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Antecedentes
 El concreto es el material de construcción más utilizado en el

mundo y esta en constante aumento. Actualmente se
producen cerca de 11mil millones de m3 en todo el mundo (1)

 Debido a la gran cantidad de concreto usado y por ende a los
recursos asociados y la energía utilizados en su elaboraciónrecursos asociados y la energía utilizados en su elaboración,
el uso responsable de este material puede hacer una
contribución significativa al logro del desarrollo sustentable.

 Esta presentación pretende ser una introducción y guía de
referencia para el uso concreto de una manera inteligente ep g
innovadora para lograr edificios sustentables.

(1) Fuente: World Business Council for Sustainable Development, 2009



Antecedentes
 Muchos aspectos que abarca la sustentabilidad son

inherentes a la industria del concreto, mucho tiempo antes de
que las palabras “Verde” y “Sustentabilidad” se convirtieran

t d l l j tidi “ d ”en parte del lenguaje cotidiano o “moda”.

 Estos aspectos (Durabilidad Economía Impacto Local Estos aspectos (Durabilidad, Economía, Impacto Local,
Ventajas Térmicas, etc.) han desempeñado funciones
importantes en la selección del concreto como material de
construcciónconstrucción.

 Los arquitectos tienen gran interés por la versatilidad y elq g p y
potencial estético del concreto en sus diseños, mientras que
los ingenieros aprecian la solidez y la economía a largo
plazo.
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Introducción
 No hay una definición para la Edificación Sustentable o

Sostenible, Sustentabilidad o Desarrollo Sustentable, que
sea aceptada universalmente.

 Existen diversas maneras en que el concepto de
sustentabilidad se puede ver………………….



Introducción

Imagen: Holger Hieronimi (www.tierramor.org)



Introducción

Imagen: Sue Barnett



Introducción



Introducción

 Sustentabilidad: Satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades
de las generaciones del futuro para atender sus propias
necesidades.(2)

(2) Fuente: Comisión Brundtland 1987
Imagen: Holcim US
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Fundamentos Básicos
 Cada uno de los 3 pilares de la sustentabilidad, tienen

diversas variables integradas que hacen difícil la medición de
un producto o sistema.

 El beneficio inicial (ambiental y social) no provee la imagen
real de un producto o sistema, es por ello que deben serp , p q
considerados de inicio a fin.

“C dl t G ”“Cradle to Grave”

Imagen: www.buildernews.com



Fundamentos Básicos
 Durante la vida útil de un edificio la huella de carbono

derivada de la construcción inicial es muy pequeña en
comparación con la energía utilizada durante la operación de
di h difi i i d t 10% id d 100 ñdicho edificio, aproximadamente 10% considerando 100 años
de vida útil.(5)

(5) Funte: Pullen 2000, Archetictural Science Review V 43                      Imagen: Creaurban Desarrollos Inmobiliarios



¿Concreto Sustentable?
 Es my cuestionada la cantidad de emisiones de efecto

invernadero generados por la industria del cemento.

 Las tres fuentes principales, que contribuyen a la generación
de CO2 en la industria del cemento son:
 Energía proporcionada por los hornos.
 Energía que es liberada por la caliza.
 Energía de transportación.

Imagen: ElectroPhysics.com



Desventajas del concreto

Año 2000:Año 2000:
Industria del 

cemento: 3.8%
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Huella de Carbono
 Tradicionalmente se piensa que por cada tonelada de

cemento que se produce se generan 900 kg de CO2
repartidos de la siguiente manera:
 50%, energía proporcionada por los hornos.
 33%, energía que es liberada por la caliza.
 17%, energía de transportación.

 Los avances tecnológicos que se tienen al día de hoy, han
permitido que las emisiones de CO2 se vean disminuidas,
aun y cuando la producción de cemento sigue en aumento.



Huella de Carbono
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Huella de Carbono
 Holcim ya ha hecho una avance importante para esta

reducción. En 2008, nuestras emisiones de CO2 promedio
estaban por debajo del 10% del promedio de la industria

di l d 2006mundial de 2006.(3)

(3) Fuente: McKinsey & Company, WBCSD-CSI Getting the Numbers Right (www.wbcsdcement.org) and Holcim



Huella de Carbono
 Holcim Apasco, ha mostrado ser líder en la industria cementera en

México ya que al día de hoy, hemos reducido las emisiones de CO2
y el consumo de energía.(4)

 Optimización de procesos

 Sustitución de equipos

 Logística y distribución estratégica (producción, distribución y
transportes)

- De 1990 al 2008 se redujo en 23.4 % el consumo de energía

(4) Fuente: Holcim Apasco (Informe Desarrollo Sustentable 2009)



Huella de Carbono
 Holcim Apasco tiene el ccompromiso de reducir en un 22%

emisiones de CO2 por tonelada de cemento para el año 2015(4)

 De 1990 al 2008 hemos reducido 19% emisiones de CO De 1990 al 2008, hemos reducido 19% emisiones de CO2

- Mejora continua de los procesos 

- Formulación de nuevos cementos 

- Coprocesamiento de residuos 

(4) Fuente: Holcim Apasco (Informe Desarrollo Sustentable 2009)



Huella de Carbono - Cemento
 El siguiente gráfico muestra la huella de carbono de diversos

materiales de construcción.(5)

(5) Fuente: WBCSD-CSI (www.wbcsdcement.org)



Reduciendo la Huella de Carbono
 Así como el mejorar los proceso de fabricación del cemento;

permiten reducir la huella de carbono de una construcción;
existen otras oportunidades potenciales para lograrlo a través
d l tdel concreto.
 Uso de Concreto más Eficiente.

- Reducción de concreto y cemento
R d ió d l d f- Reducción del acero de refuerzo

F´c 300 F´c 600

Contenido de Cemento (kg / m3) 350 650( g )

Dimensiones de las columnas (cm) 90 x 90 60 x 60

Concreto por Columna (m3)* 3.726 1.656

R d ió l V l d C t (%) 55Reducción  en el Volumen de Concreto (%) - - - - - 55

Contenido de Cemento por Columna (kg / Columna) 1305 1076

Reducción  en el Contenido de Cemento (%) - - - - - 17

* Considerando la altura de las columnas de 4.6 m
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Tipos de Transmisión Térmica
 La transferencia de calor a través de la envolvente de un edificio

depende de varios factores:
 Conducción

G f- Gradiente de transferencia de calor a través de las moléculas

 Convección
- Transferencia de calor a través del movimiento de fluidos.

 Radiación Térmica
- Calor electromagnético emitido por un objeto a alta temperatura

Imágenes: www.radio101.de



Aumento de la Resistencia Térmica

 Existen diversas formas de lograr aislamiento
térmico (Resistencia Térmica “R”)

Cavity WallsCa ty a s

Block

Insulating Concrete Forms

Imagen: www.quadlock.com



Relación Conductividad y Transmisión Térmica

 Cálculo de la Resistencia Térmica “R”

R = Espesor del MaterialR Espesor del Material
Conductividad Térmica



Aislamiento Térmico en México
 En México existen 2 normas oficiales que toman en cuenta el

aislamiento térmico de las edificaciones:
 NOM-008-ENER-2001, Eficiencia energética en edificaciones,

envolvente de edificios no residenciales.

 PROY-NOM-020-ENER-2010, Eficiencia energética en
edificaciones -Envolvente de edificios para uso habitacionaledificaciones.-Envolvente de edificios para uso habitacional.

 Además se cuenta con una norma de referencia.
 NMX C 460 ONNCCE 2009, Industria de la Construcción – Aislamiento

Térmico-Valor R para las Envolventes de Vivienda por Zona Térmica para
la República Mexicana – Especificaciones y Verificación



Aislamiento Térmico en México
 De acuerdo con la tabla 4 de la norma mexicana NMX C 460

ONNCCE 2009, se pueden considerar los siguientes valores de
conductividad térmica:

Material Densidad
(kg/m3)

Conductividad Térmica
(W / m K)

Bloque de Concreto de 2 ó 3  Huecos 1 700 1,110

Concreto Convencional Armado 2 400 2,000

Concreto Convencional Simple 2 200 1,650

Tabique Rojo Recocido -------- 0,698

Poliestireno Expandido 25 0,040

Imagen: www.wikipedia.org



Concreto EcoTerm® 

 Concreto EcoTerm® que cuenta con la certificación ONNCCE ante
la NOM 018 y la Licencia para el Uso de Sello FIDE.

Material Conductividad Térmica Máxima
(W / m K)

Conductividad Térmica de Prueba
(W / m K)(W / m K) (W / m K)

Concreto EcoTerm® 600 0,1520 0,1308

Concreto EcoTerm® 1000 0,2510 0,2020

Concreto EcoTerm® 1200 0,3230 0,2026

Concreto EcoTerm® 1400 0,4140 0,3333

Concreto EcoTerm® 1600 0,5320 0,4159

Concreto EcoTerm® 1800 0,6830 0,3800



Concreto EcoTerm® 

 Considerando que se requiere que la “R” en un muro sin
recubrimiento sea de 0.395 m2K/m se tendrían que usar los
siguientes espesores:

Concreto EcoTerm® 1800 e = 15 cm

e = 28 cmTabique Rojo Recocido

e = 44 cmBloque de Concreto de 2 ó 3 
Huecos

e = 65 cmConcreto Simple Convencional



Evaluación del Ciclo de Vida (Durabilidad del Concreto)

 LCA (Life Cycle Assessment) es la metodología para evaluar
un producto o sistema en términos de impacto al medio
ambiente en TODO el ciclo de vida.

 Existen diversos programas para realizar el LCA y cada uno
de ellos contempla diversos factores y formas de evaluar elde ellos contempla diversos factores y formas de evaluar el
impacto ambiental, aunque en su mayoría se basan en el
estándar internacional ISO 14044

 En México existe el Centro de Análisis de Ciclo de Vida
(www.centroacv.mx),el cuál basa su metodología en dos normas( ), g
mexicanas:
 NMX SAA 14040 IMNC 2008
 NMX SSA14044 IMNC 2008



Evaluación del Ciclo de Vida (Durabilidad del Concreto)

ConstrucciónFabricación

OperaciónExtracción 
de Recursos

DemoliciónReutilización



Factores Humanos
 Factores humanos incluyen todos los aspectos que

relacionan a las personas con su entorno, por lo general con
un enfoque en el mejoramiento de la salud, seguridad,

did d f ilid d d l di i t lcomodidad, facilidad de uso y el rendimiento o la
productividad.

 La calidad del aire interior es un factor importante en la salud,
la seguridad y la productividad de los ocupantes del edificio.

 Existen otros factores humanos, como son la iluminación, la
acústica, decoración o aspecto visual y el llamado “Efecto, p y
Isla de Calor”



Factores Humanos
 No se trata de decir que el concreto es el único material que

puede lograr estos resultados, pero si de hacer hincapié en
como el concreto se puede utilizar para apoyar estas áreas.

 Vamos a revisar 2 áreas en donde se ha demostrado con
estudios y pruebas el beneficio de utilizar concreto:estudios y pruebas el beneficio de utilizar concreto:
 Iluminación
 Islas de Calor

Imagen: www.emeraldcitiesproject.com



Iluminación Interior
 Pisos y paredes reflectantes mejoran la iluminación interior de los

edificios al reflejar la luz a partir de fuentes naturales y artificiales.

 Superficies blancas y reflectantes, proporcionar una base que
reduce las sombras de la maquinaria pesada, productos apilados, y
bastidores de altura.

 Reduciendo de esta manera las unidades de iluminación o el
aumento de su intensidad.

Imagen: www.concretethinker.com



Iluminación Interior
 Mejor iluminación conduce a una mayor visibilidad, lo cual es una

consideración importante para una amplia gama de edificios, desde
fábricas hasta los almacenes de los supermercados u otros
establecimientos de venta al por menorestablecimientos de venta al por menor.

 Pisos, muros, caminos, estacionamientos reflectantes pueden crear
una instalación más seguras, aunado al ahorro de energía y por
ende la disminución de los costos para los propietarios de edificios.

Imagen: www.concretethinker.com



Iluminación Interior

Imagen: Ramón Carrasquillo



Iluminación Exterior
 Para estacionamientos y carreteras, la selección del material de la

superficie de rodamiento es una consideración importante dentro
del marco del desarrollo sustentable

 El usar pavimentos de concreto en lugar de pavimentos de asfalto,
da ventajas significativas en lo que se refiere al uso de energía
eléctrica para la iluminación de la superficie.

 En el año 2005 la PCA realizó un estudio comparativo al respectoEn el año 2005 la PCA, realizó un estudio comparativo al respecto.



Iluminación Exterior: Estudio Adrian & Jobanputra

 Conclusiones

s Pavimento de 
Asfalto

Pavimento de 
Concreto

No. de lámparas 
WATT HPS 400 250

No de luminarias 22 14

El estacionamiento de asfalto utiliza al año 5,844 kilovatios-hora de

No. de luminarias 22 14

El estacionamiento de asfalto utiliza al año 5,844 kilovatios hora de
energía más que el estacionamiento de concreto.

El estacionamiento de concreto requiere un 37% menos de energía
lé t i l t i i t d f lteléctrica que el estacionamiento de asfalto



Iluminación Exterior: Estudio Adrian & Jobanputra

Imagen: Ramón Carrasquillo



Efecto Isla de Calor

 Estacionamiento de asfalto
junto a un campo de golf.

Imágenes: www.pavements4life.com



Efecto Isla de Calor

 Estacionamiento de asfalto
junto a un campo de golf.

 Existe una diferencia de Existe una diferencia de
aproximadamente 20°C de
temperatura entre el asfalto y
la superficie de pastola superficie de pasto.

Imágenes: www.pavements4life.com



Efecto Isla de Calor
 Carretera de asfalto que

conduce a una playa y a su
paso a un estacionamiento de
concreto

Imágenes: www.pavements4life.com



Efecto Isla de Calor
 Carretera de asfalto que

conduce a una playa y a su
paso a un estacionamiento de
concreto

Existe una diferencia de Existe una diferencia de
aproximadamente 10°C de
temperatura entre el asfalto y
la superficie de concretola superficie de concreto.

Imágenes: www.pavements4life.com



Efecto Isla de Calor
 Mayores temperaturas significa mayor consumo de energía para los

aires acondicionados de los edificios, lo cuál se traduce en una
mayor generación de gases de efecto invernadero CO2.

 Los materiales son calificados por su Índice de Reflexión Solar
(SRI) siendo 1 para una superficie muy oscura y 100 para una
superficie blanca.

 El sistema de evaluación LEED requiere materiales con un SRI porEl sistema de evaluación LEED requiere materiales con un SRI por
encima de los 29. En el año 2007 la PCA, llevó a cabo un estudio al
respecto.



Efecto Isla de Calor: Estudio Marceau & Vangeem

 El estudio arrojó las siguientes conclusiones:
 Todos los concretos de prueba presentaron un Índice de

Reflexión Solar (SRI) entre 30 a 34Reflexión Solar (SRI) entre 30 a 34.

 La reflexión solar del cemento tiene más efecto en la
reflexión solar del concreto que los otros ingredientes.

Imagen: Erin Mack Ashley, NRMCA



Las 3 R´s
 Aparentemente las 3 R´s están relacionadas entre sí, pero existen

diferencias importantes en sus definiciones:
 Reduce

- Minimizar los residuos mediante la reducción del uso de los recursos y la energía
durante la construcción

 Reutiliza
- Usar de nueva cuenta para su propósito original o para un nuevo propósito

 Recicla
- Desintegrar el material en sus componentes para formar un nuevo componente og p p p

uso.

Imagen: www.lacienciadelavida.com



Como Reduce el Concreto
 Un eficiente e innovador diseño; gracias a la versatilidad del

concreto; puede reducir significativamente los metros cuadrados y
volumen de las edificaciones.

 Una optimización de la estructura (Uso desmedido de factores de
seguridad) y de los componentes del edificio también pueden
reducir el volumen de materiales a utilizar.

 El uso de materiales alternos; en la fabricación de cemento; ayuda aEl uso de materiales alternos; en la fabricación de cemento; ayuda a
reducir el contenido de clínker requerido y por ende las emisiones
de CO2.

 El uso de concreto aparente reduce la necesidades de materiales
para acabado, como pueden ser pinturas, madera, cerámicos, etc.



Reutiliza
 Este rubro es más aplicable a la producción de cemento, ya que se

contempla la reutilización de materiales que son desecho de otros procesos
 Materiales Alternos (Horno)
 Ceniza Volante.

Resultados Holcim Apasco

 Silica Fume
 Escoria de Alto Horno

 Cementos envasados con 21%
menos emisiones de CO2 que el
promedio del mercado de sacos

 Emiten 28 % menos CO2 que Emiten 28 % menos CO2 que
los cementos del mercado de
clase resistente mayor,
comercializados en saco para
aplicaciones no requeridas de
alta resistencia

 35 % menos emisiones de CO2
que los cementos ordinarios
(CPO).

 Reducción del consumo
energético en 24 % (1990 –
2008)

 Reducción en las emisiones de
CO2 en 19% (1990 – 2008)



Recicla
 Aquí básicamente se cataloga a lo que conocemos como “Agregado

Reciclado”, el cuál puede ser producto de la demolición de una
estructura o bien de los restos de concreto de una planta
premezcladorapremezcladora.
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G lG l S iS i Ad i i t tiAd i i t ti B ildiB ildiGeneral General ServiceService AdministrationAdministration BuildingBuilding
(San Francisco, CA)(San Francisco, CA)



General Service Administration
 Premios

 AIA San Francisco Design Award
 GSA Design Honor Award for Architecture
 GSA Design Award Citation in Sustainability

 Características Sustentables
 Torre de Concreto

- 18 niveles y una superficie de 56 000 m2 de construcción18 niveles y una superficie de 56,000 m de construcción.

 Concreto Aparente
- En el 100% de los muros y losas, aportando el beneficio de la masa térmica.

 Ventilación natural
- Combinada con la característica de la masa térmica del concreto.
- Durante el día el concreto absorbe el calor y por la noche, la ventilación controlada enfría el

concreto. (Ahorro de US$500,000 anuales)*

 Concreto con empleo de escoria granulada en sustitución de cemento
- Sustituyendo 50% muros y losas y 70% en cimentaciones (f´c a 56 días)
- Disminución de la huella de carbono (CO2)
- Incremento en la durabilidad de la estructuraIncremento en la durabilidad de la estructura

*Fuente: Arup



General Service Administration

Imagen: www.arup.com



General Service Administration

Imagen: www.arup.com



General Service Administration

Imágenes: www.rmi.org



General Service Administration

Imágenes: www.arup.com




