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SESIÓN

Tendencias de cambio climático en el Norte de Yucatán y su reflejo 
en probetas de concreto reforzado

El objetivo de este trabajo es discutir las tendencias de cambio climático en las 
variablesmeteorológicas que se han medido desde 1970 en la estación de la 
Comisión Nacional del Agua del Puerto de Progreso, Yucatán y su reflejo en probetas 
cilíndricas expuestas en el mismo puerto. Desde 1994 se expusieron probetas 
cilíndricas de concreto reforzado y concreto simple en tres estaciones 
correspondientes a sendos microclimas tropicales marinos. Desde aquel entonces han 
sido evaluadas electroquímicamente a través de su potencial de corrosión y velocidad 
de corrosión, hasta que en cada estación las probetas se agrietaban y destruían para 
hacerles sus autopsias. También se les han hecho ensayos químicos de contenido de 
cloruros y de carbonatación en fechas seleccionadas en función de los resultados 
electroquímicos y la resistividad del concreto que también ha sido medida. Los 
primeros resultados junto con una predicción sobre calentamiento global fueron 
publicados en 2010 por los autores con datos hasta 2008. Catorce años después, se 
han actualizado las mediciones para comprobar que la predicción ha tenido una 
exactitud cercana al 97%, lo cual permitió hacer una nueva predicción realista de 
calentamiento global para los próximos 50 años. Se discuten los comportamientos de 
los macrociclos del medio ambiente con los de los cloruros encontrándose un reflejo 
del ambiente en el comportamiento de los cloruros.


