiene el interior de la edi-
ficación más fresco, ahorrando energía. Para un edificio 
de oficinas, este mero retraso puede tener una influencia 
mayor en la moderación del calor generado por la ilumi-
nación y los computadores. Para una residencia ocupada 

Figura 2.8—Recolección y almacenamiento por masa térmica: fuentes interiores de calor.

Celdas fotovoltaicas (recolección) Batería (almacenamiento contro-
lado para corto o largo plazo)

Uso (por demanda)

Fuentes interiores de calor  
(chimenea, radiador, etc.)

La masa térmica del muro de concreto permite el almacenamiento del 
calor del sol a corto plazo, para ser liberado más tarde cuando el inte-
rior se enfríe (no por demanda)

Figura 2.6—Recolección y almacenamiento solares activos.

Figura 2.7—Recolección y almacenamiento por masa térmica: recolección solar/exterior.

La masa térmica del muro de concreto permite el almacenamiento del 
calor interior a corto plazo, que se libera más tarde cuando el interior se 
enfríe (no por demanda)
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en meses tibios, la absorción y la 
liberación retrasada del calor pico 
reduce la energía necesaria para 
mantener la casa fresca durante el 
día. En la noche, el proceso se revi-
erte. La energía absorbida durante 
el día se libera desde los muros en 
la noche fresca. El enfriamiento del 
interior se puede acelerar si las ven-
tanas se abren, particularmente si la 
estructura ha sido diseñada para un 
buen flujo de aire y ventilación.

En un día frío, la masa térmica 
trabaja particularmente bien con 
un diseño solar pasivo. Los ocu-
pantes durante el día sientes luz y 
calor proveniente de las ventanas, lo 
que reduce la carga de energía por 
calefacción. La energía almacenada 

Figura 2.9—Diferenciales de temperatura interior.

Noche más fresca, día caliente 
Los muros se enfrían durante la noche y retrasan el incremento de temperatura durante el día para los ocupantes.  
En la noche, el aire frío del exterior puede circular a través de la edificación.
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Noche fría, día más cálido y soleado
Durante el día, calentamiento solar a través de las ventanas.
Durante la noche, descenso retrasado de la temperatura.
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en muros y pisos por el calentamiento del día (ganancia 
directa), perdura en la noche para retrasar el enfria-
miento del interior y moderar el efecto de los descensos 
de temperatura.

El concepto de masa térmica trae a la mente muros 
y elementos de concreto muy gruesos. La Tabla 2.5 

Tabla 2.5—Capacidad calorífica del concreto 
para espesores de muro variables*

Espesor de 
muro, pulg.

Capacidad calorífica por pie2,  
Btu/(pie2 • °F)

145 lb/pie3

(2320 kg/m3)
110 lb/pie3

(1760 kg/m3)
3 7.2 5.5
4 9.6 7.3
5 12.0 9.2
6 14.4 11.0
7 16.8 12.8
8 19.2 14.6
9 21.6 16.5
10 24.0 18.3
11 26.4 20.2
12 28.8 22.0

*Adaptado del Cuaderno del Diseñador, (Instituto del Concreto Pre-esforzado 
Prefabricado 2007)
Nota: 1 Btu/(pie2 x °F) = 20.44 kJ/(m2 x K); 1 pulg. = 25.4 mm.

Figura 2.11—Capacidad calorífica versus espesor de muro de concreto.

Tabla 2.4—Medidas de retraso térmico y reducción de amplitud de ensayos calibrados de caja caliente*

Muro No.

Retraso 
térmico, 

horas

Reducción 
de amplitud, 

%
1. Mampostería 8 x 8 x 16 pulg. (200 x 200 x 400 mm) 3.0 18.0
2. Mampostería con núcleos aislados 8 x 8 x 16 pulg. (200 x 200 x 400 mm) 3.5 28.0
3. Muro de mampostería con cavidad 4-2-4 4.5 40.0
4. Muro de mampostería aislada con cavidad 4-2-4 6.0 38.0
5. Muro de mampostería con acabado 8 x 8 x 16 pulg. (200 x 200 x 400 mm) 3.0 51.0
6. Muro de mampostería con asilamiento interior y acabado 8 x 8 x 16 pulg. (200 x 
200 x 400 mm) 4.5 31.0

7. Muro de mampostería con asilamiento interior y acabado 6 x 8 x 16 pulg. (150 x 
200 x 400 mm) 3.5 10.0

8. Muro de mampostería con asilamiento interior y acabado 8 x 4 x 16 pulg. (200 x 
100 x 400 mm) 4.5 27.0

9. Muro de concreto estructural 4.0 45.0
10. Muro de concreto estructural liviano 5.5 53.0
11. Muro de concreto de baja densidad 8.5 61.0
12. Muro de marcos de madera aislado con acabado 2 x 4 pulg. (38 x 89 mm) 2.5 –6.0
13. Muro de marcos de madera aislado con acabado 2 x 4 pulg. (38 x 89 mm) 1.5 7.5
14. Muro de marcos de madera aislado con acabado 2 x 4 pulg. (38 x 89 mm) 1.5 –4.0
15. Muro de marcos de madera aislado con enchape en mampostería 2 x 4 pulg. (38 
x 89 mm) 4.0 –6.0

*(Comité ACI 122 2002)

muestra valores para capacidad calorífica con espesores 
de muro crecientes. Una regla empírica es que para 
muros con espesores superiores a 8 pulg. (200 mm), la 
capacidad práctica para usar la capacidad calorífica total 
del muro en un período de 24 horas, va disminuyendo 
rápidamente, como se muestra en la Fig. 2.11.

Estos conceptos se han aplicado de manera elegante 
en el Restaurante Maximillian en Albuquerque, NM 
(Fig. 2.12) (Mazria 1979). En el verano, el sistema 
de enfriamiento natural de la edificación se usa para 
cumplir sus cargas de enfriamiento. En el invierno, 
muchos de los requerimientos de calefacción del restau-
rante se suplen por ganancia solar directa. El sistema no 
solo reduce el monto de electricidad, sino que también 
retrasa su uso a horas no pico donde los costos de uso 
son más bajos.
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Figura 2.12—emperaturas interiores/exteriores y esquema del Restaurante Maximillian, 
Albuquerque, NM. Nota: °C = (°F -32) x 5/9.

SOL DE 
INVIERNO

SOL DE 
VERANO

TRAGALUCES 
SOLARES 
(VIDRIO TRASLÚCIDO)

SECCIÓN MOSTRANDO EL FUNCIONAMIENTO EN VERANO E INVIERNO

N

RASLÚCID(VIDRIO TR

N

gr
ad

os
 F

ah
re

nh
ei

t (
°F

)

Temperaturas interiores y exteriores—
Noviembre 25, 26 y 27 de 1977

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

-10 

0 

12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

AM PM AM PM AM PM

Horas de 
funcionamiento

Horas de 
funcionamiento

Horas de 
funcionamiento

temperatura interior

temperatura exterior

La masa térmica se puede usar para proveer ahorros 
de energía en cualquier clima, pero los beneficios son 
más notables en el sur y en el occidente de los EE.UU., 
donde se presentan fluctuaciones significativas de 
temperatura diarias a lo largo del año. Esto permite una 
mayor cantidad de almacenamiento de energía en los 
elementos de concreto. Cuando la superficie interior de 
un elemento de concreto (como el piso de la chimenea 
en la Fig. 2.5), está directamente expuesta, la energía 
se absorbe más rápidamente. La masa térmica de los 
elementos de concreto interior, tales como muros, 
columnas, escaleras y pisos, combinada con los siste-
mas solares pasivos puede ser muy 
efectiva. La forma de la edificación, 
orientación, oportunidades de ilu-
minación con luz de día (incluyendo 
ventanas aislantes, estantes de luz 
y filtros de sol) y el tipo de ocupa-
ción, contribuyen a la reducción 
de energía. La Fig. 2.13 muestra 
el interior de una edificación en la 
que se usa una combinación de estos 
atributos.

La Fig. 2.14 provee algunas pau-
tas para determinar la mejor manera 
de usar la masa térmica del concreto 
para diferentes climas. La ocupa-
ción es también una consideración 
porque la ganancia de calor en el in-
terior proveniente de la iluminación,  
ocupantes, computadores y otros 
aspectos puede ser mucho mayor en 
un edificio de oficinas durante las 
horas de trabajo que en una resi-
dencia. Con las ganancias internas 
de calor, los climas con estaciones 
largas se pueden beneficiar consid-
erablemente de la masa térmica.

Los muros Trombé, como lo 
muestra esquemáticamente la Fig. 
2.15, se pueden usar para maximi-
zar los beneficios de la masa térmica 
y la recolección térmica solar. La 
energía radiante del sol pasa a través 
del vidrio, golpeando un muro 
masivo oscuro y alto. Una gran 
parte de la energía es absorbida por 
el muro, mientras parte de ella se 
transfiere al aire dentro del montaje 
del muro Trombé. El vidrio evita 
que este aire tibio se escape. Los 
respiraderos y ventiladores ubicados 
de manera estratégica se pueden 
usar para circular el aire a través 
del espacio y dirigirlo hacia adentro 
o hacia afuera cuando se requi-
eran ajustes de temperatura. Este 

concepto de calefacción solar pasiva se llama ganancia 
indirecta. Un ejemplo es la casa Kelbaugh de 2100 pies2 
(200 m2), una edificación de dos pisos en Princeton, 
NJ, que se construyó con 600 pies2 (56 m2) de muro de 
almacenamiento térmico y un invernadero orientado 
hacia el sur (Fig. 2.16). Un muro de concreto de 15 
pulg. (380 mm), pintado de negro, con dos láminas de 
vidrio para ventanas doblemente resistente ubicado al 
frente del muro compone el sistema de recolección solar. 
La casa se calienta a través de radiación y convección 
proveniente de la cara interna del muro. La calefacción 
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Figura 2.14—Efecto del retraso de la temperatura debido a la 
masa térmica.

• Alto potencial para ahorro de energía
• La masa térmica en la envolvente de la edificación retrasa el 

flujo de calor hacia el interior durante el día e irradia el calor 
de regreso durante la noche

• Uso conjunto con buena ventilación para intercambiar el aire 
interior en la noche con el aire exterior

Clima Cálido/Seco

• Potencial medio para ahorro de energía
• Seguir estrategias solares pasivas:
  Buen aislamiento en la envolvente de la edificación
  Superficies interiores (muros/pisos) con masa térmica  

 expuesta para dirigir la luz solar

Clima Frío

• Potencial general más bajo para ahorro de energía
• Buen aislamiento y masa térmica en la envolvente nivelarán 

los picos de temperatura exterior y minimizarán la carga de 
CVAA en el interior

Clima Cálido/Húmedo

Figura 2.13—Masa térmica con sistema solar pasivo. El edificio está localizado en el norte de Minenesota y toma ventaja de la iluminación 
natural para el aprovechamiento solar y el confort de los ocupantes, mientras usa los beneficios de la masa térmica de elementos interiores 
como las grandes columnas de concreto a la vista.

diurna por la convección natural del aire calentado de 
la cara frontal, se logra por respiraderos ubicados en la 
parte superior e inferior del muro en cada piso.

Este sistema pasivo redujo los costos de calefacción 
del espacio aproximadamente en un 76%. Las fluctua-
ciones de temperatura medidas en el invierno de 1977 
fueron pequeñas, de 3 a 6 °F (2 a 3 °C) en promedio. 
Las temperaturas del primer piso variaron entre 68 a 58 
°F (20 a 14 °C), y las del segundo piso variaron entre 72 
y 62 °C (22 y 17 °C). El movimiento del aire caliente 
se producía a través de la caja de escalera abierta que 
conecta los niveles. Modificaciones adicionales, tales 
como la adición de reguladores operables para dis-
minuir la migración del calor del segundo piso, mejo-
raron el desempeño del sistema y redujeron los costos de 
calentamiento en un 84% (Mazria 1979).

En una situación de masa térmica, el flujo de calor 
(más caliente o más frío) a través del muro puede 
cambiar considerablemente o invertir su dirección 
durante un ciclo noche/día. El clima, las oscilaciones 
de temperatura, el viento y otros factores afectan la 
resistencia térmica real suministrada por el concreto. 
La Norma 90.1 ANSI/ASHRAE/IESNA (Sociedad 
Americana de Ingenieros de Calefacción, Refriger-
ación y Aire Acondicionado 2007) tiene en cuenta los 
beneficios de masa térmica de los muros de concreto al 
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Figura 2.15—Muro Trombé.

permitir valores R más bajos (resis-
tencia térmica) que los permitidos 
para materiales de muros con baja 
masa térmica. Una modelación más 
precisa del efecto de masa térmica 
para una edificación se puede lograr 
a través 

Ejemplo de modelación de 
masa térmica

La masa térmica de un elemento 
hecho de un solo material es, en 
términos simples, la capacidad 
calorífica multiplicada por la can-
tidad de material. La masa térmica 
le da al diseñador un indicativo 
de la contribución relativa, pero 
modelar el sistema es mucho más 
complejo. La capacidad de la masa 
térmica para retrasar los efectos 
de la temperatura exterior y para 
moderar los picos de temperatura 
se debe considerar para recon-
ocer totalmente sus beneficios. 
Un estudio de Marceau y Van-
Geem (2005) para la Asociación 
de Cemento Pórtland, comparó 
varios sistemas estructurales que 
contenían muros de concreto 
en climas variables y con cargas 
internas diferentes. Si bien, el en-
foque del reporte es la modelación 
para aspectos de LEED relaciona-
dos con la energía, los resultados 
de la modelación de masa térmica 
son una buen referencia para cu-
alquier diseño que incorpore masa 
térmica. Este estudio usó pro-
gramas de simulación de energía 
capaces de modelar el uso anual 
de energía en una base horaria 
como se necesita para cuantificar 
los efectos de la masa térmica. El 
programa usado y demás detalles 
se pueden encontrar en el reporte 
(Marceau y VanGeem 2005). El 
estudio incorporó los efectos del 
clima variable incluyendo seis 
ubicaciones en los EE.UU.: Mi-
ami, Phoenix, Memphis, Salem, 
Denver y Chicago. Un edificio 
de cinco pisos (105 x 105 pies [32 
x 32 m] en planta) con sistemas 
de acabado de aislamiento exte-
rior y muros de marcos metálicos 
cumpliendo la Norma 90.1 ANSI/
ASHRAE/IESNA (Sociedad 
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Temperatura (diaria)—Ciclos diarios de temperatura 
(del día a la noche a lo largo de un ciclo de 24 horas).
Enfriamiento pasivo—Usa ventilación, sombra y mate-
riales con bajo transferencia de calor, para enfriamiento sin 
medios mecánicos.
Sistema solar pasivo—Usa la luz del sol para obtener 
energía sin medios mecánicos; incluye ganancia solar 
para calentar espacios de aire (incluyendo el uso de 
masa térmica) y calentamiento solar del agua.
Masa térmica—capacidad de un cuerpo de almacenar 
calor.

Americana de Ingenieros de Calefacción, Refriger-
ación y Aire Acondicionado 2007) con pórtico en 
acero estructural se usó como base. El edificio tiene 
concreto sobre lámina metálica para los pisos y muros 
interiores de marcos metálicos. El edifico base se 
modificó y modeló en un total de 10 alternativas, con 
las siguientes variables: 

	● Muros exteriores (todos cumplen o exceden la 
Norma 90.1 ANSI/ASHRAE/IESNA [Sociedad 
Americana de Ingenieros de Calefacción, Refriger-
ación y Aire Acondicionado 2007]. Aquellos que la 
exceden están indicados)

 ● Sistemas de acabado con aislamiento exterior (y 
marcos metálicos)

 ● Muros cortina
 ● Concreto prefabricado
 ● Concreto prefabricado que excede el código

	● Pórtico estructural
 ● Acero estructural
 ●  Concreto reforzado

	● Pisos
 ● Concreto sobre lámina metálica
 ●  Concreto macizo de 12 pulg. (300 mm)

	● Muros interiores
 ● Marcos metálicos
 ●  Concreto reforzado

El principal hallazgo relacionado con la masa 
térmica fue que su efecto bajaba, tanto el uso como el 
costo de energía, comparado con el caso base para la 
mayoría de los casos. Las diferencias en climas suaves 
(como Miami, donde las fluctuaciones son menos 
pronunciadas debido a la proximidad al océano) 
fueron pequeñas, pero en Memphis, Salem, Denver 
y Chicago, la masa térmica permitió al menos un 
5% de ahorro en los costos de energía. El reporte 
completo contiene detalles sobre los ahorros debidos 
a varios sistemas de pórticos estructurales, cargas 
internas cercanas al núcleo central de la edificación y 
al efecto de exceder los requerimientos del código de 
energía en los muros. 

Un ejemplo detallado de los efectos de masa tér-
mica con datos medidos se muestra en el Apéndice 
A. Los datos ilustran la magnitud de los ahorros de 
energía que la masa térmica puede permitir en un 
muro de concreto estándar de 8 pulg. (200 mm).

Resumen para masa térmica
Ventajas/beneficios potenciales

	● Reducción de los efectos de los picos de temperatura 
exterior sobre los ocupantes de la edificación.

	● Retraso en el tiempo de efecto de la temperatura 
pico:

 ● Interior más fresco cuando es más caliente afuera y 
viceversa.

 ● Desplazamiento del uso de energía a las horas 
no-pico.

	● Beneficios del calor radiante de las superficies expu-
estas.

	● Contribución al uso de sistema solar pasivo.
	● Ahorros de energía por calefacción y enfriamiento 

(el nivel de ahorro depende del clima).
	● Disminución de tamaño o eliminación de sistemas 

de CVAA.

Limitaciones/desventajas potenciales
	● Las aberturas (en ventanas y puertas) deben ser 

selladas cuidadosamente para un beneficio total.
	● Dificultad para modelar el uso real de energía incor-

porando masa térmica.
	● Los muros de almacenamiento pueden bloquear la 

panorámica y la luz del día.
	● Costo adicional asociado con el diseño de muros de 

almacenamiento de masa y su cimentación.
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Capítulo 4 – Longevidad y vida de 
servicio

La durabilidad de una edificación se asocia con una 
larga vida de servicio, o en algunos contextos, con una 
vida de servicio más larga que la esperada. En el caso 
de los elementos de construcción en concreto, la consid-
eración de longevidad es importante para entender los 
efectos financieros y ambientales a lo largo del tiempo. 
La discusión de la vida de servicio en esta sección no 
pretende implicar que el concreto es el único material de 
construcción durable, sino más bien discutir las maneras 
en que la durabilidad del concreto puede contribuir a 
edificaciones sostenibles.

El entendimiento del balance del costo directo a lo largo 
de la vida de la estructura es bien aceptado en la industria 
de la construcción, pero el concepto ampliado de ACV 
(como se describió en el Capítulo 1) no está establecido 
tan firmemente. Las emisiones directas de CO2 de la 
fabricación de cemento son realmente un aspecto crítico, 
pero esto se debería tomar en contexto  a lo largo de la vida 
de servicio de la estructura. Si se consigue una reducción 
importante en las emisiones de CO2 a lo largo de la vida 
de servicio total de la estructura, esto debe equilibrarse o 
sobrepasar a una estructura con una vida de servicio más 
corta y una emisión directa de CO2 más baja que debe ser 
reemplazada durante el mismo marco de tiempo.

No todos los propietarios tienen la longevidad en 
mente en el momento de tomar decisiones. Un urban-
izador que no tiene la intención de poseer la construc-
ción por una parte ni siquiera pequeña de su vida de 
servicio, debe estar mucho más interesado en el precio 
inicial (monetario o ambiental) que en otros beneficios 
conseguidos después de la venta de la estructura. La 

presión social por la sostenibilidad, sin embargo, tiende a 
cambiar esto con el tiempo, haciendo que una edificación 
no sostenible  tenga un valor reducido en el mercado. La 
durabilidad debería ser parte del paquete completo de 
sostenibilidad para una edificación. El equipo de diseño 
y el propietario deben considerar la edificación en su vida 
completa. Muchas edificaciones cambian de uso y de 
propietarios a lo largo de su vida de servicio. Entre más 
tiempo una edificación diseñada de manera sostenible 
sea capaz de desempeñar sus funciones sin sufrir renova-
ciones o reemplazos importantes, mayor será el beneficio 
logrado en el balance total.

Como se discutió en la Parte I, la vida de servicio y el 
ciclo de vida no son constantes de diseño en la industria 
de la construcción. La vida real de la estructura puede ser 
considerablemente mayor que la vida de servicio de dise-
ño. Si bien es común diseñar para una vida de servicio de 
50 años, se puede discutir que la tecnología de concreto 
actual con el concreto de alto desempeño (incluyendo 
producción e instalación) pueden usarse con confianza 
para producir una vida de servicio superior a 200 años. 
El concreto de alto desempeño está definido por el ACI 
como un “concreto que cumple requerimientos especiales 
de desempeño y uniformidad, que no pueden siempre 
lograrse de manera rutinaria usando solamente mate-
riales convencionales y prácticas normales de mezclado, 
colocación y curado.” La definición abarca el hecho de 
que el desempeño requerido debe definirse antes que 
la mezcla apropiada de concreto de alto desempeño se 
pueda desarrollar. Los requerimientos de alta resistencia 
son solo un aspecto del concreto de alto desempeño;  los 
requerimientos de durabilidad también pueden determi-
nar un concreto de alto desempeño.

Figura 2.17—El Panteón (foto cortesía de Jennie Miller).
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Una historia de longevidad
El concreto tiene una larga historia proveyendo 

estructuras robustas. El Panteón en Roma (Fig. 2.17) 
(Mandado construir por Adriano y terminado en 126 
d.C.) es una impresionante estructura de domo de 
concreto con una altura de 140 pies (43 m) sobre una 
rotonda de 140 pies (43 m). El Panteón se conserva 
hasta hoy, casi 1900 años después, como uno de las 

Figura 2.19—Palacio de justicia del condado de St. Louis (Duluth, MN).

Figura 2.18—Castillo de Ward.

edificaciones romanas mejor preservadas. El con-
creto en tiempos del Imperio Romano usaba cemento 
puzolánico que era apisonado dentro de las formaletas 
en lugar de ser vaciado, como se hace en la actualidad. 
Al ver el Panteón en los inicios de 1500, Miguel Ángel 
estaba tan impresionado que proclamó que ese debía ser 
trabajo de ángeles y no de hombres – en ese momento la 
estructura ya tenía una edad de casi 1400 años.

En EE.UU., la primera casa en 
concreto reforzado se terminó de 
construir en 1873. La estructura, 
conocida como el Castillo de Ward 
(Fig. 2.18) fue encargada por Wil-
liam Ward como residencia para él 
mismo y su esposa (quien le tenía fo-
bia al fuego). Ward era un ingeniero 
mecánico, y realizó grandes ensayos 
con hierro dentro del concreto antes 
de la construcción de la casa. La casa 
entera está construida en concreto, 
con excepción de la madera usada 
para los marcos de ventanas y puer-
tas. Toda la ornamentación (tanto 
exterior como interior) está vaciada 
en concreto, incluyendo las cornisas 
del techo (Collins et al. 2004). La 
edificación hoy en día se encuentra 
en excelente estado después de más 
de 135 años de servicio.
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Vida de servicio (edificaciones)—La vida útil esperada 
de una edificación (vida de diseño); la vida de servicio 
no es la vida pronosticada o vida real de una edificación.

Los palacios de justicia de condados históricos y 
otras edificaciones del gobierno a lo largo de EE.UU. 
son buenos ejemplos de la longevidad del concreto. La 
Fig. 2.19 muestra el palacio de justicia del condado de 
San Luis (Duluth, MN) en el año de su centenario. La 
estructura se terminó en 1909, y fue diseñada por el 
arquitecto Daniel Brunham (conocido por participar en 
la planeación urbana de Chicago y Washington DC, y 
como el arquitecto del edificio Flatiron en New York 
City). El edificio está en excelentes condiciones, y sigue 
todavía en uso como palacio de justicia del condado de 
San Luis.

Durabilidad del concreto
El concreto diseñado y construido de manera adecuada 

puede durar décadas- o aun siglos- con muy poco o ningún 
mantenimiento. El concreto está sometido frecuentemente 
a ambientes severos: químicos, ciclos repetidos de hielo-
deshielo, humedad y cloruros en la costa, sales de deshielo, 
sulfatos, abrasión, sobrecarga y eventos extremos. El 
concreto mismo debe resistir estos ataques protegiendo 
también el refuerzo. Como con cualquier material usado 
comúnmente, hay ejemplos de fallas de estructuras de 
concreto bajo estos ambientes agresivos debido a diseño 
o construcción inadecuados. Los métodos para tratar la 
durabilidad del concreto en un rango de ambientes han 
sido tema de una gran cantidad de investigaciones y casos 
de estudio por muchos años. La “Guía para Concreto 
Durable” (Comité ACI 201 2008) provee una completa 
referencia para el usuario en esta área. En cada ambiente 
severo, hay recomendaciones sobre la práctica de diseño de 
mezcla y construcción que se puede usar para lograr una 
estructura de concreto durable.

Corrosión
Al considerar la longevidad de una estructura, es 

necesario comprender los mecanismos potenciales de de-
gradación de los materiales usados. Los códigos y normas 
se siguen para preservar la vida, pero también se debe 
considerar la finalización prematura de la vida de servicio 
ocasionada por pérdida de la funcionalidad. Numerosos 
materiales y recubrimientos innovadores han llegado al 
mercado para tratar el tema de corrosión, particular-
mente en ambientes agresivos (tales como áreas costeras o 
estructuras expuestas a sales de deshielo).

En el caso de concreto reforzado, el refuerzo de acero 
está embebido en el concreto y el alto pH del concreto 
produce un ambiente protector, en el que se forma una 
película pasiva en la superficie del acero. Con la película 
intacta, el acero no se corroerá. Sin embargo, si el pH baja 
por carbonatación o cloruros a nivel del acero, la película 
pasiva se rompe y puede comenzar la corrosión por picado.

En concreto de baja permeabilidad sin fisuración cer-
cana al nivel del acero, el refuerzo está bien protegido y 
permanecerá en un estado pasivo, especialmente en un 
ambiente típico de edificación. En un parqueadero, las 
sales de deshielo arrastradas por los carros pueden con-

tribuir a un ambiente de corrosión muy agresivo, por lo 
tanto se debe tener la precaución de usar un concreto de 
baja permeabilidad con detalles de diseño para evitar el 
acceso de cloruros al refuerzo. El concreto pre-esforzado 
se diseña típicamente para minimizar la fisuración. En 
un sistema post-tensionado, el acero está protegido de la 
corrosión por un sistema totalmente encapsulado, lo que 
lo hace una alternativa popular para parqueaderos.

Materiales cementicios suplementarios
Los materiales cementicios suplementarios (MCS) se 

usan frecuentemente para reemplazar una porción de 
cemento en la mezcla de concreto. Muchos de estos ma-
teriales son desechos de otras industrias, pero también 
tienen efectos benéficos en el concreto, como reducir la 
permeabilidad. Ciertos MCS pueden también incre-
mentar la manejabilidad o la resistencia a sulfatos. Las 
adiciones de MCS más comunes son humo de sílice, 
ceniza volante y escoria. Estos materiales se discuten 
más detalladamente en el Capítulo 8.

Logrando que el concreto sea de bajo man-
tenimiento

Los materiales pintados típicamente requieren re-
pintes periódicos para mantener su apariencia estética 
y para proteger el material subyacente. El concreto 
no necesita pintura para su protección, por lo tanto la 
utilización de pintura convierte a un material libre de 
mantenimiento en uno que requiere repintes. El color, 
textura y acabado pueden integrarse directamente en 
la mezcla de concreto. Los pisos de concreto se pueden 
pulir, con el fin de proveer una superficie que requiera 
mantenimiento limitado para retener el brillo. Los colo-
res se pueden añadir a la mezcla y se puede obtener una 
textura moldeada o imitar la piedra, usando formaletas 
especiales. Dado que el color y la textura se integran 
en la formaleta final del concreto, no requieren ser re-
acabados. Es importante que el diseño tome ventajas de 
estos aspectos del concreto, en vez de tratar de imponer 
un acabado que incremente el mantenimiento. El color 
y la textura se discuten con más detalle en el Capítulo 6.

Resumen
Ventajas/beneficios

	● Durable, robusto.
	● Bajo mantenimiento.

Desventajas/limitaciones
	● Potencial de degradación si no se diseña apropiada-

mente para el ambiente o período de servicio.
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Capítulo 5—Manejo de aguas lluvias
La urbanización (la construcción de edificaciones, 

pavimentos y urbanismos) reemplaza la vegetación 
natural por techos y superficies duras. Dado que estos 
elementos son frecuentemente impermeables, previenen 
que la precipitación se infiltre en el suelo. El volumen y 
tasa de escorrentía se incrementan y el intervalo entre 
la lluvia pico y la escorrentía pico disminuye, ocasion-
ando mayores volúmenes de descarga en los sistemas 
de alcantarillado, ríos y lagos. Esto puede conllevar al 
incremento del riesgo de inundación y en ciudades con 
sistemas de alcantarillado sanitario y de aguas lluvias 
combinados, las oleadas de lluvias pueden forzar la 
liberación de aguas negras no tratadas en los ríos o 
lagos. Aun cuando las inundaciones y las descargas 
de emergencia se pueden evitar, la escorrentía puede 
arrastrar agentes contaminantes hacia ríos y lagos, 
incluyendo lodo, desechos, pesticidas y fertilizantes de 
las zonas verdes, aceites de los parqueaderos y químicos 
de deshielo de parqueaderos y aceras.

La infiltración del agua en el suelo permite a los micro-
bios descomponer los agentes contaminantes orgánicos y 
puede ayudar a recargar los acuíferos. La descomposición 
de los agentes contaminantes reduce la demanda bio-
química de oxígeno, nitratos y fosfatos en las aguas super-
ficiales (reduciendo el riesgo de muerte de peces y floreci-
miento de algas) y la recarga de acuíferos ayuda a nivelar el 
caudal de los ríos (reduciendo el riesgo de inundaciones y 
de lechos de ríos secos). El planteamiento tradicional de la 
ingeniería civil para el manejo de aguas lluvias se ha enfo-
cado en el uso de lagunas de retención o estructuras para 
almacenar el gran volumen de escorrentía proveniente de 
estructuras impermeables durante un evento de lluvia. El 
agua es liberada luego (normalmente a través de un sistema 
de tubería) hacia los cuerpos de agua cercanos con un cau-
dal reducido. Los medios de filtración, tales como la arena 
en las lagunas de retención, pueden ayudar a descomponer 
algunos de los agentes contaminantes y sólidos. Este 
desvío del agua, sin embargo, no le da la oportunidad de 

Figura 2.20—Panorámica del primer edificio del Carmel City Cen-
ter y estructura de la plaza. El parqueadero estará disponible bajo la 
plaza y bajo todos los edificios del Carmel City Center (foto cortesía de 
Jenell Fairman, McComas Engineering). Figura 2.21—Bajío con vegetación (foto cortesía de Schokker).

recarga al acuífero en la región urbanizada y el gran volu-
men de agua puede ocasionar problemas de lavado y daño 
del hábitat en el lugar de entrada al lago o río. Adiciona-
lmente, el medio de filtración en la laguna de retención 
puede no ser efectivo en la remoción de todos los agentes 
contaminantes introducidos por la urbanización del sitio. 
Las estructuras de retención, detención y filtración con-
sumen terreno y recursos adicionales, conllevando a costos 
de oportunidad y gastos adicionales de capital.

El manejo de aguas lluvias sostenible se enfoca en 
mantener la cantidad y calidad de la escorrentía prove-
niente del área urbanizada, tan cerca como sea posible 
a aquellas del área original sin desarrollar. Algunas 
maneras lograr este balance incluyen:

	● Minimizar la huella de carbono física de una urban-
ización (Fig. 2.20);

	● Proveer bajíos con vegetación (canales someros con 
vegetación densa para filtración) (Fig. 2.21);

	● Crear jardines de lluvia (áreas bajas con plantas 
nativas) (Fig. 2.22);

	● Proveer tanques de concreto o cisternas para alma-
cenamiento y reutilización del agua;

	● Proveer pavimentos y materiales de urbanismo per-
meables (Fig. 2.23) y

	● Proveer cubiertas verdes (Fig. 2.24).
Normalmente, una combinación de métodos será apro-

piada para un sitio dado. Si la infiltración no es deseable 
porque el sitio está contaminado o es de cualquier manera 
inadecuado para la infiltración (por ejemplo, el sitio tiene 
lecho de roca en la superficie o cerca de ella, o el nivel 
freático está cerca de la superficie), se pueden necesitar es-
tructuras de retención. Las cisternas de concreto se pueden 
usar para almacenar agua para uso futuro en el riego de 
vegetación u otros usos que no requieran agua potable.

El papel del concreto en el manejo de aguas 
lluvias

El concreto se usa frecuentemente en sistemas de 
retención, para tuberías que conducen aguas lluvias, 
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Figura 2.22—La construcción de seis jardines de lluvia en la 
Biblioteca Mollie Dodd Anderson en Newtown, PA, hace posible 
la recolección de la escorrentía del edificio y de todo el lugar, per-
mitiendo que el agua se infiltre y recargue las aguas subterráneas, 
además de ayudar a restaurar el ecosistema del Valle Neshaminy 
(foto cortesía de  Viridian Landscape Studio).

Figura 2.23—Lote de parqueadero en concreto permeable en 
Leawood, KS (foto cortesía del Grupo Promocional de Concreto). (Abajo) El 
uso de concreto permeable coloreado en la entrada a Loma Real 
Housing Development en Reynosa, México, reduce el manten-
imiento y permite la infiltración de aguas lluvias (foto cortesía del Centro 
de Tecnología del Concreto y del Cemento, CEMEX México). 

para bordillos y bajíos, o en escolleras para protección 
contra la erosión. El sistema más sostenible de manejo 
de aguas lluvias, sin embargo, es aquel que permita la 
infiltración. Las superficies permeables también redu-
cen el área impermeable calculada para el sitio. Muchas 
municipalidades limitan el porcentaje de área imper-
meable en una propiedad urbanizada, por lo tanto el 
uso de pavimento permeable puede reducir la huella de 
carbono total de la urbanización. Esto, a su vez, reduce 
la alteración del área, disminuye la cantidad de agua 
de escorrentía que llega al sistema de alcantarillado y 
reduce la cantidad de agua que requiere ser tratada. El 
concreto permeable y los sistemas de adoquines de con-
creto permeables son opciones comunes que permiten 
la infiltración, a la vez que proveen una superficie dura 
para estacionamiento o circulación peatonal.

Concreto permeable
La apariencia del acabado en concreto permeable 

es a menudo comparada con la de una “barra de arroz 
inflado” en discusiones no técnicas. La superficie puede 
proveer un monto importante de infiltración de agua a 
la base a la vez que provee una superficie plana.

Como el concreto típico, las mezclas de concreto 
permeable incluyen material cementante, agua, adi-
tivos y agregado grueso. Sin embargo, las mezclas a 
menudo no contienen agregado fino (arena). El concreto 
permeable está diseñado para que el agregado grueso 
sea cubierto con la pasta de cemento, pero dejando un 
sistema de vacíos interconectados. El concreto endure-
cido resultante es muy permeable.

El agregado grueso en el concreto permeable es uni-
forme, o casi uniforme en tamaño (entre ¾ y 3/8 de pulg. 
[19 y 9.5 mm] [Comité ACI 522 2006]). Esta uniformi-
dad contribuye al sistema de vacíos interconectados que 
le da al concreto permeable la capacidad de filtrar agua 
a una tasa alta. Los detalles sobre las proporciones de 
mezcla del concreto permeable y el desarrollo de diseños 
de mezcla están disponibles en el ACI 522-06 “Concreto 
Permeable” (Comité ACI 522 2006).

La resistencia y el peso unitario del concreto perme-
able disminuyen con el incremento en el porcentaje de 
vacíos (contenido de vacíos de aire). Entre mayor sea el 
contenido de vacíos, más alta será la tasa de infiltración 
de agua a través de la matriz de concreto. El reto para 
el diseñador es lograr un balance entre la resistencia y 
la infiltración requeridas para una situación dada. Se 
necesita un contenido de vacíos de aire mínimo del 15% 
para un nivel razonable de infiltración (Meininger 1988), 
y en muchas situaciones se prefieren porcentajes todavía 
más altos. Las Figuras 2.25 y 2.26 muestran las relaciones 
entre resistencia, contenido de vacíos de aire e infiltración, 
obtenidas en pruebas de laboratorio en concreto perme-
able. Las tasas de infiltración del concreto permeable por sí 
solo pueden ser extremadamente altas (como lo muestra la 
Fig. 2.26, variando de 10 a 90 pulg. [250 a 2300 mm] por 
minuto), así que el desempeño hidráulico real del sistema es 
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Figura 2.25 —Relación entre el contenido de aire y la resistencia a 
compresión (Meininger 1988).

Contenido de aire, % en cilindros
1 psi = 6.894 kPa

Figura 2.26—Relación entre la infiltración de agua y el contenido 
de aire (Meininger 1988). 

Figura 2.24—Panorámica de la cubierta verde del lobby del Birthing Center, en el Hospital Henry Ford de West Bloomfield en West 
Bloomfield, MI (foto cortesía de Ray Manning, Henry Ford Health System).

normalmente controlado por los materiales de sub-base y 
por la base.

El uso inicial de concreto permeable en EE.UU. fue más 
difundido en estados con climas cálidos, en donde los ciclos 
de hielo-deshielo no eran una preocupación importante. 
El concreto permeable ahora se usa en todo EE.UU., y 
debe tener una resistencia al hielo-deshielo adecuada para 
cumplir las necesidades de durabilidad. Los problemas 
con el hielo-deshielo ocurren cuando el concreto se satura 
(los vacíos/poros se llenan de agua) y luego se congela. 
La expansión puede causar fisuración y descascaramiento 
del concreto. En el caso de concreto permeable, el área de 

vacíos es grande y la saturación no debe ocurrir a menos que 
existan problemas de drenaje a través de los vacíos (causados 
por un diseño o mantenimiento inadecuados). En climas 
muy fríos donde la línea de congelación es profunda du-
rante varios meses, el concreto permeable experimentará 
muy pocos ciclos de hielo-deshielo ya que las temperatu-
ras no suben lo suficiente durante esa época para lograr el 
descongelamiento.

La capacidad de la capa subyacente para mover el 
agua lejos de la capa de concreto permeable es también 
un factor crítico para evitar la saturación.

Los usos típicos del concreto permeable son pavi-
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mentos de bajo tráfico, lotes de parqueadero, aceras, 
pasadizos entre edificios de ciudad, como capa de base 
para pavimento estándar de alto tráfico y áreas de recre-
ación como canchas de tenis. La primera agua que corre 
durante un evento de lluvia arrastra la carga más alta de 
agentes contaminantes. El concreto permeable per-
mite que esta carga contaminante se infiltre en el suelo 
donde puede ser depurada, en vez de ir directamente 
a una laguna de retención o cuerpo de agua. Las capas 
de base en medios filtrantes, tales como roca triturada, 
pueden sumar tanto a la capacidad de filtración como 
de almacenamiento del sistema, aunque el agua se filtra 
más lentamente hacia el acuífero. Adicionalmente, 
los árboles pueden sufrir falta de agua si se aíslan en 
una pequeña porción de suelo rodeada de pavimento 
impermeable. La capacidad del concreto permeable para 
permitir el paso del agua directamente al suelo provee 
más acceso al agua para los árboles en el área.

Como se esperaría, los métodos de colocación para el 
concreto permeable son diferentes de los usados tradi-
cionalmente en el concreto. Detalles sobre la colocación 
(incluyendo la preparación de la base) están disponibles 
en el ACI 522-06 (Comité ACI 522 2006). El manten-
imiento principal requerido para concreto permeable 
para que sea eficiente durante su vida de diseño propuesta 
es prevenir el taponamiento de los vacíos. Durante la 
construcción, arena, lodo y cualquier otro material que 
pueda taponar los vacíos debe mantenerse alejado del 
área próxima. Las áreas de paisajismo u otras áreas que 
puedan contener escombros no se deben diseñar para 
drenar sobre el concreto permeable. Si es posible, el con-
creto permeable debe estar más elevado que el paisajismo 
vecino. Los escombros, incluyendo la vegetación, pueden 
también volar sobre el concreto. En áreas donde esto sea 
persistente, el concreto permeable puede requerir limp-
ieza periódica. El concreto permeable bien diseñado y co-
locado puede mantener tasas de flujo uniformes año tras 
año (Wanielista y Chopra 2007).

El diseño de concreto permeable 
para manejo de aguas lluvias incluye 
el diseño estructural para las cargas, 
así como diseño hidráulico. El espe-
sor y porcentaje de vacíos (directa-
mente relacionado con la resistencia 
a compresión) pueden controlarse 
para cada caso. Aquí se presenta 
un ejemplo simple de cálculo para 
considerar la cantidad de escorrentía. 
Ejemplos adicionales con otras 
variables, incluyendo requerimientos 
de calidad de agua, están disponibles 
en el ACI 522-06 (Comité ACI 522 
2006). 

Cálculo de la contención de 
escorrentía

Como se describió previamente, 

la capa de concreto permeable puede filtrar cantidades 
extremadamente altas de agua de manera rápida, así que 
la parte hidráulica del diseño se relaciona con la capaci-
dad de almacenamiento del sistema permeable más que 
con la tasa de filtración del concreto permeable.

Considérese un sistema permeable básico como se 
muestra en la Fig. 2.27 con una capa de 5 pulg. (125 
mm) de concreto permeable sobre una sub-base de 
6 pulg. (150 mm) de grava triturada (determinada 
por consideraciones estructurales). Para este caso, el 
concreto permeable tiene un 22% de vacíos y la capa 
de grava triturada tiene un 35% de vacíos. La base es 
un loam arenoso fino con una tasa de infiltración de ¾ 
pulg. (18 mm) por hora. La profundidad de agua (d) 
que el concreto permeable y la sub-base pueden alma-
cenar es la siguiente

dpermeable = 5 pulg. (125 mm) x 0.22 = 1.1 pulg. (28 mm)
 
dsub-base = 6 pulg. (150 mm) x 0.35 = 2.1 pulg. (53 mm)

Almacenamiento total = 1.1 pulg. (28 mm) + 2.1 pulg. 
(53 mm) = 3.2 pulg. (81 mm)

Este cálculo indica que el sistema permeable puede alma-
cenar un total de 3.2 pulg. (81 mm) de lluvia antes que la 
lluvia adicional vaya directamente a la escorrentía. La llu-
via de diseño debe compararse con la capacidad calculada 
de 3.2 pulg. (81 mm) para determinar si el almacenamien-
to es adecuado para una situación dada. Un evento de 
lluvia que cause más de 3.2 pulg. (81 mm) de lluvia antes 
que el agua drene del sistema resultaría en agua estancada. 
El manejo de un evento de lluvia dado está directamente 
relacionado no sólo con la cantidad de lluvia que se puede 
soportar, sino también con la duración del evento. Si este 
sistema está rodeado por un bordillo de concreto estándar 
u otra barrera, se puede retener agua adicional sobre la 

SUB-BASE
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BASE

SUB-BASE

PERMEABLE

BASE
6

5

Figura 2.27—Concreto permeable. (Nota: 1 pulg. = 25.4 mm)
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capa permeable durante un evento extremo, y se puede 
soportar por el periodo necesario para que el sistema 
drene. Si el agua estancada en la superficie no es deseable, 
el espesor de la capa de concreto permeable o de la capa de 
sub-base se pueden incrementar.

El agua estancada debe moverse a través del concreto 
permeable y la sub-base oportunamente (menos de 24 
horas es una buena regla empírica básica, pero los re-
querimientos serán diferentes para cada situación). El 
tiempo requerido para que las capas drenen por infiltración 
a través de la base para el caso del ejemplo es el siguiente

Tpermeable  =                                          = 1.5 hours
0.75 pulg.(18 mm)/hora

1.1 pulg.(28 mm)

Tsub-base  =                                        = 2.8 horas
0.75 pulg.(18 mm)/hora

2.1 pulg.(53 mm)

Ttotal = 1.5 horas + 2.8 horas = 4.2 horas

En este caso, el sistema permeable total puede infiltrar 
dentro de una tiempo relativamente corto (4.2 horas). 
Después de 1.5 horas, la capa de concreto permeable habrá 
drenado. Claramente, este tiempo depende directamente 
de la tasa de infiltración de la base, así que las bases con 
tasas de infiltración muy bajas (como la arcilla) pueden 
incrementar considerablemente este número, mientras que 
los suelos y arenas con altas tasas de infiltración pueden 
admitir almacenamiento en el sistema permeable, incluso 
bajo las condiciones más fuertes de precipitación (como 
huracanes). En el ejemplo anterior, el sistema puede sopor-
tar una tormenta con 3.2 pulg. (81 mm) de lluvia cada 4.2 
horas (o una tasa de 2 pulg. [51 mm] por hora) sin dejar 
agua estacanda sobre el área pavimentada.

Adoquines de rejilla
Las rejillas de concreto permiten el uso de concreto 

estándar o mampostería en una forma que permite al 
césped, suelo o grava subyacentes estar directamente 
expuestos a la escorrentía, mientras proveen todavía 
una superficie que puede soportar tráfico de vehículos 
o peatonal. Los adoquines de rejilla se clasifican en dos 
categorías básicas: reticulados o almenados. Tienen una 
dimensión de superficie máxima de 2 x 2 pies (610 x 610 
mm) y un espesor mínimo nominal de 3-1/8 pulg. (80 
mm) (ASTM C1319-01 [ASTM Internacional 2006]).

Los adoquines de estilo reticulado, como lo muestra 
la Fig. 2.28, son esencialmente una rejilla de concreto 
que permite al césped (o base de agregado) mostrarse a 
través de las aberturas en la cuadrícula. Los adoquines 
almenados son también un sistema de rejilla, pero tienen 
protuberancias de concreto espaciadas que son visibles 
en la superficie. El resto de la rejilla está a una elevación 
más baja que hace que el césped parezca más continuo 
después de la instalación.

Los adoquines de rejilla se pueden usar en mu-
chas áreas diferentes tales como lotes de parqueadero, 

caminos, áreas de picnic u otras áreas peatonales. Los 
adoquines de rejilla abierta también se pueden usar para 
estabilizar taludes o para reducir la erosión. En áreas 
de alto tráfico peatonal, el pavimento sólido será más 
confortable para caminar, pero los adoquines de rejilla se 
pueden usar a lo largo de los bordes de aceras o en áreas 
abiertas adyacentes. Las áreas de parqueadero con acceso 
para discapacitados deben ser de adoquines sólidos o 
pavimento para seguridad y confort. La preparación de la 
base para adoquines de rejilla y su instalación deben hac-
erse apropiadamente para evitar asentamientos diferenci-
ales. El agregado en las aberturas debe ser una alternativa 
diferente al césped, si el área va a estar sometida a uso 
intensivo que pueda dificultar su supervivencia.  

Adoquines entrelazables en concreto perme-
able y sistemas generales de rejillas 

Para lotes de parqueadero usados de manera regular, 
calles de baja velocidad, aceras, caminos particulares y 
plazas, el pavimento de concreto permeable entrelazable 
(PCPE) es una buena opción (ver Fig. 2.29).  El PCPE 
consiste en unidades de concreto fabricadas de acuerdo 
con el ASTM C936-09 (ASTM Internacional 2009).  
El sistema reduce los volúmenes y tasas de escorrentía, y 
los agentes contaminantes debido a las juntas altamente 
permeables entre adoquines.  Las unidades sólidas 
de adoquines (típicamente de 3-1/8 pulg [80 mm] de 
espesor) tienen pequeñas juntas rellenas con agregado 
pequeño que conforman del 5 al 15% del área superficial.  
Las juntas drenan rápidamente el agua lluvia hacia un 
lecho y una base de agregado de granulometría abierta 
bajo los adoquines.  La base ofrece un volumen signifi-
cativo de almacenamiento de agua durante un evento de 
lluvia.  Así como el concreto permeable, el espesor de la 
base depende de la cantidad de tráfico vehicular, y del al-
macenamiento y tratamiento de la escorrentía.  El PCPE 
resiste ciclos de hielo-deshielo y materiales de deshielo y 
puede ser arado como otros pavimentos.  El PCPE puede 
soportar cargas de vehículos pesados en los usos señala-
dos previamente y cumple con el ADA (Ley de America-
nos con Discapacidades, por sus siglas en inglés). 

Iniciativas municipales, tales como el programa de 
Callejuelas Verdes de Chicago, usan el PCPE y el 
concreto permeable para reducir las sobrecargas de los 
alcantarillados combinados y minimizar las inundacio-
nes localizadas mediante la infiltración y el tratamiento 
de las aguas lluvias en sitio.  Proyectos de urbanización 
privados usan ambos sistemas para cumplir los re-
querimientos post-construcción de cantidad y calidad 
de aguas lluvias.  Ambos sistemas pueden reducir la 
recolección convencional de aguas lluvias y costos de 
transporte a la vez que se disminuye el uso del suelo y 
los costos de instalaciones de detención. 

Sistemas generales de rejillas
Cualquier sistema de pavimento que incluya sufici-

entes juntas o espacios para permitir la infiltración de 
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Figura 2.28—(Arriba) Ejemplo de pavimento en rejilla de concreto (foto cortesía de Interlocking Concrete Pavement Institute). (Abajo) Pavimentos en rejilla 
de concreto cubren el área de frenado cerca del terminal principal y del parqueadero de concreto en el Aeropuerto Internacional de Washington 
Dulles en Virginia  (foto cortesía de Interlocking Concrete Pavement Institute). 
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agua reduce la escorrentía de la lluvia, especialmente 
cuando se combina con una sub-base permeable en 
grava. Tanto adoquines como elementos prefabricados 
de mayor tamaño pueden proveer este tipo de sistema 
permeable, así como el concreto vaciado en sitio con 
juntas o franjas de grava o vegetación, adecuadas para 
permitir la infiltración. Los adoquines entrelazables 
de concreto, como los mostrados en la Fig. 2.29, usan 
grava en los espacios entre adoquines para proveer ac-
ceso al agua lluvia para alcanzar la sub-base de grava 
que se encuentra debajo e infiltrarse a través del suelo. 

Resumen
Es importante notar que minimizar las superficies 

impermeables y proveer cubrimiento permeable del ter-
reno,  donde sea posible, no solo ayudará a reabastecer el 
acuífero, sino que minimizará la cantidad de agua lluvia 
enviada a las plantas de tratamiento de agua. Las cifras 
para proyectos sencillos son asombrosas. Por ejemplo, un 
nuevo lote de parqueaderos de 2 acres para un edificio 
de oficinas  en Chicago, IL (promedio de lluvia anual de 
aproximadamente 34 pulg. [780 mm]), podría reabastecer 
el agua subterránea con más de 1.8 millones de galones 
(6800 m3) y descargar las plantas de tratamiento de 
agua por la misma cantidad. Por esta y las otras razones 
resumidas en este capítulo, el diseñador debería considerar 
cuidadosamente  las ventajas y limitaciones de las rejillas 
abiertas o superficies impermeables.

Ventajas/beneficios
	● Infiltración directa del agua lluvia al suelo con 

oportunidades para filtración de la escorrentía antes 
de que alcance el acuífero.

	● Recarga del acuífero.
	● Baja cantidad de escurrentía.
	● Reducción del uso de terreno al minimizar o elimi-

nar las estructuras de retención/detención.

Cisterna—Tanque o contenedor para recolección y 
almacenamiento de aguas lluvias.
Cubierta verde—Cubierta con vegetación plantada so-
bre tierra para absorber agua lluvia y combatir el efecto 
de isla de calor.
Jardín de lluvia—Área de vegetación con plantaciones 
robustas en un terreno plano, deprimido que permite 
que la escorrentía proveniente de áreas impermeables 
vecinas, sea absorbida directamente por el suelo.
Recarga—El movimiento descendente del agua de 
superficie (como la escorrentía) a través del terreno, hasta 
la profundidad del nivel freático (nivel superior del agua 
del suelo).
Bajío con vegetación—Una depresión larga y estrecha 
con vegetación (también llamado bio-bajío) usada para 
disminuir la velocidad de escorrentía e incrementar la 
infiltración directa hacia el agua del suelo.

Figura 2.29—(Izquierda) El pavimento en concreto permeable entrelazable maneja la escorrentía de la cubierta y del parqueadero en 
Marine Market Way en Burnaby, British Columbia (foto cortesía de Interlocking Concrete Pavement Institute). (Derecha) El desarrollo residencial lla-
mado Autumn Trails en Moline, IL, empleó pavimento en concreto permeable entrelazable porque eliminaba la necesidad de un sistema 
de drenaje de aguas lluvias, haciendo al pavimento permeable competitivo en costos con el asfalto convencional (foto cortesía de Interlocking 
Concrete Pavement Institute). 

	● Reducción de la necesidad y el mantenimiento de las 
estructuras de retención/detención.

Desventajas/limitaciones
	● Concreto permeable

 ● Puede ser necesario mantenimiento para 
conservar limpios los poros, dependiendo de la 
ubicación y el diseño del concreto permeable.

	● Adoquines y sistemas de rejillas
 ●  Mayor dificultad para limpiar la nieve y el hielo.
 ● No son tan confortables para caminar como  

el pavimento estándar o los adoquines macizos 
(no debe usarse para áreas de acceso de  
discapacitados).
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Capítulo 6—Los factores huma-
nos y el ambiente de vida/trabajo

Los factores humanos incluyen todos los aspectos de 
cómo la gente se relaciona con su ambiente, típicamente 
con un enfoque en el mejoramiento de la salud, seguri-
dad, confort, facilidad de uso y desempeño/productivi-
dad. La ergonomía (diseño para ajustarse al trabajador) se 
integra también en la discusión de los factores humanos. 
Los factores humanos – o los lados “más blandos” de la 
sostenibilidad – han mostrado una influencia positiva 
sobre la productividad del trabajador y el estudiante.

Como un ejemplo de este impacto, un estudio nacional de 
los costos y beneficios del diseño sostenible en 30 escuelas en 
los EE.UU. (Kats 2006) destaca los beneficios en el aspecto 
financiero, de salud y de productividad, obtenidos de diseñar 
para sostenibilidad. El beneficio financiero permitió un 
promedio de ahorros directos (incluyendo la retención de 
profesores) para una escuela verde, de aproximadamente $12 
por pie2 ($130 por m2)(en 2006), versus un valor prome-
dio de $3 por pie2 ($32 por m2), en costo inicial adicional 
de la edificación verde. En una escuela promedio incluida 
en el estudio, los ahorros fueron suficientes para pagar un 
profesor adicional de tiempo completo. Algunas escuelas no 
tuvieron costo adicional por la construcción sostenible. El 
sólo hecho de una buena iluminación produjo una mejora en 
los puntajes de los exámenes y en la atención de los estudi-
antes, en una revisión de 17 estudios desde la mitad de los 
años 1930 hasta 1997, y una revisión de más de 50 estudios 
más recientes mostró incremento en los logros generales del 
estudiante.

La calidad del aire interior es un factor importante para 
la salud, la seguridad y la productividad de los ocupantes 
de la edificación. El incremento del aire exterior, el control 
de la humedad y de las fuentes de contaminación, con-
tribuyen todos a una mejor calidad del aire interior. El 
mismo estudio discutido previamente (Kats 2006), encon-
tró además una reducción de más del 80% en los síntomas 
de gripe y resfriado, y más del 60% del asma y las alergias, 
como resultado del mejoramiento en la calidad del aire 
interior en escuelas sostenibles. Otros aspectos del factor 
humano incluyen temperatura, acústica y apoyo de un 
estilo de vida saludable que incluya ejercicio. Todos estos 
factores de confort están incorporados en los sistemas de 
clasificación sostenibles para edificaciones, ya que consti-
tuyen una parte importante en el momento de completar el 
marco de sostenibilidad en el aspecto social y económico.

Varios ítems que relacionan los factores humanos 
en el ambiente de vida y trabajo se discuten con más 
detalle en este capítulo, y se resaltan temas específicos 
relacionados con el diseño y construcción en concreto. 
La discusión no intenta implicar que el concreto es el 
único material capaz de lograr estos resultados, pero 
sí enfatiza las maneras en las que se puede usar para 
apoyar los esfuerzos en estas áreas.

Calidad de aire interior
El incremento de la entrada de aire exterior y de la 

ventilación natural son componentes claves en el mejora-
miento de la calidad del aire interior en la mayoría de las 
edificaciones. Los sistemas de ventilación bien planeados, 
que incluyen ventanas operables para ventilación natural, 
se pueden incluir en casi cualquier edificación con el fin de 
que los ocupantes puedan moderar su propia ventilación 
local. Cuando las propiedades térmicas de un sistema de 
concreto se combinan de manera efectiva con un buen dis-
eño de ventilación, los niveles de confort de los ocupantes 
se incrementan. El concreto no se enmohece ni se pudre, 
por lo tanto constituye un buen material de base para una 
mejor calidad de aire interior.

Otra consideración importante para mantener una 
buena calidad de aire interior es el uso de materiales de baja 
emisión. Las pinturas, colorantes, adhesivos, alfombras y 
otros materiales deben tener bajos niveles de compuestos 
orgánicos volátiles (COV). El uso de algunos de estos 
materiales se puede evitar si se aprovecha el concreto como 
superficie de acabado para techos, muros y pisos. Se pueden 
incorporar cualidades estéticamente agradables mediante el 
uso de concreto texturizado y coloreado, sin usar pinturas 
o alfombras. En un sistema de concreto a la vista, se debe 
tener la precaución de escoger un sellador que tenga bajos 
niveles de COV. Las superficies de concreto a la vista tam-
bién ofrecen ventajas desde un punto de vista solar pasivo, 
como se discutió en el Capítulo 3. El diseñador debe animar 
al arquitecto a revisar todas las superficies de concreto, tanto 
verticales como horizontales, dentro y fuera de la estructura 
para su uso potencial como superficies de acabado. 

Iluminación
La iluminación natural a través de tragaluces y 

ventanas grandes puede mejorar la concentración y el 
desempeño de trabajadores y estudiantes. Las repisas de 
luz y los filtros de sol (como se muestra en la Fig. 2.30 
y 2.31) ayudan a distribuir la luz a través del espacio 
mientras reducen el deslumbramiento. Las repisas de luz 
se montan normalmente de manera horizontal, a un nivel 
lo suficientemente alto para que la luz sea reflejada hacia 
los techos y no hacia los ojos de los ocupantes. Se pueden 
utilizar persianas para controlar el brillo durante el día.

El uso de iluminación natural reduce de manera signifi-
cativa la necesidad de iluminación eléctrica, y cuando esta se 
requiera, la demanda eléctrica se puede reducir mediante la 
instalación de sensores de ocupación y dispositivos reduc-
tores de luz (controlados por el usuario, controlados por 
sensores o programados). Las Figuras 2.32 y 2.33 muestran 
ejemplos de elementos de concreto usados en conjunto con 
iluminación natural. En estas figuras, se emplea una combi-
nación de concreto de color natural y de concreto pintado de 
blanco, para lograr el efecto deseado por el arquitecto. Con 
base en el diseño de la mezcla, el concreto mismo puede 
variar en colores que van desde el blanco (cuando se usa ce-
mento blanco o escoria) hasta varios tonos de gris y canela/
gris, sin necesidad de aditivos colorantes o pinturas.

Así mismo, los pavimentos exteriores en concreto 
pueden reducir la electricidad necesaria para la ilumi-
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Figura 2.33—Foto cortesía de Vince Harker, Duracon Canada.

Figura 2.31—Ejemplo de filtros de sol (foto cortesía de Schokker).Figura 2.30—Ejemplo de repisas de luz (foto cortesía de Jerry Foreman, 
Universidad de Norte de Arizona).

Figura 2.32—Foto cortesía de Schokker. 
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nación nocturna segura de parqueaderos y áreas pea-
tonales alrededor de la edificación. La reflectividad de 
los pavimentos de concreto ha demostrado incrementar 
la luminancia (una medida de la cantidad de luz que es 
reflejada al usuario [en candelas por pie cuadrado o cd/
pie2]), con respecto a otros materiales de pavimento 
(Adrian y Jobanputra 2005). Este incremento en la lu-
minancia permite una reducción en el número de fuentes 
de luz necesarias, lo que permite un ahorro de energía 
en la iluminación exterior y reducción de la intrusión de 
luz. Para lotes de parqueaderos y carreteras, la selección 
de materiales de pavimento es un aspecto importante en 
el desarrollo sostenible. El uso de pavimento de concreto 
en lugar de asfalto para un lote de parqueadero conduce 
a una solución sostenible. Debido a las diferencias en 
la reflectancia de luz de los materiales de pavimento, el 
pavimento en asfalto requiere un 57% más de energía 
para iluminarse que el pavimento en concreto de cemento 
pórtland (Novak 2009). La mayor reflectancia del 
pavimento en concreto resulta en menor requerimiento 
de electricidad y en la instalación de un menor número 
de postes de luz y de luminarias, para proveer el mismo 
nivel de iluminación. El estudio de Adrian y Jobanputra 
(2005) incluyó la modelación del sistema de iluminación 
de un lote de parqueadero, con un software de ilumi-
nación (Lumen Micro 7.5). El lote de parqueadero usado 
en el caso de estudio tenía aproximadamente 150 x 300 
pies (45 x 90 m), dos postes de luz centrales con juegos de 
cuatro luminarias y 14 postes con luminarias sencillas a 
lo largo del perímetro, para un total de 22 luminarias so-
bre 16 postes de luz. El programa calculó una luminan-
cia promedio, al usar una superficie de parqueadero en 
asfalto estándar de color oscuro. Para alcanzar la misma 
luminancia sobre una superficie de concreto estándar, se 
requerían sólo 14 luminarias sobre 11 postes de luz. Con-
siderando el costo inicial anualizado, en conjunto con la 
electricidad y el mantenimiento, el costo anual para el 
caso del lote de parqueadero en concreto con menor de-
manda de dispositivos de luz fue un 34% menor que para 
el caso estándar con un material de superficie oscura.

Acústica
La acústica puede tener un efecto importante sobre 

el confort y la productividad de los ocupantes. Los 
lugares de trabajo pueden ser más productivos y las 
residencias más tranquilas. Existen dos metas prin-
cipales en la reducción del ruido: 1) reducir la trans-
misión de ruido a habitaciones vecinas y 2) reducir 
el ruido reflejado dentro de un espacio. Cada uno de 
estos aspectos requiere una solución diferente. Cuando 
el problema es la transmisión, los materiales masivos 
son efectivos en evitar que el sonido penetre en un área 
adyacente. El concreto, ladrillo y mampostería son 
conocidos por ser excelentes reductores de transmisión 
de ruido a través de muros (pisos o techos), siempre y 
cuando el ruido no pueda rodear la barrera (o pasar a 
través de aberturas).

Sin embargo, si el propósito es reducir el ruido dentro 
de un espacio, se necesita un material absorbente de 
sonido para evitar que las ondas de sonido se reflejen. 
El concreto tiende a ser un material altamente reflec-
tor de sonido. El acabado de la superficie o la textura 
en el concreto vaciado pueden alterar la dirección 
de reflexión, pero no la intensidad de la misma. En 
espacios grandes, especialmente con techos altos, el 
ruido reflejado puede ser muy incómodo. La superficie 
de concreto a la vista mencionada previamente puede 
no ser deseable para todas las superficies en un espacio, 
o para espacios que deban minimizar la reflexión del 
sonido. El diseñador y el arquitecto deberán determinar 
la compensación entre la absorción de sonido y la mini-
mización del uso de materiales para cubrir el concreto.

Los materiales fibrosos o porosos son usados 
comúnmente para absorber sonido. Las telas de fieltro, 

Tabla 2.6—Coeficientes de absorción de materia-
les comunes* 

Material
Frecuencia

125 Hz 500 Hz 4000 Hz
Concreto 0.01 0.15 0.02

Linóleo/vinilo sobre 
concreto 0.02 0.03 0.02

Alfombra sobre 
concreto 0.02 0.14 0.65

Alfombra sobre 
espuma 0.08 0.57 0.73

Piso en madera sobre 
viguetas 0.15 0.10 0.07

Ladrillo mate 0.03 0.03 0.07
Ladrillo pintado 0.01 0.02 0.03

Bloque de concreto 
rústico 0.36 0.31 0.25

Bloque de concreto 
pintado 0.10 0.06 0.08

Fibra de vidrio (rocío 
de 1 pulg.) 0.16 0.70 0.85

Espuma de poliurea 
(1 pulg.) 0.13 0.68 0.97

Ventana de vidrio 0.35 0.18 0.04
Panel de yeso (1/2 

pulg.) 0.29 0.05 0.09

Madera contracha-
pada (3/8 pulg.) 0.28 0.17 0.11

Enlucido pulido (so-
bre ladrillo) 0.01 0.02 0.05

Enchape acústico de 
techo 0.70 0.72 0.75

*Recopilado de http://www.sengpielaudio.com/calculator-RT60Coeff.htm
Nota: 1 pulg. = 25.4 mm.

http://www.sengpielaudio.com/calculator-RT60Coeff.htm


44 La Guía de Concreto Sostenible—Estrategias y Ejemplos

lana o fibra de vidrio, cortinas, alfombras, enlucidos 
aireados y espumas de celda abierta son solo unos pocos 
de los muchos materiales absorbentes de sonido. Una 
capa de material absorbente debe ser lo suficientemente 
gruesa para absorber la mayor parte del sonido reflejado. 
En muchas situaciones se necesita una combinación 
de reducción de la transmisión y de reducción de la 
reflexión, así que los dos tipos de materiales se usan en 
combinación para lograr este efecto. La Tabla 2.6 mues-
tra los coeficientes de absorción para algunos materiales 
de construcción y de acabados comunes, en un rango de 
frecuencias. Un valor de 1 indica absorción completa 
(o transmisión de manera similar a como sería a través 
de una ventana abierta) y un valor de 0 indica reflexión 
completa. Para los rangos de frecuencia dados en la 
tabla, una superficie de concreto a la vista absorbería 1 a 

Figura 2.34—Acceso vehicular en concreto decorativo (foto cortesía 
de Rowland Concrete).

Figura 2.35—Concreto en el interior del Aeropuerto McClellan-
Palomar, Carlsbad, CA (foto cortesía de T.B. Penick & Sons).

Figura 2.36—La catedral de la Iglesia Católica Nuestra Señora 
de los Ángeles en Los Angeles, CA, se construyó con concreto 
arquitectónico en un color que evoca los muros de adobe cocido al 
sol de las Misiones de California (foto cortesía de Lehigh White Cement).

2% del sonido y reflejaría 98 a 99%. Una capa de 1 pulg. 
(25.4 mm) de espuma de poliurea,  absorbería entre 13 
y 97% del sonido, presentando absorción más alta con 
frecuencias más altas. Los muebles, alfombras, cortinas 
y las personas son también útiles en la absorción de 
sonido, permitiendo que hasta un espacio en concreto 
sólido pueda tener una absorción razonable combinada 
con baja transmisión a espacios vecinos.

Concreto decorativo 
Como material fluido moldeable, el concreto es 

fácilmente capaz de mezclarse con el paisaje circun-
dante o el estilo de arquitectura mediante el uso de la 
forma, el color y la textura. Estas propiedades se pueden 
usar como parte integral del concreto sin necesidad de 
pintar, recubrir o manipular la superficie endurecida. La 

Figura 2.37—Ejemplo de piso en concreto de color (foto cortesía de CSolu-
tions, Atlanta, GA).
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apariencia puede variar, desde formas fluidas básicas con 
la coloración natural del concreto hasta diseños y texturas 
intrincados. El concreto producido con textura y color 
para propósitos estéticos es a menudo llamado concreto 
arquitectónico. Más recientemente, a la textura y al color 
del concreto usado en losas con pendiente u otras superfi-
cies planas se les ha dado el nombre de concreto decora-
tivo. Un uso popular del color y la textura es dar al con-
creto la apariencia de piedra pura para pisos o mesones. 
La durabilidad y la facilidad de mantenimiento, son 
aspectos positivas en superficies de concreto no pintadas. 
Las Figuras 2.34 a la 2.37 muestran varios ejemplos de 
concreto decorativo dentro y alrededor de edificaciones.

El color y la textura pueden ser también funcionales, 
más allá de su valor estético. Texturas variadas pueden 
producir efectos de acústica, tracción o reflexión de la luz 
diferentes. Los colores claros reflejarán la luz, mientras 
que los colores oscuros absorberán luz y calor; ambas 
opciones tienen beneficios dependiendo de si se considera 
el uso de masa térmica en un sistema solar pasivo o la 
reflexión de la luz para una mayor iluminación natural. 
El cemento blanco puede producir concreto de color muy 
claro, o puede usarse en conjunto con colores específicos 
para obtener el tinte requerido.

El papel del concreto en la expresión artística se 
conoce desde hace tiempo en el campo arquitectónico. 
Existen numerosos libros que muestran el potencial del 
concreto en esta área. Piedra Líquida: Nueva Arquitec-
tura en Concreto (Cohen y Moeller 2006) brinda una 
buena perspectiva de arquitectos, ingenieros e investiga-
dores sobre algunos proyectos importantes en concreto 
con un enfoque en estructura, textura y escultura. Una 
muestra de algunos de los numerosos colores y texturas 
del concreto se muestra en las Fig. 2.36 y 2.37.

Efecto de isla de calor
Las áreas urbanas pueden alcanzar temperaturas hasta 

10 °F (5.5 °C) más altas que las áreas circundantes no 
urbanizadas. La diferencia entre la temperatura superficial 

Figura 2.38—Temperaturas superficiales del césped, pavimento de concreto y asfalto medidas usando un termómetro infrarrojo. Estas lecturas, 
tomadas a tan solo uno metros unas de otras en la misma tarde de primavera, demuestran los efectos de la transpiración y de la reflectancia solar 
sobre las temperaturas superficiales. El césped permanece fresco porque refleja parte de la energía solar y libera calor debido al enfriamiento 
por evaporación. El pavimento de concreto permanece fresco porque refleja muy bien la energía solar, pero el pavimento de asfalto alcanza altas 
temperaturas porque absorbe casi toda la energía solar incidente.

del césped y de los materiales de pavimento puede alcanzar 
los 40 °F (4.4 °C). En el verano, el 99% de este incremento 
de temperatura se debe a superficies oscuras como techos y 
pavimentos (Rosenfeld et al. 1997). La Figura 2.38 ilustra 
los extremos de temperatura local entre urbanismo claro 
y oscuro y áreas de vegetación. El efecto de isla de calor 
tiene múltiples consecuencias que afectan la sostenibilidad. 
Temperaturas más altas significan un mayor uso de energía 
para enfriamiento en edificaciones, lo que a su vez resulta 
en mayor liberación de CO2 y polución. La velocidad de 
formación de ozono y la evaporación de COVs se incre-
mentan a temperaturas más altas.

Las cubiertas y pavimentos “frescos”, en conjunto con la 
vegetación, tienen la mayor influencia sobre la reducción 
del efecto de isla de calor. Los materiales de colores claros 
y los porosos, tales como el concreto permeable, tienden a 
ser de gran ayuda. Los materiales de colores claros reflejan 
el calor en lugar de absorberlo, mientras que los materiales 
porosos tienen menor capacidad de almacenamiento de 
calor debido a su alto porcentaje de vacíos y permiten el 
enfriamiento por medio de la evaporación de humedad.

Los materiales se cuantifican por su potencial como 
superficies “frescas” por medio de un índice de reflexión 
solar (IRS). El IRS combina el efecto albedo (reflectan-
cia solar) y la emitancia (porción de energía irradiada 
desde la superficie del material). Los materiales con 
valores altos de IRS resultan en techos y pavimentos 
muchos más frescos, por lo tanto reducen el efecto de 
isla de calor. Los valores de IRS van típicamente de 1 a 
100, pero materiales absorbentes muy oscuros pueden 
tener valores de IRS negativos y algunos materiales blancos 
pueden estar por encima de 100. Dado que el valor del IRS 
depende tanto de la reflectividad como de la emisividad, 
materiales del mismo tipo con colores diferentes pueden 
tener un amplio rango de valores de IRS. El uso de un recu-
brimiento de color claro es a menudo una opción para lograr 
un alto IRS cuando no se utiliza concreto. El concreto 
generalmente posee un alto IRS, especialmente en sus tono 
más claros.
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Los sistemas de clasificación a menudo requieren un 
IRS de 29 o mayor y casi todo concreto cumplirá o ex-
cederá este requerimiento. Un estudio de PCA realiza-
do por Marceau y VanGeem (2007) midió los IRS de 
diferentes componentes del concreto, así como los IRS 
de varias mezclas, con el fin de analizar el efecto de los 
componentes sobre el IRS final para concreto vaciado 
en sitio. Se ensayaron 45 mezclas de concreto (135 espe-
címenes) y todos tuvieron un IRS por encima de 29. El 
IRS del concreto estuvo influenciado principalmente por el 
IRS del cemento, seguido del de los materiales cementicios 
suplementarios. Los agregados tuvieron un efecto mínimo. 
La Tabla 2.7 muestra la reflectancia, emitancia e IRS de 
algunos materiales de construcción comunes. La Tabla 2.8 
muestra un ejemplo de los IRS medidos en el cemento, 
ceniza volante y escoria usados en el estudio.

Resumen
Ventajas/beneficios

	● Ocupantes más saludables.
	● Trabajadores/estudiantes más productivos.
	● Trabajadores/estudiantes más cómodos.
	● Reclutamiento más fácil.
	● Estética.

Desventajas/limitaciones
	● El costo directo de algunos ítems puede ser más 

alto, pero los beneficios para los ocupantes (y el 
incremento de la productividad) normalmente com-
pensarán cualquier incremento inicial en el costo, en 
un diseño bien planeado.

Tabla 2.7—Reflectancia solar (albedo), emitancia 
e índice de reflexión solar (IRS) de superficies de 
materiales escogidos

Superficie de 
material

Reflectan-
cia  solar Emitancia IRS

Pintura acrílica 
negra 0.05 0.90 0

Asfalto nuevo 0.05 0.90 0
Asfalto viejo 0.10 0.90 6

Teja de asfalto 
“blanco” 0.21 0.91 21

Concreto viejo 0.20 a 0.30 0.90 19 a 32
Concreto 

nuevo (común) 0.35 a 0.45 0.90 38 a 52

Concreto blanco 
de cemento 

pórtland 
0.70 a 0.80 0.90 86 a 

100

Pintura acrílica 
blanca 0.70 a 0.80 0.90 100

Tabla 2.8—Reflectancia solar para varios tipos de 
concreto

Material Descripción Reflectancia  
solar

Cemento
Gris oscuro 0.38

Blanco 0.87

Cemento + 
ceniza volante

Gris oscuro 0.28
Gris medio 0.40

Gris muy claro 0.55
Crema pálido 0.44

Crema amarillento 0.46

Cemento + 
escoria

Oscuro 0.71
Medio 0.75
Claro 0.75

Coeficiente de absorción—Representa numéricamente 
la tendencia de un material a reflejar (0) o absorber (1) 
el sonido.
Albedo—Medida de la reflectividad de luz solar de un 
objeto.
Cubierta “fresca”—Las cubiertas que reflejan la luz 
(típicamente blancas o en colores muy claros) y que 
tienen alta emisividad (capacidad para liberar el calor 
absorbido).
Concreto decorativo—Concreto diseñado para un 
valor estético; el texturizado, estampado, tinturado, en-
vejecido y otros procesos se usan para lograr los efectos 
deseados.
Emitancia—Porción de energía irradiada desde la 
superficie de un material.
Efecto de isla de calor—Incremento en las temper-
aturas de áreas metropolitanas comparadas con las de 
áreas circundantes, debido a las edificaciones (particu-
larmente a cubiertas en colores oscuros) construidas con 
materiales que poseen alta retención de calor.
Factores humanos—El estudio de cómo los humanos 
se comportan en relación con su ambiente incluyendo la 
ergonomía (diseño del lugar de trabajo para el traba-
jador); comúnmente usados para evaluar la productivi-
dad en el ambiente de trabajo.
Intrusión de luz—Luz que se derrama hasta límites 
donde no es deseada (a través de una ventana vecina, 
dentro del hábitat de un animal, etc.).
Absorción del ruido—Los materiales con buena 
absorción del ruido trasforman las ondas de sonido para 
reducir la reflexión y los ecos.
Reflexión del ruido—Los materiales con buena reflex-
ión del ruido pueden impedir que el sonido se transmita 
a habitaciones vecinas, pero no reducen el ruido dentro 
de la habitación misma.
Índice de reflexión solar (IRS)—Un índice para 
cuantificar que tan caliente estaría una superficie con 
relación a una superficie negra estándar (bajo IRS) o 
blanca estándar (alto IRS); el IRS combina tanto la 
reflectancia solar como la emitancia.
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Figura 2.39—Una vivienda en concreto resiste sola en Pass Christian, MS, después del Huracán Katrina en 2005. La marca del nivel del 
agua está a 28 pies (8.5 m) sobre la estructura (foto cortesía de John Fleck, FEMA).

Capítulo 7—Seguridad y protección
La seguridad y la protección de los ocupantes de una 

edificación son componentes críticos de los aspectos social y 
económico de la sostenibilidad. Tanto los peligros naturales 
como los ocasionados por el hombre, pueden comprometer 
la seguridad y la protección de los ocupantes, además de da-
ñar la estructura de la edificación y sus contenidos materia-
les. Los peligros o eventos extremos más comunes para una 
edificación son tormentas (huracanes, tornados e inunda-
ciones), terremotos, fuego, explosiones e impactos, deterioro 
orgánico y daño por insectos. Los propietarios son cada vez 
más conscientes de la necesidad de hacer estructuras más 
robustas para resistir peligros y el concreto ofrece ventajas 
significativas en esta área. El uso de estructuras de con-
creto como refugio en emergencias ha sido establecido hace 
tiempo debido a su resistencia, longevidad y durabilidad.

Tormentas (huracanes, tornados e inundaciones)
Un material masivo, como el concreto, provee resis-

tencia contra vientos fuertes presentes en tornados y 
huracanes. En estas condiciones climáticas, las superfi-
cies exteriores de concreto son preferibles a  la madera 
o  a materiales de fachada que se puedan desprender y 
convertir en escombros voladores, arriesgando la pérdida 
de vidas y exponiendo la edificación al ambiente. El 

concreto ha demostrado ser eficiente en vientos extremos, 
como se ilustra en la Fig. 2.39.

Una preocupación mayor durante huracanes y otros 
eventos importantes de lluvia son las inundaciones. La 
inundación (y el riesgo de inundación súbita) se pueden ex-
acerbar en regiones bajas y donde la cantidad de superficie 
impermeable se haya incrementado con la urbanización, 
resultando en un peligro mucho mayor para los individuos 
y daño a la propiedad que el evento de tormenta mismo.

Las represas y diques en concreto y tierra se han 
construido para manejar el uso del agua y permitir la 
agricultura en áreas que habrían sido parte de planicies 
inundables, y los diques protegen ahora áreas pobladas 
bajas, tales como New Orleans. En muchos casos, estas 
represas y diques están en condiciones cada vez peores 
(como se mostró, con resultados dramáticos, durante 
el Huracán Katrina) y estarán bajo un esfuerzo mayor 
debido a la creciente escorrentía de aguas lluvias. El 
concreto mantenido apropiadamente, puede ser muy 
efectivo resistiendo eventos normales de lluvia y la oleada 
potencialmente más devastadora ocasionada por una in-
undación súbita – conservando su integridad estructural 
durante períodos de sumergimiento.

Después de una inundación, muchos materiales de 
construcción quedan inutilizables debido a  la descom-
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posición o al enmohecimiento que pueden causar serios 
problemas de salud para los ocupantes y para quienes 
ayudan en la limpieza. El concreto no se pudre ni 
enmohece, por lo tanto se puede limpiar y generalmente 
retorna al servicio enseguida después de una inundación. 

Terremotos
Muchos materiales  y sistemas, incluyendo el concreto, 

pueden ser efectivos para prevenir pérdida de vidas y 
minimizar el daño estructural cuando se diseñan ap-
ropiadamente para resistir terremotos. El diseño para 
fuerzas sísmicas es una parte especializada del diseño de 
edificaciones y está cubierto en el ACI 318 (Comité ACI 
318 2008), así como en numerosos libros de texto. Cada 
terremoto provee datos adicionales sobre las potenciales 
áreas de debilidad en cualquier sistema estructural, lo que 
hace que el conocimiento del diseño y de la construcción 
sísmicos estén en mejoramiento continuo. Como ejemplo, 
los códigos y especificaciones actuales incluyen consid-
eraciones y disposiciones para desempeño dúctil durante 
un terremoto. Otras disposiciones exigen actualmente la 
separación de los elementos estructurales participantes y 
no participantes, con el fin de que todos los materiales de 
construcción comunes brinden un refugio más seguro.

Fuego
El fuego puede causar daño severo a la estructura de 

la edificación y  a su contenido, en un tiempo muy corto. 
El concreto no se quema y no sólo es resistente al fuego, 
sino que también se puede usar como material a prueba 
de fuego para proteger otros materiales. Dado que los 
elementos de concreto normalmente no necesitan protec-
ción contra fuego adicional, los costos de construcción 
se reducen y se puede evitar introducir en la construc-
ción materiales y químicos asociados con la aplicación de 
sistemas a prueba de fuego.

A temperaturas extremas (a partir de los 500 °F 
[260 °C]), el concreto empezará a degradarse y ten-
derá a convertirse en un material visiblemente rosado y 
deleznable.  El diseño para altas temperaturas e incendios 
de larga duración debe incluir recubrimiento adicional 
de concreto para proteger el acero interno de acero. Los 

El concreto es un material completamente resistente a las 
termitas.

requerimientos de código para determinar la resistencia 
al fuego de elementos de concreto están disponibles en el 
ACI 216.1-07/TMS-0216-07 (Junta ACI/TMS Comité 
216 2007).

Adicionalmente a los materiales de construcción que 
arden, las partes sobrevivientes del edificio normalmente 
serán afectadas por el daño debido al humo y especial-
mente, por el daño ocasionado por el agua resultante 
de los sistemas de rociadores y de los esfuerzos de los 
bomberos por extinguir el fuego.

Explosión e impacto
Los ataques terroristas, incluyendo impactos ve-

hiculares o balísticos, abarcan amenazas que muchos 
propietarios están tomando seriamente, en especial para 
edificaciones de alto perfil. El concreto posee excelente 
resistencia a las cargas extremas producidas en la 
explosión de una bomba, impacto vehicular o impacto 
balístico. El concreto también se puede usar en com-
binación con materiales innovadores, tales como fibras 
en la matriz de concreto o recubrimientos resistentes 
a explosiones, para mejorar aun más la resistencia al 
impacto y al descantillado. Detalles del diseño de el-
ementos de concreto para cargas de explosión se pueden 
encontrar en “Criterios Unidos para Instalaciones: Es-
tructuras para Resistir los Efectos de Explosiones Ac-
cidentales” (Departamento de Defensa de los EE.UU. 
2008). Los incendios secundarios que resultan de las 
explosiones también son bien resistidos por el concreto.

Termitas
Las termitas se deleitan con la celulosa y prosperan en 

lugares que tengan la combinación correcta de calor y 
humedad (estados más cálidos y estados costeros). Ellas 
pueden causar daños severos que pueden avanzar sin ser 
detectados bajo el revestimiento superficial, permitien-
do que la estructura se infeste completamente. Las ter-
mitas y otras plagas no comen ni destruyen el concreto, 
por lo tanto el concreto es un material completamente 
resistente a las termitas.

Resumen
Ventajas/beneficios

	● Refugio seguro para el público ante inundaciones, 
vientos, terremotos, explosiones e impactos.

	● Control de aguas lluvias mediante represas, diques y 
cisternas.

	● Solución robusta y durable para desastres naturales 
y ocasionados por el hombre, resistente a la descom-
posición y a las plagas.

	● Fácil limpieza y restauración para uso posterior.

Desventajas/limitaciones
	● De la misma manera que con otros materiales y 

sistemas, el diseño sísmico es un área que continúa 
mejorando con base en la investigación y los datos 
adicionales provenientes de los terremotos. 
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Capítulo 8—Reducir, reutilizar y 
reciclar

Un diseñador puede usar el concreto para integrar las 
3R (reducir, reutilizar y reciclar), desde la construcción 
hasta la demolición. En superficie, las 3R parecen estar 
entrelazadas, pero existen diferencias importantes en 
sus definiciones:

	● Reducir—minimizar el desperdicio mediante la 
reducción del uso de recursos (vírgenes, reutilizados 
y reciclados)  y de energía durante la construcción.

	● Reutilizar—usar nuevamente en básicamente la 
misma forma para el mismo propósito, o para un 
propósito nuevo.

	● Reciclar —descomponer el material en partes, para 
formar un nuevo componente o uso.

Como se ilustra en la Fig. 2.40, las 3R son jerárqui-
cas, comenzando con lo más deseable en términos de 
la menor energía requerida (reducir). Cualquiera de las 
tres acciones es preferible a la eliminación.

Reducir
Un diseño eficiente e innovador puede reducir la 

cantidad total de estructura requerida, mediante una 
menor cantidad de área y de volumen. Por ejemplo, con 
estructuras en concreto se puede lograr una reducción 
importante en la altura de entrepiso, reduciendo así 
dramáticamente el volumen y área total de la edi-
ficación para acabados exteriores. Reducir también 
significa la construcción de viviendas más pequeñas o, 
en un cambio cultural, urbanizaciones con una mayor 
densidad de viviendas, como en la construcción de gran 
altura. Adicionalmente, la optimización estructural de 
los elementos de la edificación también puede reducir el 
volumen de materiales usados.

El uso de cemento combinado, o el reemplazo de 
cemento pórtland con subproductos industriales, reduce 

la cantidad de clínker requerida por metro cúbico de 
concreto y por lo tanto la cantidad de energía necesaria 
y las emisiones de CO2 resultantes.

El concreto reduce el desperdicio durante la con-
strucción ya que la cantidad deseada de concreto se 
mezcla para llenar el volumen de las formaletas usadas. 
El sobrante de concreto después del vaciado puede ser 
usado frecuentemente en cualquier otro lugar del sitio 
del proyecto.

El concreto, usado como acabado final, reduce la 
necesidad de pintura, alfombrado y otros acabados 
(incluyendo tabiques/muros de división, baldosas y otros 
acabados de pisos).

Reutilizar
	● Los elementos como paneles prefabricados de con-

creto, adoquines y bloques de mampostería, tienen 
el potencial para su reutilización directa. El proceso 
de fabricación del cemento incluye también la re-
utilización de materiales de desperdicio tales como 
pinturas, recubrimientos, solventes, desechos de la 
fabricación de químicos y llantas viejas, para alimentar 
el horno. Estos materiales son clasificados a menudo 
como residuos peligrosos, que requieren tratamiento 
especial y eliminación en rellenos sanitarios. Las 
temperaturas alcanzadas en un horno son mucho más 
altas (más de 1800 °F [1000 °C]) que en un incinera-
dor típico, por lo tanto, los materiales de desecho se 
destruyen rápidamente y completan la combustión. El 
uso de estos materiales en lugar de combustibles fósiles, 
ahorra recursos no renovables a la vez que permite su 
disposición segura como materiales de desecho.

	● El agua de lavado proveniente de la limpieza después 
del mezclado del concreto está regulada por la EPA, 
y se exige que se disponga de manera apropiada. El 
volumen de agua de lavado producida en una planta de 
concreto premezclado es considerable. Actualmente, 
esta agua se reutiliza cada vez más para fabricar con-
creto nuevo.

	● Los subproductos industriales se utilizan como ma-
teriales cementicios suplementarios (MCS) o como 
reemplazo de cemento, y no solo brindan una opción 
sostenible a través de la reutilización, sino que también 

Figura 2.40—Jerarquía de reducir, reutilizar y reciclar.

REDUCIR

RECICLAR

RECICLAR

Tabla 2.9—Uso de materiales cementicios suple-
mentarios en el concreto, 2004*  

Material
Material  

producido

Material   
aprovechado en 

el concreto
Humo de 

sílice 100 a 200 80

Escoria 4100 (estimado) 3600
Ceniza 
volante 64,000 12,800

*Todas las cantidades están en miles de toneladas métricas.
(Agencia de Protección Ambiental 2007).
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mejoran las propiedades del concreto a la vez que redu-
cen costos. Los subproductos utilizados más común-
mente son ceniza volante, humo de sílice y escoria. La 
Tabla 2.9 indica las cantidades producidas y utilizadas 
de escoria, humo de sílice y ceniza volante.

	● Ceniza volante—La ceniza volante es un subproducto 
de la combustión del carbón mineral pulverizado. Se 
puede usar como ingrediente separado al dosificar el 
concreto, o mezclado con el cemento. El ASTM C618 
(ASTM Internacional 2008) define dos clases de ceni-
za volante: Clase C y Clase F. La ceniza volante es una 
puzolana (definida como de poco valor cementante, 
pero que forma compuestos con algunas propiedades 
cementantes). Algunas cenizas volantes tienen también 
valor cementante. La mayoría de la ceniza volante 
está hecha de esferas sólidas huecas y vidriosas. Sus 
componentes principales son SiO2, Al2O3, Fe2O3 y 
CaO. La ceniza volante se clasifica con base en la suma 
de los primeros tres componentes (mayor al 70% para 
Clase F y mayor al 50% para Clase C). Las cenizas 
Clase C contienen una cantidad más alta de CaO. 
Las propiedades en estado fresco influenciadas por la 
ceniza volante incluyen incremento de la manejabili-
dad, incremento del tiempo de fraguado y reducción 
de la exudación. Las propiedades en estado endurecido 
influenciadas por la ceniza volante incluyen reducción 
de la velocidad de ganancia de resistencia y reducción 
del calor de hidratación (Clase F), reducción de la per-
meabilidad y mejoramiento de la resistencia a sulfatos 
(Clase F) (Comité ACI 232 2004). La permeabilidad 
reducida de la ceniza volante es importante para lograr 
un concreto más durable.

	● Humo de sílice —El humo de sílice es un sub-
producto de la industria del ferro-silicio y puede 
ser agregado directamente como ingrediente en 
el concreto, o mezclado con el cemento. Si bien el 
término “humo de sílice” es el más apropiado, otros 
términos, tales como microsílice y humo conden-
sado de sílice, son usados en ocasiones. El humo de 
sílice es principalmente SiO2 (generalmente más del 
90%) y es una puzolana altamente reactiva, según se 
define en el ASTM C1240 (ASTM Internacional 
2005). Consiste en partículas esféricas finas (super-
ficie específica de 83,000 a 150,000 pies2/lb [17,000 
a 30,000 m2/kg] comparada con 1500 a 2400 pies2/
lb [300 a 500 m2/kg] del cemento, y 2000 a 3400 
pies2/lb [400 a 700 m2/kg] de la ceniza volante) y 
generalmente incrementa la demanda de agua de 
la mezcla de concreto. Normalmente se necesitan 
reductores de agua de alto rango (RAAR) para con-
servar la manejabilidad cuando se usa humo de sílice 
en el concreto. El humo de sílice se utiliza en canti-
dades prácticas de hasta 10% por masa de material 
cementante, pero son más comunes porcentajes más 
bajos, de 3 a 7%. El humo de sílice se puede trans-
portar y usar en varias formas diferentes: 1) como 
sale de la producción, a granel o en bolsas, 2) como 

El concreto con ceniza volante está disponible en una amplia 
paleta de colores convenientes, incluyendo un color muy claro, casi 
blanco (foto cortesía de la Asociación Americana de Ceniza de Carbón).

Humo de sílice (foto cortesía de la Asociación de Humo de Sílice).

Cemento portland, a la izquierda y escoria, a la derecha (foto cortesía 
de la Asociación de Escoria).
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El óvalo de patinaje olímpico Richmond, construido para los Olím-
picos de Invierno 2010 en Vancouver, BC, emplea ceniza volante 
como reemplazo del cemento para losas de parqueadero, contrafuertes, 
muros de cortante, losas suspendidas y losas de actividad (foto cortesía de 
Lihe [ Jhon] Zhang).

pasta aguada, 3) densificado o 4) peletizado. El 
humo de sílice como sale de la producción, ocasiona 
dificultades en el manejo debido a la finura de las 
partículas, así que las pastas aguadas o el humo de 
sílice densificado se utilizan para superar esta difi-
cultad. El humo de sílice peletizado se puede moler 
directamente con el clínker, para formar un cemento 
integral con humo de sílice. 
El humo de sílice es de color gris y normalmente 
tiene los siguientes efectos sobre las propiedades del 
concreto fresco: incremento de la demanda de agua, 
necesidad de mayor asentamiento para mantener la 
manejabilidad, reducción de la exudación e incre-
mento de la fisuración por retracción plástica si no 
se cura apropiadamente (para retener la humedad 
en superficie). Los efectos sobre las propiedades en 
estado endurecido incluyen incremento de la resis-
tencia (desarrollado a edad temprana) para la misma 
relación agua-material cementante (a/c) y mejora-
miento de las propiedades de durabilidad, especí-
ficamente, mejoramiento de la resistencia al ataque 
químico, a la abrasión y a los sulfatos, incremento de 
la resistividad eléctrica y disminución de la permea-
bilidad (Comité ACI 234 2006).

	● Escoria—La escoria, también conocida como escoria 
de alto horno, es un subproducto de la refinación de 
mineral de hierro y está principalmente compuesta por 
sílice, calcio, aluminio, magnesio y oxígeno. Se utiliza 
como reemplazo parcial de cemento en el concreto, 
ya sea mezclándola con el cemento o dosificándola 
como ingrediente separado. La escoria se ha usado 
en proporciones de 25 a 75% (por masa de material 
cementante), con rangos normalmente óptimos para 
resistencia de 40 a 50% (Comité ACI 233 2003). 
La escoria posee propiedades cementantes, que se 
acentúan cuando se enfría inmediatamente después 
de salir del horno. La escoria se clasifica en Grado 80, 
100 ó 120, con base en su índice de actividad, según 
la ASTM C989 (ASTM Internacional 2009). La 
escoria puede incrementar la manejabilidad y retrasar 
el tiempo de fraguado (dependiendo de las cuantías de 
escoria y cemento). Los cambios en estado endurecido 
incluyen una reducción de la velocidad de ganancia de 
resistencia, con resistencias iguales o mayores a edades 
tardías, un módulo de rotura más alto a edades tardías, 
reducción en el incremento de temperatura durante la 
hidratación en concreto masivo, permeabilidad más 
baja y resistencia a sulfatos mejorada (Comité ACI 233 
2003). La permeabilidad reducida del concreto que 
contiene escoria mejora la durabilidad contra la cor-
rosión del refuerzo por cloruros e ingreso de humedad, 
de manera similar al concreto que contiene ceniza 
volante o humo de sílice.

	● Mezclas ternarias—Las mezclas ternarias combinan 
cemento pórtland, humo de sílice y escoria o ceniza 
volante. Estas mezclas pueden sacar ventaja de los 
aspectos positivos de sus componentes, a la vez que 

El concreto triturado se puede almacenar en pilas para su reuti-
lización futura (foto cortesía de la Compañía de Materiales Reciclados, Inc.).
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compensan algunos efectos sobre la ganancia de resis-
tencia u otras propiedades deseadas. En el ACI 233R-
03 (Comité ACI 233 2003) se incluye un resumen 
del trabajo previo en esta área. Revisiones recientes al 
ASTM C595 y ASTM C1157 proveen disposiciones 
para cementos de mezclas ternarias (ASTM Interna-
cional 2009).

Reciclar
Todo el concreto usado en una edificación se puede 

reciclar de alguna manera durante la demolición. El 
concreto endurecido se rompe y se convierte en escom-
bros en el sitio. El refuerzo se retira y se puede reciclar. 
El concreto demolido se puede usar directamente en 
el sitio para algunas aplicaciones, pero para su uso en 
concreto reciclado, normalmente se envía a una planta 
para procesamiento adicional. En la planta de reciclaje, 
el concreto se tritura en piezas de 2-1/2 a 3 pulg. (65 a 75 
mm). En ese punto, cualquier pieza de acero restante se 
puede remover con un imán. El ciclo final de trituración 
produce un agregado de tamaño máximo de ¾ a 1 pulg. 
(20 a 25 mm) (Comité ACI 555 2001).

Los contaminantes como aceite, plástico y madera, 
deben removerse lo suficiente para que el concreto se 
pueda usar como agregado en concreto nuevo, de tal 
forma que las propiedades de este último no se afecten 
negativamente. Si el concreto ha sido contaminado por 
sales de deshielo, no es apropiado para reutilizarse en un 
ambiente con presencia de humedad, por el alto riesgo de 
corrosión para el acero de refuerzo embebido.

Los agregados reciclados tendrán mayor absorción de 
agua que los agregados vírgenes y deben ser pre-satu-
rados antes de incorporarse en el concreto. El concreto 
fabricado con agregados reciclados tiende alcanzar 
resistencias más bajas, relacionadas con la resistencia del 
concreto original que fue reciclado para hacer el agrega-
do. El flujo plástico, la retracción y la permeabilidad, 
también tienden a ser más altas en el concreto reciclado 
(Hansen 1986).

Algunos componentes que van dentro de la construc-
ción nueva en concreto también provienen de materiales 
reciclados:

	● El concreto demolido se puede usar en el sitio como 
material de base para pavimento.

	● El concreto demolido puede también ser mezclado 
dentro de concreto nuevo como agregado reciclado.

	● El acero de refuerzo comienza como acero reciclado 
antes de ser usado en el concreto, y se puede reciclar 
nuevamente después de la demolición de un elemen-
to de concreto reforzado.

	● El caucho de desecho (normalmente llantas), se 
puede cortar en piezas pequeñas y usarse como 
material de relleno para lograr una superficie absor-
bente de energía, como un campo de juegos o pista 
de trote.

	● El material de fibra de desecho (como fibra de 
alfombras de pilipropileno, fibra de carbono y nylon) 
se puede usar en la matriz de concreto para reducir 
la fisuración por retracción plástica.
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Colocación de concreto permeable con mano de obra local.

Capítulo 9—Impacto económico
El impacto económico es uno de los tres pilares de la 

sostenibilidad (junto con el impacto ambiental y social). 
Cuando una compañía discute el “triple resultado”, es im-
portante comprender que el componente económico se debe 
referir a algo más que a la utilidad interna de la compañía. 
El componente económico de la sostenibilidad se extiende a 
la comunidad local (o hasta la comunidad global) y está inte-
grado tanto con el impacto ambiental como con el económi-
co. El impacto económico debería por sí solo ser sostenible 
para contribuir significativamente a la comunidad. Es difícil 
cuantificar la compleja interacción que resulta en beneficio 
económico para la comunidad, a través de la edificación 
sostenible. Una estructura de concreto resistente a desas-
tres, reducirá la interrupción económica ocasionada por los 
desastres naturales al habilitar los negocios, el empleo y el 
comercio alojado dentro de esta estructura para retornar a su 
funcionamiento de manera más rápida.

Impacto local
En los pilares tanto social como económico de la sos-

tenibilidad, el impacto local es un factor clave. Una edifi-
cación sostenible debe ser un “buen vecino” para la comuni-
dad en términos de proveer empleo, estimular la economía 
local y proveer un punto focal positivo, sin perturbar el área 
circundante.

El concreto vaciado en sitio y el concreto prefabricado se 
producen normalmente a nivel local, usando por lo tanto 
materiales y mano de obra local (incluyendo transporte 
local). Los materiales a menudo provienen de dentro de 100 
millas (160 km) a la redonda del sitio y el concreto premez-
clado proviene de un radio de 30 millas (50 km) (normal-
mente mucho menos). Los comercios y negocios para la 
construcción en concreto también tienden a ser locales. Las 
canteras de agregado causan alteración del ambiente, pero el 
sitio se puede restaurar cuando ya no se use como cantera. 
La descripción de programas para la restauración de la 
cantera es actualmente parte del proceso de permiso inicial 
de explotación de canteras en muchos lugares. El producto 
de la mina (roca) es un recurso natural abundante y su venta 
y uso alimentan directamente la economía local. Adiciona-
lmente, el impacto ambiental causado por el transporte de 
material se minimiza cuando se usan recursos locales.

Ahorros en materiales 
Una reducción en el costo de los materiales y la reuti-

lización de materiales en la fabricación de concreto pueden 
tener un impacto económico bastante directo y positivo. Las 
prácticas que apoyan la reducción en los costos directos de 
material han sido utilizadas adecuadamente en la industria 
de la construcción por décadas (debido al “objetivo” original 
de lograr una estructura económica).

Los ahorros en la cantidad de material usado no sólo re-
ducen el costo directo, sino que también reducen la cantidad 
de recursos naturales usados (materiales para los compo-
nentes de la edificación y la energía usada para producirlos 
y transportarlos). El concreto (tanto premezclado como 
prefabricado) tiende a ser producido localmente, lo que 
también reduce los costos de transporte a la vez que estimula 
la economía local.

El ingeniero estructural procura diseñar secciones eficientes 
para soportar las cargas de la edificación. El concreto pre-
esforzado  (pretensado o post-tensado) puede contribuir con 
esa eficiencia, con secciones transversales más pequeñas para 
una luz y carga dadas. Estas secciones también pueden in-
crementar la durabilidad y la vida de servicio ya que normal-
mente se diseñan para no fisurarse bajo cargas de servicio. Las 
secciones como losas huecas prefabricadas y pre-esforzadas, 
proveen eficiencia con peso reducido y también brindan la 
oportunidad de usar los espacios huecos como ductos.

El concreto prefabricado reduce el desperdicio en sitio 
causado por el encofrado, el amarre del acero de refuerzo y 
el exceso de concreto en el camión mezclador. Las unidades 
prefabricadas se pueden traer al sitio y montarse rápidam-
ente, lo que resulta en menor requerimiento de tiempo y 
mano de obra en el sitio de la obra. El uso de concreto como 
superficie terminada en lugar de alfombras, pinturas, pan-
eles de yeso y otros materiales se discute en el Capítulo 6. El 
concreto prefabricado es una alternativa popular para lograr 
acabados arquitectónicos, por el control de calidad que se 
puede llevar a cabo en la planta de prefabricación.

Reutilización
Si bien este libro se enfoca en construcción nueva, el im-

pacto económico asociado con la construcción nueva versus 
la reutilización de una construcción es un tema impor-
tante. Comúnmente se percibe que una edificación nueva 
y eficiente en términos de energía, marcará rápidamente la 
diferencia en costo directo mediante los ahorros de energía 
durante su operación. Este enfoque no siempre considera el 
impacto económico en el uso adicional de recursos natura-
les, el costo a largo plazo asociado con la disposición final de 
los materiales de construcción demolidos y rubros económi-
cos adicionales para la comunidad (tales como el atractivo 
turístico asociado con edificaciones históricas y los valores 
de renta más asequibles para la edificación). Frey (2007) 
provee una revisión extensa de literatura sobre el trabajo 
realizado en esta área en relación con estructuras históricas. 
La renovación de estructuras existentes será una contribu-
ción cada vez mayor a la sostenibilidad para comunidades 
locales.
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Capítulo 10—Tolerancia con el 
cambio climático 

Como uno de los materiales de construcción más an-
tiguos y populares, el concreto ha sido tolerante con el 
ambiente cambiante, los requerimientos de servicio y las 
prácticas constructivas desde los tiempos del Imperio 
Romano. Una consideración ambiental fundamental 
para el futuro es el cambio climático global. Los mate-
riales que se pueden adaptar a un ambiente dramática-
mente cambiante (y por lo tanto, a diferentes prácticas 
constructivas y requerimientos de servicio), serán los 
mayores contribuyentes a la verdadera sostenibilidad en 
el futuro.

El Reporte Síntesis (2007) del Panel Interguberna-
mental sobre el Cambio Climático (PICC), detalla los 
hallazgos en cinco áreas clave: 1) los cambios observa-
dos en el clima y sus efectos, 2) las causas del cambio, 
3) la proyección del cambio climático y sus impactos, 4) 
opciones de adaptación y mitigación y 5) la perspectiva 
a largo plazo del cambio climático. El incremento de 
temperatura proyectado para el siglo 21 según este re-
porte, varía con los escenarios modelados, hasta los 11.5 
°F (6.4 °C), con un incremento proyectado del nivel 
del mar de 0.59 a 1.9 pies (0.18 a 0.59 m). Incluso las 
proyecciones más conservadoras muestran un impacto 
negativo general sobre la disponibilidad de agua y ali-
mentos, el ecosistema (con extinción gran cantidad de 
especies), las inundaciones costeras y la salud humana. 
Se proyecta que los eventos de clima extremo (oleadas 
de calor, sequías e inundaciones) se volverán más recur-
rentes.

La alta frecuencia de climas extremos acelerará la 
necesidad de estructuras aún más robustas, capaces 
de proveer refugio. Esta necesidad será la base para el 
diseño de la construcción nueva y dominará la actu-
alización de las estructuras existentes, a medida que 
las cargas de diseño para la exposición al ambiente 
tiendan a aumentar con el tiempo. En los Capítulos 4 
y 7 se discuten en detalle la historia y el potencial del 
concreto en esta área. La calefacción y el enfriamiento 
de las edificaciones por medios pasivos serán críticos 
para el confort, cuando la energía y los recursos sean 

limitados. El incremento del aislamiento y de la ilumi-
nación natural serán también más críticos. El reporte 
del PICC (2007) compendia ejemplos adicionales de 
estrategias de adaptación, muchos de ellos relacionados 
con el uso potencial del concreto: Recolección de agua 
lluvia y reutilización del agua (cisternas y tanques de 
almacenamiento en concreto); Reubicación de asenta-
mientos/infraestructura; Más rompeolas, barreras para 
marejadas ciclónicas y protección de barreras naturales 
existentes y Actualización de la infraestructura exis-
tente para el clima, el drenaje y las tormentas cada vez 
más calientes.

Países Bajos tiene muchos ejemplos formidables de 
concreto sometido a requerimientos extremos de diseño: 
un tercio de su territorio está bajo el nivel del mar. El 
Plan Delta (considerado como una de las Siete Maravil-
las del Mundo Moderno por la Sociedad Americana 
de Ingenieros Civiles [1994]), protege del mar a una 
gran extensión de territorio a través de un sistema de 
esclusas, represas, barreras contra marejadas ciclónicas 
y puentes. En 1953, una tormenta fuerte hizo que los 
diques cedieran, resultando en más de 1800 víctimas en 
todo el país, principalmente en la región de Zeeland. 
El Plan Delta se construyó para prevenir este tipo de 
catástrofes en el futuro y se completó en 1997, después 
de más de 40 años de trabajos. La represa más grande 
de las 13 que componen el sistema es la Oosterschelde-
kering, terminada en 1987, como se muestra en la Fig. 
2.41. El Puente Oosterschelde (a un lado de la represa) 
se muestra en la Fig. 2.42. El proyecto se diseñó para 
una vida de servicio de 200 años, en el ambiente severo 
del Mar del Norte. El concreto se usa extensivamente 
en toda la estructura, excepto en las compuertas de 
acero de las esclusas. Se escogió debido a su excelente 
desempeño en muros y represas masivas para inunda-
ciones. Actualmente se están desarrollando planes para 
extender la altura y el espesor de los diques en algunas 
zonas del Plan Delta, debido al incremento del nivel del 
mar por el cambio climático.

Figura 2.42—Puente Oosterschelde (foto cortesía de Raimond Spekking/
Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 & GDFL).

Figura 2.41—Represa Oosterschedekering (foto cortesía de Raimond 
Spekking/Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 & GDFL).
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Capítulo 11—Compatibilidad con 
otras estrategias innovadoras de 
sostenibilidad

Este libro se enfoca en el uso del concreto dentro de 
múltiples áreas relacionadas con las estructuras sos-
tenibles, pero ningún material puede subsistir como 
solución única para todas las situaciones. Algunos de 
los atributos que hacen del concreto una alternativa fácil 
como material compatible, incluyen:

	● La capacidad de moldearse en cualquier forma,
	● La flexibilidad de ser vaciado en el sitio o fuera de él,
	● El bajo costo por unidad de volumen,
	● La resistencia a ambientes agresivos,
	● La alta rigidez,
	● La alta masa térmica, y
	● El color claro
La Tabla 2.10 resume algunas maneras en las que 

el concreto desempeña un papel en la sostenibilidad. 
En la medida en que cada material de construcción 
se utilice en la forma en la que mejor contribuya a la 
sostenibilidad, se pueden lograr avances importantes 
en el sector de la construcción.

Tabla 2.10—El papel del concreto en la sostenibilidad por tema
Tema Papel potencial del concreto

Huella de carbono  • Se reduce durante el ciclo de vida (admitiendo el CO2 directo, proveniente 
de la fabricación del cemento)

Resistencia térmica  • Capas robustas en el interior y exterior para formar un sandwich con mate-
riales aislantes

Masa térmica  • Muros, pisos y elementos masivos para reducir los picos de temperatura y 
para retrasar sus efectos

Longevidad  • Proveer durabilidad y una larga vida para elementos estructurales y no 
estructurales

Manejo de aguas lluvias
 • Proveer áreas permeables para parqueaderos y aceras
 • Cisternas y tuberías de concreto 
 • Pórticos de soporte para sistemas de cubiertas verdes

Seguridad y protección  • Proveer refugio para cargas extremas (clima, terremotos, explosiones e 
impactos)

Factores humanos

 • Estética (forma, color, durabilidad y longevidad)
 • Funciona con la iluminación natural (color claro)
 • Acústica (combinado con un material absorbente de sonido)
 • Calidad de aire interior (no se enmohece, no requiere pintura o alfombra)

Reducción, reutilización y reciclaje  • Agregados, agua de lavado, concreto y combustible (uso de llantas para la 
manufactura de cemento)reciclados y material de desecho en adiciones

Impacto económico  • Material local
 • Bajo costo

Tolerancia con el cambio  
climático

 • Adaptable a numerosos sistemas
 • Robusto frento a climas extremos (tormentas y oscilaciones de temperatura)

Compatibilidad (concreto)—Capacidad de trabajar 
con otros materiales sin modificarse o de existir en 
armonía con otros materiales.

Foto cortesía de Steve Linder, Fotógrafo/Twin City Photography.
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PARTE 3—
MÁS ALLÁ DE  
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CLASIFICACIÓN 
SOSTENIBLES:  
PERFILES DE 
PROYECTOS
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Las estrategias detalladas en la Parte II proporcionan 
un entendimiento profundo y orientación para usar el 
concreto en el diseño y la construcción de edificaciones 
sostenibles. La Parte III perfila doce proyectos, que 
ayudan a identificar ejemplos específicos de la contri-
bución del concreto a las edificaciones sostenibles, al 
tiempo que sirve de inspiración para nuevas ideas.

De los proyectos incluidos aquí, unos están termi-
nados, otros en construcción y proveen ejemplos reales 
de las estrategias y las técnicas que incrementan los 
beneficios sociales, ambientales y económicos del desar-

Foto cortesía de Schokker.

rollo sostenible. Los proyectos se seleccionaron para 
representar la diversidad de aplicaciones del concreto e 
incluyen estructuras y lotes de parqueaderos, residen-
cias unifamilirares y multifamiliares, oficinas civiles e 
institucionales y almacenes industriales y de venta al 
por menor.

Se agradece a los miembros de los equipos de diseño/
construcción que suministraron estos perfiles y foto-
grafías/renderizaciones por permitir su inclusión en este 
libro y se les felicita por su uso sostenible del concreto.
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Capítulo 12—Estructura de  
Parqueadero de Blue Cross Blue 
Shield en Michigan
Ubicación: Detroit, MI

Tipo: Estructura de parqueadero

Premios y certificaciones 
	● Certificado LEED
	● Premio de Excelencia del Instituto Internacional de 

Parqueaderos
	● Mejor Estructura de Parqueadero del Instituto de 

Concreto Prefabricado/Pre-esforzado

Detalles de la estructura
Esta estructura de parqueadero en concreto prefabri-

cado se construyó en el sitio de un lote de parqueadero 
que antes alojaba 125 automóviles en el centro de De-
troit. La nueva estructura tiene nueve pisos y aloja 1808 
automóviles.

Aspectos sostenibles del concreto
La estructura de parqueadero de Blue Cross Blue 

Shield posee varios aspectos sostenibles relacionados 
con el concreto. Se utilizó escoria en el concreto como 
reemplazo parcial del cemento, resultando en menores 
emisiones de CO2, al tiempo que se logró un concreto 
más durable. Además se usaron en la estructura paneles 
y elementos doble T prefabricados, producidos a nivel 
local, lo que permitió la reducción del desperdicio y de 
la mano de obra en el sitio y disminuyó la distancia de 
transporte.

Un aspecto sostenible importante en la estructura 
de parqueadero de la Cruz Azul Escudo Azul, es una 
cisterna de concreto capaz de recolectar 90,000 galones 
(340 m3) de escorrentía. La cisterna recolecta el agua 
filtrada por una cubierta verde, además de la escorrentía 
proveniente de edificaciones adyacentes. Esta agua luego 
se reutiliza para irrigación en el campus. La cubierta 
verde reduce el efecto de isla de calor, reduce la escor-
rentía y sirve como escudo para los niveles de parqueade-
ro subyacentes, contra la lluvia y la nieve. La cubierta 
también incorpora un sendero peatonal de 1/10 milla 
(160 m) hecho con adoquines reciclados.

Fotos cortesía de Neumann/Smith Architecture & Maconochie Photography.
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Capítulo 13—Lote de Parqueade-
ros I’Lan
Ubiación: Leawood, KS

Tipo: Lote de parqueaderos

Premios y certificaciones 
	● Premios PCA de Liderazgo en Sostenibilidad (a la 

ciudad de Leawood, KS, por el Lote de Parqueaderos 
I’Lan)

Detalles de la estructura
Esta área de parqueaderos de 6300 pies2 (585 m2) 

se construyó en 2007, como un caso de ensayo para 
pavimento permeable en una región con ciclos de hielo-
deshielo importantes.

Aspectos sostenibles del concreto
El lote de parqueaderos impermeable I’Lan  ha 

servido como ejemplo para otras ciudades en Kansas. 
Originalmente se planeó como un lote tradicional en 
asfalto que normalmente requeriría que la ciudad de 
Leawood realizara mantenimientos cada 4 a 6 años. El 
lote impermeable se diseñó para no requerir manten-
imiento durante 20 años. Debido a la proximidad del 
área a un arroyo, la función del concreto impermeable 
de filtrar los sedimentos de contaminantes, incluyendo 
aceites y grasas, se torna aun más importante.

En esta demostración, el lote de parqueadero en concreto permeable infiltró 9000 gal. (34,000 l) de agua en cuatro minutos (fotos cortesía del 
Grupo Promocional de Concreto).
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Capítulo 14—Parqueadero de la 
Terminal Midfield de Indianápolis
Ubicación: Indianápolis, IN

Tipo: Estructura de parqueaderos

Premios y certificaciones 
	● El proyecto está aplicando para la certificación 

LEED
	● Premio de Transporte de Midwest Construction 

Magazine

Detalles de la estructura
El Parqueadero de la Terminal Midfield se encuentra 

adyacente a las terminales, lo que reduce la necesidad 
de transporte para los pasajeros entre los parqueaderos y 
el aeropuerto. El parqueadero dispone de 5900 sitios de 
parqueo.

Aspectos sostenibles del concreto
El parqueadero usa humo de sílice en el concreto para 

reducir el contenido de cemento requerido al tiempo 
que provee una permeabilidad considerablemente más 
baja y mayor durabilidad. La iluminación natural y la 
reflectividad son aspectos claves del proyecto, ya que 
permiten una reducción en la necesidad de energía para 
la iluminación.

Fotos cortesía de la Asociación de Humo de Sílice.
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Capítulo 15—Melrose Commons 
Site 5
Ubicación: Bronx, NY

Tipo: Residencial (multifamiliar)

Premios y certificaciones
	● LEED Platino (LEED para viviendas/vivienda de 

interés social)

	● Premio al Diseño Sostenible del Instituto de Con-
creto Prefabricado/Pre-esforzado (ICP) 

Detalles de la estructura
Esta estructura residencial multifamiliar prefabricada 

tiene cinco pisos, más de 70,000 pies2 (6500 m2), y 
provee apartamentos para 63 familias de ingresos bajos. 
El sitio también incluye 6300 pies2 (585 m2) de espacio 
recreacional verde para los residentes y un jardín comu-
nitario. El proyecto es un lugar de demostración para 
un sistema de calor y electricidad micro-combinado, 
alimentado con gas e incluye además turbinas de viento 
en la cubierta.

Aspectos sostenibles del concreto
La estructura completa está hecha en concreto 

prefabricado: losas huecas prefabricadas para los pisos, 
unidades prefabricadas para escaleras, muros portantes 
interiores y un panel exterior prefabricado con una 
fachada de ladrillo incrustado. La respiración hacia el 
exterior corre a través de las losas huecas, lo que ahorra 
trabajo de ductos y uso de energía. Los paneles exteri-
ores prefabricados proveen una envolvente del edificio 
bien sellada, para una calefacción y enfriamiento efici-
entes en energía, al tiempo que incorporan una cantidad 
importante de vidrio para la iluminación natural. La 
estructura prefabricada también permite una excelente 
eficiencia de material, resistencia al fuego y reducción 
de la transmisión de ruido entre las unidades habitacio-
nales y el exterior de la estructura. Se logró una reduc-
ción aproximada del 30% en el tiempo de construcción 
por ser una estructura completamente prefabricada (en 
comparación con el diseño original).

Fotos cortesía de Mike Smith, AIA Equus Designs.
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Capítulo 16—Hogar Modelo  
Paterson
Ubicación: Paterson, NJ

Tipo: Residencial (unifamiliar)

Premios y certificaciones
	● LEED para viviendas, calificación Oro como 

proyecto piloto 

Detalles de la estructura
El hogar modelo Paterson se diseñó y construyó por 

una sociedad de más de 50 organizaciones, a través de la 
iniciativa “Mejor Hogar, Mejor Planeta” de BASF Cor-
poration. El hogar sirve como un ejemplo para los dis-
eñadores y constructores, en un área donde se planean 
cerca de 3000 nuevas viviendas de interés social. El 
hogar casi cero-energía, tiene 2900 pies2 (270 m2) y es 
un 80% más eficiente en energía que un hogar conven-
cional. Incluye paneles térmicos solares y fotovoltaicos, 
para trabajar en conjunto con la bien sellada envolvente 
de la edificación.

Aspectos sostenibles del concreto
El concreto se usó en toda la envolvente de la edificación 

para lograr un sistema extremadamente hermético, con 
excelente aislamiento. Se usaron formaletas aislantes para 
concreto (FAC) en el sótano y el primer piso de la casa (en 
el piso superior y en la cubierta se usaron paneles estruc-
turales aislados). Se aplicó concreto lanzado mejorado con 
polímeros directamente sobre la FAC, en una capa de 0.5 
pulg. (13 mm), formando una coraza fuerte, resistente al 
clima y al fuego. Los muros en FAC son también resistentes 
al moho y a los insectos.

Los pisos de concreto tanto en el primer nivel de la casa 
como en el segundo, proveen calor radiante que es eficiente 
en energía y confortable para los ocupantes. Otros usos del 
concreto en la casa incluyen muros terraplenados en bloques 
de concreto incorporados en el paisajismo y adoquines de 
concreto. Fotos cortesía de BASF.
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Capítulo 17—Edificio de Residen-
cias y Centro de Recreación del 
North Central College
Ubicación:  Naperville, IL

Tipo: Residencial y deportivo

Premios y certificaciones
	● LEED  Plata

Detalles de la estructura
Esta estructura de 210,440 pies2 (18,710 m2) es una 

combinación única de conceptos entre residencial, 
recreacional y sostenible, en una sola. Un dormitorio 
estudiantil de 265 camas envuelve el estadio deportivo 
central de 58,780 pies2 (5460 m2). El estadio incluye 
una pista de trote de 660 pies (200 m), numerosas 
canchas multipropósito, un sendero peatonal elevado, 
oficinas e instalaciones de gimnasio y entrenamiento.

Aspectos sostenibles del concreto
La edificación tiene más de 1300 paneles prefab-

ricados de concreto en los muros del estadio y en los 
muros, pisos y escaleras de los dormitorios. Los paneles 
prefabricados producidos a nivel local redujeron el des-
perdicio de material en el sitio, al tiempo que facilitaron 
la rápida construcción. Los paneles de muros incluyen 
detalles estéticos para dar a la edificación una fachada 
de ladrillo y bloque que combine con la arquitectura ex-
istente en el campus. La edificación usa la masa térmica 
del concreto como gran ventaja. Los paneles prefabrica-
dos de piso incluyen calefacción radiante, abastecida por 
un sistema geotérmico. En el exterior de la edificación 
también se usan adoquines y bloques para muros de 
contención de concreto.

Fotos cortesía de Dukane Precast, Inc.
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Capítulo 18—Edificio de Investig-
ación y Desarrollo Aplicados de la 
Universidad del Norte de Arizona
Ubicación: Flagstaff, AZ

Tipo: Institucional

Premios y certificaciones 
	● LEED Platino
	● Premio al Mérito Arquitectónico 2007, Instituto 

Americano del Concreto Capítulo Arizona

Detalles de la estructura
Este edificio de tres pisos y 60,000 pies2 (5600 m2), 

aloja las instalaciones para investigación y aplicación de 
tecnología sostenible en el campus de la Universidad del 
Norte de Arizona.

Aspectos sostenibles del concreto
En el edificio se utilizó ceniza volante como reemplazo 

parcial del cemento para el concreto, contribuyendo a una 
reducción de la huella de carbono a través del uso de mate-
rial de desecho y de la reducción del uso de cemento. El 
concreto estructural del edificio provee masa térmica que 
regula su temperatura. El sistema estructural de concreto 
funciona bien con la gran cantidad de vidrio exterior, para 
el calentamiento solar pasivo y la iluminación natural.

Además de los aspectos sostenibles del edificio 
mismo, el lote de parqueaderos se construyó con 
concreto permeable. Esto permite que el agua se filtre 
del material particulado y de los contaminantes de la 
superficie, antes de ser absorbida nuevamente por el ter-
reno, reduciendo la cantidad de escorrentía y mejorando 
su calidad.
Fotos cortesía de Jerry Foreman, Universidad del Norte de Arizona.
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Capítulo 19—Edificio Federal en 
San Francisco
Ubicación: San Francisco, CA

Tipo: Comercial (gobierno)

Premios y certificaciones 
	● Premio de Diseño AIA de San Francisco 
	● Premio Honorífico de Diseño para Arquitectura 

GSA
	● Mención en Sostenibilidad en el Premio de Diseño 

GSA

Detalles de la estructura
Este complejo de construcción de 600,000 pies2 (56,000 

m2) perteneciente a la Administración de Servicios Gene-
rales, aloja agencias gubernamentales. El aspecto central 
del recinto es una torre de concreto de 18 pisos.

Aspectos sostenibles del concreto
La torre usa muros y techos de concreto a la vista 

para aprovechar los beneficios de la masa térmica. La 
distribución del edificio se diseñó para promover la 
ventilación natural que trabaja en conjunto con la masa 

térmica. Durante el día, el concreto expuesto absorbe el 
calor ocupacional (de los computadores y la iluminación); 
en la noche, las ventanas controladas por computador se 
abren para enfriar el concreto. Esta eficiente combinación 
de masa térmica y ventilación, permite que las áreas 
perimetrales del piso superior se enfríen sin el uso de 
aire acondicionado. El arquitecto escogió el concreto a la 
vista por su valor estético así como por su función como 
masa térmica. Si bien para un edificio de este tipo en 
una región sísmica se habría considerado normalmente el 
concreto liviano, se empleó concreto de peso normal para 
recibir todo el beneficio de la masa térmica. El concreto 
también funcionó muy bien para lograr los requerimien-
tos sísmicos y de protección para el diseño.

Se empleó escoria para reemplazar el 50% del ce-
mento en el concreto (y como reemplazo del 70%  del 
cemento en el concreto de los cabezales masivos, para 
reducir el calor de hidratación). El uso de este material 
de desecho permitió una reducción en la emisión de 
CO2 para los materiales del edificio y ayudó a obtener 
un concreto de color claro apreciado por el arquitecto. 
El color claro también funcionó bien para reducir las 
necesidades de iluminación.

Foto cortesía de Andrew VanDis/Perfect Polish.
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Los modelos a escala ayudaron 
al contratista a asegurarse de que 
la mezcla con 50% de escoria y 
la losa de perfil no convencional, 
podrían cumplir las especifica-
ciones y la apariencia deseada 
por el arquitecto. Dado que las 
cargas de diseño para muros 
se controlaron por los efectos 
sísmicos, las resistencias se 
especificaron a 56 días, lo que 
permitió ahorro de cemento, 
sin afectar el cronograma del 
proyecto (foto cortesía de Arup).

Foto cortesía de Webcor Builders

Renderización cortesía de Morphosis.

Foto cortesía de Andrew VanDis/Perfect Polish.
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Capítulo 20—Instituto de Energía 
Southface
Ubicación: Atlanta, GA

Tipo: Comercial

Premios y certificaciones 
	● LEED Platino
	● Premio Conserve Georgia a la Conservación de 

Agua 

Detalles de la estructura
Este edificio de oficinas de 8300 pies2 (770 m2) aloja 

al Instituto de Energía Southface, que promueve el 
desarrollo sostenible. Como sede principal de Southface, 
la estructura pretende ser una vitrina destacada para 
enseñar sobre los materiales y el diseño, amigables con el 
medio ambiente.

Aspectos sostenibles del concreto
Como parte de la estrategia de conservación de energía 

para la Eco Oficina, se usaron formaletas aislantes para 
concreto (FAC) en los muros del edificio. El sistema de 
FAC ayuda a reducir los costos de calefacción y enfria-
miento en el edificio, a través de un aislamiento excelente 
y una envolvente bien sellada. Para reducir el efecto de 
isla de calor, se empleó una cubierta verde apoyada sobre 
losa de concreto y urbanismo en concreto permeable de 
color claro. Tanto la cubierta verde como el urbanismo 
permeable reducen la escorrentía y ayudan a filtrar los 
contaminantes del agua antes de que regrese al acuífero.

Se usaron tanto ceniza volante como escoria como 
reemplazo parcial de cemento en el concreto. Estos 
subproductos reciclados (de las industrias del carbón y 
del acero, respectivamente), no sólo reducen la huella 
de carbono del edificio, sino que también mejoran la 
durabilidad del concreto. 

El uso extensivo del concreto en el Instituto de En-
ergía Southface es un ejemplo de las maneras en las que 
el concreto puede contribuir con el diseño y la construc-
ción sostenibles y ser una vitrina de su versatilidad.

Foto cortesía de Jonathan Hillyer Photography Inc.

Cubierta verde (foto cortesía de Lord, Aeck & Sargent Architecture).

Renderizaciones cortesía de Lord, Aeck & Sargent Architecture.
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Colocación de acera en concreto permeable  
(foto cortesía del Instituto Americano del Concreto).
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Capítulo 21—Escuela Labovitz de 
Negocios y Economía de la Uni-
versidad de Minnesota Duluth  
Ubicación: Duluth, MN

Tipo: Institucional

Premios y certificaciones 
	● LEED Oro

Detalles de la estructura
Este edificio de 65,000 pies2 (6000 m2) aloja la Es-

cuela Labovitz de Negocios y Economía en la Univer-
sidad de Minnesota Duluth (UMD). Incluye salones 
de clase, laboratorios, oficinas, un gran auditorio y 
espacios públicos de reunión. Se conecta directamente 
con los edificios aledaños en el campus para minimizar 
la pérdida de calor (y para incrementar el confort de los 
estudiantes y demás personas que se mueven entre los 
edificios en temporadas frías). El edificio fue el primer 
edificio nuevo, de educación pública superior en Min-
nesota en obtener la certificación LEED.

Aspectos sostenibles del concreto
El concreto se utilizó en todo el edificio, tanto para 

los elementos estructurales como por el aspecto estético. 
Los salones de clase y las oficinas están organizados 
alrededor de una gran área común de tres pisos que está 
iluminada por grandes tragaluces. El uso de vidrio para 
iluminación natural es extensivo en todo el edificio, 
permitiendo la excelente recolección de la luz del sol 
difuminada, sin calor o brillo excesivos  (y el aprovecha-
miento de la vista sobre el Lago Superior). El concreto 
expuesto en todo el edificio permite que la masa térmica 
trabaje en conjunto con las grandes áreas de vidrio para 
regular las temperaturas. Las enormes columnas de tres 
pisos en el atrio son magníficas visualmente y excelentes 
recolectoras del calor solar.

Las oficinas y salones de clases exteriores están prote-
gidos de la luz solar indeseada por voladizos de concreto 
(cubiertos con acero corten para mezclarse con el tema 
arquitectónico del campus y los raíces de minería de 
hierro de la región).

Todas las fotos cortesía de Schokker.
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Capítulo 22—Edificio de la Comis-
ión de Servicios Públicos de San 
Francisco
Ubicación: San Francisco, CA

Tipo: Edificio civil de oficinas

Premios y certificaciones 
	● Aspirante a LEED Platino

Detalles de la estructura
Este edificio de oficinas en concreto tiene catorce pisos 

sobre el suelo y un piso adicional bajo el nivel del suelo 
para un total de 277,000 pies2 (26,000 m2). Se diseñó 
para ser uno de los más eficientes de su tipo en EE.UU.

Los aspectos sostenibles generales incluyen un siste-
ma de pisos elevados con distribución de aire debajo, 
reciclaje de aguas grises, paneles fotovoltaicos y turbi-
nas montadas dentro de una estructura aerodinámica 
que acelera el viento. Se utilizaron la modelación de 
la información del edificio (MIF) y herramientas de 
construcción virtual (VB) para analizar las opciones de 
diseño, considerar cambios de materiales y medir el de-
sempeño del sistema, con el fin de ayudar a seleccionar 
los materiales que redujeran la huella de carbono.

Aspectos sostenibles del concreto
El edificio de la Comisión de Servicios Públicos de San 

Francisco (CSPSF) tiene una reducción significativa en su 
huella de carbono mediante el uso eficiente y sostenible del 
concreto. El post-tensionamiento vertical en todo el núcleo 
del edificio permite una reducción del 30% del concreto y 
del refuerzo, con respecto a un sistema tradicional de con-
creto. El diseño de mezcla del concreto incluye tanto ceniza 
volante como escoria para lograr el desempeño requerido, 
con un impacto de carbono reducido. En el edificio se 
emplearon acabados en concreto a la vista, eliminando la 
necesidad de materiales de acabado adicionales.

El concreto provee los beneficios de la masa térmica en 

todo el edificio para reducir la demanda de energía en la 
calefacción y el enfriamiento. Adicionalmente, los pisos en 
concreto estructural y la distribución de aire bajo el piso 
reducen las necesidades de energía operacional. La fachada y 
las losas de grandes luces permiten que la luz del día penetre 
profundamente en el interior del edificio, permitiendo la 
iluminación natural para los trabajadores.

Si bien las estructuras tanto en concreto como en acero se 
pueden diseñar para resistir efectivamente fuerzas sísmicas, 
el edificio en concreto post-tensionado de la CSPSF se dis-
eñó para soportar un evento sísmico  con solo reparaciones 
menores del sistema en lugar de importantes restituciones. 
El post-tensionamiento vertical aporta un escenario “auto-
reparador”, en el que la energía se disipa durante el evento 
sísmico, pero después de éste, la fuerza compresiva actuante 
en el concreto suministrada por el post-tensionamiento 
ayuda al sistema a retornar a su configuración original.

Renderización cortesía de KMD Architects. Renderizaciones cortesía de Webcor Builders.
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Capítulo 23—Almacén de Distri-
bución y Edificio de Oficinas de 
Premier Beverage
Ubicación: Tampa, FL

Tipo: Edificio industrial y de oficinas

Premios y certificaciones
	● Aspirante a LEED Plata
	● NAIOP (Asociación para el Desarrollo Comercial 

de Bienes Raíces)
 ● Edificio Industrial Sobresaliente, Condado de 

Hillsborough, FL
 ●  Negocio Comisionista del Año—Industrial

Detalles de la estructura
El edificio consiste en un almacén de 520,000 pies2 

(48,000 m2) (800 x 650 pies [74 x 60 m]) y un edificio 
de oficinas de dos pisos de 50,000 
pies2 (4600 m2) (86 x 300 pies [8 x 
28 m]). La instalación aloja siste-
mas sofisticados de manipulación 
de materiales para distribución de 
bebidas, incluyendo un área  de 
60,000 pies2 (5600 m2) con clima 
controlado para vinos finos. Desde 
esta instalación se procesan, in-
speccionan y empacan más de 9000 
empaques de licor por hora.

La estructura incluye muros 
exteriores en concreto en el sistema 
tilt-up, pórticos estructurales en 
acero para la cubierta, cubierta en 
poliolefina blanca termoplástica 
(POT), un sistema de supresión de 
fuego de respuesta rápida, sistemas 
de energía redundantes, unidades de 
rotación de aire para el aire acondi-
cionado del almacén en el área de 
vinos, una planta central de enfria-
miento de agua y un muelle con una 
altura libre de 37 pies (11 m).

La meta LEED inicial era un 
nombramiento Certificado, pero el 
proyecto está actualmente en lista 
para recibir un nombramiento de 
Plata que lo convertirá en el edificio 
industrial más grande del Sureste 
con esta certificación. El ascenso de 
la categoría de Certificado a Plata 
se logró con una inversión mínima, 
aun con los desafíos de ser un sitio 
de proyecto industrial con cerca de 
100 acres (400,000 m2).

Aspectos sostenibles del 
concreto

Los muros exteriores consisten en paneles de concreto 
tilt-up de 30 pies (9 m) de ancho, que minimizan el 
número de juntas requerido, reduciendo por lo tanto el uso 
de sello de juntas e incrementando la hermeticidad. Los 
muros de concreto proveen soporte para las cargas de la 
estructura interior de acero, eliminando la necesidad de 
columnas en el perímetro. Los muros se fabricaron local-
mente y no se requirió acabado adicional, incluyendo el 
área donde los muros son adyacentes al espacio de oficinas 
(y no se necesitaron materiales adicionales para clasifi-
cación contra incendios). Los paneles tilt-up tradicionales 
sin capa de aislamiento son suficientes para cumplir con 
las necesidades de energía del espacio de almacén sin aire 
acondicionado en Florida.

La durabilidad fue un factor importante en la escogencia 
del concreto para una plataforma extra ancha de cargue de 
camiones (800 x 80 pies [74 x 24 m]). La plaza de entrada 
principal del edificio de oficinas se especificó en concreto 

Foto cortesía de R.R. Simmons.
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decorativo por durabilidad, facili-
dad de mantenimiento y apariencia 
estética. Las mezclas de concreto 
escogidas para el proyecto incluy-
eron ceniza volante como reemplazo 
parcial del cemento,  lo que además 
redujo la huella de carbono.

Se implementó un plan de manejo 
de desechos de construcción al inicio 
del proyecto de Premier Beverage, 
que resultó en 1000 toneladas (909 
toneladas métricas) de concreto 
redirigidas al proceso de fabricación 
(una tasa de desviación total del 
76%). El programa de reciclaje fue 
monitoreado de cerca por un quipo 
de superintendentes en el sitio del 
proyecto e incluyó la capacitación de 
los subcontratistas y el reforzamiento 
semanal de las metas. Adicional-
mente, se exigió a todos los camiones 
de concreto  disponer el agua de 
lavado en recipientes.

Fotos cortesía de R.R. Simmons.
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Masa térmica en cifras
Es instructivo mirar los datos de masa térmica 

recolectados en especímenes de muros de concreto, 
como una ayuda en el entendimiento del efecto de masa 
térmica en cuanto a su magnitud y principios. La Tabla 
A.1 resume datos que comparan la energía medida y la 
energía calculada (transferencia de calor) en un estudio 
de VanGeem et al. (1983). Los datos corresponden a 
un muro de concreto normal que tiene 8 pies 6 pulg. x 
8 pies 6 pulg. (2.6 x 2.6 m) de área superficial y espe-
sor de 8 pulg. (200 mm) (espesor real medido de 8.31 
pulg [211m]). El muro se ensayó en una caja hermética 
calibrada, variando las temperaturas en una mitad de 
la caja, durante un período de 24 horas (simulando 
la temperatura del aire exterior), y manteniendo las 
temperaturas en 71 a 73°F (22 a 23°C) en la otra mitad 
de la caja (simulando el interior). Las temperaturas 
exteriores simuladas (t_0) variaron desde 99°F (37°C) 
a las cuatro horas, hasta 43°F (6°C) a las 19 horas del 
ciclo de 24 horas. La Figura A.1 muestra una gráfica de 
los datos medidos comparados con un cálculo directo 
de la transferencia de calor, que ignora los efectos de 
masa térmica; en otras palabras, el calor real transferido 
versus lo que el diseñador cuenta con que se transfirió. 
El área sombreada en verde representa el flujo total de 
calor calculado, ignorando la masa térmica, y el área 

sombreada en rojo representa el flujo de calor medido, 
teniendo en cuenta la masa térmica. La energía térmica 
total calculada para el período de 24 horas mostrada 
es de 2522 Btu (2660 kJ) versus 1071 Btu (1130 kJ) 
reales (medidos). Esta diferencia de 1451 Btu (1530 kJ) 
(42% de diferencia) tendría un efecto sustancial sobre la 
energía necesaria para calentar el interior de la estruc-
tura. También pueden resultar ahorros adicionales en el 
retraso que hace que la temperatura pico se ubique du-
rante una hora no-pico, en la que los costos de energía 
son más bajos.

Notación y ecuaciones usadas:

Qss =                           en unidades de vatios-hora por                
                                   hora, donde    3.413

C •  A • (t2 – t1)

Qss es la energía neta basada en las predicciones en 
estado de equilibrio, en W•h/h o Btu/h; A es el área de 
la superficie del muro, normal al flujo de calor, en pies2; 
C es la conductancia térmica promedio, en Btu/(h • 
pie2 • °F); t2 es la temperatura promedio de la superficie 
exterior del muro, en °F; t1es la temperatura promedio de 
la superficie interior del muro, en °F; y 3.413 es el factor 
de conversión de W•h/h a Btu/h.
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Tabla A.1—Datos de masa térmica
Tiempo, 

horas
t0, °F* t2, °F t1, °F ΔT, °F† Qss, Btu/hora Qw, Btu/hora‡

1 87.2 77.61 70.26 7.35 223 -171
2 89.81 79.85 71.09 8.76 266 -121
3 95.21 83.21 71.91 11.3 343 -74
4 99.21 86.38 72.76 13.62 414 -15
5 97.26 86.84 73.63 13.21 401 37
6 92.82 85.64 74.45 11.19 340 94
7 86.62 83.25 75.07 8.18 249 148
8 75.64 78.56 75.43 3.13 95 173
9 66.29 73.68 75.49 -1.81 -55 179
10 61.14 70.31 75.16 -4.85 -147 165
11 59.21 68.37 74.63 -6.26 -190 129
12 58.78 67.33 73.99 -6.66 -202 89
13 53.18 64.53 73.37 -8.84 -269 49
14 48.26 61.41 72.73 -11.32 -344 8
15 46.96 59.82 72 -12.18 -370 -37
16 45.05 58.22 71.27 -13.05 -397 -84
17 43.96 56.9 70.59 -13.69 -416 -130
18 43.49 56 69.96 -13.96 -424 -165
19 43.45 55.34 69.38 -14.04 -427 -211
20 51.67 57.84 68.87 -11.03 -335 -246
21 63.12 62.86 68.56 -5.7 -173 -269
22 70.48 66.83 68.58 -1.75 -53 -280
23 76.7 70.49 68.91 1.58 48 -256
24 82.57 74.1 69.43 4.67 142 -229

*t0 = temperatura del aire exterior; †ΔT = t2 – t1, °F.; ‡Qw = energía neta medida, W × hr/hr o Btu/hr; temperatura en  °C = (Temperature in °F – 32) × (5/9)  
Nota: 1 Btu = 1.055 kJ. 

Figura A.1—Datos de transferencia de calor 
medida versus transferencia de calor calculada 
para un muro de concreto de 8 pulg. (200 mm).
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