
EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FOTOCATALÍTICAS DE 

PREFABRICADOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VÍAL EN 

CONCRETO ADICIONADO CON DIÓXIDO DE TITANIO (TIO2)  

 

 

 

 

 

 

DANY JULIETH SEGURA MONTOYA  

DIEGO MAURICIO CAMELO MANZANARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA  

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL 

GIRARDOT- CUNDINAMARCA 

2019 



EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FOTOCATALÍTICAS DE 

PREFABRICADOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VÍAL EN 

CONCRETO ADICIONADO CON DIÓXIDO DE TITANIO (TIO2) 

 

 

DANY JULIETH SEGURA MONTOYA  

DIEGO MAURICIO CAMELO MANZANARES  

 

 

 

Trabajo realizado para optar al título de Ingeniero Civil  

 

 

Tutora  

L. CAROLINA HERNÁNDEZ G. 

Ing. Civil Esp. Diseño y Construcción de Vías 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA  

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL 

GIRARDOT- CUNDINAMARCA 

2019



3 

Nota de aceptación 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

Presidente del Jurado 

 

  

Jurado 

 

 

  

Jurado 

 

  

Jurado 

Girardot, 14 de febrero de 2019 



4 

TABLA DE CONTENIDO 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN........................................................................ 9 

1.1 Planteamiento de la investigación .................................................................... 10 

1.2 Pregunta de investigación ................................................................................ 10 

1.3 Justificación...................................................................................................... 11 

2 OBJETIVOS ............................................................................................................ 13 

2.1 Objetivo General .............................................................................................. 13 

2.2 Objetivos Específicos ....................................................................................... 13 

3 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................... 14 

3.1 Marco de Antecedentes .................................................................................... 14 

3.2 Marco Teórico .................................................................................................. 17 

3.3 Marco Conceptual ............................................................................................ 24 

3.4 Marco Contextual ............................................................................................. 29 

3.5 Marco Legal ..................................................................................................... 34 

4 DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................................. 38 

4.1 Instrumentos ..................................................................................................... 39 

4.2 Procedimiento .................................................................................................. 39 

4.3 Cronograma ...................................................................................................... 41 

5 DESARROLLO DEL PROYECTO ........................................................................ 44 

5.1 CAPÍTULO 1: Caracterización de fluidez de morteros y diseño de mezcla para 

especímenes cilíndricos .................................................................................................... 44 

5.2 CAPÍTULO 2: Resistencia de los especímenes cúbicos y cilíndricos 

adicionado con Dióxido de Titanio TiO2......................................................................... 50 

5.3 CAPÍTULO 3: Diseño de losetas y activación del proceso fotocatalítico ....... 62 

5.4 CAPITULO 4: Prototipo de cuneta prefabricada en concreto fotocatalítico ... 72 

6 CONCLUSIONES ................................................................................................... 74 

7 RECOMENDACIONES .......................................................................................... 76 



5 

8 BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 77 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Variables de la investigación ................................................................................ 10 

Figura 2. Esquema de proceso fotocatalítico con dióxido de titanio ................................... 22 

Figura 3. Componentes del concreto .................................................................................... 26 

Figura 4. Activación del proceso fotocatalítico ................................................................... 27 

Figura 5. Concreto fotocatalítico aplicado ........................................................................... 29 

Figura 6. Municipios de la Región del Alto Magdalena ...................................................... 30 

Figura 7. Población estimada Provincia de Alto Magdalena ............................................... 31 

Figura 8. Sistemas de vigilancia de la calidad del aire en Colombia año 2016 ................... 32 

Figura 9. Calidad del aire en Colombia ............................................................................... 33 

Figura 10. Proceso metodológico de la investigación .......................................................... 38 

Figura 11. Procedimiento de la investigación ...................................................................... 41 

Figura 12. Cronograma de trabajo de la investigación ........................................................ 43 

Figura 13. Muestras de mortero adicionado con dióxido de titanio en fase Rutilo y a 

Anatasa y fluidez. ......................................................................................................... 45 

Figura 14. Registro fotográfico de ensayo de fluidez y cubos de mortero. ......................... 46 

Figura 15. Registro fotográfico de especímenes cilíndricos en concreto fotocatalítico ...... 53 

Figura 16. Resistencia a compresión de cubos de mortero adicionando tio2 a 0%, 5% y 10% 

en fase Rutilo................................................................................................................ 49 

Figura 17.  Resistencia a compresión de cubos de mortero adicionando tio2 a 0%, 5% y 

10% en fase Anatasa. ................................................................................................... 49 

Figura 18. Registro de pruebas a compresión de cilindros de concreto con diferentes 

reemplazos de cemento por TiO2 en fase Rutilo y fase Anatasa. ................................ 55 

Figura 19. Evolución de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto con 

reemplazo de cemento por TiO2 en fase Rutilo ........................................................... 57 

Figura 20. Evolución de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto con 

reemplazo de cemento por TiO2 en fase Anatasa ........................................................ 57 

Figura 21. Pruebas de laboratorio de compresión normalizada de cilindros de concreto .... 58 



6 

Figura 22. Tipos de falla de compresión de cilindros normales de concreto ....................... 59 

Figura 23. Tipos de falla de cubos de mortero con diferentes proporciones de TiO2 ......... 60 

Figura 24 Resistencia a la compresión de cubos en concreto adicionado con TiO2 ........... 61 

Figura 25. Losetas prefabricadas en concreto con adición de dióxido de titanio TiO2 ....... 63 

Figura 26 losetas prefabricadas en horno de secado ............................................................ 64 

Figura 27 Adición de azul de metileno y rodamina en discos de concreto. ......................... 65 

Figura 28. Exposición de discos de concreto a la contaminación ........................................ 65 

Figura 30 Adición de azul de metileno y rodamina en losetas de concreto. ........................ 66 

Figura 31. Degradación de colorante orgánico azul de metileno, rodamina y contaminante 

en muestras de discos de concreto adicionado con TiO2. ............................................ 67 

Figura 32 Degradación de colorante orgánico azul de metileno y rodamina en losetas de 

concreto. ....................................................................................................................... 68 

Figura 33 Exposición de losetas en concreto a la contaminación. ....................................... 70 

Figura 34. Exposición de telas a partículas contaminantes recogidas durante el ensayo. ... 70 

Figura 35 exposición de losetas contaminadas a la radiación solar. .................................... 71 

Figura 36 Losetas contaminadas expuestas al agua. ............................................................ 71 

Figura 37 Sección triangular típica con geometría variable................................................. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Reglamento para la elaboración y análisis de laboratorio...................................... 37 

Tabla 2. Dosificación de muestras de concreto .................................................................... 51 

Tabla 3. Dosificación de muestras de  concreto con reemplazo del 2.5% del cemento por 

TiO2 ............................................................................................................................. 51 

Tabla 4. Dosificación de muestras de concreto con reemplazo del 5% de cemento por TiO2

 ...................................................................................................................................... 52 

Tabla 5.Dosificación de muestras de concreto con reemplazo del 7.5% de cemento por 

TiO2 ............................................................................................................................. 52 

Tabla 6. Resistencia a compresión de cubos de mortero adicionado con dióxido de titanio 

en fase Rutilo y Anatasa ............................................................................................... 47 

Tabla 7. Resistencia a la compresión de cubos de mortero adicionado con TiO2 en fase 

Rutilo y fase Anatasa ................................................................................................... 48 

Tabla 8. Resistencia a la compresión de cilindros en concreto adicionado con TiO2 en fase 

rutilo. ............................................................................................................................ 55 

Tabla 9. Resistencia a la compresión de cilindros en concreto adicionado con TiO2 en fase 

Anatasa. ........................................................................................................................ 56 

Tabla 10. Registro de compresión de cubos de mortero con diferentes reemplazos de 

cemento por TiO2. ....................................................................................................... 60 

Tabla 11. Resistencia a compresión de cubos en concreto con TiO2 en fase Rutilo. .......... 61 

Tabla 12. Resistencia a compresión de cubos en concreto con TiO2 en fase anatasa. ........ 61 

Tabla 13. Diseño de mezcla de concreto fotocatalítico para losetas prefabricadas. ............ 63 

  



8 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la sociedad en los últimos años ha contribuido al aumento nuevas 

construcciones innovadoras y sostenibles, así mismo la sociedad es cada vez más consiente 

de la necesidad de cuidar el medio ambiente y en la misma medida el aire que respiramos, 

en los últimos años se ha reflejado que el sector de la construcción busca ser parte de la 

solución a problemas de contaminación contribuyendo con la implementación de nuevos 

materiales y métodos de construcción que sean amigables con el medio ambiente. 

 

Las nuevas tecnologías pueden ser la clave para corregir la afectación ambiental por 

emisiones de dióxido de carbono dadas por fuentes fijas y fuentes móviles, dentro de las 

investigaciones actuales, se ha demostrado que la inclusión de materiales fotocatalizadores 

como el dióxido de titanio aplicado en unidad nanométrica activa por medio de un proceso 

de oxidación la degradación de contaminantes nocivos encontrados en el aire, este material 

ha sido estudiado para implementar en materiales como vidrio, pintura y cemento con el fin 

de conseguir materiales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

La efectividad de la fotocatálisis en Colombia está demostrada en diferentes 

investigaciones y ha sido analizada en morteros, pero muy poco en la influencia en el 

concreto, este proyecto pretende favorecer las investigaciones hechas en el país estudiando 

mediante los ensayos planteados las propiedades físicas y químicas del concreto hecho a 

partir de agregados reciclados de desechos de cantera adicionado con dióxido de titanio 

TiO2 en diferentes porcentajes y el desempeño por medio de muestras expuestas en la 

región del alto magdalena.  
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible de Colombia (andemos), indica que 

“ el mercado de vehículos nuevos en Colombia acumuló un crecimiento de 7,7% en el 

2018” (ANDEMOS, 2019) y las cifras del ministerio de transporte de Colombia a 

diciembre de 2018 expone que el parque automotor registrado en el registro único nacional 

de tránsito RUNT es de 14.486.719 unidades de las cuales un 57% son motocicletas, 42% 

vehículos y el 1% maquinaria, remolques y semirremolques. (RUNT, 2018) esto indica que 

el crecimiento de las emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono CO2 

que proviene de los motores de vehículos aumenta en la misma proporción, afectando cada 

vez más el medio ambiente y primordialmente el aire que respiramos. 

Diversos estudios e investigaciones promueven el desarrollo de materiales sostenibles y 

amigables con el medio ambiente en las obras. El concreto fotocatalítico es uno de estos 

materiales que apoya el crecimiento de la construcción saludable por tener propiedades 

esenciales como mantener las estructuras limpias y libre de contaminantes que puedan 

deteriorar sus condiciones iniciales, el proceso de fotocatálisis ayuda además a eliminar los 

contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COVs), 

material particulado (PM), ozono (O3) y dióxido de carbono (CO2), que podemos encontrar 

en la atmosfera.  

La región del alto magdalena ha mostrados un crecimiento poblacional bastante amplio 

en los últimos años que traen consigo el incremento del sector automotor, este es 

considerado como uno de los sectores que más contaminación atmosférica causa, por tal 

razón esta investigación propone mejorar la calidad del aire, por medio de la 

implementación de elementos de construcción amigable con el medio ambiente como lo es 

el concreto fotocatalítico y su aplicación en infraestructura vial por medio de cunetas 

prefabricadas ubicadas en la Región del Alto Magdalena. 
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1.1 Planteamiento de la investigación 

Esta investigación hace parte del macroproyecto “prefabricados de nueva generación 

para obras de infraestructura vial” liderado por el Semillero Experimental Unipiloto Sam – 

SEUS que busca crear prototipos para obras de infraestructura vial que tengan 

características de diseño auténticas, innovadoras y sostenibles a partir de materiales 

reciclados de desechos de cantera. Este proyecto evalúa de forma cualitativa y cuantitativa 

el uso de materiales de construcción con propiedades fotocatalíticas, en este caso es 

concreto hecho con cemento, agregados de desechos cantera y adicionado con diferentes 

proporciones de dióxido de titanio TiO2 se elaboraron muestras que permiten medir la 

capacidad de resistencia a la compresión del concreto y la capacidad de degradación de 

contaminantes encontrados en la atmosfera, de esta forma se logró determinar qué 

proporción de dióxido de titanio actúa mejor para obtener resultados ideales del diseño de 

mezcla y lograr ser útil para obras de infraestructura.  

 

Figura 1. Variables de la investigación 

Fuente: Propia, 2019 

1.2  Pregunta de investigación 

Por medio de esta investigación se pretende resolver la siguiente incógnita ¿Cómo actúa 

el efecto fotocatalítico en concreto fabricado a partir de material seleccionado de desechos 

de cantera en la Región de Alto Magdalena? Dada la solución a este interrogante, se 

Variable 
interviniente

Variable 
dependiente

Variable 
Independiente

Dióxido de 
Titanio TiO2

Resistencia Fotocatálisis

Prefabricados
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propone el diseño de una cuneta prefabricada que ayude a mitigar los efectos de 

contaminación principalmente producidos por el tránsito vehicular.  

1.3 Justificación 

La contaminación del aire en Colombia según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible “es uno de los problemas ambientales de mayor preocupación para los 

colombianos por los impactos generados tanto en la salud como en el ambiente, además, es 

el tercer factor generador de costos sociales después de la contaminación del agua y de los 

desastres naturales”. (Ministerio de Ambiente, 2019) Y según el IDEAM “a nivel nacional, 

el Departamento Nacional de Planeación estimó que, durante el año 2015, los efectos de 

este fenómeno estuvieron asociados a 10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas y 

enfermedades”. (IDEAM, Ideam. gov.co, 2019) Uno de los objetivos del gobierno 

colombiano es implementar en todos los municipios y ciudades sistemas de control y 

vigilancia suficientes para monitorear el estado de la calidad del aire del país y tomar 

medidas que contribuyan al mejoramiento de esta para mitigar el deterioro del medio 

ambiente y mejorar la salud de sus habitantes creando ciudades resilientes.  

Ciertamente, los municipios que componen la Región del Alto Magdalena no muestran 

un grado de contaminación preocupante, pero los resultados del informe del estado de la 

calidad del aire en Colombia 2016 indican según las lecturas de las estaciones de monitoreo 

que “los resultados del cálculo del Índice de Calidad del Aire evidenciaron que representan 

los mayores riesgos de afectación a la salud de la población. Estas observaciones se 

destacan especialmente en los grandes centros urbanos de Bogotá, y el Valle de Aburrá, así 

como en los municipios de Ráquira (Boyacá) y Yumbo (Valle del Cauca)” ( (IDEAM, 

Informe del estado de la calidad del aire en Colombia 2016, 2017)). esto revela que la 

Región del Alto Magdalena al ubicarse cerca de la ciudad de Bogotá podría estar sufriendo 

perjuicios en la calidad del aire, sin embargo, no se conoce una cifra exacta del estado 

actual del aire en el municipio de Girardot ni en los demás municipios que componen la 

región por no contar con sistema de control y vigilancia según el informe del IDEAM.  

Sin embargo, el Subsistema de Información sobre la Calidad del Aire (SISAIRE), que 

hace parte del Sistema Nacional de información Ambiental para Colombia (SIAC), muestra 
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que en enero de 2006 se tomaron 3 lecturas por medio de la Estación 02 Girardot – 

Unicundinamarca y evidencio que el nivel de calidad del aire en Girardot es bueno y no 

tiene efectos en la salud. (SISAIRE, 2006) Si bien es cierto, la región es propensa a elevar 

su nivel de contaminación ya que en los últimos años se ha evidenciado el crecimiento 

poblacional, la ampliación de proyectos de vivienda, aumento de automóviles y 

motocicletas, el uso de productos y materiales contaminantes y adicionalmente el cambio 

climático que está sufriendo el planeta.  

Desarrollar esta investigación es de gran importancia ya que garantizar a la población de 

la región del Alto Magdalena el uso de un material capaz de descontaminar el aire y 

mantener la fachada de las estructuras en perfecto estado; adicionalmente este proyecto 

beneficiara todo aquel dispuesto a contribuir en el desarrollo de un ambiente saludable.  

Adicionalmente se destaca que el país ha unido esfuerzos para proponer el 

fortalecimiento de las condiciones de la calidad del aire del país, esto se refleja en la 

conformación y consolidación de Mesas Regionales de Calidad del Aire en ciudades como 

Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga y en 4 ciudades para contribuir al mejoramiento de 

las condiciones del aire creando acciones frente a los involucrados de esta problemática.  

La efectividad de las propiedades fotocatalíticas empleada en materiales de construcción 

está demostrada en diferentes investigaciones y aplicaciones a nivel nacional e 

internacional y ha obtenido resultados aceptables; tener proyectos como este es importante 

para el país ya que contribuye con las investigaciones que se han venido haciendo durante 

algunos años atrás sobre la implementación viable de estos materiales amigables con el 

medio ambiente, con la salud humana y con la calidad de las obras.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Evaluar de las propiedades fotocatalíticas del concreto adicionado con dióxido de titanio 

(TiO2), como reductor de la contaminación del aire por partículas volátiles, a partir de la 

aplicación de prefabricados para obras de infraestructura vial. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Elaborar especímenes de mortero y concreto adicionando dióxido de titanio (TiO2) en 

diferentes proporciones y realizar pruebas de resistencia a la compresión para conocer sus 

propiedades físicas. 

- Diseñar losetas de concreto adicionando dióxido de titanio (TiO2) en diferentes 

proporciones  

- Someter las losetas a prueba de degradación de colorante orgánico rodamina B y azul 

de metileno por medio de la exposición al sol y oxígeno. 

- Medir la degradación de partículas contaminantes a partir de la activación del efecto 

fotocatalítico, exponiendo las losetas a un grado de contaminación y activando el proceso 

de oxidación por medio de la luz solar y el oxígeno. 

 - Proponer el diseño de una cuneta prefabricada en concreto fotocatalítico.  
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3 MARCO DE REFERENCIA 

3.1 Marco de Antecedentes 

El desarrollo industrial, el crecimiento tecnológico, el incremento de la población y 

todos los factores influyentes en la evolución del ser humano han incrementado los niveles 

de contaminación del medio ambiente que a su vez provoca que la salud de la población 

disminuya considerablemente, investigadores de todo el mundo han hecho posible el 

desarrollo de tecnologías limpias, también de materiales y procesos de construcción 

agradables con el medio ambiente, en este caso referimos algunos de los estudios realizados 

a nivel global con el fin de minimizar los contaminantes del aire a partir de la inclusión de 

material fotocatalítico. 

Analistas de la Revista Universidad EAFIT en su edición 170 publico el artículo llamado 

“una oportunidad para mejorar el aire en Colombia” en donde refieren que “El 

contaminante que ha sido y sigue siendo de mayor preocupación nacional es el material 

particulado o PM. No es ni un sólido ni un gas, sino un aerosol producto de la mezcla de 

restos de erosión, partículas de suelo, metales pesados, carbón que no se alcanza a quemar, 

entre otros” el articulo indica que según datos tomados por las estaciones de monitoreo que 

miden el nivel de material particulado en Colombia, el  Ideam “advirtió que, en 2014, el 25 

por ciento de las estaciones del país superó los límites máximos permisibles de este 

material, siendo la localidad de Kennedy (suroccidente de Bogotá), la zona más afectada 

por la contaminación en Colombia”. Lo que revela lo cerca que estamos del efecto de la 

contaminación y lo fundamental que es encaminar los proyectos hacia la seguridad 

ambiental y de la salud. (EAFIT, 2017) 

Según el proyecto de grado de Lucía Lisbona García de la universidad politécnica de 

Cataluyna refiere que “El tráfico es la principal fuente de contaminación atmosférica en 

nuestras ciudades, ya que aproximadamente el 80% de la contaminación atmosférica en 

España está causada por el tráfico rodado” en su investigación realizada habla sobre los 

materiales fotocatalíticos y sus aplicaciones en construcción y asegura que “la reducción de 

gases NOx producida por estos materiales una vez se han colocado en obra oscila entre un 
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10%-65% dependiendo de la radiación. Pero teniendo en cuenta que este efecto es 

constante las 24h del día es una cantidad nada despreciable que puede mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de las ciudades produciendo un ahorro de gran magnitud en los 

gastos de salud pública.” (García, 2016) 

Por otro lado, la investigadora Marina Bermejo Fernández realizó el trabajo de grado 

titulado fotocatálisis y su capacidad descontaminante. Aplicación en Gran Vía, indica que 

“por medio de la fotocatálisis se puede eliminar la mayor parte de los contaminantes 

presentes en las zonas urbanas: NOx, Sox, compuestos orgánicos volátiles (VOCs), CO, 

metil mercaptano, formaldehído, compuesto orgánicos clorados, compuestos poli 

aromáticos…los materiales de construcción tratados con un fotocatalizador eliminan sobre 

todo las partículas de NOx que son producidas por los vehículos, la industria y la 

producción de energía. Los primeros estudios que se realizaron sobre la limpieza de la 

contaminación a partir de materiales fotocatalíticos fueron hechos por Teichner et al (1971-

1985).” (Marina, 2018) 

Conforme a la tesis de la ingeniera Carolina Cárdenas Ramírez de la Universidad 

Nacional de Colombia quien estudio la actividad fotocatalítica en pastas de cemento 

portland y quien obtuvo resultados óptimos para su estudio determina que “Los cementos 

modificados con fotocatalizadores pueden ser empleados para diseñar materiales para la 

construcción amigables con el medio ambiente ya que degradan contaminantes y 

compuestos orgánicos que pueden deteriorar la parte estética de las estructuras.” (Ramírez, 

2012) 

También es válido resaltar la tesis del Magister Manuel Alexander Vásquez Espinoza 

quien considero la inclusión del dióxido de titanio en diferentes proporciones al concreto y 

concluye que “La incorporación de dióxido de titanio sobre los tratamientos de concreto en 

estudio aumentó la decoloración en la prueba de Rodamina conforme se aumentó los 

porcentajes de TiO2.” (Espinoza, “Influencia del fotocatalizador dióxido de titanio en la 

propiedad autolimpiable del concreto f'c=210 kg/cm2, 2016) 

La Universidad Tecnológica de Pereira y su grupo de investigadores ingenieros 

químicos realizo un estudio que consistió en la aplicación de Dióxido de Titanio (TiO2) a 
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placas de concreto mediante dos métodos painting coating y soporte de la mezcla de TiO2 

(grados comercial y reactivo) con cemento gris. En donde se concluyó que “los métodos 

empleados para soportar el TiO2 sobre las placas de concreto, produjeron, en la mayoría de 

los casos, películas fotoactivas, estables, consistentes, con una buena distribución del 

catalizador y resistentes a las condiciones de abrasión y de erosión causadas por frecuencias 

ultrasónicas, por el flujo constante de agua a presión y por fuerzas de fricción con 

materiales sobre su superficie” (VELÁSQUEZ JORGE, 2007)  

María Christina Burton en su tesis magistral titulada: “El concreto permeable con 

dióxido de titanio como fotocatalizador compuesto en carreteras sostenibles con el medio 

ambiente” concluyo: “Debido a que el pavimento tiene un área de gran 7 superficie que está 

en contacto con el aire contaminado, el tratamiento de pavimentos con TiO2 redujeron las 

emisiones nocivas a nivel de calle y beneficiaron a una vida más limpia medio ambiental 

para el público” (Burton, 2011: 125). 

Siguiendo con el avance de las investigaciones en Colombia, el blog 360° en Concreto 

de la empresa Argos realiza la investigación titulada “pavimento con tecnología 

fotocatalítica: descontaminando el aire con prefabricados de concreto”  su estudio les 

permite afirmar que “Las pruebas de eficacia realizadas hasta el momento demuestran que 

elimina, por término medio, un 60% de contaminantes urbanos, especialmente óxidos de 

nitrógeno, contaminantes orgánicos volátiles y partículas (al reducir la formación de 

aerosoles secundarios). Además, la colocación de este tipo de producto ayuda a conseguir 

créditos para el Certificado LEED y BEAM PLUS de edificaciones sostenibles y 

eficientes.” (Argos, 2017) 

 La posibilidad de avanzar en estudios e investigaciones de diseño y aplicación de 

productos fotocatalíticos es cada día posible gracias a Marisol Faraldos de la Asociación 

Ibérica de la Fotocatálisis (AIF) quien desarrollo una “Guía Práctica de la Fotocatálisis 

Aplicada a Infraestructuras Urbanas” expuesto en el congreso Nacional del Medio 

Ambiente en Madrid el año 2012. (Faraldos, 2012) 

Finamente cabe resaltar que el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, en 

Junio de 2018, expuso Los Principales Retos de las ciudades Colombianas a 2030 en donde 
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se trataron temas de Ordenamiento territorial, Productividad, entre otros e incluyendo la 

Sostenibilidad Ambiental en donde se indicó que “En los próximos años el país debe 

apostar por una visión integral  y diferencial del desarrollo urbano para lograr un 

crecimiento equilibrado y sostenible” la sostenibilidad ambiental propone “Ciudades 

resilientes y bajas en carbono”. (Planeación, 2018) 

3.2 Marco Teórico 

La base fundamental de este proyecto es el estudio de las propiedades fotocatalíticas que 

se le han agregado a este diseño de mezcla de concreto, es preciso relacionar esta propiedad 

con la fotosíntesis ya que esta usa la energía solar como activador para iniciar su proceso 

auto limpiante y descontaminante combatiendo asi los principales contaminantes 

encontrados en la atmosfera, (óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles 

(COVs), material particulado (PM)) convirtiéndolos en compuestos inocuos que no afectan 

a la salud. “La fotocatálisis es un proceso que aumenta la velocidad de reacción de la 

oxidación natural de los compuestos orgánicos a sustancias inofensivas para el ser 

humano.” (ARGOS, 2017) 

 

Fotocatálisis heterogénea 

“Este proceso avanzado de oxidación está definido como la aceleración de una 

fotorreacción mediante la presencia de un catalizador, el cual, al ser activado por la 

absorción de la luz, acelera el proceso e interacciona con la sustancia contaminante a través 

de un estado excitado (C*) o bien mediante la aparición de pares de electrón-hueco. Los 

electrones excitados son transferidos hacia la especie reducible, a medida que el catalizador 

acepta electrones de la especie oxidable que ocuparán los huecos (e- h+ ); de esta manera, 

el flujo neto de los electrones será nulo y el catalizador permanecerá inalterado, y generará 

reacciones de óxido-reducción que provocan la degradación y la mineralización de la 

sustancia tratada” (Guarín, 2011) 

“La fotocatálisis heterogénea con el catalizador TiO2 causa una total mineralización de 

una amplia gama de compuestos orgánicos (alcanos, alquenos, alcohol, pesticidas). Es 
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decir, es posible reducir NOx, bacterias, virus y demás. La velocidad con la cual estas 

reacciones ocurren depende de la intensidad de la luz, las condiciones ambientales 

(temperatura, humedad relativa), la cantidad presente de TiO2 en la superficie y la 

adherencia de los contaminadores a la superficie.” (Espinoza, tesis, 2016) 

 

Dióxido de titanio 

El titanio es un elemento de transición del bloque d y posee cuatro electrones de valencia 

3d 2 4s 2. El estado de oxidación más estable y común es titanio (IV), siendo de naturaleza 

covalente. A su vez, el titanio es un elemento relativamente abundante en la naturaleza 

(0,6%). Posee una estructura cristalina hexagonal compacta y es buen conductor del calor y 

de la electricidad. Adicionalmente, es mucho más liviano al compararlo con otros metales 

como el hierro o el níquel a pesar de presentar propiedades mecánicas similares. Es 

bastante resistente a la corrosión, y por todas sus propiedades antes descritas es muy 

empleado en la fabricación de equipos para la industria química y maquinaria para 

ambientes altamente corrosivos. Las fuentes de titanio más importantes en la naturaleza son 

los minerales de ilmenita (FeTiO3) y rutilo, y se componen principalmente de óxidos de 

titanio. (Rodríguez, 2015) 

Rodamina  

Siendo este el material principal para los ensayos que corroboraran la degradación de 

este químico, afirmando así el efecto descontaminante que se busca, es decir, que por su 

similitud química con algunos de los contaminantes que se encuentran en la atmosfera es el 

mas apropiado para demostrar dicho efecto, por otra parte, “Es un indicador utilizado para 

evaluar la actividad fotocatalítica en materiales cementicios cuando estos son irradiados 

con luz UV o visible, según lo establecido por la norma UNI 11259-200 8. La Rodamina B 

(peso molecular = 479,02 g mol -1) es un pigmento orgánico que presenta un color rojizo 

debido a su sistema p-electrón altamente des localizado. Este pigmento es empleado 

principalmente por ser soluble en el agua y presentar baja sensibilidad a la alcalinidad del 

cemento. Adicionalmente, la Rodamina B presenta un antraceno e hidrocarburos 
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aromáticos policíclicos (HAP) en su estructura química, lo que lo asemeja a diversos 

contaminantes altamente nocivos encontrados en las grandes ciudades.” (Rodríguez, 2015) 

 

Azul de metileno 

El azul de metileno es un pigmento orgánico cuya concentración puede ser determinada 

por medio de espectroscopia UV-vis. El método establece una curva cinética de 

degradación del pigmento, donde se observa la disminución de este en un tiempo 

establecido de exposición a la luz. Sin embargo, hay que tomar en consideración que la 

exposición del azul de metileno a la radiación ultravioleta produce además su degradación 

por fotólisis. La energía absorbida se disipa en forma de reacciones químicas por radicales 

libres que degradan el compuesto. Por ello es necesario determinar la influencia de la 

fotólisis en la disminución de la concentración del compuesto para la validación de los 

resultados (Rodríguez, 2015) 

 

Oxidante 

El oxígeno como el oxidante más común, no siendo el único como algunos cationes 

metálicos pueden ser aceptores de electrones. la contribución del oxígeno es cuantiosa por 

estar presente en el aire, esta captura los electrones siendo útil para la mineralización total 

de los contaminantes. 

“Un elemento oxidante o agente oxidante es aquel que alcanza un estado energético 

estable producto de que el oxidante se reduce y gana electrones. Asimismo, el agente 

oxidante provoca la oxidación del agente reductor generando la pérdida de electrones de la 

sustancia y, por tanto, se oxida en el proceso.” (significados, 2015) 

 

Oxidantes fotoquímicos 

“Los oxidantes fotoquímicos son sustancias contaminantes formadas por gases de óxidos 

de nitrógenos y combustibles que son quemados de forma incompleta. Estas sustancias 

llevan por nombre fotoquímicas ya que son activadas por la luz solar, tal como lo indica su 
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nombre “foto” significa “luz. Los oxidantes fotoquímicos están relacionados con la 

contaminación atmosférica y con fenómenos como el smog.” (significados, 2015)  

 

Óxidos de nitrógeno NOx 

“Los óxidos de nitrógeno (NOx) son un grupo de gases compuestos por óxido nítrico 

(NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). Los NOx son liberados al aire generalmente desde el 

escape de vehículos motorizados y por la combustión del carbón, petróleo y gas natural, 

siendo un importante precursor de ozono.” (ARGOS, 2017) Este contaminante por otra 

parte representa un inconveniente al momento de oxidarse ya que al degradarse se convierte 

en ácido nítrico (débil), pero puede ser superado lavándose con agua dejando la superficie 

óptima para seguir su proceso de oxidación de los demás compuestos, es decir, que en sitios 

donde la contaminación por óxidos nitrosos sea alta, el mantenimiento de estos 

prefabricados de nueva generación será más seguida. “Usualmente la actividad 

fotocatalítica del material disminuye por la presencia de productos de reacción en la 

superficie de este, ya que los iones nitrato (NO3-) forman sales con cationes metálicos 

presentes en el cemento o reaccionan con el agua para formar ácido nítrico débil. Por esta 

razón, en ocasiones es necesario restaurar la muestra lavándola con agua.” (Rodríguez, 

2015) 

 

Óxido de azufre SOx 

En presencia de agua reacciona violentamente para formar ácido sulfúrico siendo este 

altamente corrosivo y dañino para la salud humana por ende se está combatiendo de una 

manera avanzada por medio del dióxido de titanio “El Óxido de Azufre (VI) es un líquido 

oleoso, transparente e incoloro. No obstante, puede exhibir una leve opacidad y adquirir un 

color blanco opaco a marrón claro. En condiciones normales de manipulación, el SO3 y los 

óleums tienen una presión de vapor elevada, los humos del SO3 reaccionan con la humedad 

ambiente para producir nubes blancas y densas de niebla de ácido sulfúrico. La combustión 

de cualquier sustancia que contenga azufre, producirá SO2 y SO3. La cantidad relativa de 

óxidos superior e inferior formados no depende demasiado de la cantidad de oxígeno 
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presente (a diferencia de los óxidos de carbono). El dióxido siempre se forma en cantidades 

superiores en las condiciones de cualquier combustión. La cantidad de SO3 producida 

depende de las condiciones de la reacción, especialmente de la temperatura y oscila entre el 

1% y el 10% de los óxidos de azufre producidos”. (ECURED, 2018) 

 

Partículas volátiles o COVs 

Siendo estos los contaminantes más agresivos con la salud pública al ser cancerígeno se 

han estudiado diferentes maneras de solucionar esta problemática, la fotocatálisis ha 

demostrado ser el método más avanzado para combatirlos. “Muchos de los compuestos 

orgánicos volátiles (COVs) generalmente llamados VOC (por sus siglas en inglés), 

constituido generalmente por el elemento carbono con tendencia a convertirse fácilmente 

en gas o vapor. “Los heteroátomos más habituales que forman parte de los COVs suelen ser 

oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. El término COV agrupa a una gran 

cantidad de tipos de compuestos químicos, entre los que se incluyen los hidrocarburos 

alifáticos y aromáticos (clorados o no), y otros compuestos como aldehídos, cetonas, éteres, 

ácidos y alcoholes.” (LEÓN, s.f.)  

 

Método de laboratorio para la obtención de dióxido de titanio  

Estos métodos se emplean esencialmente para preparar materiales con características 

definidas a partir de soluciones acuosas o alcohólicas que contienen precursores de TIO2. 

Los precursores usuales son tetracloruro o alcóxidos de titanio. Mediante la hidrólisis 

controlada del precursor, se obtienen soles de TIO2 de distintas características. En el primer 

caso suelen obtenerse sales poliméricos, en los cuales el TIO2 aparece con estructuras de 

baja dimensionalidad (por ejemplo fibras). En el segundo caso se obtienen sales 

particulados que, dependiendo del pH de la solución, resultan cristalinos o amorfos. 

(Espinoza, tesis, 2016) 
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Figura 2. Esquema de proceso fotocatalítico con dióxido de titanio   

Fuente: (RODRIGUEZ, 2008) 

 

Materiales con capacidad “auto-limpiable” 

“El empleo de TiO2 en materiales de construcción (“Self-Cleaning materials”) permite 

mantener limpias las infraestructuras (Othani, 2011). Estas aplicaciones requieren una 

activación del TiO2 por efecto de la luz UV del sol que, con ayuda de la lluvia y la 

humedad del ambiente, permite oxidar los compuestos orgánicos, eliminando en parte 

depósitos que son visualmente indeseables. Además, la presencia de especies inorgánicas 

totalmente oxidadas -nitratos, sulfatos, carbonatos- en los materiales puede disminuir 

gracias a la eliminación de la materia orgánica dado que ésta puede actuar como un 

“adherente” para estas especies inorgánicas.” (Espinoza, tesis, 2016) 

 

Nanotecnología  

“La nanotecnología se ha convertido en un importante tema de investigación en los 

últimos años por el alcance y la variedad de aplicaciones que esta presenta en casi todos los 

campos de la ciencia. La nanotecnología se define como el control y la reestructuración de 

la materia en el orden nanométrico (1 nm = 1 x 10 m) para la obtención de materiales con 

nuevas propiedades y funciones [1]. En la actualidad, los avances y las aplicaciones de la 
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nanotecnología en el campo de materiales de construcción han sido irregulares. La 

nanotecnología en el concreto a escala comercial se ha limitado a pocos resultados exitosos 

convertidos en productos en el mercado. A pesar de esto, la nanotecnología ha permitido 

aumentar el conocimiento y entendimiento de fenómenos básicos en el cemento como las 

propiedades mecánicas de las principales fases hidratadas, la hidratación del cemento, las 

interfaces en el concreto y los mecanismos de degradación. Este conocimiento permite que 

se pueda mejorar el desempeño de los materiales de construcción en cuanto a durabilidad y 

resistencias mecánicas, adicionándole nuevas propiedades como la capacidad auto 

limpiante y descontaminante, el control de propagación de fisuras, alta ductilidad, la auto 

esterilización por capacidad bactericida, entre otras.” (Rodríguez, 2015) 

 

Los agregados 

Los agregados también llamados áridos son aquellos materiales inertes, de forma 

granular, naturales o artificiales, que aglomerados por el cemento Portland en presencia de 

agua forman un todo compacto (piedra artificial), conocido como concreto.  Como 

agregados de las mezclas de concreto se pueden considerar, todos aquellos materiales que 

teniendo una resistencia propia suficiente (resistencia de la partícula), no perturben ni 

afecten desfavorablemente las propiedades y características de las mezclas y garanticen una 

adherencia suficiente con la pasta endurecida del cemento Portland (Espinoza, tesis, 2016) 

 

Diseño de mezcla de concreto 

El agua en el concreto es fundamental porque al relacionarla con la cantidad de cemento 

contenido en la mezcla (relación agua/cemento), es la que determina la resistencia del 

mismo y en condiciones normales su durabilidad. “Concretos con altos contenidos de agua 

(relaciones agua/cemento por encima de 0,5) pueden proporcionar resistencias bajas y ser 

susceptibles de ser atacados fácilmente por los agentes externos. Por el contrario, relaciones 

agua/cemento bajas (menores de 0,45) contribuyen de forma significativa a la resistencia de 

los elementos, tanto a la compresión y mejor desempeño de la estructura, como al ataque de 
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agentes que se encuentran en el medio ambiente, y en consecuencia a la durabilidad.” 

(Espinoza, tesis, 2016) 

 

Cemento Hidráulico  

“Es un material inorgánico que fragua y desarrolla resistencia mecánica por medio de 

reacciones químicas con el agua donde se forman hidratos, los cuales son capaces de 

endurecer incluso sumergidos en agua. Por su parte, la Norma Técnica Colombiana NTC 

31 lo define como un producto que se obtiene de la pulverización del Clinker Portland con 

la adición de una o más formas de sulfato de calcio. Se admite la adición de otros productos 

siempre que su inclusión no afecte las propiedades del cemento resultante.” (Rodríguez, 

2015) 

 

Curado 

“El curado, según el ACI 308 R, es el proceso por el cual el concreto elaborado con 

cemento hidráulico madura y endurece con el tiempo, como resultado de la hidratación 

continua del cemento en presencia de suficiente cantidad de agua y de calor” (ACI 

Commitee 308 R, 2001). “El cemento requiere de cierta cantidad de agua para hidratarse 

(en promedio 25% de la masa de cemento), sin embargo, para garantizar, en toda la masa 

de concreto, disponibilidad de agua de hidratación para el cemento es conveniente contar 

con una cantidad mayor, ya que la hidratación sólo es posible en un espacio saturado” 

(SIKA, 2009). 

3.3 Marco Conceptual 

Para aclarar la intención de esta investigación se hablará de los conceptos importantes 

que permiten entender la función del efecto fotocatalítico en los concretos y su beneficio 

como agente que ayuda para mitigar y eliminar la contaminación del aire; para lograr lo 

anterior es importante dar respuestas a los siguientes interrogantes. 
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¿Qué son infraestructuras resilientes y cómo influye el concreto fotocatalítico en 

este concepto? 

El término de resiliencia en ecología se conoce por Crawford Holling quien es citado por 

el ing. Arturo M. Calvente en su artículo “Resiliencia: un concepto clave para la 

sustentabilidad” como “las condiciones de un sistema complejo alejado del equilibrio 

donde las inestabilidades pueden transformar al mismo para que presente otro régimen de 

comportamiento, así la resiliencia es medida por la magnitud de perturbaciones que pueden 

ser absorbidas por el sistema antes de que sea reorganizado con diferentes variables y 

procesos”. (Calvente, 2007); adaptando este término a la infraestructura, se define que las 

obras constructivas diseñadas para soportar cualquier eventualidad catastrófica que resista 

es una estructura resiliente, también aquellas construcciones que se hagan con materiales 

que se adapten a los cambios del medio en el que se encuentran y contribuyan a mejorar las 

condiciones del ambiente haciéndolo eficazmente sustentable. 

El concreto fotocatalítico es parte de este desarrollo innovador ya que sus propiedades 

químicas y físicas le permiten adaptarse al medio y transformarlo mediante un proceso de 

oxidación y eliminación de contaminantes encontrados en la atmosfera, este material a su 

vez es durable, resistente y contribuye a mejorar el aspecto visual de los proyectos de 

infraestructura.  

¿Qué es un aditivo químico y como actúa en el concreto? 

La America´s Cement Manufacturers (PCA) define los aditivos químicos como “los 

ingredientes en el concreto que no sean cemento Portland, agua y agregados que se agregan 

a la mezcla inmediatamente antes o durante la mezcla”, estos se utilizan con el fin de 

mejorar las propiedades del concreto y adaptarlo a las necesidades del cliente. Los aditivos 

químicos benefician el uso del concreto dependiendo de su función, estos se encuentran en 

favor del arrastre de aire, reductor de agua, retardante, acelerante y plastificantes 

(superplastificantes).  
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Las estructuras se hacen preferiblemente de concreto con el fin de que sean 

construcciones duraderas y resistentes a los desastres naturales, los aditivos incorporados al 

concreto permiten mejorar su composición y aplicación dependiendo de las condiciones del 

medio.  

 

Figura 3. Componentes del concreto 

Fuente: (America´s Cement Manufacturers) 

¿Cómo actúa la nanotecnología en el concreto? 

A lo largo del tiempo se ha venido estudiando la incorporación de materiales químicos a 

unidad nanométrico en materiales comunes de construcción, uno de ellos es la adición de 

nano partículas como nano sílice (n.SiO2), nano óxido de titanio (n.TiO2), nano óxido 

férrico (n.Fe2O3), nano óxido de aluminio (n.Al2O3) y nano partículas de arcilla 

adicionadas al cemento, estos estudios han presentado propiedades físicas y químicas 

positivas y sorprendentes y ya han sido aplicados en varios campos para fabricar diferentes 

materiales, por lo anterior se puede decir  que la nanotecnología se considera hoy día como 

la nueva tendencia del concreto ya que permite mejorar sus propiedades a partir de la 

adición de nanopartículas.   

La implementación de nanotecnología en los materiales de construcción se hace con el 

fin de crear materiales que sean más resistentes, ligeros, durables, ecológicos y eficientes 

ante cualquier necesidad, la inclinación de aplicar nanotecnología en materiales de 
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construcción es innovar en construcciones resilientes con la capacidad de adaptarse al 

medio ambiente y persistan a los cambios. 

El dióxido de titanio (TiO2) es un ejemplo de nanotecnología, ya que este compuesto 

químico en unidades nanométricas presenta propiedades fotocatalíticas que le dan la 

capacidad de eliminar elementos contaminantes existentes en la atmosfera por medio de un 

proceso de oxidación, esto lo hace ideal para aplicaciones de purificación ambiental y la 

descontaminación en aguas y atmosfera. “En comparación con otros materiales 

fotocatalíticos, su uso en materiales para la construcción se debe a que es relativamente 

económico, seguro y químicamente estable, presenta una alta actividad fotocatalítica en 

comparación con otros fotocatalizadores de óxidos metálicos, es compatible con los 

materiales tradicionales para la construcción como el cemento (sin cambiar el desempeño 

original de los mismos) y es efectivo bajo la radiación solar” (Chen, 2009) 

¿En qué consiste el proceso de fotocatálisis? 

El proceso fotocatalítico se efectúa cuando se activa un fotocatalizador por estar 

expuesto a la radiación solar y en presencia de oxígeno, esto se llama reacción de 

oxidación.  

 

Figura 4. Activación del proceso fotocatalítico     

 Fuente: (Faraldos, 2012) 
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La actividad fotocatalítica activada con dióxido de titanio (TiO2) ha demostrado tener el 

proceso de oxidación y reducción, lo que es una ventaja ya que permite eliminar los 

contaminantes expuestos en el aire. 

“Estudios previos indican que los materiales de construcción que contienen dióxido de 

titanio, cuando son expuestos a la radiación solar, pueden oxidar eficientemente los 

contaminantes adsorbidos sobre su superficie (óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, 

COVs, formaldehído, emisiones industriales, etc). Especialmente relevantes son los óxidos 

de nitrógeno (NOx) que representan algunos de los agentes contaminantes del aire más 

abundantes, directamente relacionado con la formación de smog, generación de ozono y 

efectos directos sobre la salud humana”. (Faraldos, 2012) 

¿Cuál es el potencial del concreto fotocatalítico de mitigar la contaminación del 

aire? 

La adición de dióxido de titanio al concreto para darle propiedades fotocatalíticas logra 

contribuir a la eliminación de contaminantes emitidos por el tráfico rodado gracias a su 

proceso de oxidación y descomposición; también actúa repelando partículas como el polvo 

y evita que se penetren olores en las estructuras; este concreto tiene la capacidad a su vez 

de disminuir el efecto albedo, gracias a los estudios realizados de halló que este compuesto 

químico ayuda a disminuir la capacidad de calentamiento en el caso de los pavimentos 

bituminosos, lo que lograría ciudades más frescas. 

El uso del concreto fotocatalítico en la construcción contribuirá no solo a tener 

estructuras con fachadas más limpias y de mejor aspecto visual, sino que también, al usarse 

en exteriores tendrá contacto directo con el sol lo que ayuda a la activación del proceso de 

oxido-reducción y así se aprovecharan todos sus beneficios. 
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Figura 5. Concreto fotocatalítico aplicado 

Fuente: (Argos, 2017) 

La Asociación Ibérica de la Fotocatálisis (AIF) creada en 2011 con el fin de enseñar una 

opción saludable con el medio ambiente, implementa el nuevo concepto de “isla 

fotocatalítica” estas son zonas urbanas en donde todas las superficies, pavimentos, fachadas 

y cubiertas tienen dióxido de titanio (TiO2) con el fin de darle propiedades fotocatalíticas 

que contribuyan a purificar el aire; estas islas son ubicadas en urbes donde hay alto grado 

de contaminación para así poder diferenciar los niveles de contaminación sobre áreas 

tratadas y no tratadas y estudiar su viabilidad. 

3.4 Marco Contextual 

El desarrollo de esta investigación tuvo acogida en el departamento de Cundinamarca, 

más exactamente en la provincia del alto magdalena constituida por los municipios de Agua 

de Dios, Ricaurte, Tocaima, Guataquí, Jerusalén, Nilo, Nariño y Girardot y cuya actividad 

económica predominante son las Mipymes del sector Turismo y Servicios.  Con una 

población total de 169.804 habitantes según el DANE en 2015. 
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Figura 6. Municipios de la Región del Alto Magdalena 

Fuente: (Hernández G. ) 

Estadísticas básicas provincia del alto magdalena- secretaria de planeación de 

Cundinamarca 
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Figura 7. Población estimada Provincia de Alto Magdalena 

Fuente: (Cundinamarca) 

 

“En Colombia, el monitoreo y control de la contaminación atmosférica ha tomado día a 

día mayor relevancia, debido a que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 

una de cada ocho muertes ocurridas a nivel mundial, es ocasionada por la contaminación 

del aire.”. (IDEAM, Ideam. gov.co, 2019)  

Durante el 2016 se establecieron 23 sistemas de vigilancia que contó con 159 estaciones 

de monitoreo de calidad del aire en donde se evalúan contaminantes como partículas 

suspendidas totales (PST), material particulado menor a 10 micrómetros (PM10) y menor a 

2.5 micrómetros (PM2.5), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), óxidos de azufre (SOx) 

y óxidos de nitrógeno (NOx).  



32 

 

Figura 8. Sistemas de vigilancia de la calidad del aire en Colombia año 2016 

Fuente: (IDEAM, Informe del estado de la calidad del aire en Colombia 2016, 2017) 
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 Figura 9. Calidad del aire en Colombia 

Fuente: (EAFIT, 2017)  

Los materiales empleados son materiales reciclados de desechos de la plantas 

productoras de agregados como T.S. ingeniería, SAP Agregados y Agregados la Floresta 
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ubicados dentro de la provincia del alto magdalena; la práctica y ensayos para validación de 

prototipos en laboratorio fueron tomados en el laboratorio de suelos P.C. Diseños y 

Construcción SAS ubicado en el municipio de Girardot barrio la Esmeralda 3 y la 

exposición de las muestras realizadas en esta investigación fueron ubicados allí mismo con 

el objetivo de obtener la activación fotocatalítica al dejar las muestras expuestas a los rayos 

solares y al oxígeno.  

3.5 Marco Legal  

Constitución Política, (artículos 80, 331, 334, 361): La Carta Política de Colombia ha 

puesto de presente que el Medio Ambiente es un bien jurídico susceptible de ser disfrutado 

sin agotarse con su uso constante por parte de la comunidad, por tal motivo, resulta 

importante proveer de mecanismos para protegerlo. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha 

dispuesto en reiteradas ocasiones que le medio ambiente impone la obligación a ciertas 

autoridades y particulares a salvaguardar el medio ambiente, especialmente cuando hay 

posibilidad de un perjuicio irremediable que ponga en vilo la conservación del medio 

ambiente o la salubridad de las personas. (Corte Constitucional de Colombia) 

Asimismo, ha establecido que el medio idóneo para la protección del medio ambiente, 

por ser un bien de cuya conservación se encargan diversas entidades estatales, es la Acción 

de Cumplimiento (Congreso de la República de Colombia. Ley 393 de 1997), la cual se 

encuentra dentro de las Acciones Constitucionales de carácter general para incoar en 

materia de cumplimiento de deberes de los funcionarios públicos. 

Ley 99 de 1993: Por medio de esta Ley se regulan aspectos importantes frente a la 

protección del Medio Ambiente, como la creación del SINA (Ley 99 de 1993) y la 

asignación de competencias para la protección del Medio Ambiente. Principios como el de 

“Minimizar la generación de residuos peligrosos, evitando que se produzcan o reduciendo 

sus características de peligrosidad”, son una consigna importante para la interpretación de 

políticas encaminadas a la preservación de un ambiente sano.  
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Decreto 948 de 1995, (Presidencia de la República): Este decreto presenta el marco 

jurídico para la protección atmosférica, priorización de contaminantes y vigilancia de las 

inmisiones aplicable a todo el territorio colombiano, regulando los mecanismos con los que 

cuentan las instituciones y particulares para ejercer la protección a esta parte del medio 

ambiente; así como los principios que rigen las acciones de las instituciones y particulares 

para evitar la contaminación del aire en Colombia. 

Resolución 909 de 2008, (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial): Es la normativa que da continuidad a las obligaciones asignadas por medio 

del Decreto 948 de 1995 en materia de contaminantes del aire, esto incluyen todas las 

actividades industriales, los equipos de combustión externa, instalaciones de incineraciones 

y hornos crematorios; todos estos emisores son capaces de generar contaminantes que hoy 

en día siguen representando un reto para el Estado.   

(Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial): Establece 

derroteros para la protección al medio ambiente, particularmente en la contaminación del 

aire. En palabras del mismo Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Sostenible:  

“contiene los lineamientos para la formulación de la Política de 

Prevención y Control de la Contaminación del Aire y recomienda 

adoptar los lineamientos propuestos en dicho documento para el 

desarrollo de estrategias de prevención y control de la contaminación del 

aire; solicita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, en coordinación con los Ministerios de Minas y Energía, 

Protección Social y Transporte, adelantar los trámites necesarios para la 

creación de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la 

Prevención y el Control de la Contaminación del Aire, CONAIRE; y 

solicita a las entidades que integran la CONAIRE concurrir 

coordinadamente en el desarrollo de las acciones indicadas en el Plan de 

Acción del documento Conpes y, a partir de la fecha de conformación de 

la CONAIRE, detallar y ajustar el plan de acción que garantice su 

efectiva implementación”. (Ministerio del Medio Ambiente, 2010) 
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Conpes 3918 de 2018, (Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial): En este documento se determinan lineamientos y planes para la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) los cuales son parte del 

plan de gobierno actual. Dentro de los lineamientos se propugna por ciudades que crezcan 

con la consigna de la protección del medio ambiente; así lo establece también la 

Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE, en la que la Institución internacional 

afirma que “Las recompensas de avanzar hacia economías del mundo más verdes son 

tangibles y considerables, los medios están disponibles para los gobiernos y el sector 

privado, y el momento para enfrentar el desafío es ahora”. (OCDE, 2011) 

El reglamento considerado para determinar los ensayos de laboratorio por la cual 

especifican los parámetros de diseño y evaluación de las muestras necesarias para esta 

investigación está identificado en la siguiente tabla:  

Norma Descripción 

NTC 111 
Método para Determinar la Fluidez de Morteros de Cemento 

Hidráulico 

I.N.V.E.-402-07 
Elaboración y curado en el laboratorio de muestras de concreto 

para ensayos de compresión y flexión. 

NTC 220 

cementos. determinación de la resistencia de morteros de 

cemento hidráulico a la compresión, usando cubos de 50 mm o 

2 pulgadas de lado 

I.N.V. E–323–07 Resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico 

I.N.V. E–410–07 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. 

NTC 673 
Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes 

cilíndricos de concreto 

NTC 396 
Método de ensayo para determinar el asentamiento del 

concreto 

ISO22197-1:2007 

Cerámica técnica. Métodos de prueba para el rendimiento de 

materiales fotocatalíticos semiconductores para la purificación 

del aire. 

UNE 127197-1 2013 

Aplicación del método de prueba para evaluar la eficiencia de 

la limpieza del aire utilizando materiales semiconductores 

fotocatalíticos incorporados en productos de hormigón 

prefabricado. 
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MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS 

Tabla 1. Reglamento para la elaboración y análisis de laboratorio. 

Fuente: Propia, 2019 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación aplicada a este proyecto fue de carácter experimental, con análisis 

cuantitativo y cualitativo, para cumplir a cabalidad el objetivo fijado. Los especímenes en 

concreto fotocatalítico ejecutados, se desarrollaron en un ambiente optimo como lo es el 

laboratorio de ensayos e investigación de P.C. Diseños y Construcción SAS, ubicado en 

Girardot Municipio de Cundinamarca, siendo parte del macroproyecto de investigación 

“Prefabricados De Nueva Generación Para Obras De Infraestructura Vial” en la sede del 

Semillero Experimental Unipiloto Sam – SEUS. 

 

Figura 10. Proceso metodológico de la investigación 

Fuente: propia, 2019 

Caracterización de los 
agregados

Diseño de mezcla
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Fotocatálisis Diseño cuneta

Prefabricado Especificaciones 
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4.1 Instrumentos 

El desarrollo de esta investigación hace parte del macroproyecto. “Prefabricados de 

nueva generación para obra de infraestructura vial” liderado por el Semillero Experimental 

Unipiloto Sam (SEUS). La toma de ensayos de laboratorio se hizo conforme a las Norma 

Técnica Colombiana NTC y los equipos fueron empleados conforme a la misma y 

prestados por el laboratorio P.C. Diseños y Construcción S.A.S.  

 

Instrumento Ensayo Procedimiento 
Condición 

para evaluar 

Mesa de flujo, moldes para 

cubos, recipiente para 

mezcla, palustre, equipo de 

pesaje  

Fluidez de morteros de 

cemento hidráulico 

NTC 111 

ASTM C-230 
>110% 

Prensa de ensayo a 

compresión  

resistencia de morteros de 

cemento hidráulico a la 

compresión, usando cubos 

de 50 mm o 2 pulgadas de 

lado 

NTC 220 

I.N.V. E – 323 – 07 
>4000 psi 

Moldes cilíndricos, varilla 

compactadora, martillo de 

caucho, cono de Slump, 

recipientes para mezcla, 

balanza, mezcladora de 

concreto. 

muestras de concreto para 

ensayos de compresión y 

flexión y determinación del 

asentamiento del concreto. 

I.N.V. E – 402 – 07 

NTC 396 

Consistencia 

media 

Asentamiento 

6” 

Máquina de ensayo – 

prensa de ensayo a la 

compresión  

resistencia a la compresión 

de cilindros de concreto 

I.N.V. E – 410 – 07 

NTC 673 
>4000 psi 

4.2 Procedimiento 

El procedimiento que conlleva al desarrollo de esta investigación inicia con la 

elaboración de cubos de mortero con cemento hidráulico adicionado con dióxido de titanio 

(TiO2) en diferentes proporciones 0%, 5% y 10%, donde se determina la fluidez y 

resistencia de estos morteros. Posteriormente, se elaboró el diseño de mezcla de concreto 

adicionado con dióxido de titanio (TiO2) en proporciones de 0%, 2.5%, 5% y 7.5% para 

realizar los especímenes cilíndricos y poder obtener ensayos de resistencia a la compresión 
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en cumplimiento con la norma I.N.V. E – 410 – 07 y la NTC 673, adicionalmente, con la 

misma mezcla se elaboraron cubos de concreto que fueron fallados a compresión para 

comprobar su resistencia; Luego de obtener los resultados de laboratorio y analizar el 

comportamiento físico del concreto adicionado con TiO2, se procede con el diseño de 

mezcla y fundida de las losetas en concreto fotocatalítico en proporciones de 0%, 3%, 5% y 

8%; luego de obtener las muestras, se toman los pesos secos de las losetas y se exponen a 

un nivel de contaminación hecho con la quema de llanta y neumático para lograr obtener 

gases contaminantes y se deja a la exposición sola durante 9 horas con el fin de que se 

active la fotocatálisis y finalmente se agrega agua a las muestras para remover la 

contaminación y observar el proceso de degradación, este ensayo tiene lugar en el 

laboratorio de suelos P.C. Diseño y construcción SAS. se elige este lugar por contar con las 

condiciones apropiadas para su exposición a rayos solares y oxigeno ya que no cuenta con 

edificios que obstruyan el sol y de paso al desarrollo del proceso fotocatalítico, 

simultáneamente se elige una loseta fabricada de cada proporción de TiO2, se aplica el 

colorante orgánico azul de metileno y rodamina y se exponen igualmente a los rayos solares 

y oxígeno en el techo de una casa con el fin de observar cómo actúa la degradación de 

color; las losetas se exponen durante 48 horas tomando lecturas cada 24 horas con el fin 

dejar actuar el proceso fotocatalítico, con los resultados anteriores se identifican las 

características químicas del concreto fotocatalítico y finalmente se procede a realizar el 

diseño de las cunetas de acuerdo al manual de drenaje para carreteras del instituto nacional 

de vías. 

Es de aclarar que, el diseño de la mezcla del concreto hidráulico empleando los residuos 

industriales de la Cantera T.S. Ingeniería, forman parte del macro proyecto de Investigación 

‘Prefabricados de Nueva Generación para Obras de Infraestructura Vial’, desarrollado por 

el semillero SEUS, resguardados como secreto empresarial, bajo confidencialidad y no son 

parte de la publicación de este documento.  

 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo del procedimiento descrito.  
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Figura 11. Procedimiento de la investigación 

Fuente: Propia, 2018 

4.3 Cronograma 

Para lograr el objetivo de este proyecto se estableció el siguiente cronograma de trabajo: 

Actividad 
Actividades 

específicas 
Duración 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de fin 

Lugar de 

ejecución 

   
01/06/18 10/02/19 

 

Elaboración de 

cubos de 

mortero 

adicionado con 

TiO2 

Elaboración de cubos 

de mortero 

adicionando TiO2 al 

0%, 5% y 10% 

10 días 01/06/18 10/06/18 
P.C diseños 

y 

construcción 

SAS 
Compresión de cubos 2 días 14/06/18 05/07/18 

Diseño de 

mezcla y 

elaboración de 

especímenes 

Diseño de mezcla de 

concreto adicionado 

con TiO2 en 

proporciones del 0%, 

5 días 17/06/18 22/06/18 
P.C diseños 

y 

construcción 

1. Elaboración de 
cubos de morter 

con TiO2

2. Diseño de 
mezcla y 

elaboración de 
cilindros

3. Pruebas de 
resistencia a la 

compresión

4. Elaboración de 
losetas

5. Ataque de 
partícualas 

volátiles y CO2 

5. Activación 
efecto 

fotocatalítico

6. Diseño cuneta 
prefabricada con 

TiO2
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Actividad 
Actividades 

específicas 
Duración 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de fin 

Lugar de 

ejecución 

cilíndricos 2.5%, 5% y 7.5% SAS 

Elaboración de 

cilindros 
16 días 25/06/18 10/07/18 

Compresión de 

cilindros 
29 días 02/07/18 30/07/18 

Diseño de 

mezcla y 

elaboración de 

losetas 

Diseño de mezcla para 

losetas en concreto 

adicionado con TiO2 al 

0%, 3%, 5% y 8% 

8 días 14/08/18 21/08/18 
 P.C Diseños 

y 

Construcción 

SAS 
Elaboración de losetas 28 días 23/08/18 20/09/18 

Activación del 

efecto 

fotocatalítico y 

resultados 

Caracterización de los 

colorantes orgánicos 
7 días 01/10/18 07/10/18 Biblioteca, 

Universidad 

piloto de 

Colombia 

Caracterización y 

obtención de material 

contaminante 

10 días 10/10/18 20/10/18 

Identificación de la 

zona de exposición de 

las losetas 

9 días 24/10/18 02/11/18 

P.C diseños 

y 

construcción 

SAS 

Inicio de prueba de 

degradación de color y 

autolimpieza de las 

losetas 

5 días 13/11/18 17/11/18 
Cantera de 

explotación 

de agregados 

T.S. 

ingeniería Fin de prueba y 

registro de resultados 
1 día 17/11/18 17/11/18 

Diseño de 

cuneta 

Identificación de la 

norma para diseño de 

cunetas 

7 días 18/11/18 24/11/18 
Biblioteca, 

Universidad 

piloto de 

Colombia Diseño de cuneta 17 días 10/01/19 26/01/19 

Documento final Análisis de resultados 254 días 01/06/18 10/02/19 
Laboratorio 

P.C diseños 

y 
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Actividad 
Actividades 

específicas 
Duración 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de fin 

Lugar de 

ejecución 

Elaboración de trabajo 

final 

construcción 

SAS y 

Biblioteca, 

Universidad 

piloto de 

Colombia 

Sustentació 
 

1 día 29/01/19 29/01/19 

Universidad 

Piloto de 

Colombia 

Figura 12. Cronograma de trabajo de la investigación 

Fuente: propia, 2019 



44 

5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1 CAPÍTULO 1: Caracterización de fluidez de morteros y diseño de 

mezcla para especímenes cilíndricos  

Se elaboraron 9 muestras de mortero cumpliendo la dosificación establecida por la 

norma técnica de ensayo NCT 220 (ver figura), con dióxido de titanio en su fase Rutilo en 

proporción al 0%, 5% y 10% (tres de cada una), e igualmente 9 muestras con dióxido de 

titanio en su fase anatasa en la misma proporción. Para un total de 18 muestras, de las 

cuales se le midió la resistencia a la compresión usando cubos de 50 mm de lado a 7 y 28 

días de curado.  

 
Figura 13. Composición de los morteros conforme a la NTC 220 

Fuente: (ICONTEC, 2017) 

De la misma manera, por cada dosificación se realizó una prueba de fluidez conforme al 

procedimiento de la NTC 111. De las cuales para las muestras de adicionadas con TiO2 en 

fase Rutilo, se realizaron tres pruebas de fluidez, una con el 100% de cemento, la segunda 
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con el 95% de cemento más el 5% restante de TiO2, y la tercera con el mortero que tenía el 

90% de cemento más el 10% de TiO2, así mismo, se realizó para la fase Anatasa.  

 

Elaboración de cubos de mortero adicionando TiO2 en fase rutilo y prueba de 

fluidez 

M Cemento H2O TiO2 Fluidez 1 

(Cm) 

Fluidez 2 

(Cm) 

Fluidez 3 

(Cm) 

% Fluidez 

Total 

Fecha 

Toma 

1 100% 40% 0% 22 22 21,5 118,3 07-jun-18 

2 95% 40% 5% 21,5 21,5 22 116,7 07-jun.18 

3 90% 40% 10% 22 22 22,5 121,7 07-jun-18 

Elaboración de cubos de mortero adicionando TiO2 en fase Anatasa y prueba de 

fluidez 

4 100% 40% 0% 22,3 22 22,1 121,3 14-jun-18 

5 95% 40% 5% 23 22,6 23 128,7 14-jun-18 

6 90% 40% 10% 22,2 22 22,6 122,7 14-jun-18 

Figura 14. Muestras de mortero adicionado con dióxido de titanio en fase Rutilo y a Anatasa y 

fluidez. 

Fuente: propio, 2018 
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Figura 15. Registro fotográfico de ensayo de fluidez y cubos de mortero. 

Fuente: propia, 2018 

 

Para determinar la fluidez total se empleó el siguiente cálculo: 

%Fluidez =
Diametro Promedio − A 

A
 𝑥 100 

 

Donde: 

A= es el diámetro real del molde, medido en el momento de ensayo, en mm 

Con el mortero de la prueba de fluidez, de elaboraron cubos aplicando la norma I.N.V. E 

- 323 – 07 y luego de varios días de curado se determinó la resistencia para los cubos de 

mortero de cemento adicionado con dióxido de titanio. Eestos cubos se sometieron a cargas 

cuando alcanzaron el grado de madurez de 7 y 28 días y se determinó el esfuerzo a la 

compresión con la máquina de ensayo, obteniendo los siguientes resultados de carga 

máxima alcanzada al momento de la rotura: 

 



47 

Elaboración de cubos de mortero adicionando TiO2 en fase Rutilo 

M
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1 100% 40% 0% 22 22 21,5 118,3 07-jun 2018 

14-jun 7 46,5 

14-jun 7 47,7 

05-jul 28 113,1 

2 95% 40% 5% 21,5 21,5 22 116,7 07-jun 2018 

14-jun 7 58 

14-jun 7 64,8 

05-jul 28 101,4 

3 90% 40% 10% 22 22 22,5 121,7 07-jun 2018 

14-jun 7 66,2 

14-jun 7 59,3 

05-jul 28 111,4 

Elaboración de cubos de mortero adicionando TiO2 en fase Anatasa 

4 100% 35% 0% 22,3 22 22,1 121,3 14-jun 2018 

21-jun 7 92,1 

21-jun 7 57,8 

12-jul 28 103,9 

5 95% 35% 5% 23 22,6 23 128,7 14-jun 2018 

21-jun 7 101,1 

21-jun 7 90 

12-jul 28 117,1 

6 90% 35% 10% 22,2 22 22,6 122,7 14-jun 2018 

21-jun 7 52,7 

21-jun 7 52,8 

12-jul 28 105,2 

Tabla 2. Resistencia a compresión de cubos de mortero adicionado con dióxido de titanio en fase 

Rutilo y Anatasa 

Fuente: propia, 2019. 

Para determinar la resistencia a la compresión según los datos obtenidos en el ensayo, se 

empleó el siguiente cálculo: 
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𝑓𝑚 =
P

A
 

fm=Resistencia a la compresión, en MPa (psi) 

P = Carga máxima total en N (lbf) 

A= área de la superficie cargada en mm^2 (pulg^2) 

Dando como resultado la siguiente tabla: 

Resistencia de mortero adicionado con TiO2 en fase rutilo 

TiO2 Edad (Días) Carga kN Resistencia MPa Área (cm²) 

0% 

0 0 0,00 MPa 

25,8 

7 47,1 18,26 MPa 

28 113,1 43,84 MPa 

5% 

0 0 0,00 MPa 

7 61,4 23,80 MPa 

28 101,4 39,30 MPa 

10% 

0 0 0,00 MPa 

7 62,75 24,32 MPa 

28 111,4 43,18 MPa 

Resistencia de mortero adicionado con TiO2 en fase anatasa 

TiO2 Edad (días) Carga (kN) Resistencia (Mpa) Área (cm²) 

0% 

0 0 0,00 MPa 

25,8 

7 74,95 29,98 MPa 

28 103,9 41,56 MPa 

5% 

0 0 0,00 MPa 

7 95,55 38,22 MPa 

28 117,1 46,84 MPa 

10% 

0 0 0,00 MPa 

7 52,75 21,10 MPa 

28 105,2 42,08 MPa 

Tabla 3. Resistencia a la compresión de cubos de mortero adicionado con TiO2 en fase Rutilo y 

fase Anatasa 

Fuente: Propia, 2018 
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De los ensayos hechos y calculando la resistencia a compresión de los cubos de mortero 

se obtienen como resultado las siguientes gráficas: 

 

 

Figura 16. Resistencia a compresión de cubos de mortero adicionando tio2 a 0%, 5% y 10% en 

fase Rutilo. 

Fuente: Propia, 2018 

 

Figura 17.  Resistencia a compresión de cubos de mortero adicionando tio2 a 0%, 5% y 10% en 

fase Anatasa. 

Fuente: Propia, 2018 

Conforme a lo observado en las variaciones de los laboratorios, los cubos adicionados 

con dióxido de titanio al 5% y 10% en fase rutilo presentan que a la edad de 7 días tiene 

una resistencia mayor en comparación a las muestras que contiene 0%, pero a la edad de 28 
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días la resistencia del espécimen con la adición de TiO2 del 5% disminuye en comparación 

con las muestras que contienen el 0% y 10% de TiO2 (ver figura 14). 

Por otro lado, los resultados de las muestras de cubos de mortero adicionado con dióxido 

de titanio en fase anatasa mostraron que la resistencia con mayor resultado la tuvo la 

muestra con adición del 5% de TiO2 y la de menor resistencia la obtuvo la muestra con 

10% de TiO2. 

 

5.2 CAPÍTULO 2: Resistencia de los especímenes cúbicos y cilíndricos 

adicionado con Dióxido de Titanio TiO2 

De los resultados anteriores, se diseña el concreto hidráulico empleando los agregados 

grueso y fino ya caracterizados por el semillero SEUS, del macro proyecto de Investigación 

‘Prefabricados de Nueva Generación para Obras de Infraestructura Vial’, es de aclarar que 

estos agregados son subproductos (residuos) de la cantera de explotación de agregados T.S. 

Ingeniería y los diseños de mezcla son resguardados como secreto empresarial, bajo 

confidencialidad y no son parte de la publicación de este documento.  

 

Figura 18. Localización de la Cantera T.S. Ingeniería 

Fuente: propia con información de https://earth.google.com, 2019. 

 

https://earth.google.com/
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De este se realiza el diseño de los especímenes cilíndricos de concreto para una 

resistencia de 4000 psi, a este diseño se le adiciono dióxido de titanio TiO2 y se hicieron 6 

muestras en cada una de las fases rutilo y anatasa y en las diferentes proporciones del 0%, 

2.5%, 5% y 7.5% tal y como se muestra en las siguientes tablas: 

 

Ingrediente Proporción 
Peso 

húmedo 

No. De 

muestras 

Cemento 1,00 5,914 g 6 

Agua  0,35 1,979 g   

Cont. Aire 0,00 0,002 g   

Ag. Grueso 1,97 11,077 g   

Ag. Fino 1,11 6,229 g   

TiO2 0% 0 g   

TOTAL             4,4  25,201 g   

Tabla 4. Dosificación de muestras de concreto 

Fuente: Base de Datos del Semillero SEUS, 2018 

Ingrediente Proporción 
Peso 

húmedo 

No. De 

muestras 

Cemento 1,00 5,78 g 6 

Agua  0,35 1,979 g   

Cont. Aire 0,00 0,002 g 

 Ag. Grueso 1,97 11,077 g 

 Ag. Fino 1,11 6,229 g 

 TiO2 2.5% 140,8 g 

 TOTAL             4,4  25,067 g 

 Tabla 5. Dosificación de muestras de concreto con reemplazo del 2.5% del cemento por TiO2 

Fuente: Base de Datos del Semillero SEUS, 2018 

Ingrediente Proporción 
Peso 

húmedo 

No. De 

muestras 

Cemento 1,00 5,632 g 6 

Agua  0,35 1,979 g   
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Cont. Aire 0,00 0,002 g 

 Ag. Grueso 1,97 11,077 g 

 Ag. Fino 1,11 6,229 g 

 TiO2 5% 281,6 g 

 

TOTAL 

               

4,4  24,919 g 

 Tabla 6. Dosificación de muestras de concreto con reemplazo del 5% de cemento por TiO2 

Fuente: Base de Datos del Semillero SEUS, 2018 

 

Ingrediente Proporción 
Peso 

húmedo 

No. De 

muestras 

Cemento 1,00 5,491 g 6 

Agua  0,35 1,979 g 

 Cont. Aire 0,00 0,002 g 

 Ag. Grueso 1,97 11,077 g 

 Ag. Fino 1,11 6,229 g 

 TiO2 7.5% 422,4 g 

 TOTAL                4,4  24,778 g 

 Tabla 7.Dosificación de muestras de concreto con reemplazo del 7.5% de cemento por TiO2 

Fuente: Base de Datos del Semillero SEUS, 2018 

Empleando moldes cilíndricos para concreto de 4 pulgadas de diámetro se realizó la 

elaboración y curado de las muestras diseñadas siguiendo la norma I.N.V. E – 402 – 07 y se 

aseguró que el asentamiento del concreto fuera de 5’’ adicionando aditivos plastificantes,  

regido por el método de ensayo de la NTC 396. 
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Figura 19. Registro fotográfico de especímenes cilíndricos en concreto fotocatalítico 

Fuente: propia, 2018. 

 

Seguidamente se realizó la prueba de resistencia a compresión aplicando una carga axial 

a los cilindros elaborados en concreto referidos en el capítulo anterior hasta que se presenta 

la falla, la edad de ensayo de los especímenes es de 7, 14 y 28 días; el procedimiento y los 

cálculos se hacen conforme a la norma I.V.I. E – 410-07, en la siguiente tabla se observa la 

carga máxima obtenida durante el ensayo: 

 

Compresión de cilindros 

No. 

Muestra 
Descripción 

Fecha de 

Toma 

Fecha de 

Rotura 
Edad 

Carga 

Max  (kN) 

1 F 0 -1 ; 0% TiO2  27/06/2018 04/07/2018 7 188,30 

2 F 0 -1 ; 0% TiO2  27/06/2018 04/07/2018 7 189,20 

3 F 0 -2 ; 0% TiO2  27/06/2018 11/07/2018 14 190,80 

4 F 0 -2 ; 0% TiO2  27/06/2018 11/07/2018 14 232,90 

5 F 0 -3 ; 0% TiO2  27/06/2018 18/07/2018 28 226,20 
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Compresión de cilindros 

No. 

Muestra 
Descripción 

Fecha de 

Toma 

Fecha de 

Rotura 
Edad 

Carga 

Max  (kN) 

6 F 0 -3 ; 0% TiO2  27/06/2018 18/07/2018 28 238,20 

1 F 1 -1 ; 5% TiO2 Rutilo 25/06/2018 02/07/2018 7 185,10 

2 F 1 -1 ; 5% TiO2 Rutilo 25/06/2018 02/07/2018 7 179,80 

3 F 1 -2 ; 5% TiO2 Rutilo 25/06/2018 09/07/2018 14 183,30 

4 F 1 -2 ; 5% TiO2 Rutilo 25/06/2018 09/07/2018 14 217,70 

5 F 1 -3 ; 5% TiO2 Rutilo 25/06/2018 16/07/2018 28 205,00 

6 F 1 -3 ; 5% TiO2 Rutilo 25/06/2018 16/07/2018 28 206,20 

1 F  2 -1 ; 5% TiO2 Anatasa 27/06/2018 04/07/2018 7 160,00 

2  F 2 -1 ; 5% TiO2 Anatasa 27/06/2018 04/07/2018 7 168,60 

3 F 2 -2 ; 5% TiO2 Anatasa 27/06/2018 11/07/2018 14 184,40 

4 F 2 -2 ; 5% TiO2 Anatasa 27/06/2018 11/07/2018 14 165,30 

5 F 2 -3 ; 5% TiO2 Anatasa 27/06/2018 18/07/2018 28 228,60 

6 F 2 -3 ; 5% TiO2 Anatasa 27/06/2018 18/07/2018 28 223,40 

1 F 3 -1 ; 7.5% TiO2 Rutilo 04/07/2018 11/07/2018 7 191,00 

2 F 3 -1 ; 7.5% TiO2 Rutilo 04/07/2018 11/07/2018 7 210,40 

3 F 3 -2 ; 7.5% TiO2 Rutilo 04/07/2018 18/07/2018 14 235,10 

4 F 3 -2 ; 7.5% TiO2 Rutilo 04/07/2018 18/07/2018 14 190,90 

5 F 3 -3 ; 7.5% TiO2 Rutilo 04/07/2018 25/07/2018 28 229,50 

6 F 3 -3 ; 7.5% TiO2 Rutilo 04/07/2018 25/07/2018 28 247,50 

1 F 4 -1 ; 7.5% TiO2 Anatasa 05/07/2018 12/07/2018 7 232,90 

2 F 4 -1 ; 7.5% TiO2 Anatasa 05/07/2018 12/07/2018 7 222,80 

3 F 4 -2 ; 7.5% TiO2 Anatasa 05/07/2018 19/07/2018 14 199,10 

4 F 4 -2 ; 7.5% TiO2 Anatasa 05/07/2018 19/07/2018 14 205,50 

5 F 4 -3 ; 7.5% TiO2 Anatasa 05/07/2018 26/07/2018 28 209,90 

6 F 4 -3 ; 7.5% TiO2 Anatasa 05/07/2018 26/07/2018 28 225,40 

1 F 5 -1 ; 2.5% TiO2 Rutilo 10/07/2018 17/07/2018 7 167,50 

2 F 5 -1 ; 2.5% TiO2 Rutilo 10/07/2018 17/07/2018 7 166,30 

3 F 5 -2 ; 2.5% TiO2 Rutilo 10/07/2018 24/07/2018 14 218,00 
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Compresión de cilindros 

No. 

Muestra 
Descripción 

Fecha de 

Toma 

Fecha de 

Rotura 
Edad 

Carga 

Max  (kN) 

4 F 5 -2 ; 2.5% TiO2 Rutilo 10/07/2018 24/07/2018 14 200,20 

5 F 5 -3 ; 2.5% TiO2 Rutilo 10/07/2018 31/07/2018 28 244,10 

6 F 5 -3 ; 2.5% TiO2 Rutilo 10/07/2018 31/07/2018 28 252,90 

Figura 20. Registro de pruebas a compresión de cilindros de concreto con diferentes reemplazos de 

cemento por TiO2 en fase Rutilo y fase Anatasa.  

Fuente: propia, 2018. 

La resistencia a la compresión se calculó dividiendo la carga máxima obtenida durante el 

ensayo por el área de la sección transversal del molde. Dando los siguientes resultados: 

Resistencia de cilindros en concreto adicionado con TIO2 fase 

Rutilo 

TiO2 
Edad  

(Días) 

Carga 

(kN) 

Resistencia 

(MPa) 

Área  
(cm2) 

0% 

0 0,00 0,00 

81.07 

7 188,75 23,28 

14 211,85 26,13 

28 232,20 28,64 

2.5% 

0 0,00 0,00 

7 166,90 20,59 

14 209,10 25,79 

28 248,50 30,65 

5% 

0 0,00 0,00 

7 182,45 22,51 

14 200,50 24,73 

28 205,60 25,36 

7.5% 

0 0,00 0,00 

7 200,70 24,76 

14 213,00 26,27 

28 238,50 29,42 

Tabla 8. Resistencia a la compresión de cilindros en concreto adicionado con TiO2 en fase rutilo. 
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Fuente: Propia, 2018 

 

Resistencia de cilindros en concreto adicionado con TiO2 fase 

Anatasa 

TiO2 Edad (Días) Carga (kN) Resistencia 

MPa 

Área 

(cm²) 

0% 0 0,00 0,00 81.07 

 7 188,75 23,28 

14 211,85 26,13 

28 232,20 28,64 

5% 0 0,00 0,00 

7 164,30 20,27 

14 174,85 21,57 

28 226,00 27,88 

7.5% 0 0,00 0,00 

7 227,85 28,11 

14 202,30 24,95 

28 217,65 26,85 

Tabla 9. Resistencia a la compresión de cilindros en concreto adicionado con TiO2 en fase 

Anatasa. 

Fuente: Propia, 2018. 

Dados los resultados de resistencia anteriores, se obtuvieron los siguientes gráficos:  
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Figura 21. Evolución de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto con reemplazo de 

cemento por TiO2 en fase Rutilo 

Fuente: propia, 2018.  

 

 

 

Figura 22. Evolución de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto con reemplazo de 

cemento por TiO2 en fase Anatasa 

Fuente: propia, 2018. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que a la madurez de 7 días de la 

muestra adicionada con TiO2 en fase rutilo el diseño de mezcla alcanzo una resistencia del 

85% aproximadamente para las mezclas adicionadas con 0%, 5% y 7.5% de TiO2 y del 

80% aproximadamente para la mezcla con 2.5% de TiO2; a la edad de 14 días, los 

especímenes mantuvieron la resistencia aproximadamente en un 95% y a la edad de 28 días 

el diseño que presento mayor resistencia es el adicionado con TiO2 al 2.5%. (Ver figura 17) 

En contraste, las muestras de concreto adicionado con TiO2 en fase anatasa a los 7 días 

de madurez el concreto con adición del 0% y 7.5% alcanzaron una resistencia aproximada 

del 90% y la muestra con adición del 5% alcanzo una resistencia del 78%; a la edad de 28 

días, se evidencia un aumento de más del 100% para todas las muestras elaboradas, 

adicionando que la muestra de 0% y 5% de TiO2 obtuvo la mayor resistencia (ver figura 

18). 

 

 

 

Figura 23. Pruebas de laboratorio de compresión normalizada de cilindros de concreto 

Fuente: propia, 2018 

El tipo de falla que presentaron las muestras cilíndricas fueron tipo (a) cono, tipo (c) 

cono y corte y tipo (d) corte.  
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Figura 24. Tipos de falla de compresión de cilindros normales de concreto 

Fuente: propia, 2018 

Durante la elaboración de los especímenes cilíndricos de concreto se hicieron unas 

muestras adicionales en moldes de cubos de 2 pulgadas de lado, los cuales, a los 28 días de 

curado, se hicieron pruebas de resistencia a la compresión arrojando los siguientes 

resultados durante la aplicación de la carga máxima: 

 

Compresión de cubos de concreto 

No. 

Muestra 

Descripción Fecha de 

Toma 

Fecha de 

Rotura 

Edad Carga Max 

(kN) 

1 F 0 -1 ; 0% TiO2  27/06/2018 27/07/2018 28 52,70 

2 F 0 -2 ; 0% TiO2  27/06/2018 27/07/2018 28 75,40 

3 F 0 -3 ; 0% TiO2  27/06/2018 27/07/2018 28 83,30 

4 F 0 -4 ; 0% TiO2  27/06/2018 27/07/2018 28 69,60 

1 F 2 -1 ; 5% TiO2 Anatasa 27/06/2018 27/07/2018 28 84,00 

2 F 2 -2 ; 5% TiO2 Anatasa 27/06/2018 27/07/2018 28 45,00 

3 F 2 -3 ; 5% TiO2 Anatasa 27/06/2018 27/07/2018 28 85,50 

4 F 2 -4 ; 5% TiO2 Anatasa 27/06/2018 27/07/2018 28 76,90 

5 F 2 -5 ; 5% TiO2 Anatasa 27/06/2018 27/07/2018 28 69,90 

1 F 3 -1 ; 7.5% TiO2 Rutilo 04/07/2018 04/08/2018 28 81,70 

2 F 3 -1 ; 7.5% TiO2 Rutilo 04/07/2018 04/08/2018 28 100,60 

3 F 3 -2 ; 7.5% TiO2 Rutilo 04/07/2018 04/08/2018 28 70,60 

4 F 3 -2 ; 7.5% TiO2 Rutilo 04/07/2018 04/08/2018 28 86,20 
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Compresión de cubos de concreto 

No. 

Muestra 

Descripción Fecha de 

Toma 

Fecha de 

Rotura 

Edad Carga Max 

(kN) 

1 F 4 -1 ; 7.5% TiO2 Anatasa 05/07/2018 04/08/2018 28 83,60 

2 F 4 -1 ; 7.5% TiO2 Anatasa 05/07/2018 04/08/2018 28 102,40 

3 F 4 -1 ; 7.5% TiO2 Anatasa 05/07/2018 04/08/2018 28 108,40 

1 F 5 -1 ; 2.5% TiO2 Rutilo 10/07/2018 10/08/2018 28 78,50 

2 F 5 -1 ; 2.5% TiO2 Rutilo 10/07/2018 10/08/2018 28 79,40 

3 F 5 -2 ; 2.5% TiO2 Rutilo 10/07/2018 10/08/2018 28 77,80 

4 F 5 -2 ; 2.5% TiO2 Rutilo 10/07/2018 10/08/2018 28 75,30 

5 F 5 -2 ; 2.5% TiO2 Rutilo 10/07/2018 10/08/2018 28 52,30 

6 F 5 -2 ; 2.5% TiO2 Rutilo 10/07/2018 10/08/2018 28 74,60 

Tabla 10. Registro de compresión de cubos de mortero con diferentes reemplazos de cemento por 

TiO2. 

Fuente: propia, 2018 

 

Figura 25. Tipos de falla de cubos de mortero con diferentes proporciones de TiO2 

Fuente: propia, 2018. 

Obteniendo estos resultados se logra calcular la resistencia a la compresión: 

Resistencia de cubos de concreto adicionando TiO2 en 

fase Rutilo 

TiO2 Edad 

(Dias) 

Carga 

(kN) 

Resistencia 

Mpa 

Area 

(cm²) 

0% 0 0,00 0,00 25,8 

28 70,25 27,23 
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2.5% 0 0,00 0,00 

28 72,98 28,29 

7.5% 0 0,00 0,00 

28 84,78 32,86 

Tabla 11. Resistencia a compresión de cubos en concreto con TiO2 en fase Rutilo. 

Fuente: propia, 2018 

Resistencia de cubos de concreto adicionando TiO2 en 

fase Anatasa 

TiO2 Edad 

(Días) 

Carga 

(kN) 

Resistencia 

MPa 

Área 

(cm²) 

0% 0 0,00 0,00 25,8 

28 70,25 27,23 

5% 0 0,00 0,00 

28 72,26 28,01 

7.5% 0 0,00 0,00 

28 98,13 38,03 

Tabla 12. Resistencia a compresión de cubos en concreto con TiO2 en fase anatasa. 

Fuente: propia, 2018 

 

Figura 26 Resistencia a la compresión de cubos en concreto adicionado con TiO2 

Fuente: propia, 2018 
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Las gráficas reflejan que la muestra de mayor resistencia es la adicionada con dióxido de 

titanio en un porcentaje de 7.5% en fase rutilo y anatasa en comparación con las otras 

muestras con adición del 0% y 5%.  

5.3 CAPÍTULO 3: Diseño de losetas y activación del proceso 

fotocatalítico 

 

A continuación, se presenta el diseño de mezcla para losetas prefabricadas en concreto 

fotocatalítico de dimensiones (25x30x4) cm: 

Ingredien

te 

Proporció

n 

Peso 

húmed

o 

No. De 

muestra

s 

 

Ingredien

te 

Proporció

n 

Peso 

húmed

o 

No. De 

muestra

n 

Cemento 1,00 5,632 g 4 

 

Cemento 1,00 5,78 g 4 

Agua  0,35 1,979 g   

 

Agua  0,35 1,979 g   

Cont. Aire 0,00 0,002 g 

  

Cont. Aire 0,00 0,002 g 

 Ag. 

Grueso 1,97 

11,077 

g 

  

Ag. 

Grueso 1,97 

11,077 

g 

 Ag. Fino 1,11 6,229 g 

  

Ag. Fino 1,11 6,229 g 

 TiO2 5% 281,6 g 

  

TiO2 3% 140,8 g 

 

TOTAL         4,4  

24,919 

g 

  

TOTAL         4,4  

25,067 

g 

  

Ingredien

te 

Proporció

n 

Peso 

húmed

o 

No. De 

muestra

s 

 

Ingredien

te 

Proporció

n 

Peso 

húmed

o 

No. De 

muestra

s 

Cemento 1,00 5,491 g 4   Cemento 1,00 5,914 g 4 

Agua  0,35 1,979 g 

  

Agua  0,35 1,979 g   

Cont. Aire 0,00 0,002 g 

  

Cont. Aire 0,00 0,002 g   

Ag. 

Grueso 1,97 

11,077 

g 

  

Ag. 

Grueso 1,97 

11,077 

g   

Ag. Fino 1,11 6,229 g 

  

Ag. Fino 1,11 6,229 g   

TiO2 7.5% 422,4 g 

  

TiO2 0% 0 g   
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TOTAL         4,4  

24,778 

g 

  

TOTAL         4,4  

25,201 

g 

  

 

 

Tabla 13. Diseño de mezcla de concreto fotocatalítico para losetas prefabricadas. 

Fuente: propia, 2019 

Luego de obtener las proporciones adecuadas para la mezcla se procede con la 

elaboración de las muestras: 

 

Figura 27. Losetas prefabricadas en concreto con adición de dióxido de titanio TiO2 

Fuente: Propia, 2018 

Una vez se obtienen todas las losetas fabricadas, se retiran del agua y se meten en el 

horno de laboratorio de suelos durante 12 horas a 100° de temperatura para obtener los 

pesos de las muestras secas. 
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Figura 28 losetas prefabricadas en horno de secado 

Fuente: Propia, 2018 

 

 

Transcurridas las 12 horas de secado, se toman las losetas y se someten a los siguientes 

ensayos: 

Degradación de colorante Azul de Metileno y Rodamina: 

Se mide la propiedad auto limpiante del concreto fotocatalítico mediante la degradación 

de dos tipos de colorante orgánico conocidos como rodamina y azul de metileno, para esto 

se elaboraron continuamente con las losetas doce discos de 13 cm  de diámetro en concreto 

adicionado con dióxido de titanio TiO2 en proporciones del 0%, 3%, 5% y 8%, se eligen 4 

discos cada uno de diferente porcentaje y se le agrego en la superficie una concentración de 

0.3g de rodamina disuelta en 120g de agua, igualmente se hace con la adición para el azul 

de metileno.  
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Figura 29 Adición de azul de metileno y rodamina en discos de concreto. 

Fuente: Propia, 2018 

 

Seguido se toman las ultimas 4 muestras para exponer a los gases contaminantes 

obtenidos con la quema de llanta y neumático. 

 

Figura 30. Exposición de discos de concreto a la contaminación 

Fuente: Propia, 2018 
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Continuamente, se eligen 4 de las losetas fabricadas anteriormente cada una en diferente 

proporción de TiO2 y se esparce en la superficie la solución acuosa hecha con rodamina y 

azul de metileno. 

 

Figura 31 Adición de azul de metileno y rodamina en losetas de concreto. 

Fuente: Propia, 2018 

 

La valoración se hizo exponiendo las losetas a la luz solar durante 3 días a temperaturas 

entre 34 y 37°C. 
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Figura 32. Degradación de colorante orgánico azul de metileno, rodamina y contaminante en 

muestras de discos de concreto adicionado con TiO2. 

Fuente: Propia, 2018 
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Figura 33 Degradación de colorante orgánico azul de metileno y rodamina en losetas de concreto. 

Fuente: Propia, 2018 

 

Al observar los datos cualitativos obtenidos durante el ensayo se evidencia que la 

degradación del colorante orgánico rodamina y azul de metileno, actúa eficazmente en la 

muestra de discos y losetas con adición de 8% de titanio, eliminando al tercer día el color 

rojo obtenido por la rodamina y disminuyendo la concentración del color obtenido por el 

azul de metileno, contrario de las muestras con menor concentración de TiO2 es decir las 

de 0% y 3% de adición.  

También se observa durante el ensayo que las muestras con mayor proporción de 

dióxido de titanio TiO2 absorbe más rápido las soluciones hechas con agua y colorante que 

las muestras que contienen 0% de TiO2. 

PF-1     3% PF-2     5% PF- 3     8% PF- 4      0%

1 14/11/2018 4:30pm 34°

2 15/11/2018 4:30pm 35°

3 16/11/2018 4:30pm 35°

4 17/11/2018 4:30pm 37°

Cuadro de ensayo de degradación de colorante orgánico

Registro fotográfico de losetas en concreto fotocatalíticoNo. 

Lectu

ra

Fecha

Temp

eratur

a °C

Hora
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Activación del proceso fotocatalítico por medio de la degradación de gases 

contaminantes: 

 La medición cualitativa de la eliminación de contaminantes se hace a través de la 

activación del fotocatalizador contenido en las losetas de muestra, para esto se propone 

exponer doce de las losetas elaboradas con adición de dióxido de titanio TiO2 en 

porcentajes de 0%, 3%, 5% y 8% a un grado de contaminación obtenido mediante la quema 

de neumático y llanta.  
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Figura 34 Exposición de losetas en concreto a la contaminación. 

Fuente: Propia, 2018 

El ensayo inicio a las 7:00 am con el acomodamiento de las losetas en forma de caja y 

colocando en la parte superior una tela de velcro que permite visualizar las cantidades de 

partículas volátiles que expulsa el caucho y la llanta, la exposición a la contaminación tuvo 

una duración de cinco minutos cuarenta y cinco segundos. 

Transcurrido 15 minutos luego del ensayo se procede a verificar el estado de la tela, en 

donde se evidencia que las muestras con menor contenido de TiO2 son las que más 

partículas contaminantes retienen. 

 

Figura 35. Exposición de telas a partículas contaminantes recogidas durante el ensayo. 

Fuente: Propia, 2018 

Se coloca las losetas en el suelo para ser expuestas durante 9 horas a la radiación solar y 

así lograr activar el proceso de oxidación y eliminación de los contaminantes. 
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Figura 36 exposición de losetas contaminadas a la radiación solar. 

Fuente: Propia, 2018 

 

Posteriormente, se rocía agua sobre las losetas para simular el efecto final del proceso 

fotocatalítico que es la evacuación de los contaminantes por medio de la lluvia y así poder 

verificar el estado final de las losetas y como actúa el efecto de limpieza. 

 

Figura 37 Losetas contaminadas expuestas al agua. 

Fuente: Propia, 2018 

Al finalizar el ensayo se observa que las losetas con mayor porcentaje de adición del 

dióxido de titanio TiO2, en este caso el 8% tiene mejor resultado ya que al agregar agua a 
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las losetas y retirar los contaminantes no se deteriora su color, contrario de la muestra que 

tiene menor proporción, es decir, las muestras de 0% y 3% de TiO2 opacaron su color 

como reflejo de la afectación del contaminante en las losetas. 

5.4 CAPITULO 4: Prototipo de cuneta prefabricada en concreto 

fotocatalítico  

La sección transversal de un canal natural es generalmente de forma muy irregular y 

varia de un lugar a otro, desde aproximadamente una parábola hasta aproximadamente un 

trapecio. Los canales artificiales usualmente se diseñan con formas geométricas regulares 

(prismáticos), un canal construido con una sección transversal invariable y una pendiente 

de fondo constante se conoce como canal prismático. El término sección de canal se refiere 

a la sección transversal de un canal tomado en forma perpendicular a la dirección del flujo. 

(civil, 2015) 

Para mantener la vida útil de las obras de infraestructura vial, el drenaje ocupa un papel 

importante, es decir, que toda obra de drenaje vial esta diseñad para eliminar el exceso de 

agua que se genera en las carreteras. Las cunetas se construyen en paralelo con la berma o 

bien pueden ser berma cuneta, y su función es facilitar el drenaje superficial de longitudinal 

de la vía. Dependiendo del are que drenan y las condiciones, su geometría puede variar. 

 

     T 

 

 

h2 

                   1 

     n 

Figura 38 Sección triangular típica con geometría variable  

Fuente propia, 2019. 
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Dónde:  

Canales de sección triangular 

Área mojada:  A =  n ∗  h 2 

Perímetro mojado: 𝑃 = 2ℎ ∗ √1 + 𝑛2 

Espejo de agua: T = 2nh 

 

El manual de drenaje para carreteras, del instituto nacional de vías (INVIAS) 

recomienda varios tipos de sección transversal (parabólica, triangulares, entre otras.) para 

este proyecto se utilizó una cuneta de sección triangular por su facilidad de construir, 

teniendo en cuenta que este proyecto es para implementar un concreto de nueva generación 

se eligió este tipo de sección porque en las vías en las que se construyen estas zanjas son de 

circulación esporádica o casi nula y desde el punto de vista ingenieril se ajusta a las 

recomendaciones mínimas de seguridad vial. 
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6 CONCLUSIONES 

Después de un proceso de investigación experimental elaborando concretos con residuos 

industriales de cantera de agregados pétreos, se evaluaron de las propiedades fotocatalíticas 

del concreto adicionado con dióxido de titanio (TiO2), como reductor de la contaminación 

del aire por partículas volátiles, a partir de la aplicación de prefabricados para obras de 

infraestructura vial, dando como resultado final el diseño de una cuneta fotocatalítica.  

La adición del dióxido de titanio al concreto afecta la resistencia en medida que aumenta 

su proporción, sin embargo, gracias a los ensayos hechos se observa que en el rango de 

adición del 2.5% al 7.5% de TiO2 en fase rutilo y anatasa, el diseño de mezcla disminuye 

su resistencia a la compresión, pese a esto, el diseño sigue cumpliendo con las condiciones 

de resistencia de los prefabricados conforme a la Norma Técnica Colombiana; que es 4000 

psi (28 MPa). Adicionalmente, se evidencia que durante los primeros días de fraguado, el 

concreto adicionado con TiO2 acelera el curado del concreto y permite que alcance rangos 

de resistencia más altos. 

A medida que aumenta el porcentaje de dióxido de titanio al concreto, aumenta sus 

propiedades fotocatalíticas, siendo las muestras con 7.5% de adición las que mayor 

degradación de color y contaminación presentaron. 

El concreto con propiedades fotocatalíticas elaborado a partir de agregados de residuos 

de cantera, debe tener una adición de dióxido de titanio TiO2 preferiblemente del 5% en 

fase rutilo por ser más comercial y fácil de conseguir, esta proporción permite que el 

concreto cumpla con la resistencia y adicionalmente muestra resultados óptimos para la 

degradación de contaminantes encontrados en el aire, el porcentaje del 7.5% también actúa 

conforme a los objetivos planteados pero no es una solución viable ya que al haber un 2.5% 

de diferencia aumentaría su costo de producción.  

Conforme a los resultados de los ensayos hechos, se puede concluir que la producción de 

prefabricados para obras de infraestructura vial tiene una viabilidad ambiental y un impacto 

favorable para la región del alto magdalena y del país, si se aplican en la instalación de 
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canaletas viales fotocatalíticas, que es donde se concentra la más alta cantidad de 

contaminantes expulsados por el sector automotor siendo este uno de los mayores 

contaminantes del país. 

Las dimensiones geométricas del prefabricado tipo cuneta deben cumplir con las 

recomendaciones del manual de drenajes viales del Instituto Nacional de vías, sección 

triangular, ya que solo después de lavar la superficie se puede evacuar las partículas 

volátiles que han sido atrapadas en el proceso fotocatalítico. De ser una sección cuadrada, 

las paredes internas verticales de la cuneta no estarían expuestas al sol y el nivel del agua 

no llegaría hasta la superficie de la cuneta 
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7 RECOMENDACIONES 

Para resultados más precisos es necesario agregar ensayos de laboratorio más 

especializados que permitan analizar la estructura del concreto adicionado con dióxido de 

titanio TiO2 y observar a escala nanométrica sus propiedades específicas. 

Se recomienda analizar la viabilidad económica de producción del concreto para así 

darle al proyecto un sentido comercial. 

Las propiedades fotocatalíticas del concreto presentado en este proyecto, no están 

limitadas al diseño de cunetas ni a obras de infraestructura vial, por lo que se recomienda 

estudiar la implementación de este material en diferentes ramas de la construcción que 

permitan su desarrollo contribuyendo siempre mejorar el medio ambiente y la salud 

humana. 

Del mismo modo, dado a el desarrollo internacional de esta tecnología se recomienda 

realizar los ensayos siguiendo la normativa europea ISO 22197-1:2007 y española UNE 

127197-1:2013, en la que se mide el grado de descomposición de los óxidos de nitrógeno 

(NOx). Para los compuestos orgánicos volátiles (COVs), se recomienda realizar los ensayos 

siguiendo las normativas AFNOR XP B44-013, para medir el poder de eliminación de estos 

contaminantes. 

Así mismo, verificar la eficacia a través de test in situ en las obras ejecutadas con 

cunetas fotocatalíticas. Este control consiste en un estudio de la calidad del aire de la zona 

para comprobar el funcionamiento de la cuneta y la consiguiente degradación de NO, NO2 

y NOx en condiciones reales. Tanto los métodos de ensayo como los equipos de trabajo se 

basan en la norma internacional ISO 22197-1. 
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