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La investigación que se presenta en este libro nace de la necesidad de ampliar el 
conocimiento frente a los concretos arquitectónicos, enfocándose específicamente en 
concretos pigmentados. 

Aunque existen muchos materiales y métodos para variar el tradicional color gris del 
concreto, se desarrolló la investigación implementando la adición de pigmento de óxido 
de hierro amarillo en polvo, siendo este agregado a la mezcla de concreto para obtener 
una coloración integral y tratando de obtener una tonalidad dentro de la gama de los 
concretos ocres.

Al obtenerse la coloración completa de la mezcla de concreto desde su matriz, se sometió 
el material a una exposición directa a los rayos ultravioleta (UV) y otros factores ambientales.

Se realizó un seguimiento visual durante un periodo determinado para evaluar la reacción 
del concreto pigmentado frente al ataque directo de los rayos UV y, como resultado de 
dicho seguimiento, se obtuvieron conclusiones e indicadores que ayudan a mejorar el 
conocimiento frente a los pigmentos para concreto, ya que se obtuvo información 
interesante que permite vislumbrar mayores y mejores utilidades del material dentro de la 
actuación arquitectónica de las edificaciones.
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Nota aclaratoria:
La presente publicación puede consultarse en su 

versión digital. Se aconseja hacerlo para tener claridad sobre 
los colores de los pigmentos y sus alteraciones a lo largo de la 
investigación.
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[Abstract

El concreto, material número uno empleado por el 
hombre para sus construcciones, puede ser utilizado con su base 
grisácea original dentro de los distintos proyectos arquitectónicos 
y estructurales, pero puede ser aprovechado aún más explotando 
otras ventajas dentro su utilización. Este aprovechamiento puede 
surgir al explorar el alto potencial que tiene esta piedra artificial y 
transformarla de un concreto tradicional a uno pigmentado, con 
diferentes coloraciones que faciliten la ejecución. Puesta en obra 
cumple con las condiciones de los diferentes elementos de la edi-
ficación que entran dentro del conjunto estructural y arquitectó-
nico de la misma, siendo empleado con funciones determinadas 
y específicas dentro de la concepción del diseño y su uso final.

Al modificar estéticamente el concreto tradicional con 
diferentes pigmentaciones (orgánica o inorgánicas), se genera 
todo un universo paralelo en la conformación del concreto y en los 
efectos que estos puedan tener sobre la durabilidad, resistencia 
y apariencia estética del mismo.

Es claro que los concretos pigmentados son utilizados 
en elementos que quedan a la vista, y es evidente que un concreto 
arquitectónico está expuesto constantemente. A raíz de esto, se 
requiere especial cuidado no solo en la elección de la formaleta 
y de los materiales que se utilizan para prepararlo, sino en su 
colocación y en la protección de su acabado, con el propósito 
de alcanzar una apariencia arquitectónica final óptima y absolu-
tamente agradable al ojo humano.

A nivel nacional, no existen muchos estudios que com-
prueben si los resultados obtenidos por investigaciones interna-
cionales garanticen que la adición de pigmentos es 100% estable 
y no es desfavorable para la mezcla de concreto tradicional. En 
este caso solo existe información básica de las características de 
los pigmentos, pero no hay investigación acerca de sus propie-
dades cromáticas y de permanencia de color en el tiempo.

Esta carencia de antecedentes y la necesidad de dar 
adecuadas respuestas sobre las reacciones que se pudieran pro-
ducir entre los pigmentos y las propiedades del concreto, tanto 
en estado fresco como endurecido, han motivado el estudio de 
este tema.
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Así pues, y hablando específicamente de los deterioros 
que se manifiestan sobre elementos construidos con este ma-
terial, dentro de la presente investigación solo se abordará la 
afectación que sufre este tipo de concreto específicamente por 
el ataque de los rayos ultravioleta (uv) sobre la coloración produ-
cida por los pigmentos, en busca de indicadores que ayuden a 
vislumbrar mayores y mejores utilidades del material dentro de la 
actuación arquitectónica de las edificaciones.
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[Introducción

Estudiar el comportamiento de concretos en cuanto 
a resistencias y durabilidad de los mismos, es ya una práctica 
común dentro del ramo de la construcción. Pero cuando se trata 
de concretos pigmentados, se suma otra característica impor-
tante para ser evaluada: la estabilidad del color.

La particularidad de esta característica no solo está en 
la belleza adicional que le puede conceder al material que por 
naturaleza es de color gris, sino en el comportamiento que puede 
presentar a través del tiempo con las múltiples afectaciones que 
puede tener a causa de diversos agentes naturales y/o artificiales 
dentro del medio en el que se desempeñan.

Para los concretos pigmentados es indiscutible que su 
deterioro se manifiesta principalmente por los cambios de tona-
lidad sobre los elementos construidos con este tipo de material, y 
estos cambios son mucho más evidentes en concretos arquitec-
tónicos que son destinados a estar en la intemperie, y que son ex-
puestos a diversos factores atmosféricos que generan deterioros 
y aspectos de envejecimiento con una relativa mayor velocidad.

Por tal razón, y cumpliendo con las líneas de investi-
gación que se manejan dentro del programa de la Maestría de 
Construcción en la Universidad Nacional, este proyecto de tesis 
encaja dentro de la línea de Materiales, ya que se pretende estu-
diar la estabilidad del color dentro de muestras determinadas de 
concreto que son afectadas por uno de los agentes ambientales 
más agresivos para la subsistencia del mismo, como lo son los 
rayos ultravioleta (uv).

La industria del concreto, hoy en día, desarrolla cada 
vez más una serie de productos que cumplan con caracterís-
ticas tanto funcionales como estéticas, y se ha extendido en la 
producción de concretos pigmentados que amplían las posibili-
dades de utilización de los mismos dentro de los proyectos de 
construcción.

Sin embargo, dentro del desarrollo de estos “nuevos” 
materiales se han venido evaluando diversas causas del deterioro 
y envejecimiento del color; pero a nivel nacional se presentan 
ciertas limitaciones técnicas y tecnológicas que no han permitido 
avanzar con mayor eficiencia y eficacia en investigaciones que 
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lleven a obtener resultados más precisos sobre las hipótesis que 
rodean el envejecimiento de la pigmentación.

Existen muchos ensayos que permiten hacer simula-
ciones de envejecimiento acelerado, pero en el país, incluyendo 
la ciudad de Bogotá, es muy difícil contar con equipos adecuados 
que permitan desarrollar este tipo de pruebas. Sin embargo, con 
gran dificultad y después de un largo periodo de búsqueda, se 
pudo encontrar una cámara de simulación ambiental que trabaja 
con rayos uv.

Este equipo pertenece a la empresa Sika Colombia 
S.A., aunque se presenta una baja posibilidad de utilizar la cá-
mara y la disponibilidad de la misma es un poco limitada, no solo 
por la “celosa confidencialidad” con la que se tiene este equipo 
dentro de la empresa, sino por la gran cantidad de pruebas que 
se están realizando constantemente en ella de otra serie de in-
vestigaciones que ellos mismos desarrollan.

Así pues, gracias a la valiosa colaboración e interés 
presentado frente al proyecto por parte de Sika Colombia, es 
posible desarrollar el caso específico de este estudio con la cá-
mara combinada con ultravioleta (quv), dentro de la cual se re-
produce un medio ambiente simulado, donde se crean ciclos de 
condensación de humedad y una exposición intensa y continua 
de radiación ultravioleta sobre muestras del material (la operación 
de esta cámara está normalizada según astm G53-88).

De igual manera, aunque las investigaciones enfo-
cadas específicamente sobre el envejecimiento causado por este 
factor atmosférico son muy pocas, en la Facultad de Ingeniería 
Química de la misma universidad, se desarrolló una tesis donde 
se estudió el envejecimiento de sistemas de recubrimiento con 
rayos uv, utilizando también la cámara quv. Dicha tesis se titula 
Evaluación de la resistencia al envejecimiento de sistemas de re-
cubrimientos orgánicos en cámara quv, y allí se analiza la variación 
de las propiedades comúnmente evaluadas en los sistemas de 
recubrimientos tales como el aspecto, la pérdida de espesor 
de la película seca, la adherencia, la dureza, la resistencia a la 
abrasión, la elongación y la resistencia al impacto, y se determina 
la presencia de corrosión sobre plaquetas específicas para la 
evaluación (Castañeda y Díaz, 1999).
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[Introducción

Teniendo en cuenta lo anterior, con este estudio no solo 
se pretende alcanzar un desarrollo simplemente académico, sino 
que se busca realizar una amplia evaluación del comportamiento 
estético de pigmentos de óxido de hierro dentro de concretos de 
la gama de los tonos ocre, mediante valoración visual y examen 
de la variación del color al ser afectados con la exposición al 
ambiente preestablecido dentro de la cámara quv. De igual ma-
nera, se busca generar un producto de calidad donde se integren 
los resultados y conclusiones del mismo dentro de las bases de 
datos de Sika Colombia S.A.

Adicionalmente, como resultado de un exhaustivo se-
guimiento y observación del envejecimiento del material ante uno 
de sus mayores enemigos, será útil como plataforma para que se 
sigan desarrollando futuras investigaciones que puedan comple-
mentar los resultados obtenidos de esta tesis.
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