
CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Materiales cementantes similares al concreto han representado desde tiempos 

antiquísimos el medio de unión y estabilidad para que las civilizaciones trascendieran por 

medio del principal elemento material de la sociedad: la infraestructura. La historia del 

cemento, elemento principal del concreto, es la historia misma del hombre en la búsqueda 

de un espacio para vivir con la mayor comodidad, seguridad y protección posible.  

 

Se sabe que en épocas de las cavernas, el hombre utilizaba los medios naturales que su 

capacidad le permitía, para semejar al cemento y conformar sus viviendas. Sin embargo con 

la evolución humana se fueron apartando las obsoletas técnicas para dar lugar a los avances 

que poco a poco se fueron acercando a lo que hoy conocemos como el cemento y la 

conjunción  de este con otros materiales para formar el concreto. 

 

Templos, palacios, museos son el resultado del esfuerzo que constituye las bases para el 

progreso de la humanidad. El pueblo egipcio ya utilizaba un mortero, mezcla de arena con 

materia cementosa, para unir bloques y lozas de piedra al erigir sus asombrosas 

construcciones. Los constructores griegos y romanos descubrieron que ciertos depósitos 

volcánicos, mezclados con caliza y arena producían un mortero de gran fuerza, capaz de 

resistir la acción del agua, dulce o salada. Un material volcánico muy apropiado para estas 

aplicaciones lo encontraron los romanos en un lugar llamado Pozzuoli al que actualmente  

conocemos como puzolana. Investigaciones y descubrimientos a lo largo de miles de años 

nos conducen a principios del siglo XIX , cuando en Inglaterra fue patentada una mezcla de 
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caliza dura, molida y calcinada con arcilla, al agregársele agua, producía una pasta que de 

nuevo se calcinaba se molía y batía hasta producir un polvo fino que es el antecedente 

directo del cemento de nuestro tiempo. 

 

Con el tiempo el concreto se llegó a desarrollar como lo conocemos actualmente y los 

avances sobre él no tardaron. Surgieron concretos modificados por aditivos que mejoraban 

sus características permitiéndole al hombre escoger un tipo de concreto diferente para cada 

una de sus necesidades. Y así como con el concreto, la sociedad se fue abriendo camino 

hacia la era de la tecnología y la industria desarrollada que actualmente parece no tener 

límites.  

 

Es precisamente en ese ámbito donde encontramos el motivo de esta investigación. Con 

tantas cosas aún por desarrollar y tantos problemas que solucionarle al  ser humano, se 

descuidó el control de los recursos. Es decir, como ambiciosa sociedad, que siempre está en 

la búsqueda de mejorar y facilitar la vida, nos hemos ocupado más por crear y no por 

preservar lo existente.  

 

Parecen ser dos temas ajenos el de la historia del concreto y el de la historia de la 

humanidad, pero no lo es para el ingeniero que está en busca de combinar ambas en una 

fusión ecologista que intente no sólo mejorar la calidad de vida sino que también 

preservarla. Fue en esa complicada búsqueda que nos topamos con una posible solución 

que lograra conjuntar la voluntad del progreso y la protección al medio ambiente por medio 

del desarrollo de un concreto modificado con características óptimas para la construcción, y 

que además en su composición se vean incluidos desperdicios industriales que, en otras 
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condiciones, sólo significarían un aumento del volumen de basura, la cual actualmente 

significa un grave problema que acarrea complicaciones a corto, mediano y largo plazo, no 

sólo para unos cuantos, sino para la humanidad entera. 

 

Se espera que los resultados de este trabajo de tesis arrojen no sólo conclusiones 

satisfactorias que indiquen un hallazgo importante, sino también una esperanza de que 

exista una manera de dar una aportación a la sociedad actual y a las futuras generaciones. 

 

1.1 ¿Qué es el concreto? 

El concreto es un material pétreo, artificial, obtenido de la mezcla, en proporciones 

determinadas, de cemento, agregados y agua. El cemento y el agua forman una pasta que 

rodea a los agregados, constituyendo un material heterogéneo. Algunas veces se añaden 

ciertas sustancias, llamadas aditivos, que mejoran o modifican algunas propiedades del 

concreto. El concreto, es considerado universalmente como el material de construcción más 

importante en la arquitectura moderna. Sus numerosas ventajas lo convierten en uno de los 

materiales de construcción más económicos y versátiles. Se utiliza en edificios, puentes, 

contrafuertes, muros de contención y pavimentos. Una estructura de concreto, común o 

reforzada es prácticamente inigualable entre los diversos sistemas de construcción 

moderna. En su estado plástico, el concreto se puede modelar y vaciar en cualquier cimbra. 

Un buen trabajo en concreto se traduce en estructuras duraderas, de apariencia agradable y 

que necesitan relativamente poco mantenimiento. 
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1.1.1 Componentes del concreto 

 Los ingredientes esenciales del concreto son el cemento y el agua, los cuales 

reaccionan químicamente en un proceso llamado hidratación para formar otro material más 

fuerte. La mezcla de cemento y agua se conoce como pasta de cemento, pero su costo, en 

grandes cantidades, es prohibitivo para propósitos prácticos en construcción, además de que 

se contrae excesivamente al endurecer; es por eso que ciertos materiales de relleno inerte, 

como arena, piedra y grava, se añaden a la mezcla de cemento y agua en cantidades ya 

establecidas para aumentar el volumen de la mezcla. Cuando la mezcla del concreto es la 

adecuada, cada partícula de agregado es completamente rodeada por pasta, y todos los 

espacios entre las partículas de agregado quedan completamente llenos. La pasta es el 

medio cementoso que une las partículas de agregado en una masa sólida llamada concreto. 

 

Específicamente, los dos tipos de agregados convencionales son la grava y la arena, 

haciendo las veces del agregado grueso y fino, respectivamente.  Éstos ocupan comúnmente 

de 60% a 75% del volumen del concreto y deben cumplir con ciertas características para ser 

considerados dignos de conformar la mezcla de concreto. La arena, o agregado fino, debe 

principalmente tener un tamaño de partículas menores a los 5mm. Por otra parte, la grava, o 

agregado grueso, deben mantener una granulometría de más de 5mm y generalmente entre 

9.5mm y 38mm.1 

 

                                                 
1 Datos obtenidos de la Norma: NMX-C-111-ONNCCE, del Organismo Nacional de Normalización y 

Certificación de la  Construcción y Edificación, S.C. Y esta habla de los agregados para el concreto 

hidráulico, sus especificaciones y métodos de prueba. 
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En general ambos agregados deben consistir en partículas durables, duras, limpias, 

resistentes y libres de productos químicos absorbidos, recubrimientos de arcilla y otros 

materiales finos que pudieran afectar a la hidratación y la adherencia a la pasta del cemento. 

Las partículas de agregado que sean desmenuzables o susceptibles de resquebrajarse son 

indeseables.2 

 

Por otra parte, el cemento tiene una base natural, siendo caliza, arcilla, mineral de hierro y 

yeso, sus principales componentes. Después de su extracción, por diferentes medios de 

explotación, se reduce a tamaños que puedan ser procesados por los molinos de crudo. 

Posteriormente por medios de homogeneización y de horneado a altas temperaturas se 

obtiene un clinker3,  que es molido con pequeñas cantidades de yeso para finalmente 

obtener el cemento que todos conocemos. 

 

1.1.2 Propiedades del concreto 

 Un concreto plástico es una mezcla de concreto que se moldea con tanta facilidad 

que puede cambiar de forma lentamente si el molde se retira de inmediato. El grado de 

                                                 
2 Este fragmento de información fue obtenido de la página WEB:  http://www.arqhys.com/agregado-

concreto.html, que es una fuente confiable de información ya que proviene de un portal elaborado por los 

mejores arquitectos e ingenieros, especialistas en áreas específicas. 

 

3 Según el glosario de CEMEX, (Cementos Mexicanos), se define el clinker como un producto de cemento 

intermedio que se obtiene mezclando arcilla, caliza, óxido de hierro en un horno a 1450 grados centígrados. 

Se utiliza aproximadamente una tonelada de clinker por cada 1.1 toneladas de cemento gris. Se puede 

encontrar más sobre este término en la siguiente página WEB: www.cemex.com/espa/ic/ic_glossary.asp   
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plasticidad determina la calidad y característica del producto terminado. El control de los 

ingredientes en la mezcla limita las variaciones en las proporciones de los mismos. Los 

cambios que son significativos en las proporciones de las mezclas se determinan por la 

prueba de revenimiento. Las características que debe tener el concreto plástico son: 

maleabilidad, indisgregabilidad y uniformidad.  Por otra parte las cualidades esenciales de 

la forma final del concreto endurecido son: resistencia, durabilidad, densidad e 

impermeabilidad. Estas son de vital importancia para la tesis ya que basado en los 

resultados de estas pruebas, que se le harán a nuestro concreto, es que podremos hacer 

conclusiones sobre la investigación. 

 

La fluidez indica la relativa facilidad o dificultad de vaciar y consolidar el concreto en la 

cimbra. La consistencia de la mezcla se mide por la prueba de revenimiento y es 

conservada lo necesario para obtener los requerimientos de maleabilidad para condiciones y 

métodos de colocación específicos. Una mezcla muy seca tendrá poca contracción pero será 

muy difícil de colocar en secciones reforzadas; servirá para aplicarse en firmes, donde no se 

use refuerzo. Una mezcla más fluida se puede emplear en elementos reforzados con acero. 

La maleabilidad está determinada por las cantidades y por las proporciones de los 

agregados, desde fino hasta grueso para una cantidad determinada de pasta, así como por la 

cantidad de agua. 

 

Un concreto plástico deberá ser manejado en forma tal que la disgregación sea mínima y la 

mezcla se mantenga homogénea. Por ejemplo, para prevenir la disgregación, el concreto 

plástico no debe dejarse caer (caída libre) más de .91 a 1.52m (3 a 5 pies). También debe 

manipularse con cuidado para evitar escurrimientos. 
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Para lograr uniformidad, las proporciones de cada mezcla deberán seguir las 

especificaciones. La cualidad de uniformidad de concreto endurecido es deseable tanto por 

consideraciones económicas como de resistencia. 

 

La resistencia es la capacidad del concreto de soportar cargas a compresión, flexión, 

tensión o al cortante. Los principales factores que determina la resistencia son la relación 

agua-cemento, y la calidad o tipo de agregados. Estas propiedades, si no las más 

importantes, de las más trascendentales para la determinación de la calidad de un elemento 

de concreto. En nuestro caso, este parámetro va a ser el primero que rija nuestros resultados 

y es por eso que a continuación se hará una explicación extensa de este tema. 

 

La resistencia a la compresión se puede definir como la máxima resistencia medida de un 

espécimen de concreto sometido a carga axial. Generalmente se expresa en kilogramos por 

centímetro cuadrado (kg/cm2). La resistencia del concreto a la compresión es una propiedad 

física fundamental, y es frecuentemente empleada en los cálculos para diseño de 

estructuras. El concreto de uso convencional tiene una resistencia a la compresión entre 100 

y 350 kg/cm2. Un concreto de alta resistencia tiene valores a la compresión de cuando 

menos 420 kg/cm2 y se eleva hasta valores específicos para estructuras que requieran 

especificaciones más estrictas. En esta investigación nos enfocaremos en buscar concretos 

que por lo menos alcancen la resistencia mínima de 100 kg/cm2, ya que, alcanzando este 

valor, se puede concluir que el producto obtenido podría tener una utilidad significativa. A 

continuación se muestra en la Tabla 1.1, las resistencias más comunes, y que además se van 

a procurar alcanzar durante la investigación, junto con sus respectivas dosificaciones. 
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Tabla 1-1. Dosificación del concreto de acuerdo a sus 
resistencias.  

Usos 
Pisos, 

Firmes, 
Banquetas

Dalas, 
Trabes, 
Cadenas 

Zapatas, 
Losas, 

Castillos 

Losas y 
Columnas 
especiales 

f´c 
(kg/cm2) 100 150 200 250 

Cemento 
(kg) 239 263 323 370 

Arena 
(kg) 780 749 705 654 

Grava 
(kg) 812 825 812 786 

Agua (L) 205 205 210 210 
Fuente: http://www.cruzazul.com.mx/productos/ 

 

 

Para de terminar la resistencia a la compresión, se realizan pruebas a especimenes de 

mortero o de concreto a una edad de 28 días. Los ensayes a compresión de mortero se 

realizan sobre cubos de 5 cm en tanto que los ensayes a compresión del concreto se 

efectúan sobre cilindros que miden 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, y el valor 

obtenido de esta prueba se define como f´c.  

 

Otro índice importante que tomar en cuenta es la resistencia a la flexión del concreto, que 

se utiliza generalmente al diseñar pavimentos y otras losas sobre el terreno. La resistencia a 

la flexión es una medida de la resistencia a la tracción del concreto, es decir, una medida de 

la resistencia a la falla por momento de una viga o losa de concreto no reforzada.  La 

resistencia a la compresión se puede utilizar como índice de la resistencia a la flexión, una 

vez que entre ellas se ha establecido la relación empírica para los materiales y el tamaño del 

elemento en cuestión. La resistencia a la flexión, también llamada modulo de ruptura, para 
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un concreto de peso normal se aproxima a menudo de 1.99 a 2.65 veces el valor de la raíz 

cuadrada de la resistencia a la compresión. El módulo de ruptura es cerca del 10% al 20% 

de la resistencia a la compresión, dependiendo del tipo, dimensiones y volumen del 

agregado grueso utilizado, sin embargo la mejor correlación para los materiales específicos 

es obtenida mediante ensayos de laboratorios para los materiales dados y el diseño de la 

mezcla.  

 

Como todo material de construcción, el concreto tiene ciertas desventajas que lo hace 

vulnerables ciertas de sus características. Una de ellas es precisamente la de la resistencia a 

la tensión que es la principal razón por la cual se aplica el acero de refuerzo en elementos 

armados. El concreto es un material frágil con muy baja resistencia a tensión. Debido a esto 

el concreto no debería ser cargado en tensión (excepto debido a bajos esfuerzo de flexión 

los cuales podrían ser permitidos en losas no reforzadas colocadas sobre el terreno) y acero 

de refuerzo debería ser utilizado para asumir todas las cargas de tensión, ya que cargas de 

tensión imprevistas causan el agrietamiento del concreto. El valor de la resistencia a la 

tensión del concreto es aproximadamente de 8% a 12% de su resistencia a compresión y a 

menudo se estima como 1.33 a 1.99 veces la raíz cuadrada de la resistencia a compresión.  

 

La resistencia al cortante del concreto puede variar desde el 35% al 80% de la resistencia a 

compresión y esta será una característica que no tomaremos en cuenta en nuestro análisis de 

concreto modificado. La correlación existe entre la resistencia a la compresión y resistencia 

a flexión, tensión, torsión, y cortante, de acuerdo a los componentes del concreto y al medio 

ambiente en que se encuentre.  
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La durabilidad del concreto es la capacidad de la masa endurecida de resistir los efectos de 

los elementos, tales como la acción del viento, escarcha, nieve, hielo, la reacción química 

de los suelos o los efectos de la sal y la abrasión. La durabilidad tiene una estrecha relación 

con el clima. A medida que aumenta la proporción agua-cemento la durabilidad disminuye. 

Los cementos porosos, producen concreto de alta durabilidad. Esta particularidad será 

tomada en cuenta en la investigación aunque no de manera formal sino únicamente de 

forma visual. Es decir, al ir haciendo las pruebas correspondientes habrá observaciones 

importantes que se anotaran y tomaran en cuenta para las futuras conclusiones. Ya que 

trataremos con materiales de los cuales se tiene poco o ningún antecedente que nos indique 

el comportamiento que tiene al mezclarse con cemento, es posible que cuestiones 

climáticas afecten la parte química de los elementos, dando como resultado observaciones 

trascendentales. 

 

La impermeabilidad, propiedad de un material para oponerse al paso de líquidos o gases, es 

un requisito indispensable en el concreto, ya que ésta determina posibles filtraciones, es 

decir, el paso del agua por el mismo. Las pruebas demuestran que esta propiedad de la pasta 

depende de la cantidad de agua en la mezcla y de las reacciones químicas entre el cemento 

y el agua. Como ya se mencionó anteriormente, es muy posible que los desperdicios 

industriales que sean añadidos a la mezcla de concreto, produzcan cambios químicos que 

afecten la impermeabilidad, entre otras propiedades, del concreto y es por eso que al 

mencionarse se busca dar cierto marco teórico sobre algunas de las posibles consecuencias 

obtenidas.  
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Aunque toda la materia posee masa y volumen, la misma masa de sustancias diferentes 

ocupa distinto volumen. Es precisamente por esa diferenciación entre la masa y el volumen 

que el concepto de densidad, y su importancia, es representativo en este trabajo. La 

densidad es una propiedad física de la materia que describe el grado de compacidad de una 

sustancia y describe cuán unidos están los átomos de un elemento o las moléculas de un 

compuesto. Mientras más unidas están las partículas individuales de una sustancia, más 

densa es la sustancia. Para efectos de esta investigación, nos enfocaremos en ver a la 

densidad simplemente como la medida de cuánta masa hay contenida en una unidad de 

volumen (densidad = masa/volumen), y usualmente se representa como kg/m3. 

 

El hecho de cambiar los materiales constitutivos del concreto para buscar nuevas 

características toma en cuenta a la densidad como una de las principales condiciones a 

cumplir. En el caso de que nuestro concreto modificado cumpliera satisfactoriamente con el 

resto de las especificaciones pero nos diera un valor muy elevado de densidad, es muy 

probable que esa opción quede descartada ya que el reto actual de la construcción es 

construir elementos cada vez más livianos que estén del lado de la seguridad. Al hablar del 

mejoramiento del concreto por medios innovadores debemos recordar que la tendencia 

buscada es que el nuevo producto sea ligero, resistente, manejable, y que sea predecible, es 

decir que conozcamos todos sus comportamientos sin correr el riesgo de que surjan eventos 

sorpresivos, además de que al estar al tanto de esto podemos superar sus cualidades en 

cualquier momento.  
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1.2 ¿Qué es un concreto modificado? 

 Ya con anterioridad se habló de cómo, en busca de mejorar las técnicas 

constructivas, los constructores de antaño fueron experimentando hasta llegar con el 

concreto. Desde tiempos antiguos los egipcios, griegos, romanos, en fin, las grandes 

civilizaciones, ya utilizaban mezclas semejantes al concreto para levantar sus grandes 

ciudades, pero no fue sino hasta el siglo XVIII que se logró la primera estructura a base de 

lo más parecido al concreto. A continuación citamos la obra de Sigfried Giedion, “Espacio, 

Tiempo y Arquitectura: el crecimiento de una nueva tradición”, donde es posible ilustrar de 

mejor manera este evento: "John Smeaton, uno de los grandes ingenieros del siglo XVIII, 

logró un triunfo al construir el faro de Eddystone en Inglaterra. Los faros anteriores en este 

punto habían sido destruidos por las tormentas y el sitio estaba expuesto a la extrema fuerza 

del mar. Pero Smeaton utilizó un sistema en la construcción de su cantería que la limita 

junta en un todo extremadamente tenaz. Él bloqueó las piedras unas en otras, y para las 

cimentaciones y el material de junta, utilizó una mezcla de la cal viva, arcilla, arena y 

escoria de hierro machacada – concreto, eso es. Esto ocurrió en 1774 y es el primer uso del 

concreto desde el período romano." 

 

Como se puede observar, ya desde entonces se había incorporado el material de desperdicio 

como un elemento más de la pasta constitutiva del concreto, sin embargo esa tendencia 

ecológica no era la que se buscaba, a decir verdad hablar de la protección al medio 

ambiente era un tema que jamás les hubiera preocupado. Después del evento en Inglaterra, 

el desarrollo del concreto se vio impulsado por revolucionarios ingenieros que vieron en 

este material el futuro para la construcción y para sus bolsillos. Pero no fue sino hasta el 

siglo XIX que su producción en masa comenzó a brindar los frutos esperados. Este periodo 
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fue caracterizado por la aplicación de tres materiales: el acero, el cristal y el concreto; que 

permitirían la industrialización de la producción, la prefabricación, el rápido montaje y la 

pronta recuperación de capital; todo esto en busca de una prosperidad económica a través 

del libre mercado y en donde la competencia era la fuerza motriz del progreso. 

 

Ya para el siglo XX el concreto era el material de construcción por excelencia. El 

conocimiento sobre el mismo se ampliaba día con día conforme se iba descubriendo la gran 

utilidad y nobleza del mismo. Fue gracias a la investigación que se continúo sobre el 

mismo que actualmente se tiene una teoría completa sobre su comportamiento y sus 

derivados. Y es gracias a eso que ahora se puede dar un paso más grande en cuanto a la 

tecnología del concreto, introduciendo la iniciativa de crear un concreto modificado a base 

de desperdicio industrial, que beneficie a todos, desde el cliente, pasando por el ingeniero, y 

hasta el beneficio indirecto hacia el resto de la humanidad, que siempre brindan las 

acciones en pro de la ecología. 

 

Un concreto modificado es aquel que rompe con los esquema comunes de agua, cemento y 

los dos agregados, arena y grava, para incorporar elementos innovadores que logren 

mejorar las características de un concreto convencional  o que al menos las compare, 

trayendo como consecuencia otros beneficios tales como el económico, estético o el 

ecológico. Cabe notar que aquellos productos denominados como aditivos, podrían 

considerarse dentro de los materiales capaces de modificar el concreto, sin embargo, dentro 

de esta investigación de tesis se pretende demostrar que existen otros medios para 

transformar las propiedades del concreto sin necesidad de agregar algo a la mezcla 

convencional de concreto, tal como reemplazar elementos de la misma y así lograr un 

 13



concreto especial el cual mantiene o mejora las propiedades del concreto de uso común y 

que además es benéfico para la naturaleza. Es estrictamente en esa área, la ecológica, en la 

que postraremos nuestras esperanzas para el éxito de la teoría propuesta en esta tesis, la 

cual se empecina en comprobar como es que los desperdicios industriales, pueden ser 

utilizados en la invención de un nuevo concreto capaz de pasar las pruebas más rigurosas, 

en cuanto a requerimientos de un concreto seguro y útil, y que además este elaborado con 

un material que en otras circunstancias sólo significaría un aumento de basura y por lo tanto 

un aumento en la contaminación. 

 

A mediados del siglo XX, cuando la construcción alcanzó su cima industrial en todo el 

mundo, ningún otro material había capturado más la atención de los ingenieros, como lo 

hicieron los polímeros, particularmente los compuestos epóxicos. Un polímero es una 

sustancia química o materia química pura, constituida por muchas unidades iguales o 

semejantes unidas entre sí. Generalmente, los polímeros se forman por combinación 

sucesiva de estas unidades, llamadas monómeros, a una cadena o una red que va creciendo 

a medida que aumenta el número de unidades.4 Dentro de los polímeros sintéticos 

encontramos a los epóxicos, que son utilizados normalmente para la fabricación de 

pegamentos y pinturas. La resina epóxica, es un adhesivo fortísimo formado por dos 

componentes, resina y endurecedor, que se mezclan en la proporción correcta para formar 

un polímero de extrema dureza.  

                                                 
4 Definición obtenida de la página Web: www.explora.cl/otros/metro/etapa2/polimero-cassels.html donde el 

Dr. Bruce Cassels, especialista en Química Medicinal y profesor de la Universidad de Chile, explica el 

significado de los polímeros. 
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Una vez estudiadas sus características, se tomó la decisión de introducirlos a la mezcla del 

concreto, obteniendo excelentes resultados. La fusión de estos materiales dio como 

resultado un curado rápido, buena adhesión, durabilidad, buenas características físicas, 

como su incremento en la resistencia a la compresión, y su manera de combatir los abates 

de productos químicos. De tal magnitud fueron los beneficios, que se consideró la 

posibilidad no sólo de utilizarlos en ciertas fases constructivas, de reparación y 

mantenimiento en forma de capa protectora, sino que se pensó en la posibilidad de sustituir 

el concreto existente por este nuevo descubrimiento. No obstante el adicionar polímeros 

epóxicos, de inicio representaba un costo no proporcional al beneficio, provocando que sus 

usos se limitaran al mantenimiento y reparación de edificaciones. A partir de los setentas se 

comenzó a incursionar mucho más en la extensa área que abarcaba el negocio de los 

polímeros combinados con el concreto. Para alcanzar grandes metas se necesitaban grandes 

soluciones, y las extraordinarias visiones de arquitectos e ingenieros exigían concretos 

capaces de resistir condiciones nunca antes pensadas. Sin embargo aún no se hablaba de un 

producto enteramente comercial, sino más bien de una respuesta extrema y adecuada a los 

problemas que muchas veces representaba el concreto convencional incapaz de soportar lo 

que el concreto modificado podía hacer. Es precisamente una de las metas de esta 

investigación, el comprobar como es crear este tipo de concreto, no debe ser un peso, 

económicamente hablando, ni una exclusividad para ciertas construcciones. Después de 

todo entre mejor sea el compuesto con el que trabajamos, más durable va a ser y 

principalmente seguro. Es por esto que al proponer desperdicios industriales dentro de la 

mezcla, nos olvidamos de tener que pagar por ese producto que, por una parte, es una carga 

para muchas industrias que producen cantidades exorbitantes de basura, sin que ni ellos ni 
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nadie la aproveche. Por otra parte, siendo esta la justificación más importante, dichos 

compuestos epóxicos no son sino más que el veneno artificial para todo lo natural. El hecho 

de depositar indiferentemente estos materiales sin permitirles recobrar el camino de donde 

comenzaron, es decir la reutilización y el reciclaje, rompe con el ciclo de los recursos 

disponibles, haciendo usos de ellos en una sola ocasión, teniendo que extraer más para 

futuras producciones y contaminando con aquello ya utilizado.5 

 

1.3 La basura como un problema sin control 

"Durante centenares de miles de años, el hombre luchó para abrirse un lugar en la 

naturaleza. Por primera vez en la historia de nuestra especie, la situación se ha invertido y 

hoy es indispensable hacerle un lugar a la naturaleza en el mundo del hombre".6 

 

Pareciera trillado el tema de la ecología, y más aún después de esos movimientos masivos 

que actualmente han intentado concientizar a la población en general, sobre las posibles 

consecuencias de no hacer algo al respecto de la problemática tan preocupante llamada: 

contaminación.  

                                                 
5 Parte de la información de la historia del concreto utilizada para los párrafos anteriores se obtuvo de la 

página WEB:  http://www.arqhys.com/historia-concreto.html, que es una fuente confiable de información ya 

que proviene de un portal elaborado por los mejores arquitectos e ingenieros, especialistas en áreas 

específicas.  

 
6 Frase celebre del reconocido filósofo contemporáneo Santiago Kovadloff, originario de Buenos Aires, 

Argentina, cuyos libros y ensayos le han brindado un sinnúmero de reconocimientos a nivel internacional, 

desde el Premio Konex de Platino hasta el reconocimiento de la Real Academia Española. 
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La atmósfera, los océanos y la superficie terrestre, en una palabra los diferentes ecosistemas 

que conforman la Tierra, podrían parecer relativamente indiferentes a las actividades 

humanas, pero todos los organismos vivos forman parte de un inmenso ecosistema y la más 

mínima variación de una de sus partes puede alterar el equilibrio del conjunto. Es 

precisamente esa variación o alteración provocada por la introducción de elementos ajenos 

a la biosfera, productos de las actividades del hombre, que se conoce como la 

contaminación, el cáncer de nuestro planeta. 

 

En otras épocas, los problemas ambientales no ocupaban el primer plano de la actualidad; 

la población humana era reducida, las fuentes de materias primas parecían ignorables y el 

Planeta era una vasta región sin explotar. Los verdaderos problemas surgieron con la 

industrialización y los modernos métodos de agricultura y silvicultura7, de modo que, a 

principios de la década de los sesentas, los expertos en medio ambiente comenzaron a 

advertir al mundo sobre los peligros que acarreaba la polución. La controversia pública se 

inició con la publicación del libro de Rachel Carson "La primavera silenciosa" en 1962, ya 

que esta fue la primera alerta al público respecto de los problemas que podían causar los 

pesticidas sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Por aquellos días todos 

                                                 
7 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la silvicultura es la ciencia que trata del cultivo de 

los montes y bosques, del estudio de la relación entre bosque, medio ambiente y desarrollo, así como el 

cuidado y reproducción de los árboles productores de madera. El problema de esta ciencia es que durante la 

época mencionada se trastornó el enfoque principal de la misma, para orientarse principalmente a la tala 

desmedida de árboles y a la afectación directa sobre el medio ambiente. 
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estaban tan asombrados de los avances que había logrado la ciencia. Veían productos 

nuevos, aparatos eléctricos novedosos, productividad tanto en la industria como en el agro. 

Pocos hubieran pensado que el “milagro” de la ciencia moderna tenía un lado negativo que 

podía resultar en la destrucción de la naturaleza y del hombre. Otra muestra de lo que 

acontecía mundialmente es que hubo grandes mortandades entre las aves de presa, debido a 

la acumulación en sus tejidos de sustancias venenosas como el DDT; en el Japón mucha 

gente murió o quedo invalida a consecuencia de los vertidos de mercurio al mar durante 

años por las fábricas Minimata; se mostraron los efectos de contaminantes múltiples como 

el fósforo, los gases sulfuros, los detergentes o el plomo de la gasolina y se descubrió que el 

mar no diluía ni neutralizaba las impurezas a la velocidad que se creía.8 

 

La importancia de la ecología radica en que esta estudia la relación entre el hombre y su 

medio, la Tierra una gran bodega que proporciona recursos materiales de todo tipo: agua, 

oxigeno, minerales, madera, alimento..., todo cuanto es precioso para la vida. Sin embargo, 

existe la posibilidad de que esa gran bodega se agote. Efectivamente, los recursos del 

planeta son abundantes pero no interminables y a partir de la década de los años setenta la 

                                                 
8 A este evento, denominado como la ocurrencia más grande de envenenamiento con mercurio fue llamada la 

“Enfermedad de Minimata”, una zona de la costa oeste de la isla japonesa de Kyushu. En 1932, la empresa 

fabricante de plásticos Chisso empezó a emplear mercurio como catalizador en la producción de acetaldehído, 

componente usado en la elaboración de plásticos, fármacos, perfumes y químicos fotográficos. Durante 55 

años, Chisso vertió un estimado de 27 toneladas de compuestos de mercurio en la Bahía de Minimata. A 

mediados de los años 50 se denunciaron varios casos de daño cerebral. Se identificaron un total de 3,000 

personas como víctimas de la “Enfermedad de Minimata”.  Información obtenida del sitio Web: 

www.latinamericanpress.org 
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humanidad es consciente de que dichos recursos son finitos y que es preciso reducir su 

consumo. Desde entonces, la preocupación por el medio ambiente ha ido en aumento y se 

han creado asociaciones y organismos dedicados a su estudio y protección, así como se han 

firmado algunos tratados y protocolos entre diversos países con el fin proteger las especies 

amenazadas y limitar la emisión de productos nocivos. No obstante, no se ha logrado 

detener ni el proceso de agotamiento y malversación de los recursos terrestres, ni el de la 

contaminación del medio ambiente. Al contrario, a los desastres naturales, se suma un 

número creciente de desastres accidentales o indirectamente provocados (mareas negras y 

vertidos incontrolados de materias contaminantes al mar, accidentes en centrales nucleares, 

incendios de pozos de petróleo, desecación de zonas naturales, etc.) que contribuyen a la 

contaminación atmosférica y de las aguas, a la desertización de grandes zonas del Planeta, a 

la deforestación de los bosques, a la desaparición de especies animales, radicalización de 

los cambios climáticos, a la disminución de la capa de ozono y, al incremento de las 

enfermedades. Es precisamente ese “salto mortal”, el que la gente percibe como invisible. 

Es decir, la mayoría de la población se niega a aceptar el hecho de que pequeñas acciones 

como tirar la basura a la calle, acarrea grandes consecuencias. Al hablarse del impacto 

mundial, de todas las catástrofes naturales, difícilmente se liga esto a la mínima acción de 

una persona, sin embargo ahora se sabe que fue la mediocridad de ese tipo de gente la que 

orilló a la naturaleza a cambiar su rutina habitual para comenzar un contraataque que ahora 

es más como defensa personal. Tomemos por ejemplo las torrenciales lluvias que han 

causado desbordamientos de presas, matando a miles y dejando a millones desamparados. 

Es cierto que acciones gubernamentales pudieron evitar que las protecciones en el caso 

Katrina, se vencieran. Es cierto que el Tsunami que azotó las costas de Asia se predijo y 

que los gobiernos correspondientes no hicieron nada al respecto, teniendo esto fatales 
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consecuencias, pero así como estos eventos, muchos más ocurridos en el último siglo y que 

han tenido comportamientos impredecibles e incomprensibles, son causados por el reflejo 

de la naturaleza, más que por la falta de prontas acciones. Tomando estos últimos dos 

ejemplos, se debe considerar que el acomodo de corrientes, cambios climáticos y 

modificaciones en las estaciones, no más que la manera única que tiene la Tierra de 

mantenerse en pie. Es así de sencillo, los CFC´s9 expedidos por grandes fábricas, 

automóviles, en fin, por el ser humano, rompen con la capa de ozono que nos protege de los 

rayos dañinos del sol. Al no tener este escudo, los rayos penetran intempestivamente 

arrasando con todo, entre ello, los polos helados que se van derritiendo lentamente pero a 

un ritmo preocupante. La consecuencia de esto es que el nivel del mar suba y que las 

corrientes marítimas cambien, junto con todo lo antes mencionado. Y así como este 

ejemplo, muchas más acciones, grandes o pequeñas, producidas por la raza humana, están 

acabando con el único patrimonio que se nos fue otorgados a todos sin dar nada a cambio… 

la naturaleza. 

 

                                                 
9 Los CFC (Clorofluorocarbonos) son una familia de gases que se emplean en múltiples aplicaciones, siendo 

las principales la industria de la refrigeración y de propelentes de aerosoles. Están también presentes en 

aislantes térmicos. Los CFC poseen una capacidad de supervivencia en la atmósfera, de 50 a 100 años. Con el 

correr de los años alcanzan la estratosfera donde son disociados por la radiación ultravioleta, liberando el 

cloro de su composición y dando comienzo al proceso de destrucción del ozono. Hoy se ha demostrado que la 

aparición del agujero de ozono, a comienzos de la primavera austral, sobre la Antártida está relacionado con 

la fotoquímica de los (CFCs), componentes químicos presentes en diversos productos comerciales como el 

freón, aerosoles, pinturas, etc. Fuente: http://www.edunet.ch/activite/wall/encyclopedie/pagozono/cfcs.htm 
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En una palabra, el hombre esta interfiriendo, incluso, en las altas capas de la atmósfera de 

modo que su cualidad de depredador, practicada desde los tiempos más remotos de su 

historia, ha alcanzado cotas inimaginables en solo medio siglo, conduciendo al Planeta a un 

situación límite y de alto riesgo. Ello se debe, en parte, a los efectos de la actividad 

industrial de la sociedad contemporánea, pero también a las necesidades derivadas del 

desorbitado incremento de la población mundial, la cual se ha duplicado en los últimos 

cuarenta años. Es más, las previsiones demográficas señalan un período de únicamente 

veinte años para que se duplique de nuevo, por lo que es preciso actuar con urgencia a nivel 

colectivo e industrial si se quiere que la Tierra siga manteniendo a la Humanidad. 

 

Querer afocarse a la contaminación a nivel mundial es un proyecto ambicioso utópico que 

tiene tendencias a fracasar por la extensión casi infinita de una intención de salvar al mundo 

como lo haría el héroe de una historieta. La solución no se encuentra en el intento, seguro 

sin éxito, de querer hacer todo sin realmente hacer algo. Ese es exactamente el problema, la 

gente que tiene la intensión pero no la iniciativa de lograr algo pero de forma realista y 

organizada. Inscribirse a organizaciones como Greenpeace, aportar dinero para salvar las 

ballenas, mandar correos electrónicos con motivos ecologistas, si pueden ayudar pero el 

verdadero cambio se nota cuando se hace algo pequeño, en un área pequeña pero con gran 

significancia. El movimiento a nivel mundial puede tener menos impacto, que el 

movimiento a nivel local, ya que en este último se tiene menos gente que convencer y 

menos datos con los cuales trabajar. Precisamente por eso es que la presente investigación 

no tiene como fin el librar a la Tierra de la contaminación, pero si hacer un cambio en mi 

ciudad donde puedo lograr más que si quisiera transformar todo un país. 
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El estado de Puebla es conocido por su comida, sus tradiciones, lo colonial de su 

arquitectura, su historia, su gente y hasta se le ha denominado Ciudad Patrimonio Cultural 

de la Humanidad. Pero pocos han sido los esfuerzos que los poblanos han hecho por 

mantener una imagen óptima de su estado.  

 

Puebla se encuentra entre los estados de alta generación de basura, junto con casi todos los 

demás del centro, como Aguascalientes, Hidalgo, México, Michoacán, Guanajuato, 

Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, con promedios alrededor de los 1,200 gramos diarios por 

habitante. Pero el problema no es sólo la producción excesiva de basura, sino el manejo que 

se le da. En sólo cinco años se triplicó la generación de basura en Puebla. Durante este 

periodo la tecnología para reciclar desechos sólidos ha sido fallida a pesar de la millonaria 

inversión destinada para el rubro en el sexenio pasado.  

 

Siete rellenos sanitarios serán clausurados a partir del 2006 en Puebla, cantidad sumada a 

los tres cerrados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

por incumplir con las disposiciones legales el año pasado. “Estos confinamientos, en el 

pasado considerados de alta tecnología, son altamente contaminantes e ineficientes, incluso 

un riesgo para la población”, declaraciones del titular de la SEMARNAT, Francisco 

Castillo Montemayor, en una entrevista realizada para el periódico Síntesis, el 23 de Marzo 

de 2006. La inversión para estos rellenos sanitarios fue de 6 millones de pesos, más el costo 

de los vehículos y la maquinaria. Esto aunado a las multas que recibirán las autoridades 

municipales responsables de los rellenos. Dichas multas podrían varían entre los 200 mil y 

80 mil pesos por las malas condiciones en las que operan. Asimismo, cabe resaltar, que los 

rellenos actuales, no sólo implicaron la destrucción de 500 hectáreas de cultivos y que esas 
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zonas se conviertan en un albergue de cadáveres de numerosas especies. De esta manera 

podemos comprobar cómo es que la solución rápida que representa el desechar los 

desperdicios en lugar de aprovecharlos de alguna manera, tiene un alto costo ya sea que los 

rellenos estén bajo norma o no, puesto que el espacio ocupado por una tonelada de basura 

tiene repercusiones ecológicas y económicas para el estado. Peor aún cuando los procesos 

de reciclaje no se encuentran regulados y en lugar de regenerar material, se malgasta el 

dinero, no se produce lo esperado y finalmente eso regresa al tiradero. 

 

A finales del 2005, la Semarnat reconoció que en el estado de Puebla se generan 

aproximadamente 4 mil 671 toneladas de basura diarias, de las cuales 2 mil 960 toneladas 

de 51 municipios se depositan en catorce rellenos sanitarios; debido al mal manejo y en 

especial a su mala disposición, mil 712 toneladas diarias de residuos urbanos o municipales 

son depositados en tiraderos a cielo abierto, en barrancas, arroyos, lotes baldíos, en tierras 

de cultivo, provocando la contaminación del agua, suelo, aire y una mala imagen. Además, 

las casi 2 toneladas de residuos sólidos municipales no son tratados ni depositados 

adecuadamente por los ayuntamientos; peor aún, no hay ninguna infraestructura de este tipo 

con calidad del 100 por ciento para el tratamiento de la basura. Actualmente sólo 59 

municipios cuentan con infraestructura sanitaria para tirar la basura, pero es inadecuada 

porque se revuelve con los restos biológicos infecciosos, el resto (155 municipios), arrojan 

los desechos a barrancas y ríos; sólo el ayuntamiento capitalino y el de Atlixco gozan de 

rellenos sanitarios aceptables.10 

 

                                                 
10 Información obtenida del sitio Web: http://www.sintesisdigital.com.mx/preportajestodas.php?id=1069 
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Una vez aclarado el tema de la basura en Puebla, es momento de hablar del tema principal 

de esta investigación, los desperdicios industriales, que es una problemática silenciosa pero 

mucho más alarmante que la de la basura convencional. 

 

La actividad industrial ha tenido un papel protagónico en el desarrollo económico y social 

de nuestro país. Representa un factor fundamental en la generación y distribución de 

riqueza, originando la creación de empleos y la incorporación de la población a sectores 

modernos de la economía. No obstante, ello le exige superar sus límites y responder a los 

nuevos retos que le plantea la apertura externa y el nuevo contexto internacional, así como 

las demandas de la sociedad por un ambiente y una economía sanos, capaces de sostener 

niveles de bienestar creciente. 

 

La industria utiliza materias primas, energía, capital y trabajo humano para generar bienes 

socialmente deseables, pero también, sus procesos productivos arrojan al ambiente 

subproductos indeseables para los cuales, generalmente, no hay precios positivos ni 

mercados. Entre ellos están las emisiones de contaminantes a la atmósfera, las descargas de 

aguas residuales y los residuos peligrosos y no peligrosos. 

 

En particular, la industria manufacturera contribuye con cerca del 18 % del producto 

interno bruto y el 80 % del total de las exportaciones. Las ramas con mayor participación al 

PIB del sector de la manufactura son la de alimentos, bebidas y tabaco con el 26 %, seguida 
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de los productos metálicos, maquinaria y equipo con el 24 % y la de los químicos, 

derivados del petróleo, caucho y plástico con el 18 %, aproximadamente.11 

 

Como consecuencia de las actividades industriales se generan algunos subproductos 

indeseables, entre los que se encuentran los residuos industriales peligrosos (RIP's) que 

tienen características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables (CRETI), y 

que deben ser manejados y dispuestos adecuadamente para que no afecten al ser humano o 

a su entorno. Se estima que la generación de RIP's en México alcanza la cifra de 8 millones 

de toneladas al año, de las cuales se considera que solo el 26 % recibe un manejo adecuado. 

La diferencia, equivalente a casi 6 millones de toneladas anuales, se acumula en las 

instalaciones de las industrias o se dispone de manera ilegal. Del total de los RIP's 

generados, cerca del 45 % corresponde a solventes, aceites y grasas. Siguen en importancia 

los desechos de soldadura, resinas, ácidos y bases, derivados del petróleo, metales pesados 

y adhesivos. 

 

En México se genera un total de 3,705,846.2 toneladas de residuos industriales peligrosos 

por año. Por su parte, Puebla genera 11,200 toneladas por año, provenientes de un total de 

480 empresas. A continuación, en la figura 1.1, mostramos la generación estimada de 

residuos peligrosos por rama industrial. 

 

                                                 
11 Datos obtenidos en el sitio Web: http://www.ine.gob.mx/ (Instituto Nacional de Ecología). Cabe notar que 

los datos subsecuentes también son obtenidos del mismo sitio. 
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Figura 1.1 Generación estimada de residuos peligrosos por rama industrial en México.  
Fuente: Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas, INE. 

 

De las cifras antes mencionadas, todavía falta considerar todas las industrias que 

clandestinamente manipulan sus desperdicios sin declarar sus números reales, ni las 

sustancias o materiales peligrosos. Bien sabemos que en México existe una red de 

corrupción que se mueve por medios económicos, y que empresarios acaudalados prefieren 

pagar una “contribución” con la ley, que ajustar sus métodos o sus emisiones, con tal de 

pasar la norma. En la figura 1.2 se muestra el volumen anual de residuos peligrosos 

manifestados por las empresas registradas como generadoras. Estas cifras deben 

considerarse como preliminares porque están siendo sujetas a revisión y actualización. 

Cabe señalar que el volumen de residuos peligrosos que manifiestan generar las empresas 
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registradas, no necesariamente incluye sus pasivos que se generaron durante años y se han 

acumulado en los patios o almacenes de sus instalaciones. 

 

 

Figura 1.2 Universo de Generadores de Residuos Peligrosos 1988-2000.  
Fuente: Instituto Nacional de Ecología, Julio 2000. 

 

Después de exponer las preocupantes cantidades de contaminantes que se producen en 

México y específicamente en Puebla, la problemática que acarrean y concretamente, como 

es que la parte industrial y sus componentes peligrosos o no peligrosos, son derrochados, la 

pregunta de, ¿por qué hacer un concreto modificado a base de desperdicios industriales?, 

sale sobrada. Es un asunto alarmante como es que existe tanto material que se puede 

reutilizar y que simplemente se esta olvidando en los rellenos o en lugares escondidos de la 

autoridad.  
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Con esta investigación de tesis se pretende lograr un cambio significante, que marque la 

pauta entre la mediocridad de ver el conflicto ambiental sin hacer nada al respecto, y la 

acción con estrategia de una propuesta que podría aportar lo suficiente como para mejorar 

las condiciones ecológicas e inspirar a otros para hacer lo mismo. El hecho de pensar que se 

puede encontrar la manera de aprovechar los desperdicios industriales para mejorar o 

igualar un concreto innovador que además de ser ambientalista podría revolucionar la 

industria de la construcción, resulta excepcional dentro de un panorama mundial 

desconcertante.  

 


