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Introducción

El concreto auto limpiable es un concreto especial dado que contiene un material catalizador
llamado dióxido de titanio (Ti + O2

TiO2), que al interactuar con los rayos UV se estimula

y provoca una reacción llamada fotocatálisis. Dicha actividad química, activa al material para
la oxidación de nitratos y de material orgánico.

En el transcurso del tiempo, desde que se descubrieron las propiedades fotocatalíticas del
dióxido de titanio (Ti + O2

TiO2), (Fujishima,1967)., los estudios y análisis acerca del

uso del material como catalizador, realizados en paises como USA, Francia e Italia, han
generado buenas expectativas del comportamiento del material dentro del concreto; y es tanto
así que se han publicado diversos documentos en universidades y centros de investigación a
nivel mundial, que soportan ciertos estudios y ensayos realizados del dióxido de titanio en el
concreto.

Sin embargo en Colombia, el uso del concreto auto limpiable no se ha aplicado en las
edificaciones y estructuras civiles, debido a su falta de estudio en el tema y a un análisis de
las ventajas que posee el material.

Por el contrario, en Europa y América del Norte hay una gran variedad de edificaciones y
estructuras hechas a base de concreto auto limpiable, debido a que este tipo de material
garantiza una mejor estética arquitectónica y reduce la contaminación de gases tóxicos
presentes en el medio ambiente.

El propósito de este proyecto de investigación, es ampliar la información de este material
catalizador y el conocimiento del tema, para que incentive a una profundización y a la
aplicación de este tipo de concreto en el país.

Esta investigación, iniciará con el análisis de las propiedades mecánicas del concreto,
evaluando 2 marcas de cemento (Cemex y Holcim) a nivel nacional. Las muestras realizadas
con ambas marcas, se someterán a una comparación respecto a la resistencia a la compresión
y a la aplicabilidad del dióxido de titanio (Ti + O2

TiO2) contenido en ellas.
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1. Descripción del Problema

En Colombia, el concreto auto limpiable es un tipo de material novedoso y a la vez
desconocido en el campo de la ingeniería nacional, debido a que hay carencia de
documentación para un análisis respectivo en el tema y no hay centros de investigación en
universidades que lo estudien. Es por eso que en el país no se conocen específicamente los
usos y aplicaciones de este material para la infraestructura y las ventajas que brinda este a la
vida útil del concreto.

Como

propósito de este proyecto de investigación, es ampliar la información y el

conocimiento del tema para que incentive a una profundización y a la aplicación de este tipo
de concreto en el país.

12

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Determinar el efecto del dióxido de titanio (TiO2) en la resistencia a la compresión del
concreto auto limpiante con 2 marcas de cemento en Colombia.

2.2 Objetivos Específicos

2.2.1.

Evaluar la resistencia a la compresión en un concreto convencional y en un
concreto auto limpiante, fabricado con 2 tipos de cemento en Colombia a
diferentes edades (28,56 y 90 días).

2.2.2.

Valorar la aplicabilidad del concreto auto limpiante a los 90 días por medio de
radiación ultravioleta.

2.2.3.

Estimar el efecto del tipo de curado en el concreto convencional y el concreto
auto limpiante con 2 marcas de cemento en Colombia.
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3. Marco Referencial

3.1 Antecedentes Teóricos (Estado del Arte)

De acuerdo a la siguiente línea de tiempo de la evolución de la tecnología de aplicación del
dióxido de titanio en el concreto y su descubrimiento como material fotocatalizador, se
expresa de manera breve el trabajo hecho durante 19 años (1961-1980) de distintos centros de
investigación para con el tema.

3.1.1. Periodo de 1961-1980
En el año 1967 se descubre definitivamente las propiedades fotocatalíticas del dióxido de
titanio, con el fin de implementar este material para uso industrial.

Fotocatálisis en polvo de TiO2
Kawai & Sakata (1980) examinaron las razones por las que la fotolisis del agua no podría
continuar en el sistema de polvo, aunque podría hacerlo con un único electrodo. Llegaron a la
conclusión de que los gases de H2 y O2 producidos, pueden recombinarse para regenerar las
moléculas de agua a través de la reacción en el sistema de polvo, debido a que los centros de
producción de cada gas están situados uno cerca del otro. Para resolver este problema, se
añadieron compuestos orgánicos a la suspensión acuosa de TiO2 platinado. En este caso, el
agua se reduce, la producción de H2 en los sitios de Pt y los compuestos orgánicos se oxidan
en lugar del agua, por los agujeros foto generados en los sitios de TiO2.

La producción de H2 procede sorprendentemente de manera eficiente, con un rendimiento
cuántico de más del 50% en presencia de etanol. La mayoría de los compuestos orgánicos,
incluyendo compuestos de biomasa derivada e incluso organismos de desecho pueden
mejorar la eficiencia de la producción de hidrógeno. (Hashimoto & Fujishima, 2005).
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Figura 3.1 Antecedentes del TiO2 durante el periodo de 1961-1980
3.1.2. Periodo de 1990-2010
En 1996 se registraron los primeros experimentos de laboratorio sobre la actividad de auto
limpieza en materiales a base de cemento que contienen TiO2. Estos ensayos fueron
desarrollados para el diseño de la mezcla de hormigón de la iglesia Dives in Misericordia,
Roma, Italia.

Usando una técnica aerográfica, muestras de cemento blanco (discos) que contenían 5% de
dióxido de titanio (TiO2) fueron impregnados con fenantroquinona (colorante amarillo). Para
activar el material fotocatalitico se empleó un simulador solar compuesto por 4 lámparas de
400 W (λ > 290 nm), mientras que para evaluar la foto degradación del colorante se
monitorizo la reflactancia (%). Con base en esta última variable, se encontró que en solo 8
horas se produjo una recuperación casi completa del color blanco de las muestras de cemento.

Otro ensayo de auto limpieza fue desarrollado durante la ejecución del proyecto PICADA
(Photocatalytic Innovative Coverings Applications for Depollution Assesment), realizado por
la Comisión Europea CORDIS, (2004). En este, dos materiales conteniendo TiO2 fueron
impregnados con rodamina B (colorante rojo), un revocado (cemento blanco, cal y arena) y
una pintura mineral (cemento blanco y llenantes). A 1 metro de distancia de las muestras, fue
utilizada una lámpara UV (300 W) para activar el proceso de foto degradación de colorante
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sobre las muestras que contenían TiO2. Después de 24 horas de exposición a la luz UV, se
obtuvo una recuperación de aproximadamente un 65% en ambos materiales.

En ese mismo año, la investigación europea (centros de investigación ubicados en Italia,
Francia y Grecia) dentro de los beneficios auto limpiantes del concreto fotocatalitico, plantea
una solución para el uso en el mercado de este producto, necesario en la construcción de
paneles prefabricados del proyecto de la iglesia Misericordia.

El CNR ITC (Instituto para la Tecnología de la Construcción) es un centro de investigación
ubicado en Italia, encargado del estudio y caracterización de los materiales que se relacionen
con el dióxido de titanio. El CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción) ubicado
en Francia, se encarga de la formulación y optimización de los materiales examinados. Y los
últimos dos centros de investigación ubicados en Grecia, AUT (Universidad Aristóteles de
Tesalónica) y NCSRD (Centro Nacional para la Investigación Científica Demokritos), tienen
presente el modelamiento de polución mediante ensayos aplicados en vías urbanas.

En el año 2000 la investigación europea dentro de los beneficios descontaminantes del
concreto fotocatalitico, empieza con el lanzamiento del proyecto PICADA.

En el año 2003 se conocen los primeros ensayos desarrollados por PICADA y centros de
investigación europeos.

En el año 2006 la industria mundial CTG (Centro Técnico) Italcementi y Millenium
Chemicals, hacen lanzamiento de un rango fotocatalitico de productos.

16

2008

primeros
experimento de
lab en materiales a
base de cemento
con TiO2.
Aplicación en
proyecto Dives in
Misericordia
proyecto PICADA

2006
2004
2002

AÑO 2000
1998
1996
1994
1992
1990

ANTECEDENTES
Figura 3.2 Antecedentes del TiO2 durante el periodo de 1990-2010

3.1.3. Periodo de 2010 en adelante
Los ingenieros K. Behfarnia, A. Keivan & A. Keivan, (2012) del Departamento de Ingeniería
Civil de la Universidad de Isfahan de Tecnologia de Irán, realizaron un estudio acerca del
efecto de las nano partículas del TiO2 en las propiedades físicas y mecánicas del concreto
normal.
En el presente estudio, se compararon los resultados de resistencia a la compresión de un
concreto normal y un concreto que contenía varios porcentajes de TiO2. Lo anterior, se
compone por los siguientes ítems:
a) Materiales y métodos
•

Cemento portland ordinario conforme a ASTM C150

•

Nano partículas de TiO2 con una medida para cada partícula de 20 nm,
producidas por Nano Pars Lima co.

•

Diagramas de difracción de rayos x de las nano partículas de TiO2.

b) Diseño experimental
En total, se prepararon 3 series de mezclas en los ensayos de laboratorio.
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•

La serie C, significa el grupo de control, el cual es cemento normal sin TiO2
junto con agregados finos y gruesos y 1,8% de reducción de agua en el
cemento.

•

La serie T, significa la muestra de cemento con varios porcentajes de TiO2,
que varía del 1 al 5% respecto al peso del cemento.

•

La serie Z, significa la muestra de cemento con óxido de zinc.

Tabla 3.1
Proporciones de las mezclas de concreto en el ensayo

Código

MEZCLAS DE CONCRETO CON MEZCLA DE PROPORCIONES QUE CONTIENEN
NANOPARTICULAS DE TiO2
Nanoparticulas de
Mezcla HRW
CA/FA
Cantidades (kg/m3)
TiO2 (%)
(%)
Cemento Nanoparticulas de TiO2

C

0

1.8

1.8

300

0

T1

1

1.8

1.8

297

3

T2

2

1.8

1.8

294

6

T3

3

1.8

1.8

291

9

T4

4

1.8

1.8

288

2

T5

5

1.8

1.8

285

15

Agua para el ligante (cemento + nano partículas de TiO2) con relación de 0.55.
CA= Agregado grueso, FA= Agregado fino.
Fuente: Behfarnia, Keivan & Keivan A., 2012

c) Resultados
Las resistencias a la compresión a los 28 días de curado para las series C y T, se
muestran en la Tabla 6, y como muestran los resultados, los especímenes que
contienen TiO2, disminuyen la resistencia a la compresión en comparación con la
muestra patrón C.
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Tabla 3.2
Resistencias a la compresión obtenidas
Code

Fc1 (MPa)

Fc2 (MPa)

Fc3 (MPa)

C

35

38

34

Fc promedio
(MPa)
35.7

T1

28

27

30

28.3

T2

27.5

25.5

25

26

T3

31.5

30

30.5

30.7

T4

27

31

32

30

T5

24

27

28

26.3

Fuente: Behfarnia, Keivan & Keivan A.,2012

La disminución de la resistencia a la compresión del concreto, es resultado probable
de los impactos negativos de las nano partículas de TiO2 sobre el C2S, hidratación
que contribuye a largo plazo con las propiedades del concreto hidratado, según
(Behfarnia, Keivan & Keivan A., 2012).
d) Conclusión
Las nano partículas de TiO2 y ZnO disminuyen la resistencia a la compresión final
del concreto. Esto es probablemente como resultado de los impactos negativos del
TiO2 sobre las nano partículas de C2S, la cual es la hidratación que contribuye a las
propiedades a largo plazo del cemento hidratado. (Behfarnia, Keivan & Keivan A.,
2012).

3.1.4. H. Ez-zaki, A. Diouri & N. Khachani (2012) ingenieros químicos pertenecientes al
Laboratorio de Aplicación Quimica del Estado Solido de Marruecos y el ingeniero civil S.
Kamali Bernard del Laboratorio de Ingenieria Civil y Mecanica de la ciudad de Rennes,
Francia; realizaron un estudio acerca de las propiedades mecánicas de morteros de cemento
coloreados por medio de aditivos nano minerales.
Se añadió un porcentaje de 1 a 3% de TiO2 a los morteros coloreados (azul, amarillo y rojo)
y mediante una difracción de rayos x, se obtuvo lo siguiente:
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Tabla 3.3
Análisis por difracción de rayos x
Material analizado
Clinker

Fase mineral identificada
Alita C3S
Belita C2S
Celita C3A
Ferrita C4AF
CaCO3
MnTe2O5
CaCO3
MnTe2O5
CaCO3
Fe2O3
Anatasa

Colorante azul
Colorante amarillo
Colorante rojo
Dióxido de titanio

% Fase/ sujeto
46,4
35,8
14,3
3,5
98,5
1,5
76
24
97
3
100

Fuente: H. Ez-zaki, A. Diouri, S. Kamali Bernard & N. Khachani,2012
En la tabla anterior se muestra la composición mineralógica del Clinker usado y los tintes
compuestos básicamente de carbonatos de calcio de diferentes variedades y bajos porcentajes
de pigmentos. El dióxido de titanio analizado, muestra su consistencia del 100% de anatasa.

Siguiendo con el proceso, los ingenieros determinaron el tiempo de fraguado de las muestras,
mediante el aparato de Vicat con un porcentaje del 1% de TiO2, y se evidencian los
resultados en la Tabla 8:

Tabla 3.4
Tiempos de fraguado de las muestras
Muestra

Mezcla sin aditivo

Mortero azul

Mortero amarillo

Mortero rojo

Comienzo del fraguado

5h40min

5h50min

5h10min

5h30min

Fin del fraguado

8h30min

8h50min

8h20min

8h40min

Tiempo del fraguado

170min

180min

190min

190min

Fuente: H. Ez-zaki, A. Diouri, S. Kamali Bernard & N. Khachani,2012
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Acerca de los resultados obtenidos de resistencia a la compresión de los morteros con un
porcentaje del 1% de TiO2 (Ver Figura 6.3), hubo un incremento en la resistencia a la
compresión en los morteros coloreados en comparación con un mortero ordinario. Con una
pequeña cantidad de TiO2 (1%), la resistencia a la compresión incremento ligeramente
comparado con una adición del 3%.

Resistencia a la Compresion
(MPa)

35

32,29

30
25

31,55
30,54
27

30,85
26,75

24,83
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Figura 3.3. Resistencias a la compresión de los morteros con porcentaje de dióxido de titanio (TiO2).

Fuente: H. Ez-zaki, A. Diouri, S. Kamali Bernard & N. Khachani,2012

3.1.5. ICG Italcementi
El dióxido de titanio no solo se utiliza como material auto limpiante, sino también como un
compuesto que incrementa la durabilidad y la resistencia al congelamiento del concreto,
según (Maury, De Belie. 2010).

Estas aplicaciones se desarrollan principalmente en Japón por la compañía Toto y también en
Europa con el producto TX Active, de Italcementi.

La empresa italiana Italcementi, ha desarrollado un tipo de cemento con dióxido de titanio en
la superficie, llamado TX Active. Las pruebas en una carretera lo han demostrado para
reducir el dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono hasta en un 65 por ciento. Ver figura
3.4.
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Comparación de los niveles de NOx
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Figura 3.4. Ensayo de concentración de dióxido de nitrógeno en via urbana en asfalto y con
concreto auto limpiante. Milan, 2002.
Fuente: ICG Italecementi,2002

El cemento TX Activo, se ha utilizado en edificios como el aeropuerto Charles de Gaulle en
París, la iglesia de la Misericordia en Roma, y el Hotel de la Policía en Bourdeaux.

El concreto fotocatalítico está empezando a ser utilizado más en arquitectura que en la
ingeniería civil, donde se ha estudiado en proyectos en Europa y Asia como un material de
auto-limpieza.

Algunos de los beneficios del concreto fotocatalítico son que descompone los productos
químicos que contribuyen a la suciedad y la contaminación del aire, mantiene al concreto más
limpio reflejando la mayor parte del calor del sol y reduce la acumulación de calor debido a
su color blanco. (Burton.2011)

3.1.6. Perfiles de proyectos realizados con Cemento-TiO2
En los últimos años la utilidad del TiO2 como material auto limpiable fue aprovechado para
el mejoramiento de la estética y el cuidado al medio ambiente, mediante la construcción y
renovación de edificaciones de uso público; algunas de las más importantes son:
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Europa
 Iglesia la Misericordia- Roma, Italia (Italcementi Group, 2003)
 Sede principal de Air France- París, Francia (Italcementi Group, 2006)
 Departamento de policía de Bordeaux -Bordeaux, Francia (Italcementi Group, 2003)
 Palacio borgo- Bérgamo, Italia ((Italcementi Group, 2006-2007)
 Calle Jean Bleuzen- Vanves, Francia (Italcementi Group, 2006)
Estados Unidos- Canadá
 LSU basketball practice facility – Baton Rouge, LA (Italcementi Group, 2008)
 The bell tower – Dalton, Georgia (Italcementi Group, 2008)
 I-35 gateway elements – Minneapolis, Minnesota (Italcementi Group, 2009)
 Hyacinth place – Highland Park, Illinois (Italcementi Group, 2007)
 The yoga studio – Clarke County, Virginia (Italcementi Group, 2007)
 Governor Mifflin school – Shillington, Pennsylvania (Italcementi Group, 2006)
 Sun life financial – Waterloo, Ontario (Italcementi Group, 2008)
3.2 Marco Teórico

Concreto autolimpiante
El concreto auto limpiante o Self Cleaning Concrete es un tipo de concreto reformado y
mejorado, que se elabora para enriquecer y brindar una mejor estética en las construcciones
civiles y utilizarse como mecanismo de protección al medio ambiente.

Este tipo de concreto, contiene aparte de la mezcla común del concreto convencional para
construcción, dióxido de titanio (TiO2) como material catalizador, que al interactuar con la
radiación UV genera una reacción química llamada fotocatálisis.

La fotocatálisis es el proceso de interacción entre la radicación UV y un material catalizador.

3.2.1. Dióxido de titanio, TiO2
Es un compuesto químico de color blanco, que se utiliza principalmente para procesos de
oxidación avanzada foto catalizada. Es un material barato en el mercado, químicamente
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estable e inofensivo para la salud y no posee absorción a los rayos de luz visible. (Hashimoto,
Irie & Fujishima, 2005).

Sin embargo, la estabilidad química del TiO2 se mantiene únicamente en la oscuridad, debido
a que la actividad bajo la radiación UV, induce a algunas reacciones químicas. (Hashimoto,
Irie & Fujishima, 2005).

3.2.2. Propiedades del TiO2
El dióxido de titanio TiO2, es uno de los minerales más blancos de la naturaleza, debido a su
poder de recubrimiento y su cualidad de absorber y reaccionar cuando se expone a la luz
UV, generando auto limpieza en el material al que recubre. Otras propiedades importantes
son:
a) Semiconductor sensible a la luz que absorbe radiación electromagnética cerca de la
región UV.
b) Material anfótero, es decir, un material que puede reaccionar como un ácido o como
una base (IUPAC Recommendations 1994).
Una sustancia anfiprótica (anfótero) es el ion hidrogeno carbonato (o bicarbonato),
que puede actuar como una base:
HCO3- + H2O

H2CO3 + OH-

(Ecuación 3.2)

CO32- + H3O+

(Ecuación 3.3)

o como un ácido,
HCO3- + H2O

Para entender más acerca del comportamiento de los ácidos y las bases, según
(Brønsted-Lowry.1923) los ácidos son sustancias capaces de donar un protón (H+),
mientras que las bases son sustancias capaces de aceptar un protón (H+). El agua es
también anfótera y puede actuar como un ácido o como una base. Ver figura 3.5.
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Figura 3.5. Moléculas de agua
Fuente: Housecroft & Sharpe, 2005
La figura 3.5., indica que una molécula H2O actúa como base y gana un protón H+ y se
convierte en H3O+; la otra molécula H2O actúa como ácido y pierde un protón H+ para
convertirse en OH-.

Un ejemplo detallado es la reacción entre el ácido acético, CH3CO2H, y el agua, H2O, en este
caso el agua actúa como una base.
CH3COOH + H2O

CH3COO− + H3O+

(Ec. 3.3)

El agua también puede actuar como un ácido frente a soluciones básicas. Un ejemplo de esta
reacción es el amoniaco:
H2O + NH3

OH- + NH4+

(Ec. 3.4)

Es posible su uso en la producción de agentes blanqueadores, producción de pinturas y como
material catalizador con propiedades auto limpiantes para añadirse a la mezcla de concreto.
Acerca de los decolorantes y blanqueadores más conocidos en la industria para eliminar
químicamente por medio de oxidación, el tinte o pigmentos de un material, tenemos los
siguientes: Dióxido de titanio (TiO2), dióxido de cloro (ClO2), hipoclorito sódico e
hipoclorito potásico. (Maury & De Belie, 2010)

3.2.3.

Tipos de peligro y exposición

En la siguiente tabla realizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España
(2010), se presentan los peligros y riesgos a los que se somete el ser humano por el manejo
del dióxido de titanio. Ver tabla 1.
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Tabla 3.5
Tipos de peligro y exposición
Tipo de
exposición
Incendio

Peligros

Prevención

No combustible
Extracción localizada o
protección respiratoria

Inhalación
Piel
Ojos

Enrojecimiento

Gafas de seguridad

No comer, ni beber ni fumar
durante el trabajo

Ingestión

Primeros auxilios
En caso de incendio en el entorno, están
permitidos todos los extintores
Aire limpio y reposo
Aclarar y lavar la piel con agua y jabón
Enjuagar con abundante agua durante
varios minutos y proporcionar asistencia
medica
Enjuagar la boca

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 2010

Es necesario conocer las propiedades físicas y la importancia del manejo del dióxido de
titanio para su interacción y aplicación en el concreto.
Tabla 3.6
Propiedades Físicas del TiO2
Datos importantes
Estado físico :Polvo cristalino entre incoloro y blanco
Límites de exposición: Cancerígeno, categoría 3ª
Vías de exposición: La sustancia se puede absorber por la inhalación del
aerosol.
Riesgo de inhalación: Se puede alcanzar rápidamente una concentración
molesta de partículas en el aire cuando se dispersa

Propiedades físicas
Punto de ebullición:
2500-3000 ºC
Punto de fusión:
1855 ºC
Densidad relativa:
3,9-4,3 g/cm3
Solubilidad en agua:
Ninguna

Efectos de exposición de corta duración
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 2010

3.2.4.

Morfología del dióxido de titanio

El dióxido de titanio se presenta en la naturaleza de tres formas estructurales, como son:
rutilo (estructura tetragonal), anatasa (estructura octaédrica) y brookita (estructura
ortorrómbica). Las dos primeras formas de dióxido de titanio son las más comunes y
abundantes en la producción industrial, debida a que, se utilizan para la elaboración de
pigmentos y catalizadores en cerámicas. Algunas características son:
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•

Rutilo: es la estructura más estable, tiene una banda prohibida de 3 eV (equivalente a 413
nm de longitud de onda) y se presenta de forma tetragonal. Ver figura 5.1.2

•

Anatasa: tiene la banda prohibida más alta (3.2 eV), equivalente a 388 nm de longitud de
onda, y se transforma en rutilo bajo calentamiento. Es octaédrica. Ver figura 5.1.2

•

Brookita: es muy escasa y no presenta valor alguno en cuanto a la actividad fotocatalítica.
Presenta una forma ortorrómbica. Ver figura 3.6.

Figura 3.6. Estructuras cristalinas del TiO2 presentes en la naturaleza.
Fuente: Prieto, 2009
Las dos primeras estructuras son las más utilizadas como medio fotocatalizador, con el fin de
generar una gran variedad de productos industriales. La estructura rutilo del dióxido de
titanio TiO2, posee una energía denominada gap que equivale a 3.0 eV (electrón voltio),
donde al interactuar químicamente con la radiación ultravioleta, los electrones son excitados
y promueven la fotocatálisis. La longitud de onda de la luz UV que genera el proceso
químico, tiene que comprender un intervalo de λ < 387 nm. (Von Zelewsky, 1995).

La estructura anatasa es termodinámicamente menos estable que el rutilo, sin embargo, posee
mayor área y densidad superficial en los puntos más regulares del cristal para la adsorción y
el proceso de catálisis. La energía denominada gap equivale a 3.2 eV para la anatasa. (Von
Zelewsky,1995).
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3.2.4.1. Estructuras del TiO2
Como se dijo anteriormente, hay tres tipos de estructuras de TiO2 en la naturaleza con
diferentes formas estructurales de sus moléculas.
•

Estructura tetragonal (rutilo): es uno de los siete sistemas cristalinos existentes en
cristalografía. Ejemplos de minerales con este sistema son la calcopirita, la pirolusita
y el rutilo. La característica que lo distingue de los otros seis sistemas cristalinos es la
presencia de un solo eje de simetría cuaternario, que puede ser binario. (Von
Zelewsky,1995).

Figura 3.7. Estructura tetragonal
Fuente: Howard, recuperado de http://webmineral.com/crystal/Tetragonal.shtml
•

Estructura octaédrica (anatasa): forma de los compuestos en los que seis átomos,
moléculas o iones se disponen alrededor de un átomo o ion central, definiendo los
vértices de un octaedro. Se trata de una estructura muy común, y que es muy
estudiada por su importancia en la química de coordinación de los metales de
transición. (Von Zelewsky.1995)

Figura 3.8. Estructura octaédrica
Fuente: Von Zelewsky,1995
•

Estructura ortorrómbica (brookita): es un grupo que pertenece al sistema cristalino en
cristalografía. Minerales como el topacio y la brookita tienen esta morfología y
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además se caracteriza por tener tres ejes binarios o bien un sólo eje binario con tres
planos de simetría. (Von Zelewsky,1995)

Figura 3.9. Estructura ortorrómbica
Fuente: Recuperado de http://webmineral.com/crystal/Orthorhombic.shtml#.U-etV-N5NCI
3.2.5.

Dióxido de titanio y la luz ultravioleta

El dióxido de titanio es un material foto catalizador, que al interactuar y exponerse a los rayos
UV, dependiendo de la intensidad de la luz y la longitud de onda, este genera una reacción
fotón- electrón, lo cual elimina nitratos que se adhieren a la superficie y en un lapso de
tiempo auto limpia al concreto.

La rapidez de degradación de suciedades en la superficie del concreto, depende estrictamente
de la absorción de la luz UV, ya que según la intensidad, habrá un mejor transporte de cargas
fotogeneradas (e- y h+).

Para excitar a los electrones del TiO2 mediante radiación electromagnética, basta irradiar al
semiconductor con radiación UV, la cual comprende un rango de longitud de onda de 200 nm
hasta 400 nm, como dice (Cárdenas, 2012). Ver figura 3.10.
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Figura 3.10. Espectro electromagnético.
Fuente: Recuperado de http://www.lit-uv.com/es/technology/

Cuando el TiO2 se expone a la luz solar, el material catalizador es activado por la radiación
ultravioleta (UV) la cual posee una longitud de onda (λ < 390 nm). En seguida de la
exposición a la luz solar, inicia un proceso de óxido- reducción en el que se oxida los
contaminantes del aire, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos
volátiles (COV) y compuestos inorgánicos.

3.2.6.

Proceso de oxidación y reducción

Es la reacción química que sufren los elementos de la naturaleza cuando hay transferencia de
electrones, es decir, una sustancia gana y otra pierde electrones.
Estas dos reacciones siempre se dan juntas, es decir, cuando una sustancia se oxida es por la
acción de otra que se reduce; una cede electrones y la otra los acepta. Por esta razón, se
prefiere el término general de reacciones redox (oxidación-reducción).

Reducción: es el proceso electroquímico por el cual un átomo o un ion ganan electrones
disminuyendo su número de oxidación. Este proceso es contrario al de oxidación. (Hill &
Kolb, 1999, p.204).
Cuando un ion o un átomo se reducen presentan estas características:
 Actúa como agente oxidante.
 Es reducido por un agente reductor.
 Disminuye su estado o número de oxidación.
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Un ejemplo claro del proceso de reducción que sufre un material, es:
El ion hierro (III) puede ser reducido a hierro (II),
Fe3+ + e−

Fe2+

(Ec. 5.1.5)

Lo cual garantiza que la sustancia que gana electrones disminuye su número de oxidación.
(Hill & Kolb, 1999, p.204).

Oxidación: es una reacción química que hace al elemento perder electrones, provocando así
el aumento de su número de oxidación. (Brown, Bursten & Burdge, 2004).

El nombre de "oxidación" proviene de que en la mayoría de estas reacciones, la transferencia
de electrones se da mediante la adquisición de átomos de oxígeno (cesión de electrones) o
viceversa.

Un ejemplo de agente oxidante muy enérgico es el ozono (O3),
Br− + O3

BrO3−

(Ec. 3.5)

Figura 3.11. Proceso oxido-reducción
Fuente:Estefani,2013
3.2.6.1. Número de oxidación: El número de oxidación se refiere a la carga del elemento
químico que corresponde e indica la cantidad de electrones que podría ganar, perder o
compartir un elemento cuando se forma un compuesto. Durante el proceso de oxidación, el
número de oxidación del elemento aumenta. En cambio, durante la reducción, el número de
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oxidación de la especie que se reduce disminuye. (Burriel, Arribas, Lucena & Hernández,
2007).

Los siguientes ejemplos permitirán entender mejor su comportamiento frente a distintos
compuestos. Ver ecuación 3.6.

En el caso del Cloruro de sodio, tenemos:
2Na0 + Cl02

2Na1+ + 2Cl1−

(Ecuación 3.6)

Los gases de un solo tipo de elemento, en este caso el cloro, están presentes en forma
diatómica.

El sodio (Na) se combina con el cloro (Cl), produciendo cloruro de sodio. El número de
oxidación de ambos elementos sin combinar es 0 (cero), ya que están equilibrados
eléctricamente. El número de oxidación del sodio combinado es 1+, ya que cede un electrón.
El número de oxidación del cloro combinado es 1−, ya que acepta el electrón cedido por el
sodio. Ver ecuación 3.7.
En el caso del óxido de aluminio, tenemos
Al0 + O02

Al3+ + 2O2−

(Ecuación 3.7)

El oxígeno está presente en forma diatómica (gas). El aluminio (Al) se combina con el
oxígeno (O), produciendo óxido de aluminio. El número de oxidación de ambos elementos
sin combinar es 0 (cero), ya que están equilibrados eléctricamente. El número de oxidación
del aluminio combinado es 3+, ya que cede tres electrones. El número de oxidación del
oxígeno combinado es 2−, ya que acepta hasta 2 electrones.

3.2.6.2. Agente oxidante: es un compuesto químico que oxida a otra sustancia en reacciones
químicas o de redox, en donde el compuesto oxidante tiende a reducirse. (Gutiérrez, 1998).
Ver figura 3.12.
Características comunes de agentes oxidantes después de una reacción química, son:
 El oxidante se reduce, gana electrones.
 El reductor se oxida, pierde electrones.
 Todos los componentes de la reacción tienen un número de oxidación.
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 En estas reacciones se da un intercambio de electrones.

Figura 3.12. Etiqueta para agentes oxidantes en el mercado industrial
Fuente: Recuperado de http://www.visualrponline.com.br/produto/15869/ri-005-agenteoxidante.html
3.2.6.3. Agente reductor: es aquel compuesto que cede electrones a un agente oxidante y
como ejemplo se encuentra el monóxido de carbono (CO).

3.2.7.

Fotocatálisis

Foto= luz y catálisis= aceleración del proceso.

La fotocatálisis es la aceleración de la reacción fotoquímica que se da por la absorción de la
luz ultravioleta (UV) por parte de un material catalizador semi conductor.

La activación del catalizador que generalmente es el TiO2, se excita mediante un rango de
longitud de onda (200 nm <λ<400 nm) de los rayos, comprendido en la región UV.

Teniendo en cuenta que la fotocatálisis es una sustancia que reacciona químicamente a la
radiación ultravioleta de la luz solar, mediante el proceso oxido- reducción con actividad
fotoactiva, se puede determinar que la fotocatálisis es un proceso idéntico a la fotosíntesis en
las plantas. (Ohama & Van Gemert, 2010).
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Dado lo anterior, la función del fotocatalizador en la fotocatálisis es similar a la función de la
clorofila en la fotosíntesis. (Ohama & Van Gemert, 2010).

3.2.7.1. Tipos de fotocatálisis
La fotocatálisis se puede presentar de 2 formas, tal y como se describe a continuación:
a) Fotocatálisis heterogénea
Es el proceso que consiste en la producción de radicales hidroxilos OH- por medio de la
activación de un catalizador por acción de la luz UV.
El mecanismo fotocatalitico heterogéneo se distingue por utilizar al TiO2 como material
semiconductor y a su vez es el más usado en fotocatálisis, debido a que es química y
biológicamente inerte, no es tóxico, es estable a corrosión fotoquímica y químicamente,
es abundante y económico. Con el fin de que los resultados obtenidos en diferentes
investigaciones sean reproducibles muchos investigadores han seleccionado una fuente
particular de TiO2, el cual es reconocido por su alta actividad foto catalítica. (Menéndez,
2010).

También se genera un gran proceso de desinfección superior al 99,9% de efectividad en
eliminación de bacterias, virus y todo tipo de organismos patógenos sin utilizar ningún
agente químico. Por otra parte, no produce ningún tipo de corrosión ni deterioro de las
instalaciones ya que el sistema no emplea el uso de agentes químicos al tratarse de un
sistema de tratamiento físico que no modifica las propiedades organolépticas del agua.
(Menéndez, 2010)

b) Fotocatálisis homogénea (foto fenton)
Es el proceso que consiste en la reacción del peróxido de hidrogeno con sales ferrosas,
generando radicales hidroxilo en condiciones de pH ácido a temperaturas moderadas.
También se genera descomposición foto-asistida del peróxido de hidrogeno con sales
ferrosas, los cuales forman parte de los procesos de oxidación avanzada. (Kuzvuran et.al,
2004).
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3.2.7.2. Efecto fotocatalitico del TiO2
Cuando el dióxido de titanio es expuesto a la luz solar que contiene rayos UV, propiedades de
purificación del aire, propiedades auto-limpiantes y propiedades antimicrobianas se pueden
generar espontáneas y simultáneamente en la superficie del material que lo contiene. Los
productos finales del resultado del proceso fotocatalitico son expulsados en el lugar donde se
está empleando el material, y son: el dióxido de carbono (CO2) y agua libre de bacterias.
(Burton,2011). Ver figura 3.13.

Figura 3.13. Proceso de fotosíntesis y el Efecto fotocatalitico del TiO2 en el concreto
Fuente: Alberto Goytre, Asociación Ibérica de Fotocatálisis

Esto es debido a que el dióxido de titanio (TiO2) es un material fotocatalitico que tiene una
estructura electrónica compuesta por dos bandas, la banda de valencia (llena de electrones) y
la banda de conducción (sin electrones). La diferencia energética entre la banda de valencia y
la banda de conducción es la llamada banda prohibida, y cuando un fotón con una energía
superior a ésta, entra en contacto directo con este material fotocatalítico, un electrón (e-) de la
banda de valencia se mueve hacia la banda de conducción, dejando un hueco electrónico
(h+). Ver figura 5.1.10 y ecuación 3.8.

(Ecuación 3.8)
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Una porción del par foto-excitado hueco-electrón se difunde hacia la superficie del material
fotocatalítico, lugar donde es retenido para participar en reacciones químicas con moléculas
de oxígeno y agua presentes en el ambiente. Los huecos electrónicos (h+) pueden reaccionar
con moléculas donantes adsorbidas como las de agua para producir los radicales hidroxilos
(altamente reactivos). Ver ecuación 3.9.

(Ecuación 3.9)

Actuando como receptor de electrones, el oxígeno presente en el aire puede reaccionar con
los electrones para formar los aniones radicales super-oxidantes (O2-). Los radicales
hidróxilos (oxidantes) y los aniones radicales super oxidantes (reductores) generados sobre la
superficie del TiO2, han demostrado una gran capacidad para descomponer diferentes tipos
de micro organismos, casi todos los tipos de contaminantes orgánicos y otros compuestos
inorgánicos como NOx y SO2. (Maury & De Belie,2010). Ver ecuación 3.10 y figura 3.14.

(Ecuación 3.10)

Figura 3.14. Proceso de óxido-reducción del TiO2
Fuente: Menéndez,2010

36

En la luz solar, el TiO2 tiene un efecto fotocatalitico, en el cual el material se convierte en un
compuesto “foto blanqueador”, que degradará telas y pintura cuando se expone a la luz solar.
(Hashimoto & Fujishima, 2005).

Respecto a la fotocatálisis con dióxido de titanio (TiO2) frente a la materia orgánica, la
descomposición tardara menos tiempo en comparación cuando hay agua. (Maury & De Belie,
2010).

Para los materiales de construcción desarrollados bajo fotocatálisis con dióxido de titanio
(TiO2), se generan algunas ventajas muy importantes para la vida útil del material, y son:
•

Rendimiento auto limpiante

•

Purificación del aire

•

Purificación del agua

•

Rendimiento antibacterial

3.2.7.3. Factores que afectan el proceso de fotocatálisis con TiO2
La fotocatálisis puede verse afectada por factores ambientales como la longitud de onda de la
luz UV, la intensidad, la humedad relativa, la temperatura y el viento. Los mejores resultados
para el efecto fotocatalitico se dan con temperaturas más altas de 25ºC y las intensidades de
luz mayores que 300 nm. (Burton, 2011).

Se presentan a continuación factores que afectan cualitativamente y cuantitativamente el
proceso de óxido-reducción fotocatalitico.
•

Temperatura
La variación de la temperatura no afecta a gran escala la velocidad de las reacciones
fotocatalíticas.

•

pH
El pH de la solución acuosa afecta significativamente la carga de la partícula del
catalizador.

Afecta las posiciones de los máximos y mínimos de las bandas del TiO2.
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Debe trabajarse con un pH distinto al punto de carga cero, ya que para el TiO2 equivale a
un pH de 7. (Bayarri et.al, 2005)
•

Oxigeno
Necesario para la mineralización completa del contaminante.
Disminuye la recombinación electrón- hueco generado y forma radicales muy reactivos
tipo O2.
Afecta directamente la velocidad de reacción de las partículas.

•

Intensidad de la luz
La velocidad de reacción es proporcional a la intensidad de la luz.
El tipo de fuente de luz empleada, afecta el proceso de degradación fotocatalitico de
agentes contaminantes. (Malato et.al, 2002)

3.2.8.

Concreto

Es una mezcla de materiales inorgánicos que fragua y desarrolla una resistencia mecánica por
medio de una reacción química con el agua. (Cárdenas. 2012). Se emplea en construcción y
está formado esencialmente por un conglomerante (cemento portland) al que se añade
partículas o fragmentos de un agregado, agua y aditivos específicos. El conglomerante más
importante del concreto es el cemento portland, cuya composición química es: ver tabla 3.

Tabla 3.7
Composición química del cemento Portland
Compuesto

Fracción promedio en
masa (%)

SiO2

21,8-21,9

Al2O3

4,9-6,9

Fe2O3

2,4-2,9

CaO

63,0-65,0

MgO

1,1-3,0

SO3

1,7-2,6

Na2O

0,2

K2O

0,4

H2O

1,4-1,5

Fuente: Cárdenas, 2012
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El aglomerante es en la mayoría de las ocasiones cemento (generalmente cemento Portland)
mezclado con una proporción adecuada de agua para que se produzca una reacción de
hidratación. Las partículas de agregados, dependiendo fundamentalmente de su diámetro
medio, son los áridos (que se clasifican en grava, gravilla y arena). (Kumar Mehta &
Monteiro, 1996). Ver figura 3.15.

Figura 3.15. Diagrama estructural de las partículas del concreto
Fuente: Kumar Mehta & Monteiro, 1996
La sola mezcla de cemento con arena y agua (sin la participación de un agregado) se
denomina mortero. Existen hormigones que se producen con otros conglomerantes que no es
cemento, como el hormigón asfáltico que utiliza betún para realizar la mezcla. (Kumar Mehta
& Monteiro, 1996).

3.2.8.1. Producción de cemento

La producción mundial del cemento fue de más de 3.7 billones de toneladas en 2012.
Estimando una dosificación de cemento entre 250 y 300 kg de cemento por metro cúbico de
hormigón, significa que se podrían producir de 10 a 12 billones de metros cúbicos, que
equivalen a 2000 metros cúbicos de hormigón por persona.

Ningún material de construcción ha sido usado en tales cantidades y en un futuro no parece
existir otro material de construcción que pueda competir con el hormigón en magnitud de
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volumen. (Aïtcin, 2008). En la tabla 4 se exponen los principales paises productores de
cemento en el mundo. Ver tabla 4.

Tabla 3.8
Producción mundial de cemento, datos estimados 2012

Fuente: International Cement Review, 2013

3.2.8.2. Propiedades del concreto
La principal característica estructural del concreto es resistir muy bien los esfuerzos de
compresión. Sin embargo, tanto su resistencia a tracción como al esfuerzo cortante son
relativamente bajas, por lo cual se debe utilizar en situaciones donde las solicitaciones por
tracción o cortante sean muy bajas. Para determinar la resistencia se preparan ensayos
mecánicos (ensayos de rotura) sobre probetas de hormigón. (Soria,1972).

Algunas de las propiedades básicas e importantes del concreto, que se presentan cuando éste
se encuentra en la fase de fraguado y curado, son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Trabajabilidad
Reología
Generación de calor
Fraguado y endurecimiento
Resistencia a la compresión
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6. Durabilidad
7. Sistema de vacío de aire
8. Permeabilidad
3.2.8.3. Tipos de concreto
En la construcción mundial y en el desarrollo de las edificaciones, se han diseñado diferentes
tipos de concreto que suplen con las necesidades y requerimientos que solicita cada
estructura. En la tabla 5 se exponen los tipos de concreto que se emplean en las
construcciones, con sus respectivas especificaciones. Ver tabla 5.

Tabla 3.9
Tipos de concreto

Tipo de concreto

Especificaciones
Es el material obtenido al mezclar cemento

Concreto convencional

portland, agua y áridos de varios tamaños
(arena y grava), superiores e inferiores a 5 mm.
No contiene acero en su interior. Apto para

Concreto en masa

resistir esfuerzos de compresión.
Contiene armaduras de acero debidamente

Concreto armado

calculadas y situadas. Apto para resistir
esfuerzos de compresión y tracción.
Contiene una armadura de acero especial

Concreto pretensado

sometida a tracción. Es pre tensado, ya que la
armadura se tensa antes de vaciar el concreto.

Mortero

Mezcla de cemento, agua y arena.
Contiene grandes piedras de dimensión no

Concreto ciclópeo

inferior a 30 cm

Concreto sin finos

Solo contiene árido grueso menor de 5 mm.
Contiene aire u otros gases derivados de

Concreto aireado o celular

reacciones químicas, resultando un concreto de
baja densidad.
Contiene áridos de densidades superiores a los
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Concreto de alta densidad

habituales, tales como: barita, magnetita y
hematita.
Es un concreto altamente fluído, homogéneo,
estable que pueda colocarse y extenderse

Concreto auto compactante

fácilmente bajo su propio peso. Contiene alto
porcentaje de agregado fino y se usa para
resistencias apropiadas (iguales ó mayores a
280 kg/cm2).
Es

un

concreto

diseñado

para

cumplir

especificaciones estructurales y estéticas, dado
Concreto arquitectónico

que,

posee condiciones particulares de la

mezcla (color,

tiempo de manejabilidad,

relación de agregados finos/gruesos)
Es un concreto que permite construir secciones
muy esbeltas y ligeras. Tiene una mayor
Concreto ultra resistente

durabilidad

y

baja

porosidad.

Contiene

materiales pétreos, sílice, agua, fibras de
acetato

de

polivinilo

y

un

aditivo

superfluidificante.
Es un concreto que además de contener la
Concreto auto limpiante

mezcla del concreto convencional, se le
adiciona dióxido de titanio (TiO2).

Fuente: Arredondo & Arias, 2012- 2013.

3.2.8.4. Resistencia a la compresión del concreto

La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del concreto. Es
la capacidad para soportar una carga por unidad de área, y se expresa en términos de
esfuerzo, generalmente en kg/cm2, MPa y con alguna frecuencia en libras por pulgada
cuadrada (psi). (Osorio, 2013)
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El ensayo universalmente conocido para determinar la resistencia a la compresión, es el
ensayo sobre probetas cilíndricas elaboradas en moldes especiales que tienen 150 mm de
diámetro y 300 mm de altura. Las normas NTC 550 y 673 son las que rigen los
procedimientos de elaboración de los cilindros y ensayo de resistencia a la compresión
respectivamente. (Osorio, 2013)

Es de vital importancia que se cumpla con todos los requerimientos presentes en las normas
mencionadas, pues como hemos visto la resistencia del concreto se encuentra influenciada
por muchas variables tanto internas como externas, por tanto es indispensable que los
procedimientos de elaboración de los cilindros y ensayo de los mismos sean estándares para
evitar incluir otra variable más a los resultados de resistencia. Algunos parámetros para tener
en cuenta de acuerdo con la NTC673, NTC 550 y NTC 1377 son:
•

Se debe garantizar que los moldes para la elaboración de los cilindros produzcan
especímenes con las dimensiones establecidas en la norma.

•

Antes de colocar el concreto en los moldes, estos se deben impregnar en su interior con
un material que evite que el concreto se adhiera a la superficie del molde.

•

Los cilindros se deben confeccionar en tres capas iguales, apisonando cada capa de
acuerdo con los requerimientos de la norma.

•

Los cilindros recién elaborados deben permanecer en reposo en un sitio cubierto y
protegido de cualquier golpe o vibración, para ser desencofrados a las 24 horas +/- 8
horas.

•

Una vez desencofrados, los cilindros se deben curar a una temperatura de 23ºC+/-2ºC y a
una humedad relativa >95%, hasta el día del ensayo.

•

Las tapas del cilindro se deben refrendar para garantizar que la superficie del cilindro sea
totalmente plana, de lo contrario se pueden presentar concentraciones de esfuerzos que
disminuyen la resistencia del cilindro.
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•

La carga se debe aplicar a una velocidad que se encuentre dentro del intervalo de 0.14
Mpa/s a 0.34 Mpa/s y la velocidad escogida se debe mantener al menos durante la última
mitad de la fase de carga prevista del ciclo de ensayo. (Osorio, 2013).

3.2.9. Materiales a base de cemento que contienen TiO2
Los materiales a base de cemento, especialmente aquellos expuestos a la intemperie,
presentan deterioro por el motivo de la exposición y contacto con contaminantes
atmosféricos, ya sean orgánicos o inorgánicos y también con micro organismos tales como
bacterias y hongos. (Maury & De Belie, 2010)

Situaciones similares pueden producir en muchos casos, importantes cambios en las
propiedades de los materiales, particularmente en las propiedades estéticas. El cambio de
color del material de una estructura, es una característica físico química que se presenta por la
relación de factores químicos y agentes agresivos presentes en el ambiente, y es a la vez un
distintivo para la identificación de la rugosidad, porosidad y composición mineralógica del
material.(Maury & De Belie, 2010)

El uso de aditivos, sellantes, solventes químicos y pinturas son las prácticas comúnmente
utilizadas para evitar y controlar los cambios de color en los materiales a base de cemento.
Sin embargo estos esfuerzos, no han sido suficientes para eliminar el problema
completamente, ya que el efecto de los contaminantes atmosféricos y los micro-organismos
en estos materiales no son fenómenos del todo conocidos. (Maury & De Belie, 2010)

El aprovechamiento de las propiedades fotocatalíticas del dióxido de titanio (TiO2) en los
materiales a base de cemento, ha permitido la degradación de un determinado rango de
compuestos orgánicos (COVs) e inorgánicos (NOx y SO2) los cuales son agresivos para las
propiedades del material y para el medio ambiente.

El dióxido de titanio (TiO2) podría ser utilizado para incrementar la vida útil de los
materiales a base de cemento al tiempo que podría utilizarse para disminuir la concentración
de compuestos perjudiciales en el aire, generalmente en lugares semi -cerrados como túneles
o estaciones de gasolina. (Maury &De Belie, 2010)
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3.2.10. Auto limpieza en los materiales a base de cemento

Los satisfactorios resultados obtenidos en las aplicaciones previas de la fotocatálisis del TiO2
y, por otro lado, las condiciones que ofrecen los edificios para su aplicación (exposición a la
luz solar de áreas de importante tamaño), hacen del dióxido de titanio un catalizador y factor
clave para la vida útil de los materiales a base de cemento. Con lo cual, el propósito de las
aplicaciones a estos materiales nos lleva a obtener materiales auto limpiantes y materiales con
propiedades para la purificación del aire. (Maury &De Belie, 2010).

3.3 Marco Conceptual

Anatasa:

Es una estructura cristalina del dióxido de titanio TiO2, que presenta gran área y densidad
superficial para la adsorción de la luz UV en el proceso fotocatalitico. La energía denominada
gap para esta estructura equivale a 3.2 eV. (Von Zelewsky,1995).

Brookita:

Es una estructura cristalina del dióxido de titanio TiO2, que presenta poca área y densidad
superficial y baja adsorción de la luz UV en el proceso fotocatalitico. No posee energía gap.
(Von Zelewsky,1995).

Catálisis:

Proceso en el cual se aumenta la velocidad de la reacción química mediante el uso de un
catalizador. (Jencks,1969).

Catalizador:
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Es una sustancia que acelera o retarda una reacción química sin participar en ella.
(Jencks,1969).
Concreto:

El concreto u hormigón es un material compuesto y formado por un aglomerante (el cual se
compone normalmente de cemento, yeso y cal), que es mezclado con agregados pétreos
(arena, grava, gravilla, etc.), agua y en algunos casos aditivos que dependiendo de un tiempo
estimado de fraguado por reacciones químicas, forma como tal el concreto. Se utiliza en
construcción como material principal de las edificaciones, pavimentos y estructuras urbanas.

La principal característica estructural del hormigón es que resiste muy bien los esfuerzos de
compresión, pero no tiene buen comportamiento frente a otros tipos de esfuerzos (tracción,
flexión, cortante, etc.), por este motivo es habitual usarlo asociado a ciertas armaduras de
acero, recibiendo en este caso la denominación de hormigón armado, o concreto prereforzado. (Kumar Mehta & Monteiro, 1986)

Concreto auto limpiante:

Es un tipo de concreto especial y moderno en el que se le adhiere dióxido de titanio (TiO2)
como aditivo en porcentajes mínimos, cuya función es la eliminación de manchas y de
cuerpos contaminantes en la superficie del concreto para cuidar su durabilidad. Se utiliza en
obras civiles y arquitectónicas como un concreto más estético y también en el campo
ambiental como un material que ayuda a la reducción de la contaminación.

Diatómico:

Es una molécula que está compuesta por dos átomos del mismo elemento químico. Es
característico de los gases. (Huber & Herzberg, 1979)

Dióxido de titanio (TiO2):
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Es un compuesto químico blanco que se utiliza en actividades de oxidación avanzada, es
decir, en la fotocatálisis, siendo este un material catalizador que al actuar con los rayos UV se
activa y genera oxidaciones. (Burton,2011)

Fotocatálisis:

Es una sustancia que reacciona químicamente a la radiación ultravioleta de la luz solar
mediante el proceso oxido-reducción con actividad fotoactiva. (Burton,2001)

Fotosensibilización:

Es un proceso por el cual ocurre una aceleración fotoquímica de un grupo molecular, debido
a la absorción de radiación de un fotosensibilizador. (García,2005)

Hidrofílico:

En un material con esta característica, es la facilidad de captar agua mediante grupos polares
fuertes que posee molecularmente cierto material y así interaccionar con el agua. (Brown,
Bursten & Burdge, 2004).

Hidroxilo:

Es un grupo funcional formado por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrogeno,
característicos de los alcoholes, fenoles y otros compuestos orgánicos. (Brown, Bursten &
Burdge, 2004).

Ion superóxido:
Es un anión con fórmula O2−. Se considera que el oxígeno, el cual siempre tiene estado de
oxidación −2, tiene un estado de oxidación de −1/2 para este caso. (Maury. De Belie, 2010)

Rutilo:
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Es una estructura cristalina del dióxido de titanio TiO2, que presenta gran área y densidad
superficial para la adsorción de la luz UV en el proceso fotocatalitico. La energía denominada
gap para esta estructura equivale a 3.0 eV. (Von Zelewsky,1995).

3.4 Marco Normativo

Para entender el funcionamiento de la legalidad en la elaboración y uso del concreto, se tiene
que partir del estudio de la evolución del ámbito legal en el componente base y vital de
cualquier concreto en el mundo, tal como lo es el cemento. La producción de cemento en
industrias cementeras a lo largo de los años ha provocado una modificación en el sector legal
a nivel mundial y también ha alterado al mercado nacional e internacional, respecto al sector
minero y medio ambiental. (Instituto Colombiano de Productores de Cemento, 2005)

El Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC), como representante del sector
de las empresas productoras de cemento en el país, presenta una guía llamada Guía Minero
Ambiental de la Industria del Cemento (GMAIC), como parte del desarrollo de la
reglamentación de la Ley 685 de 2001 del código de minas y la consciencia del compromiso
en el ambiente y la minería. (Instituto Colombiano de Productores de Cemento, 2005)

La producción de cemento en Colombia se encuentra clasificada en el sector de minerales no
metálicos, según la clasificación de la CIIU, sector que posee una participación del 4,3% en
el valor agregado industrial. Está compuesto por las industrias de cemento, concreto y
ladrillo, siendo la del cemento la de mayor participación, con un 56% de la producción. La
industria cementera en Colombia representa un importante eslabón en la economía nacional,
más aun si se tiene en cuenta el valor creciente del PIB que alcanzó valores promedio del
1,3%. (Instituto Colombiano de Productores de Cemento, 2005)

3.4.1. Ley 685 del 17 de agosto de 2001
Por medio de la Ley 685 del 17 de agosto de 2001, el congreso de Colombia expidió el
Código de Minas y en su Artículo 198, medios e instrumentos ambientales, se establece entre
otros la Guía Ambiental para vigilar las labores mineras y en el Artículo 354, transición, se

48

define un término de un (1) año para adoptar las guías ambientales. (Instituto Colombiano de
Productores de Cemento, 2005)

En este sentido y desde tiempo atrás, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial y el Ministerio de Minas y Energía, han venido concertando con los diferentes
sectores mineros del país, como instrumento, la elaboración de guías minero ambientales, las
cuales tienen los lineamientos para desarrollar una adecuada gestión ambiental en los
proyectos. (Instituto Colombiano de Productores de Cemento, 2005)

Participantes

Los participantes en la elaboración de la Guía Minero Ambiental, son las empresas que
pertenecen al Instituto Colombiano de Productores de Cemento, bajo la coordinación del
Grupo Argos.

Grupo Argos:
•

Cementos Rio Claro S.A.

•

Cemento del Nare S.A.

•

Cementos del Caribe S.A.

•

Tolcemento

•

Colclinker S.A.

•

Cementos Paz del Rio S.A.

•

Cementos del Valle S.A.

•

Cementos del Cairo S.A.

Grupo Cemex Colombia:
•

Planta Caracolito

•

Planta Diamante, Cúcuta

Grupo Holcim:
•

Cementos Boyacá S.A.
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3.4.2. Gestión ambiental y minera del sector cementero

La industria del cemento en Colombia, es un importante subsector del Sector

de la

Construcción y se encuentra agrupada en el Instituto Colombiano de Productores del
Cemento, ICPC, en el cual se definen aspectos técnicos generales de la utilización del
cemento; se promueve una mejor y mayor utilización del producto, mantiene estadísticas del
subsector, trabaja por el fortalecimiento de la gestión ambiental del sector y representa el
nivel gremial a la industria del cemento ante entidades públicas y privadas. (Instituto
Colombiano de Productores de Cemento, 2005)

El desarrollo de la Gestión Ambiental y Minera en el ICPC, se efectúa a través de su Comité
Ambiental, compuesto por los 3 grandes grupos cementeros del país, a saber: Grupo Argos,
Cemex y Holcim.

3.4.3. Normatividad aplicada a la industria del Cemento

Marco legal de la gestión ambiental

Con la expedición del Código de Recursos Naturales, Decreto 2811 de 1974, Colombia fue
uno de los primeros paises en américa latina en contar con reglamentación para el manejo y
protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Desde esta fecha, se han expedido
en el país numerosas leyes y decretos relacionados con el tema, dentro de los cuales
sobresalen el Código Sanitario Nacional, Ley 09 de 1979, Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, como es el caso del Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, sobre licencias
ambientales. (Instituto Colombiano de Productores de Cemento, 2005)

Convenios internacionales ambientales
•

Ley 8 de 1993, acuerdo subregional andino.

•

Ley 164 de 1994, convención marco de la naciones unidas sobre el cambio climático.

•

Ley 357 de 1997, convención relativa a los humedales de importancia internacional.
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3.4.4. Legalidad para la producción y uso del dióxido de titanio (TiO2) en la industria
mundial
En Europa, en el caso de España, la BOE (agencia estatal Boletín Oficial del Estado), el cual
es un diario oficial para el estado español, dedicado a la publicación de leyes determinadas,
hizo pública la prevención de contaminantes tóxicos y dio a conocer los riesgos que producen
las industrias de dióxido de titanio (TiO2) para el medio ambiente, por medio de las leyes y
ordenes que son estipuladas por el gobierno. (BOE, 1989)

La Orden del 28 de julio de 1989, se ocupa de la prevención de la contaminación producida
por los residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio. (BOE, 1989).

La Ley 20 del 14 de mayo de 1986 (RCL 1986\1586), relaciona Básica de Residuos Tóxicos
y Peligrosos, incluye en su ámbito de aplicación los residuos procedentes de la industria del
dióxido de titanio. Esta regulación básica se ha completado con el Reglamento para su
ejecución aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (RCL 1988\1659). (BOE,
1989)

La existencia de tres Directivas Comunitarias de las que la 78/176/CEE, de 20 de febrero
modificada por la Directiva 83/29/CEE, de 24 de enero se refiere de modo general a dichos
residuos, mientras que la 82/883/CEE, de 3 de diciembre, regula las modalidades de
supervisión y control de los medios afectados por los residuos procedentes de la industria del
dióxido de titanio, hacen necesaria una disposición especial de adaptación al derecho interno
español de este régimen especial comunitario para los residuos procedentes de la industria del
dióxido de titanio, dentro del marco legal y reglamentario ya vigente. (BOE, 1989)

Existe por otra parte la necesidad de establecer un régimen especial de protección de la salud
humana y del medio ambiente contra los efectos perjudiciales causados por la evacuación, el
abandono o el deposito no controlado de dichos residuos, mediante técnicas adecuadas a este
objetivo, como son: la autorización previa, con evaluación de impacto ambiental y el control
de los vertidos, inmersiones, depósito y almacenamiento e inyección de los residuos, en el
doble sentido de control de los residuos y de control y supervisión del medio receptor. Este
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régimen debe diferenciar su aplicación a los establecimientos nuevos y a los ya existentes.
(BOE, 1989)

La presente orden tiene por objeto la prevención y disminución progresiva, a efectos de la
supresión de la contaminación, provocada por los residuos procedentes de la industria de
dióxido de titanio, así como las modalidades de supervisión y control de los efectos que
tienen sobre el medio, las evacuaciones, inmersión, almacenamiento, deposito o inyección de
dichos residuos, considerando los aspectos físicos, químicos, biológicos y ecológicos. (BOE,
1989)

3.4.5. Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre
de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la
contaminación)

El parlamento europeo y el consejo de la unión europea, visto el tratado de funcionamiento
de la unión europea y en particular su artículo 192, vista la propuesta de la comisión europea,
visto el dictamen del comité económico y social europeo, visto el dictamen del comité de las
regiones de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, da a conocer lo
siguiente:
•

La presente Directiva establece normas sobre la prevención y el control integrados de
la contaminación procedente de las actividades industriales.
En ella se establecen también normas para evitar o, cuando ello no sea posible,
reducir las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo, y evitar la generación de
residuos con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente
considerado en su conjunto.

•

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que no
puedan explotarse instalaciones o instalaciones de combustión, instalaciones de
incineración de residuos o instalaciones de incineración de residuos sin permiso.

En el caso de que las emisiones de gases de efecto invernadero de una instalación estén
especificadas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE en relación con una actividad llevada
a cabo en dicha instalación, el permiso no incluirá un valor límite de emisión para las

52

emisiones directas de ese gas a menos que sea necesario para garantizar que no se provoque
ninguna contaminación local significativa. (Parlamento Europeo y del Consejo, 2010).
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4.

Materiales y Metodología

El presente proyecto se divide en dos fases fundamentales que rigen la aplicación y efecto del
dióxido de titanio (TiO2) en dos marcas de cemento, con lo cual se subdivide además en dos
grupos con respectivos ensayos de laboratorio correspondientes a la aplicabilidad y
resistencia a la compresión para un concreto convencional y un concreto auto limpiante.

La secuencia a seguir para la instalación y realización de los ensayos en el laboratorio para la
cantidad de muestras, son:

1. Las dos marcas de cemento para realizar el proyecto son: Cemex y Holcim.
2. Diseñar las mezclas de concreto con los 2 tipos de marcas de cemento.
3. Fabricar moldes de madera para vaciar el concreto, cuyas dimensiones son 25 x 30 x
3 cm
4. Los cilindros donde se va a vaciar el concreto para el ensayo de resistencia tienen
medidas de: 20cm de altura y 10 cm de diámetro.
5. La concentración de dióxido de titanio (TiO2) es del 7% respecto al peso de cemento.
6. Teniendo el primer tipo de concreto a base de cemento Argos, realizamos los
siguiente:
6.1. Separar una muestra de concreto convencional para ensayos de resistencia y
aplicabilidad.
6.2. Separar una muestra de concreto auto limpiante para ensayos de resistencia y
aplicabilidad.
6.3. Al concreto convencional se le evalúa la resistencia a 3 edades (28,56 y 90 días),
con tipos de curado como:
•

28 días- curado con plástico (3 cilindros), curado (3 cilindros) y no
curado (3 cilindros).

•

56 días- curado con plástico (3 cilindros) y curado (3 cilindros)

•

90 dias- curado con plástico (3 cilindros), curado (3 cilindros) y no
curado (3 cilindros).
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•

La evaluación de la aplicabilidad corresponde a la edad de 90 días y se
realizan placas con curado con plástico (3 placas), curado (3 placas) y no
curado (3 placas).

6.4. Al concreto auto limpiante se le evalúa la resistencia a 3 edades (28,56 y 90
días), con tipos de curado como:
•

28 días- curado con plástico (3 cilindros), curado (3 cilindros) y no
curado (3 cilindros).

•

56 días- curado con plástico (3 cilindros) y curado (3 cilindros)

•

90 dias- curado con plástico (3 cilindros), curado (3 cilindros) y no
curado (3 cilindros).

•

La evaluación de la aplicabilidad corresponde a la edad de 90 dias y se
realizan placas con curado con plástico (3 placas), curado (3 placas) y no
curado (3 placas).

7. Con el segundo tipo de concreto a base de cemento Cemex, realizamos lo siguiente:
7.1. Separar una muestra de concreto convencional para ensayos de resistencia y
aplicabilidad.
7.2. Separar una muestra de concreto auto limpiante para ensayos de resistencia y
aplicabilidad.
7.3. Al concreto convencional se le evalúa la resistencia a 3 edades (28,56 y 90 días),
con tipos de curado como:
•

28 días- curado con plástico (3 cilindros), curado (3 cilindros) y no
curado (3 cilindros).

•

56 días- curado con plástico (3 cilindros) y curado (3 cilindros)

•

90 dias- curado con plástico (3 cilindros), curado (3 cilindros) y no
curado (3 cilindros).

•

La evaluación de la aplicabilidad corresponde a la edad de 90 dias y se
realizan placas con curado con plástico (3 placas), curado (3 placas) y no
curado (3 placas).

7.4. Al concreto auto limpiante se le evalúa la resistencia a 3 edades (28,56 y 90
días), con tipos de curado como:
•

28 días- curado con plástico (3 cilindros), curado (3 cilindros) y no
curado (3 cilindros).
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•

56 días- curado con plástico (3 cilindros) y curado (3 cilindros)

•

90 dias- curado con plástico (3 cilindros), curado (3 cilindros) y no
curado (3 cilindros).

•

La evaluación de la aplicabilidad corresponde a la edad de 90 dias y se
realizan placas con curado con plástico (3 placas), curado (3 placas) y no
curado (3 placas).

8. Cuando se cumplan los 28 días de curado para ambos tipos de concreto, se procede
con la aplicación del colorante orgánico Rodamina B (colorante rojo) en la superficie
de las placas, simulando así un contaminante externo del ambiente.
9. Teniendo las placas listas con el colorante rojo en la superficie, se instala una cabina
de seguridad biológica FLC 120- 100V (con una intensidad de radiación UV de 300
W y una longitud de onda de rayos UV con un intervalo que varía de 250 a 300 nm),
en donde se introducen las placas y se activa el fotocatalizador (TiO2) mediante el
contacto de los rayos UV.
10. Con una distancia aproximada de 60 cm entre la placa y la lámpara de rayos UV, se
esperan 24 horas de exposición de la placa a la luz ultravioleta y para el desarrollo
del proceso fotocatalitico, para luego de haber culminado el tiempo, analizar y
discutir los resultados obtenidos.

9.1. Normas de seguridad industrial para el manejo del TiO2

Según el Reglamento (EC) Nº 1907/2006, Artículo 31 expedido en Murcia- España,
evalúa la peligrosidad y las medidas de manipulación y almacenamiento del dióxido de
titanio en el laboratorio, con el fin de brindar la seguridad adecuada al usuario.

De acuerdo a lo anterior, se tiene que:
Identificación de peligrosidad

Clasificación de la sustancia o la mezcla: La sustancia no se ha clasificado como
peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008.
La sustancia no se ha clasificado como peligrosa de acuerdo con la Directiva 67/548/EEC
y sus enmiendas. (Recuperado de http://www.gc-colors.es/descargas/docdow.php?id=90).
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La sustancia no está clasificada como peligrosa, no tiene que llevar indicaciones de
peligro, palabras de advertencia y/o consejos de prudencia en su etiquetado.

Otros peligros:
Este material se suministra en forma de polvo ya que puede provocar irritación mecánica
de

vías

respiratorias,

piel

y

ojos.

(Recuperado

de

http://www.gc-

colors.es/descargas/docdow.php?id=90).

Manipulación y almacenamiento

Las precauciones para una manipulación segura no requieren de medidas especiales. Solo
es necesario tener condiciones seguras de almacenamiento del químico y buena
ventilación para controlar la exposición de los trabajadores a contaminantes en el aire.
(Recuperado de http://www.gc-colors.es/descargas/docdow.php?id=90).

Respecto a la protección personal, se requiere de un equipamiento que posee las
siguientes partes:
•

Máscara de protección contra el polvo.

•

Guantes de tela.

•

Gafas de seguridad con protección lateral.

•

Overol.

Se recomienda lavarse las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar
productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de
trabajo. (Recuperado de http://www.gc-colors.es/descargas/docdow.php?id=90).
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Figura 4.1. Diagrama de la metodología- Variables dependientes e independientes.
Fuente propia
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Figura 4.2. Diagrama de metodología- Plan de Ensayos Nº1
Fuente propia
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Figura 4.3. Diagrama de metodología- Plan de Ensayos Nº 2
Fuente propia
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5.

Resultados y análisis

Antes de analizar y estudiar los resultados obtenidos de las resistencias a la compresión de los
cilindros y de las placas de concreto, evaluadas a 3 edades (28, 56 y 90 dias), se debe tener
claro la siguiente codificación y clasificación de los especímenes ensayados; los cuales
presentan diferentes condiciones. Se expone a continuación las convenciones pertinentes para
un mejor entendimiento de los resultados.
H = cemento marca Holcim
C = cemento marca Cemex
-N- = concreto convencional
-A- = concreto autolimpiante
-C = curado con agua
-NC = no curado
-CP = curado con plástico
28 = 28 dias de curado del concreto
56 = 56 dias de curado del concreto
90 = 90 dias de curado del concreto
De acuerdo a las actividades expuestas en la metodología, para determinar la resistencia a la
compresión del concreto autolimpiante y del concreto convencional con dos marcas de
cemento (Cemex y Holcim), se obtuvieron los siguientes resultados a los 28 días de curado:
Ver tabla 5.1.
Tabla 5.1. Resultados de la resistencia de los cilindros de concreto a los 28 días
ESPECIMEN

RESISTENCIA A LA

ESPECIMEN

COMPRESION (Mpa)

RESISTENCIA A LA
COMPRESION (Mpa)

H28-A-NC

5,03

H28-N-CP

23,88

H28-A-NC

5,42

H28-N-CP

25,34

H28-A-NC

5,9

H28-N-CP

27,48

H28-N-NC

25,45

C28-A-C

34,67

H28-N-NC

23,08

C28-A-C

31,75

H28-N-NC

23,21

C28-A-C

32,31

H28-A-C

24,75

C28-A-NC

14,58

H28-A-C

25,27

C28-A-NC

20,33

H28-A-C

25,46

C28-A-NC

18,23

H28-N-C

37,95

C28-A-CP

21,32

H28-N-C

40,07

C28-A-CP

23,81

H28-N-C

37,48

C28-A-CP

25,01

H28-A-CP

22,03

H28-A-CP

23,8

H28-A-CP

21,4

61

Las resistencias fueron obtenidos por la maquina universal, la cual fallo los cilindros a
compresión. La figura 5.1, muestra detalladamente los resultados para cada cilindro de
concreto.
Figura 5.1. Resistencias a la compresión de los cilindros: H28-A-NC, H28-N-NC, H28-A-C,
H28-N-C y H28-A-CP

.

Fuente propia

Mostrados los datos anteriores, se puede analizar que, el promedio más alto de resistencia lo
obtuvo el grupo H28-N-C, lo cual significa que es un concreto elaborado con cemento
Holcim, sin dióxido de titanio y curado mediante inmersión en agua. Comparado su valor
promedio de resistencia con el grupo H28-A-C, que tiene similares condiciones, el dióxido de
titanio en este caso afecto al concreto, dándole un 35% de menos resistencia a la compresión.
El H28-N-NC, presento un resultado más bajo que el H28-N-C, con una diferencia
aproximada del 40%, y se puede afirmar que el tipo de curado afecto drásticamente al
concreto. Para H28-A-NC que presento el valor promedio más bajo, y en el que se puede
evidenciar que no solo el tipo de curado afecto al concreto sino también el contenido de
dióxido de titanio en el mismo; el material catalizador en este caso disminuyo la resistencia
en un 78% respecto al valor de H28-N-NC.
Comparando los promedios entre H28-A-NC y H28-A-C, la diferencia es de un 80% de más
baja resistencia del primero, haciendo que el tipo de curado influya en el comportamiento del
concreto. Ver figura 5.2.
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Figura 5.2. Resistencias a la compresión de los grupos de cilindros: C28-A-C, C28-A-CP y
C28-A-NC.

Fuente propia

Expuestos los datos anteriores, se puede analizar que, el promedio más alto de resistencia lo
obtuvo el grupo C28-A-C, ya que es un concreto elaborado con cemento Cemex, con dióxido
de titanio y curado mediante inmersión en agua. Comparado su valor promedio de resistencia
con el grupo C28-A-NC, que tiene similares condiciones, el tipo de curado en este caso
afecto al concreto, dándole un 40% de menos resistencia a la compresión.
El último grupo, C28-A-CP, un concreto curado con plástico y que presento el segundo valor
más alto de resistencia, determina que este tipo de curado le brinda un 25% de más
resistencia al espécimen en comparación al no tener ningun curado. Pero a diferencia del
valor de C28-A-C que fue curado en agua, el curado con plástico le quita un 30% de
resistencia.

Continuando con los ensayos, a la edad de 56 días de curado para los cilindros de concreto, se
obtuvieron los siguientes resultados: Ver tabla 5.2., y figura 5.3.

63

Tabla 5.2. Resultados resistencia a la compresión a los 56 días
ESPECIMEN

RESISTENCIA A LA
COMPRESION (Mpa)

ESPECIMEN

RESISTENCIA A LA
COMPRESION (Mpa)

H56-A-NC

18

C56-N-NC

27

H56-A-NC

18

C56-N-NC

26

H56-A-NC

18

C56-N-NC

26

C56-A-NC

25

C56-N-CP

25

C56-A-NC

24

C56-N-CP

26

C56-A-NC

24

C56-N-C

29

H56-A-C

28

C56-N-C

28

H56-A-C

28

C56-N-C

28

H56-A-C

28

C56-A-CP

26

H56-N-NC

25

C56-A-CP

25

H56-N-NC

25

C56-A-CP

25

H56-N-NC

24

C56-A-C

25

H56-N-C

28

C56-A-C

24

H56-N-C

28

H56-N-C

29

Fuente propia

Figura 5.3. Resistencias a la compresión de los cilindros: C56-A-NC, H56-A-C, H56-A-NC,
H56-N-C y H56-N-NC.

Fuente propia
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Expuestos los datos anteriores, se puede analizar que, el promedio más alto de resistencia lo
obtuvo el grupo H56-N-C, ya que es un concreto elaborado con cemento Holcim, sin dióxido
de titanio y curado mediante inmersión en agua. El valor promedio similar, lo tuvo el grupo
H56-A-C que posee condiciones semejantes pero con presencia del químico blanco. Se puede
decir que a esta edad de curado del concreto, el material fotocatalizador no impacta
negativamente con la resistencia a la compresión.
Haciendo una comparación detallada entre marcas de cemento, los dos grupos C56-A-NC y
H56-A-NC, obtuvieron promedios muy diferentes, ya que, el cemento Cemex se comportó de
manera positiva en el concreto, otorgándole un 27% de mayor resistencia que al espécimen
con cemento Holcim.
Con el promedio de resistencia medio, 24.67 Mpa, se encuentra el grupo H56-N-NC, donde
las muestras no contienen dióxido de titanio y no poseen curado. El cemento usado fue
Holcim. Por lo que se puede determinar que, ni el tipo de curado ni la presencia del químico
en el concreto, afecta directamente con la resistencia del mismo a la edad de 56 días. Ver
figura 5.4.
Figura 5.4. Resistencias a la compresión de los cilindros: C56-A-C, C56-A-CP, C56-N-C,
C56-N-CP y C56-N-NC.

Fuente propia

Con los datos anteriores, se puede analizar que, el promedio más alto de resistencia en la
gráfica, lo obtuvo el grupo C56-N-C, ya que es un concreto elaborado con cemento Cemex,
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sin dióxido de titanio y curado mediante inmersión en agua. Contemplando la resistencia del
grupo C56-A-CP, un valor 10% menor, con dióxido y que fue curado con plástico, ciertas
condiciones afligieron levemente al concreto cuando se sometió a compresión.
Comparando detalladamente los dos grupos C56-A-CP y C56-N-CP, muestras que fueron
elaboradas con el mismo tipo de cemento y el mismo tipo de curado, obtuvieron promedios
diferentes. El contenido del fotocatalizador en el primer grupo, aumento la resistencia en un
33%.
Examinando los datos anteriores, se puede establecer que con este tipo de curado y con la
marca de cemento Cemex, a la edad de 56 días, el dióxido de titanio no altera negativamente
al concreto, respecto a las demás figuras expuestas.
A la edad de 90 días de curado, los cilindros de concreto presentaron las siguientes
resistencias a la compresión: Ver tabla 5.3., y figura 5.5.

Tabla 5.3. Resultados resistencia a la compresión a los 90 días
ESPECIMEN
C90-N-C
C90-N-C
C90-N-C
C90-A-C
C90-A-C
C90-A-C
C90-N-NC
C90-N-NC
C90-N-NC
C90-A-CP
C90-A-CP
C90-A-CP
C90-N-CP
C90-N-CP
C90-N-CP

RESISTENCIA A LA
COMPRESION (Mpa)
39,87
32,54
37,44
35,6
35,94
36,98
28,88
24,89
26,1
25,54
26,67
24,89
40,55
40,21
41,92

ESPECIMEN
H90-A-CP
H90-A-CP
H90-A-CP
H90-N-CP
H90-N-CP
H90-N-CP
H90-A-NC
H90-A-NC
H90-A-NC
H90-N-NC
H90-N-NC
H90-N-NC
H90-A-C
H90-A-C
H90-A-C
H90-N-C
H90-N-C
H90-N-C

Fuente propia

RESISTENCIA A LA
COMPRESION (Mpa)
24,57
24,58
23,89
26,6
25,06
26,17
4,88
4,48
4,1
17,71
15,28
16,35
32,05
38,9
34,07
41,89
52,27
56,3
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Figura 5.5. Resistencias a la compresión de los cilindros C90-A-C, C90-A-CP, C90-N-C,
C90-N-CP y C90-N-NC.

Fuente propia

El promedio más alto de resistencia en la gráfica, lo obtuvo el grupo C90-N-CP, un concreto
elaborado con cemento Cemex, sin dióxido de titanio y curado con plástico. La resistencia
del grupo C90-A-CP, un valor 38% menor, con dióxido y con el mismo tipo de curado,
evidencia que a la edad de 90 días de curado el concreto, el dióxido disminuye el promedio
de forma directa.
Se demuestra de otra manera la incidencia del dióxido en los concretos de las muestras C90A-C y C90-N-C, mostrando valores promedio casi iguales y en donde el curado mediante
inmersión en agua ayuda con el aumento de la resistencia a la compresión. A medida que
incrementa la edad del concreto, el curado mediante agua ayuda a la resistencia y la presencia
del químico blanco no afecta tan agresivamente al espécimen. Ver figura 5.6.
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Figura 5.6. Resistencias a la compresión de los cilindros H90-A-C, H90-A-CP, H90-A-NC,
H90-N-C, H90-N-CP y H90-N-NC.

Fuente propia

El promedio más alto de todos los cilindros evaluados, pertenece al grupo H90-N-C, el cual
es de 50,15 MPa. El tipo de cemento usado fue Holcim, no posee dióxido de titanio y el
curado es mediante inmersión en agua. Mientras que si se compara el valor anterior con el
grupo H90-A-NC, la diferencia es de un 90% menor de resistencia; debido posiblemente al
proceso quimico del dióxido de titanio junto con la falta de curado.

El valor más bajo registrado, lo obtuvo el grupo H90-A-NC con 4,49 MPa, cuyas muestras
contienen dióxido de titanio, cemento Holcim y no presentan curado.

A la edad de 90 días de curado, se tiene que el grupo H90-A-C, especímenes con un valor
30% menor de resistencia y que posee características similares en comparación con el grupo
H90-N-C, se puede demostrar que nuevamente el dióxido disminuye el rendimiento de
resistencia en el concreto.

Con base en los ensayos realizados por los ingenieros Behfarnia, Keivan & Keivan, 2012, se
puede llegar a la misma conclusión que de acuerdo a los resultados obtenidos de los cilindros
de concreto y los cuales fueron fallados a compresión, el dióxido de titanio (TiO2) en el
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concreto, afecta en la resistencia del mismo, disminuyendo en un 30% la resistencia máxima
alcanzada por el concreto para cada espécimen.

Ensayo de Aplicabilidad del dióxido de titanio (TiO2) en el concreto
Siendo el segundo ensayo expuesto en la metodología, luego de elaboradas 20 plaquetas de
concreto con dimensiones de 25 cm x 30 cm x 3 cm, fueron expuestas a la luz ultravioleta
utilizando una cabina de seguridad biológica FLC 150, la cual tiene una intensidad de
radiación de 300W y una longitud de onda de los rayos UV que comprende un intervalo de
300nm a 400 nm.

Se tienen dos plaquetas de concreto con una edad de 90 dias de curado. La placa de la
izquierda está hecha a base de cemento Cemex, contiene dióxido de titanio y el curado fue
cubierto con plástico. La placa de la derecha, también fue hecha a base de cemento Cemex,
no contiene dióxido de titanio y no fue curada. Ver figura 5.7.
5.1. Concreto C-A-CP y C-N-NC
Figura 5.7. A la izquierda, placa de concreto C-A-CP. A la derecha, placa de concreto C-NNC.

Fuente propia

Las plaquetas antes de exponerse a los rayos UV, se les aplica en su superficie un colorante
orgánico rojo, que de este modo mediante el tiempo se evalúa el estado de desvanecimiento
del mismo. Ver figura 5.8.
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Figura 5.8. Placas de concreto C-ACP y C-NNC luego de aplicar el colorante orgánico rojo.

Fuente propia

En la figura 5.8, se muestran las dos plaquetas, luego de haber aplicado el colorante orgánico
rojo en su superficie.

Luego de haber segregado el colorante rojo en la superficie de las placas de concreto,
acontecen 24 horas para un inicio leve de despigmentación del color. Ver figura 5.9.
Figura 5.9. Placas de concreto C-ACP y C-NNC

Fuente propia

Se puede apreciar, que la plaqueta de la izquierda C-ACP, presento una mejor evolución
respecto a la descomposición del colorante orgánico, comparado con la plaqueta de la
derecha C-NNC. Según este primer resultado, el contenido de dióxido de titanio en la
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plaqueta C-ACP y el tipo de curado, influyeron en el desvanecimiento del colorante a través
de la exposición a la luz UV.

Luego de haber segregado el colorante rojo en la superficie de las placas de concreto,
acontecen 5 días para una despigmentación del color. Ver figura 5.10.
Figura 5.10. Placas de concreto C-ACP y C-NNC a los 5 dias de aplicar el colorante
orgánico rojo.

Fuente propia

En la figura 5.10., a los 5 días de exposición a la luz UV de las plaquetas C-ACP y C-NNC,
se puede observar un notorio cambio de autolimpieza del colorante en ambas muestras. La
placa de la izquierda C-ACP, mejoro aún más su estado de desvanecimiento, y se puede decir
ya obtenidos estos dos resultados que, a mayor tiempo de exposición a la radiación UV, el
resultado de descomposición del colorante orgánico rojo será mucho mejor.

5.2. Concreto H-A-NC y H-A-CP
Se tienen dos plaquetas de concreto con una edad de 90 días de curado. La placa de la
izquierda está hecha a base de cemento Holcim, contiene dióxido de titanio y sin curado. La
placa de la derecha, también fue hecha a base de cemento Holcim, contiene dióxido de titanio
y fue curada con plástico. Ver figura 5.11.
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Figura 5.11. A la izquierda, placa de concreto H-A-NC. A la derecha, placa de concreto H-A-CP

Fuente propia

Las plaquetas antes de exponerse a los rayos UV, se les aplica en su superficie un colorante
orgánico rojo, que de este modo mediante el tiempo se evalúa el estado de desvanecimiento
del mismo. Ver figura 5.12.
Figura 5.12. Placas de concreto H-A-NC y H-A-CP luego de aplicar el colorante orgánico
rojo

Fuente propia

En la figura 5.12., se muestran las dos plaquetas, luego de haber aplicado el colorante
orgánico rojo en su superficie.
Luego de haber segregado el colorante rojo en la superficie de las placas de concreto,
acontecen 24 horas para un inicio leve de despigmentación del color. Ver figura 5.13.
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Figura 5.13. Placas de concreto H-A-NC y H-A-CP a las 24 horas de aplicar el colorante
orgánico rojo.

Fuente propia

La figura 5.13., expone el resultado de descomposición del colorante orgánico rojo y con una
exposición de 24 horas a la radiación ultravioleta.

Se puede apreciar, que ambas plaquetas, tanto la plaqueta de la izquierda H-A-NC como la
plaqueta H-ACP, presentaron cambios drásticos respecto a la descomposición del colorante
orgánico. En

este primer resultado, la plaqueta de la izquierda H-A-NC, posee mejor

evolución de descomposición del colorante que la plaqueta de la derecha H-A-CP. El tipo de
curado, fue el factor influyente respecto a la autolimpieza del concreto ante el agente
orgánico en la exposición a la radiación UV.

Luego de haber segregado el colorante rojo en la superficie de las placas de concreto,
acontecen 5 días para una despigmentación del color. Ver figura 5.14.
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Figura 5.14. Placas de concreto H-A-NC y H-A-CP a los 5 días de aplicar el colorante
orgánico rojo.

Fuente propia

En la figura 5.14., a los 5 días de exposición a la luz UV de las plaquetas H-A-NC y H-A-CP,
se puede observar una descomposición mayor del colorante y una autolimpieza del concreto
en ambas muestras. La placa de la izquierda H-ANC, siguió mostrando un resultado mejor de
desvanecimiento del color.

En este caso y basándonos en los resultados obtenidos, el tipo de cemento ayudo a la
autolimpieza del concreto y se comportó mejor en la descomposición del colorante orgánico
rojo frente a la radiación UV.

5.3. Concreto C-A-C y C-A-NC
Se tienen dos plaquetas de concreto con una edad de 90 días de curado. La placa de la
izquierda está hecha a base de cemento Cemex, contiene dióxido de titanio y el curado fue
con inmersión en agua. La placa de la derecha, también fue hecha a base de cemento Cemex,
contiene dióxido de titanio y no fue curada. Ver figura 5.15.
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Figura 5.15. A la izquierda, placa de concreto C-A-C. A la derecha, placa de concreto C-ANC

Fuente propia

Las plaquetas antes de exponerse a los rayos UV, se les aplica en su superficie un colorante
orgánico rojo, que de este modo mediante el tiempo se evalúa el estado de desvanecimiento
del mismo. Ver figura 5.16.
Figura 5.16. Placas de concreto C-A-C y C-A-NC luego de aplicar el colorante orgánico rojo

Fuente propia

Luego de haber segregado el colorante rojo en la superficie de las placas de concreto,
acontecen 5 días para un inicio leve de despigmentación del color. Ver figura 5.17.
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Figura 5.17. Placas de concreto C-A-C y C-A-NC a los 5 días de aplicar el colorante
orgánico rojo.

Fuente propia

En la figura 5.17, a los 5 días de exposición a la luz UV de las plaquetas C-AC y C-ANC, se
puede observar una descomposición mayor del colorante y una autolimpieza del concreto en
ambas muestras. La placa de la izquierda C-AC, obtuvo un resultado mejor de
desvanecimiento del color, hasta desaparecer la mancha en un 90%.

5.4. Concreto H-A-C y H-N-NC
Se tienen dos plaquetas de concreto con una edad de 90 días de curado. La placa de la
izquierda está hecha a base de cemento Holcim, contiene dióxido de titanio y el curado fue
con inmersión en agua. La placa de la derecha, también fue hecha a base de cemento Holcim,
no contiene dióxido de titanio y no fue curada. Ver figura 5.18.
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Figura 5.18. A la izquierda, placa de concreto H-A-C. A la derecha, placa de concreto H-NNC

Fuente propia

Las plaquetas antes de exponerse a los rayos UV, se les aplica en su superficie un colorante
orgánico rojo, que de este modo mediante el tiempo se evalúa el estado de desvanecimiento
del mismo. Ver figura 5.19.
Figura 5.19. Placas de concreto H-A-C y H-N-NC luego de aplicar el colorante orgánico rojo

Fuente propia

Luego de haber segregado el colorante rojo en la superficie de las placas de concreto,
acontecen 5 días para la despigmentación notoria del color. Ver figura 5.20.
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Figura 5.20. Placas de concreto H-A-C y H-N-NC a los 5 días de aplicar el colorante
orgánico rojo.

Fuente propia

En la figura 5.20., a los 5 días de exposición a la luz UV de las plaquetas H-AC y H-NNC, se
puede observar una descomposición del colorante en el concreto para ambas muestras, sobre
todo en la placa de la izquierda H-AC, donde la autolimpieza del concreto ha provocado una
diferencia visual significativa. La placa H-AC, tiene un grado mayor de claridad respecto al
color de la mancha en la superficie, debido al dióxido de titanio (TiO2).

5.5. Concreto C-A-C y C-N-C
Se tienen dos plaquetas de concreto con una edad de 90 días de curado. La placa de la
izquierda está hecha a base de cemento Cemex, contiene dióxido de titanio y el curado fue
con inmersión en agua. La placa de la derecha, también fue hecha a base de cemento Cemex,
no contiene dióxido de titanio y fue curada con inmersión en agua. Ver figura 5.21.
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Figura 5.21. A la izquierda, placa de concreto C-A-C. A la derecha, placa de concreto C-N-C

Fuente propia

Las plaquetas antes de exponerse a los rayos UV, se les aplica en su superficie un colorante
orgánico rojo, que de este modo mediante el tiempo se evalúa el estado de desvanecimiento
del mismo. Ver figura 5.22.
Figura 5.22. Placas de concreto C-A-C y C-N-C, 24 horas después de aplicar el colorante
orgánico rojo

Fuente propia

Luego de haber segregado el colorante rojo en la superficie de las placas de concreto,
acontecen 3 días para la despigmentación notoria del color. Ver figura 5.23.
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Figura 5.23. Placas de concreto C-A-C y C-N-C a los 3 días de aplicar el colorante orgánico
rojo.

Fuente propia

En la figura 5.23., a los 3 días de exposición a la luz UV de las plaquetas C-A-C y C-N-C, se
puede observar una descomposición del colorante en el concreto para ambas muestras, en
mayor porcentaje en la placa de la izquierda C-AC, donde la autolimpieza del concreto ha
provocado una diferencia visual significativa. La placa C-AC, tiene un grado mayor de
despigmentación respecto al color de la mancha en la superficie, debido al dióxido de titanio
(TiO2).

5.6. Concreto H-N-CP y H-A-C
Se tienen dos plaquetas de concreto con una edad de 90 días de curado. La placa de la
izquierda está hecha a base de cemento Holcim, no contiene dióxido de titanio y fue curada
con plástico. La placa de la derecha, también fue hecha a base de cemento Holcim, contiene
dióxido de titanio y fue curada con inmersión en agua. Ver figura 5.24.
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Figura 5.24. A la izquierda, placa de concreto H-N-CP. A la derecha, placa de concreto H-AC

Fuente propia

Las plaquetas antes de exponerse a los rayos UV, se les aplica en su superficie un colorante
orgánico rojo, que de este modo mediante el tiempo se evalúa el estado de desvanecimiento
del mismo. Ver figura 5.25.
Figura 5.25. Placas de concreto H-N-CP y H-A-C

Fuente propia

En la figura 5.25., se muestran las dos plaquetas, luego de haber aplicado el colorante
orgánico rojo en la superficie y transcurrido un tiempo de 24 horas.

Luego de haber segregado el colorante rojo en la superficie de las placas de concreto,
acontecen 3 días para la despigmentación notoria del color. Ver figura 5.26.
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Figura 5.26. Placas de concreto H-N-CP y H-A-C a los 3 días de aplicar el colorante
orgánico rojo.

Fuente propia

En la figura 5.26., a los 3 días de exposición a la luz UV de las plaquetas H-N-CP y H-A-C,
se puede observar una descomposición del colorante en el concreto para ambas muestras, en
mayor porcentaje en la placa de la derecha H-AC, donde la autolimpieza del concreto ha
provocado una diferencia visual significativa. La placa H-AC, tiene un grado mayor de
despigmentación respecto al color de la mancha en la superficie, debido al dióxido de titanio
(TiO2).

5.7. Concreto C-A-C y H-A-C
Se tienen dos plaquetas de concreto con una edad de 90 días de curado. La placa de la
izquierda está hecha a base de cemento Cemex, contiene dióxido de titanio y fue curada
mediante sumersión en agua. La placa de la derecha fue hecha a base de cemento Holcim,
contiene dióxido de titanio y fue curada mediante sumersión en agua. Ver figura 5.27.
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Figura 5.27. A la izquierda, placa de concreto C-A-C. A la derecha, placa de concreto H-A-C

Fuente propia

Las plaquetas antes de exponerse a los rayos UV, se les aplica en su superficie un colorante
orgánico rojo, que de este modo mediante el tiempo se evalúa el estado de desvanecimiento
del mismo. Ver figura 5.28.
Figura 5.28. Placas de concreto C-A-C y H-A-C

Fuente propia

En la figura 5.28., se muestran las dos plaquetas, luego de haber aplicado el colorante
orgánico rojo en la superficie y transcurrido un tiempo de 24 horas.

Luego de haber segregado el colorante rojo en la superficie de las placas de concreto,
acontecen 3 días para la despigmentación notoria del color. Ver figura 5.29.
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Figura 5.29. Placas de concreto C-A-C y H-A-C a los 3 días de aplicar el colorante orgánico
rojo.

Fuente propia

En la figura 5.29., a los 3 días de exposición a la luz UV de las plaquetas C-A-C y H-A-C, se
puede observar una descomposición del colorante en el concreto para ambas muestras, en
mayor porcentaje en la placa de la derecha C-A-C, donde la autolimpieza del concreto ha
provocado una diferencia visual significativa. La placa C-A-C, tiene un grado mayor de
despigmentación respecto al color de la mancha en la superficie, debido al dióxido de titanio
(TiO2).

5.8. Concreto C-A-C y C-A-CP
Se tienen dos plaquetas de concreto con una edad de 90 días de curado. La placa de la
izquierda está hecha a base de cemento Cemex, contiene dióxido de titanio y fue curada
mediante sumersión en agua. La placa de la derecha fue hecha a base de cemento Cemex,
contiene dióxido de titanio y fue curada con plástico. Ver figura 5.30.
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Figura 5.30. A la izquierda, placa de concreto C-A-C. A la derecha, placa de concreto C-ACP

Fuente propia

Las plaquetas antes de exponerse a los rayos UV, se les aplica en su superficie un colorante
orgánico rojo, que de este modo mediante el tiempo se evalúa el estado de desvanecimiento
del mismo. Ver figura 5.31.

Figura 5.31. Placas de concreto C-A-C y C-A-CP

Fuente propia

En la figura 5.31., se muestran las dos plaquetas anteriores, luego de haber aplicado el
colorante orgánico rojo en la superficie y transcurrido un tiempo de 24 horas.
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Luego de haber segregado el colorante rojo en la superficie de las placas de concreto,
acontecen 3 días para la despigmentación notoria del color. Ver figura 5.32.
Figura 5.32. Placas de concreto C-A-C y C-A-CP a los 3 días de aplicar el colorante
orgánico rojo.

Fuente propia

En la figura 5.32., a los 3 días de exposición a la luz UV de las plaquetas C-AC y C-ACP, se
puede observar una descomposición del colorante en el concreto para ambas muestras, en
mayor porcentaje en la placa de la derecha C-AC, donde la autolimpieza del concreto ha
provocado una diferencia visual significativa. La placa C-AC, tiene un grado mayor de
despigmentación respecto al color de la mancha en la superficie, debido al dióxido de titanio
(TiO2) y al tipo de curado.

5.9. Concreto C-N-C y C-A-CP
A continuación, dos plaquetas de concreto con una edad de 90 días de curado. La placa de la
izquierda está hecha a base de cemento Cemex, no contiene dióxido de titanio y fue curada
mediante sumersión en agua. La placa de la derecha fue hecha a base de cemento Cemex,
contiene dióxido de titanio y fue curada con plástico. Ver figura 5.33.
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Figura 5.33. A la izquierda, placa de concreto C-N-C. A la derecha, placa de concreto C-ACP

Fuente propia

Las plaquetas antes de exponerse a los rayos UV, se les aplica en su superficie un colorante
orgánico rojo, que de este modo mediante el tiempo se evalúa el estado de desvanecimiento
del mismo. Ver figura 5.34.

Figura 5.34. Placas de concreto C-A-C y C-A-CP

Fuente propia

En la figura 5.34., se muestran las dos plaquetas anteriores, luego de haber aplicado el
colorante orgánico rojo en la superficie y transcurrido un tiempo de 24 horas.
Luego de haber segregado el colorante rojo en la superficie de las placas de concreto,
acontecen 3 días para la despigmentación notoria del color. Ver figura 5.35.
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Figura 5.35. Placas de concreto C-N-C y C-A-CP a los 3 días de aplicar el colorante
orgánico rojo.

Fuente propia

En la figura 5.35., a los 3 días de exposición a la luz UV de las plaquetas C-N-C y C-A-CP,
se puede observar una descomposición del colorante en el concreto para ambas muestras, en
este caso hay un porcentaje similar de descomposición del colorante en las dos placas.

El tipo de curado de la placa C-NC pudo haber ayudado al proceso de despigmentación. Sin
embargo la placa C-ACP, obtuvo despigmentación del color de la mancha en un tiempo
menor y atribuido a la presencia del dióxido de titanio (TiO2).

5.10. Concreto H-A-CP y C-A-CP
Las siguientes son dos plaquetas de concreto con una edad de 90 días de curado. La placa de
la izquierda está hecha a base de cemento Holcim, contiene dióxido de titanio y fue curada
con plástico. La placa de la derecha fue hecha a base de cemento Cemex, contiene dióxido de
titanio y fue curada con plástico. Ver figura 5.36.
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Figura 5.36. A la izquierda, placa de concreto H-A-CP. A la derecha, placa de concreto C-ACP

Fuente propia

Las plaquetas antes de exponerse a los rayos UV, se les aplica en su superficie un colorante
orgánico rojo, que de este modo mediante el tiempo se evalúa el estado de desvanecimiento
del mismo. Ver figura 5.37.
Figura 5.37. Placas de concreto H-A-CP y C-A-CP

Fuente propia

En la figura 5.37., se muestran las dos plaquetas anteriores, luego de haber aplicado el
colorante orgánico rojo en la superficie y transcurrido un tiempo de 24 horas.
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Luego de haber segregado el colorante rojo en la superficie de las placas de concreto,
acontecen 3 días para la despigmentación notoria del color. Ver figura 5.38.
Figura 5.38. Placas de concreto H-A-CP y C-A-CP a los 3 días

Fuente propia

Finalmente para dar seguimiento de la descomposición del colorante, pasan 48 horas más y se
puede evidenciar el cambio. Ver figura 5.39.
Figura 5.39. Placas de concreto H-A-CP y C-A-CP a los 5 días de aplicar el colorante
orgánico rojo.

Fuente propia

En la figura 5.39., a los 5 días de exposición a la luz UV de las plaquetas H-A-CP y C-A-CP,
se puede observar una descomposición del colorante en el concreto para ambas muestras, en
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este caso hay un porcentaje mayor de descomposición del colorante en la placa de la derecha
C-A-CP.

El tipo de cemento de la placa C-A-CP ayudo a que el proceso de despigmentación se
produjera más rápido y con mayor éxito, a pesar que ambas placas tuvieran en su mezcla,
dióxido de titanio (TiO2).

Según Maury & De Belie, 2010, autores los cuales observaron en su trabajo que el proceso
fotocatalitico del dióxido de titanio (TiO2) en el concreto, funciona con mayor eficacia
dependiendo de la magnitud de la radiación UV (longitud de onda entre 200- 400 nm) y de la
temperatura (T> 25ºC); se puede afirmar que en la ciudad de Bogotá, que posee una
temperatura media de 18ºC, y que con los resultados obtenidos, el proceso fotocatalitico del
dióxido de titanio en el concreto, funciono en un 80% en relación a la despigmentación del
colorante orgánico utilizado en cada placa de concreto.

Examinando las placas pigmentadas con el colorante y la evolución de la auto limpieza del
concreto, se puede afirmar que el cemento Cemex fue la marca la cual el proceso
fotocatalitico pudo desarrollarse óptimamente y sumado al curado mediante inmersión con
agua. Dichas características de las placas elaboradas con este tipo de cemento y curado y a la
edad de 90 días, fueron las que presentaron la mejor auto limpieza en las condiciones
atmosféricas y meteorológicas de la ciudad de Bogotá.
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6.

Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Mostrados los resultados de laboratorio con anterioridad, se pudo concluir que la
resistencia a la compresión del concreto autolimpiante es menor a la del concreto
convencional a diferentes edades (28, 56 y 90 días), ya que la presencia del dióxido de titanio
(TiO2), junto con las reacciones químicas que conlleva el material catalizador y el tipo de
curado, afectan en las propiedades tanto físicas como químicas del concreto.

6.2.

El concreto auto limpiante a los 90 días de curado, y a los 5 días continuos de

exposición a la radiación ultravioleta, presenta las mejores condiciones de auto limpieza;
esto es a razón del tiempo de acción química de la fotocatálisis.

6.3. Respecto a los ensayos de aplicabilidad, se encontró que el tipo de curado, la marca de
cemento y la presencia o no del dióxido de titanio (TiO2) en el concreto, afecta además de la
resistencia, con el proceso fotocatalitico y más exactamente con la despigmentación del
colorante orgánico empleado en las muestras. Es posible que ciertas características
nombradas anteriormente afecten directamente en la composición química del concreto y en
el comportamiento frente a ataques externos.

6.4. En este caso, las resistencias a la compresión máximas y el mayor porcentaje de eficacia
en el proceso fotocatalitico, se obtuvo en especímenes hechos a base de cemento Cemex. Es
por lo anterior que se recomienda utilizar este tipo de cemento al utilizar el dióxido de titanio
(TiO2) en el concreto y según las condiciones ambientales de Bogotá.

6.5. Se puede corroborar que el uso del dióxido de titanio (TiO2) en el cemento gris, no
afecta el proceso de fotocatálisis, ya que se obtuvo resultados positivos. De manera que se
puede emplear este tipo de concreto para la construcción de cualquier estructura o
edificación, en relación al uso del mismo con el cemento blanco.
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