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retos y oportunidades del 
concreto sustentable
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Encuentro de amigos: los ingenieros Daniel Dámazo, 
Alejandro Durán y Luis García Chowell.

Por Antonieta Valtierra

Fotos: Yolanda Bravo Saldaña

FIC 2013 

En el Centro Banamex de la Ciudad de México se 

reunieron expertos, interesados y estudiantes en torno 

al Foro Internacional del Concreto 2013.

Los retos
ante las

necesidades
actuales

l IMCYC efectuó el Foro Internacional 
del Concreto (FIC) 2013: “Retos y Opor-
tunidades del Concreto Sustentable”, 
en el Centro Banamex de la Ciudad de 
México, los días 28, 29 y 30 de mayo. 
Dicha actividad fue una excelente opor-

tunidad de escuchar las experiencias y conocimientos 
de especialistas del sector, además de conocer los 
avances en el tema.

Durabilidad

El inicio del ciclo de conferencias fue abierto con un 
bloque de tres: “¿Hacia dónde se dirige la industria 
del concreto sustentable?”, en donde el doctor Lihe 
Zhang, habló de los materiales y prácticas sustentables. 
“Innovaciones tecnológicas del concreto autoconso-
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Ms. Julie Buffenbarger, conferencista 
magistral en el FIC 2013.

Aspecto general de la conferencia 
magistral

En plena 
ponencia, el dr. 

Lihe Zhang.

lidable”, fue impartida por el arq. 
Guillermo Takeda, quien con gran 
sentido del humor, presentó las 
ventajas de la sustentabilidad, apli-
cadas en la arquitectura, así como 
la manera de crear soluciones con concreto, como por 
ejemplo, los muros verdes de contención, a un costo 
menor que los tradicionales.

Con “Estructuras de concreto y su vida útil”, ex-
puesta por el doctor Paulo Do Lago Helene, se trató 
de los nuevos términos y conceptos de vida útil de 
referencia; vida útil nominal y vida útil de diseño o de 
proyecto. Asimismo, informó sobre las normatividades 
existentes que contienen puntos poco claros, con 
conceptos subjetivos al tiempo que las definiciones 
de vida útil son diversas y con distintos significados.

Con la conferencia “Incorporación de la sustentabili-
dad en el concreto por diseño y especificación”, a cargo 
del dr. Ramón L. Carrasquillo, se trataron los cambios 
que deben realizarse para reducir la huella inicial de 
CO2 en las mezclas de concreto, así como sobre las 
especificaciones para emulsiones sustentables. Indepen-
dientemente de que el concreto reduce la demanda de 
energía por su cualidad de reflejar la luz, contribuye a 
elevar la calidad de vida, pues colocado en vialidades 
se eliminan los baches y evita que los autos derrapen. 

Por su parte, “Concreto autoconsolidable: en-
tendiendo la durabilidad”, impartida por la dra. 
Kejin Wang, dio la oportunidad de presenciar una 
demostración del material y apreciar su cualidad de 
distribuirse de manera homogénea dentro de una 
estructura transparente en forma de “U”, donde sólo 
hubo pequeñas diferencias entre un extremo y otro. Otra 

de las conferencias, “Modelos conceptuales de vida de 
servicio para estructuras sostenibles” a cargo del dr. 
Pedro Castro Borges, trató sobre la incorporación de la 
sostenibilidad en la normativa de estructuras durables.
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¿Cuál es el significado del concreto sustentable?, 
fue la Conferencia magistral que cerró el primer día del 
FIC, la cual fue dictada por la ingeniera Julie Buffenbar-
ger, (miembro del ACI), ponente que habló de retos 
y soluciones innovadoras en infraestructura, así como 
de resiliencia y sustentabilidad. Al respecto señaló: 
“Veo la construcción sustentable como oportunidad 
de crecimiento para la industria. Podemos llegar más 
allá con los agregados, con su uso y evitar usar tanta 
agua. Tenemos que minimizar el impacto al ambiente 
mediante la economía; cuando hablamos de construc-
ción, tenemos que estar pensando en qué tan rentable 
es, que tan fácil es construir y si esa edificación va a 
estar ahí en 100 años”.

Materiales y tecnologías 
sustentables

Durante el segundo día de conferencias, el dr. Do-
mingo Carrera habló del “Flujo plástico y efectos de 
la contracción en las estructuras de concreto”, donde 
explicó los problemas de los modelos matemáticos 
y de la importancia de la compenetración entre el 
ingeniero estructurista y el de materiales para el éxito 
de las obras. Por su parte, el ing. Igor de la Varga 
con su ponencia “Optimizando la sustentabilidad del 
concreto hidráulico a través del curado interno” señaló 
que curar desde dentro es igual de importante que el 
curado externo dado que es necesario para mantener 

la humedad relativa alta y retirarla en el momento 
adecuado para evitar agrietamientos.

Otro de los temas de gran relevancia fue el de 
“Reciclado de materiales en concreto: proyectos, 
especificaciones, riesgos y beneficios” del dr. Mo-
hamed Mahgoub, donde se mostró la estrategia de 
las “3R” (reducir, reusar y reciclar), lo que reditúa en 
aspectos sustentables que además reducen costos, 
como son, por ejemplo, el triturar los desperdicios y 
reusarlos como agregado para el concreto es tan solo 

El ing. Emigdio Mercado, en las conferencias dedicadas a 
las Universidades, con el tema de "Supervisión de obra".

El dr. Paulo Do Lago Helene 
en plena cátedra.

El dr. Mohamed Mahgoub, con el 
interesante tema del reciclaje.
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una de tantas alternativas prácticas. Por su lado, el 
dr. Alejandro Durán habló de “Concreto autocurado: 
oportunidades y ventajas competitivas en la cons-
trucción”, señalando las distintas retracciones del 
concreto y de la importancia de su durabilidad, así 
como de la problemática involucrada con el principio 
del curado interno. 

Estuvo presente también el dr. Charles Nmai, quien 
abordó el tema de “Los aditivos químicos y su rol en 
la sustentabilidad: una oportunidad”, e hizo incapié 
en el valor de los agregados químicos para mejorar 
las propiedades del concreto. Simultáneamente, el dr. 
Paulo Do Lago Helene impartió la conferencia “Con-
creto de alto desempeño: un futuro sustentable” en 
donde instruyó al público acerca del material y de la 
certificación LEED vigente en varios países.

Como ya es tradición durante el evento, se tuvo una 
serie de conferencias dirigidas especialmente a estu-
diantes de ingeniería con el propósito de adentrarlos 
al mundo del concreto y complementar su formación 
actual. Estas tres conferencias en donde se vertieron 
un conjunto de conocimientos y de habilidades vitales 
para el futuro egresado de las carreras de ingeniería 
civil y de estructuras. La primera fue “Supervisión de 
obra”, que tuvo una asistencia muy nutrida de estu-
diantes y donde el ingeniero consultor Emigdio Merca-
do Díaz habló de aspectos fundamentales como son las 
funciones y responsabilidades del supervisor de obra, 
así como las normas, reglamentos y especificaciones.

La segunda fue “Agregados para concreto” en 
la que el dr. Domingo Carreira, habló acerca de la 
importancia de la calidad de los agregados y de las 
especificaciones, pruebas y normas referentes a los 
agregados. La última conferencia del segmento fue 
“Pruebas no destructivas para evaluar estructuras de 
concreto”, impartida por el ing. Eduardo Vidaud Quin-
tana, quien hizo una exposición de métodos y pruebas 
no destructivas para la verificación de la calidad del 
concreto endurecido, sin hacerle daño.

Infraestructura sustentable

Para el tercer día, se presentaron algunas de las gran-
des obras de ingeniería construidas en México a través 
de conferencias como: “Túnel Emisor Oriente (TEO): 
retos y oportunidades”, por parte del ing. Adrián Lom-
bardo Aburto, quien explicó los trabajos en esta obra 
subrayando que la mayor problemática que se tuvo 
que enfrentar en su construcción fueron los diferentes 
tipos de suelo encontrados en el trayecto del túnel. 
El “Puente San Marcos” fue el tema de la segunda 
conferencia a cargo del lic. Ezequiel Espinoza, quien 

El M. en I. Eduardo Vidaud, impartiendo 
su conferencia sobre pruebas no destructivas.

El arq. Guillermo Takeda, con el tema de las innova-
ciones tecnológicas del concreto autoconsolidable.

recalcó que en dicha obra se pusieron en práctica 
distintos métodos constructivos para minimizar el im-
pacto ambiental. “Infraestructura urbana: puente de La 
Silla”, fue el tema del dr. Vicente Vicent quien mostró 
el procedimiento constructivo, el diseño geotécnico, 
hidrológico y estructural de un puente de concreto 
blanco en Monterrey, el cual requirió de 5,000 m3 de 
concreto y 775,000 kg de acero de refuerzo.

“Desarrollos sustentables construidos con concre-
to”, fue el tema expuesto por el ing. Gabriel Santana 
Echegaray, quien señaló las ventajas de construir 
con prefabricados en centros comerciales, en don-
de destacó que ahorrar tiempo y conciliar todas 
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las partes también es sustentabilidad. Por su parte, 
“La prefabricación como sistema constructivo para una 
estructura sustentable”, fue el tópico del ing. José E. 
Chávez Aviña, quien habló del desarrollo de sistemas 
prefabricados, cuyos moldes se pueden reusar en varias 
ocasiones, teniendo así un ciclo de vida más largo.

En “Presas de concreto compactado con rodillos, 
oportunidad sustentable”, presentada por el ing. 
Robert Montalvo, se informó de varios casos de pre-
sas construidas con CCR en distintos países (con sus 
propias complicaciones), con lo que se concluyó que 
no todo lo que funciona en un caso es idóneo para 
otro; por tanto, se deben hacer ensayos para cada 
caso. Subrayó que la utilización de CCR es una opción 
sustentable porque se economiza en materiales, costos 
y la construcción es más rápida.

El dr. Peter Taylor, con el tema de pavimentos 
de concreto hidráulico.

Encuentro de sonrisas: Donato Figueroa; 
Scott Tarr y Shiraz Tayabji.

Una asistencia muy concurrida 
a las conferencias.

En cuanto a pavimentos y pisos industriales se 
tuvieron los temas “Oportunidades sustentables con 
pavimentos de concreto”, desarrollado por el dr. Shiraz 
Tayabji, quien dijo que “estamos obligados a construir 
con pavimentos más durables y amigables con el me-
dio ambiente”, para ello recomendó el reciclado de 
materiales y residuos industriales, así como optimizar el 
diseño de pavimentos. Por su parte, el dr. Peter Taylor, 
en “Pavimentos de concreto hidráulico sustentable: un 
manual práctico”, dijo que hay que cambiar la manera 
de pensar, pues la mayor parte de las veces el méto-
do constructivo elegido para un pavimento es el más 
económico. “Hay que practicar el diseño y selección 
de materiales que fomenten la sustentabilidad y sean 
los menos contaminantes, y tomar en cuenta que uno 
de los aspectos más importantes es la longevidad de 
los caminos y puentes, edificados con el mínimo de 
energía y que sean útiles a la sociedad”, expresó. 

Finalmente, en “Pisos industriales de contracción 
cero, alto desempeño”, el mtro. Scott Tarr subrayó los 
cuidados que debe haber en la colocación del concreto 
y en el curado del mismo, así como la importancia de 
las juntas, de la contracción y de las situaciones que 
causan las grietas.

Comentarios

“Estoy muy motivado porque siempre es un placer 
trabajar con la gente del IMCYC. Yo trabajo con el 
Instituto de Brasil y con la Asociación Brasileña de 
Cemento Portland y estamos haciendo hoy un trabajo 
intenso en la cuestión de las ciudades. El problema 
del crecimiento desordenado de las ciudades debe 
tratarse por los Institutos de cemento, para que se 
empiece a trabajar con tecnologías para la solución 
de los problemas urbanos”, comentó nuestro invitado, 
Guillermo Takeda.
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Lihe Zhang nos dijo: “Es la primera vez que estoy 
aquí y estoy impresionado con las personas que vienen a 
escuchar. Hubo interacción con el público asistente pues 
quieren saber más con lo que sucede fuera de México”.

“Yo creo que este foro está increíble; muy bien enfoca-
do a lo que es el futuro de la industria de la construcción. 
Las preguntas que nos hicieron fueron muy interesantes. 
Por lo tanto, yo diría que al IMCYC hay que darle el reco-
nocimiento porque se están preocupando por la industria 
de la construcción”, dijo Ramón Carrasquillo.

Kejin Wang, por su parte, expresó: “Las confe-
rencias están bien organizadas y los ponentes son 
excelentes. Los temas también son muy interesantes. 
Es la primera vez que vengo; pero siento que estoy 
en casa, todos son amigables. Es un placer estar aquí 
y estoy agradecida con los organizadores del Foro”.

Por su parte, Paulo Do Lago Helene, comentó: 
“¡Mira cuánta gente que hay acá! Me gusta que involu-
craran a muchos países; a muchos expertos en el tema 
de la sustentabilidad, pues dan diferentes puntos de 
vista y con eso puede uno mejorar mucho y crecer el 
conocimiento. Aunque participo como conferencista, 
uno también aprende; uno asiste a las conferencias de 
los demás y es un momento de fortalecer las redes de 
relacionamiento social y técnico en el sector”.

La conferencista magistral, Julie Buffenbarger, ex-
presó por su parte: “Creo que el Foro es muy bueno; es 
una gran oportunidad para expandir el conocimiento 
de productos sustentables y otros innovadores, a nivel 
mundial. También es una oportunidad para reunirse 
con colegas y compartir ideas”.

“Es la primera vez que vengo al FIC. Creo que lo 
que se está haciendo es lo correcto porque la tecnolo-
gía del concreto tiene que aplicarse; tiene que llevarse 

a casos reales y creo que este tipo de actividades lo 
promueve”, comento Igor de la Varga.

Para Alejandro Durán Herrera: “El Foro cubre una 
necesidad imperante en el país, de promover y difundir 
los conocimientos y tecnología del concreto y diseño 
estructural, trayendo conferencistas internacionales a 
través de los cuales la industria de la construcción con 
concreto da a conocer los nuevos desarrollos y con eso 
la infraestructura del país se puede ver beneficiada; 
pero también la Academia, ya que los profesores que 
vienen, conocen de las nuevas tecnologías lo que ayu-
da a mejorar la currícula de las carreras de ingeniero 
civil, arquitecto e ingeniero constructor”.

“El Foro es una gran idea. Creo que actividades 
como ésta ayudan a entender cuáles son los proble-
mas y tal vez obtener un poco de guía. No vamos a 
convertir a la gente en expertos en este evento; pero 
por lo menos comenzamos a ayudar crear curiosidad 
en la gente”, señaló Shiraz Tayabji.

Gabriel Santana, por su parte, dijo: “Estuvo muy 
concurrido. El Foro está bien organizado. Es un honor 
para mí venir; pero además, cuando está así de bien 
el evento, pues más. Ya he venido varias veces y el 
evento va mejorando en contenido, en organización 
y en presencia; además, es muy valiente tocar el tema 
de la sustentabilidad porque no es un tópico que co-
nozcamos todos bien, y nos hicieron estudiar”.

“Amo al IMCYC. Es muy buena la organización, 
igual que en el ACI en Estados Unidos. Aquí el IMCYC 
lo realiza de manera excelente. Hace las mismas acti-
vidades para difundir todo lo que hace el sector, y lo 
hace muy bien”, expresó Scott Tarr.

El dr. Vicente Vicent, quien habló de trabajos 
recientes en materia de puentes en Monterrey.

El ing. Robert Montalvo, con el reconocimiento 
que se le entregó.


