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RESUMEN 

El presente documento tiene como objetivo principal seleccionar la alternativa 

tecnológica verde entre el proceso productivo del concreto Portland como del concreto 

fotocatalítico y curado con CO2 a partir de la comparación de los impactos ambientales 

generados para el sector de la construcción en Colombia. Lo anterior mediante la 

identificación de los impactos ambientales de las tres metodologías de producción y 

posterior valoración. 

La metodología consistió en una recopilación de información secundaría, para el 

respectivo procesamiento e identificación de los impactos ambientales, los cuales 

fueron valorados mediante la implementación de la matriz de importancia de Conesa 

Fernández.  

Se determinó que para el contexto de Colombia la mayor viabilidad tecnología 

correspondía a implementación del concreto fotocatalítico. 

 

Palabras claves: concreto, cemento, impactos ambientales, fotocatálisis, curado con 

dióxido de carbono.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La producción a nivel mundial de cemento representa aproximadamente el 8% de las 

emisiones globales de CO2, y se considera que el 90% de las mismas, se generan en 

el proceso de calcinación y producción del Clinker (Rissman, 2018). 

El cemento está compuesto principalmente por el Clinker, el cual es producto del 

calcinamiento de piedra caliza y arcilla en un horno con una temperatura aproximada 

de 1450°C (Vincent Meyer et al., 2019). El proceso mencionado previamente es la 

fuente principal de emisión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. 

Por su parte, el concreto es considerado la segunda sustancia más utilizada en el 

mundo, siendo el agua la que ocupa el primer lugar en demanda y consumo (Ashraf et 

al., 2017). El concreto común se realiza a partir de la mezcla de cemento Portland, 

agua y agregados. 

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, desde ahora 

DANE, en el 2019 en Colombia se produjo 1.025,8 miles de toneladas de cemento gris 

(DANE, 2020c) y, se estima que la producción de una tonelada de este material 

representa la misma proporción en masa generada de dióxido de carbono (V. Meyer et 

al., 2018). 

Las Naciones Unidas prevé que para el 2030 aproximadamente el 60% de la 

población mundial se encontrará asentada en áreas urbanas (División de Estadísticas 

de las Naciones Unidas, 2019). De igual manera el 95% de la expansión urbana se 

llevará a cabo en países en desarrollo (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

Según un estudio realizado por el Celade en el 2017, en Colombia, para el 2050 el 87% 

de la población se encontrará en zonas urbanas (Semana Rural, 2019) 

Así pues, el crecimiento poblacional acarrea consigo la necesidad de brindar 

infraestructura tanto vertical como horizontal, siendo el concreto un insumo necesario 

para la satisfacción de dichas necesidades, por ende, su producción y utilización 

crecerá de manera proporcional a la población.  
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Para analizar los impactos ambientales generados por el concreto resulta 

imprescindible abarcar el proceso productivo de su materia prima, el cemento. Lo 

anterior teniendo en cuenta que el 98% del concreto producido hoy en día se realiza a 

partir de cemento Portland. Anualmente se producen más de cuatro billones de 

toneladas de cemento a nivel mundial, siendo la combustión térmica y química la 

contribuyente de aproximadamente el 8% de las emisiones de dióxido de carbono. En 

consecuencia a la acelerada urbanización y crecimiento económico, se estima que en 

los siguientes años se requerirán cinco billones de toneladas de cemento para 

satisfacer las necesidades (Lehne & Preston, 2018). 

El documento se encuentra estructurado en seis capítulos, siendo el primero la 

introducción. En el segundo capítulo se llevará a cabo la contextualización de la 

industria del cemento y concreto a nivel nacional e internacional, así como la 

descripción del proceso productivo del cemento Portland tradicional, el concreto 

derivado del mismo y las alternativas tecnológicas verdes. Dentro del mismo, 

estructurados como subcapítulos se definió la problemática principal de sector 

productivo del cemento y concreto.  

En el tercer capítulo se lleva a cabo la descripción de los impactos ambientales 

identificados mediante recopilación de información secundaria para la posterior 

evaluación por medio de la metodología Conesa Fernández. Adicionalmente en este 

capítulo se lleva a cabo la comparación entre las tres tecnologías y los impactos 

generados por éstas. 

El cuarto capítulo obedece a la selección de la alternativa tecnológica más viable en 

términos ambientales para el contexto colombiano. En el penúltimo capítulo se 

desarrollan las conclusiones extraídas del proceso investigativo y las recomendaciones 

para investigaciones venideras. Por último, el sexto capítulo contiene las fuentes 

bibliográficas de las cuales se extrajo la información. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

A lo largo del capítulo se llevará a cabo la descripción de los componentes 

esenciales para la comprensión de la industria y producción del concreto. Inicialmente 

se abordará el contexto de la industria a nivel internacional y posteriormente nacional 

del concertó, dentro del cual se abarcará el marco del cemento. Posteriormente se 

realizará la explicación del proceso productivo tanto del cemento como del concreto 

Portland tradicional, abarcando de manera detallada cada etapa de los procesos. 

Una vez se cuente con el contexto general del producto tradicional, se procederá a 

describir la problemática ambiental que se deriva de la producción y uso del material, 

haciendo énfasis en las implicaciones ambientales derivadas de la fabricación del 

Clinker, el cual es la materia prima del cemento.  

Por último, con base en la problemática ambiental anteriormente expuesta, se 

desarrollará una descripción de dos tecnologías ambientalmente más sostenibles, las 

cuales se enfocan en la reducción de impactos ambientales negativos y, por el 

contrario, la generación de impactos positivos. La primera tecnología consiste en el 

curado del concreto a partir de dióxido de carbono. La segunda reside en la fabricación 

del concreto mediante la adición de dióxido de titanio, el cual brindará propiedades 

fotocatalíticas al material.   

2.1 Contexto de la industria del cemento y del concreto 
 

El concreto es el material de origen antrópico más utilizado en el mundo. Su alta 

demanda se debe a las propiedades del mismo, dentro de las cuales se encuentra su 

resistencia y su asequibilidad económica.  

El origen del concreto está estrechamente ligado al de su materia prima, el cemento. 

El inicio de este último se remonta hacia el año 7000 a.C en construcciones ubicadas 

en Israel y la antigua Yugoslavia. De igual manera, a lo largo de los años se evidenció 

la utilización de mezclas hechas a partir de yeso y caliza en construcciones tales como 

el mural de Tebas y la Pirámide de Gizeh en Egipto (Cementos Argos, 2020). 
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En tanto al concreto, los orígenes del material se remontan hacia el año 6500 a.C 

donde los nabateos y beduinos forjaron un imperio con estructuras elaboradas a partir 

de un material similar al concreto en las regiones de Siria y Jordania (Gromicko & 

Shepard, n.d.). 

Desde su origen, el concreto, y por ende el cemento se han convertido en los 

materiales predilectos para el desarrollo de diferentes tipos de infraestructuras. Si bien 

el uso del cemento tuvo sus orígenes hace miles de años, como se mencionó 

previamente, fue en el siglo XIX cuando su producción se llevó a cabo a nivel industrial 

mediante la implementación de hornos de eje (Habert, 2013). 

No fue sino hasta octubre de 1824 cuando Joshep Aspidin y James Parker 

patentaron el material que se conocería hasta el día de hoy como cemento Portland, el 

cual se formaba a partir de la calcinación de la piedra caliza y carbón(Cementos Argos, 

2020). Las primeras fabricas tuvieron lugar en Inglaterra, Francia y Alemania entre 

1825 y 1872 (Mindiola, 2011). 

Aproximadamente el 98% del concreto producido hoy en día se realiza a partir de 

cemento Portland. Anualmente se producen más de cuatro billones de toneladas de 

cemento a nivel mundial, siendo la combustión térmica y química la contribuyente de 

aproximadamente el 8% de las emisiones de dióxido de carbono. 

En consecuencia a la acelerada urbanización y crecimiento económico, se estima 

que en los siguientes años se requerirán cinco billones de toneladas de cemento para 

satisfacer las necesidades de la población (Lehne & Preston, 2018). 

2.1.1 Contexto internacional 
 

En el 2016 el área construida a nivel mundial era de aproximadamente doscientos 

treinta y cinco billones de metros cuadrados, esperando que esta área se duplique en 

los siguientes 40 años (Lehne & Preston, 2018).  

De acuerdo al informe “Perspectivas de la Población Mundial 2019: Aspectos 

Destacados” publicado por las Naciones Unidas la proyección de la población mundial 

tendrá un incremento aproximado de 2.000 millones de individuos para el 2050, es 
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decir, 9.500 millones de personas. De igual manera, se ha estimado que para el 2100, 

el planeta llegaría a su población máxima con un total de 11.000 millones de habitantes 

(ONU, 2019). 

El crecimiento poblacional acarrea consigo el incremento proporcional en la 

demanda de infraestructura y área construida que permita satisfacer las necesidades 

de la población. De lo anterior se infiere que le crecimiento de una variable implica 

inevitablemente el aumento de la otra y por ende de los insumos básicos para la 

obtención de cada una, en este caso el de infraestructura. Así pues, el crecimiento de 

la población implica un crecimiento proporcional en los materiales involucrados para la 

satisfacción de dichas necesidades. Es así como se estima que la producción global de 

cemento y por ende de concreto incremente anualmente al menos cinco billones de 

toneladas en los próximos treinta años (Agencia Internacional de Energía, 2018). 

Uno de los principales cuestionamientos a los que se enfrentan los gobiernos tanto 

locales como nacionales es definir las áreas de expansión urbana requeridas para 

subsanar las necesidades de la población en crecimiento. Teniendo en cuenta que los 

países desarrollados cuentan con un área de expansión urbana reducida, serán los 

países en vía de desarrollo los que tendrán un desarrollo acelerado, ejemplo de esto 

son el Sureste de Asia y África subsahariana. Tal es el crecimiento proyectado que 

aproximadamente 3 billones de habitantes vivirán en suburbios para el año 2050 

(Lehne & Preston, 2018). 

El crecimiento acelerado de la población crea la inevitable necesidad de hallar 

soluciones para el desarrollo de urbanizaciones que garanticen la calidad de vida de 

cada individuo. El termino urbanización hace referencia a una serie de infraestructuras 

y dotaciones que van más allá de satisfacer la necesidad de una vivienda digna para 

cada habitante. Por el contrario, hace referencia a la construcción de infraestructura 

que sea capaz de proveer en primer lugar los servicios públicos básicos, tales como 

agua apta para el consumo humano, saneamiento básico, energía, y otro tipo de 

servicios tales como los recreativos, educativos y transporte. 

Por su parte, la Comisión Global sobre la Economía y el Clima prevé que para el año 

2030 se invertirá un promedio de noventa trillones de dólares para la construcción de 
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infraestructura dentro de los cuales sesenta trillones serían destinados a países en vía 

de desarrollo, la inversión estimada se sumaría a los numerosos esfuerzos llevados a 

cabo por los gobiernos para alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Lehne & Preston, 2018). 

Actualmente la industria del cemento y las compañías sobresalientes se encuentran 

divididas por dos variables. La primera consiste en el dominio o capacidad de abarcar 

el mercado a nivel global y la segunda por los volúmenes de producción. Para el primer 

caso las empresas que puntean en cobertura y venta de sus productos son 

LafargeHolcim, HeidelbergCement, Cemex e Italcementi, esta última teniendo a 

HeidelbergCement como accionista del 45% de la misma.  

En tanto a la segunda, China es considerado el mayor productor, en términos de 

volumen, de la materia prima del concreto; sin embargo, el producto de origen asiático 

permanece en un mercado nacional. Para entender por qué China es el país que 

prevalece en lo que se refiere a la capacidad de producción de este material se debe 

partir de tres premisas principales.  

En primer lugar, hay que considerar el tamaño del mercado en China ya que para el 

año 2015 el 58% de la producción de cemento a nivel mundial fue originaria de este 

país. El significativo volumen de producción de este material no solo está directamente 

relacionado con el crecimiento de los diferentes centros urbanos sino con la 

consolidación y estructuración de una industria emergente a nivel mundial. 

La segunda premisa parte de una de las consecuencias generadas por el argumento 

número uno. La expansión del mercado local ha acarreado consigo el aumento en la 

capacidad económica del mismo, y por ende su poder de inversión en innovación y 

desarrollo de tecnologías encaminadas en la mejora del proceso productivo del 

producto. Adicionalmente, la Asociación China del Cemento estimó que para el 2020 

hubiese una unificación de las compañías existentes en el mercado, pasando de 3000 

de estas a la consolidación de 10 productores (Lehne & Preston, 2018). La 

consolidación de las empresas existentes permitirá que el recurso monetario se 

incremente debido a su redistribución. 
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Finalmente, en la tercera premisa se encuentra la gestión gubernamental y del 

sector público. Teniendo en cuenta que la inversión para la innovación y desarrollo 

pasó de ser del 0,9% del PIB en el año 2000 a ser del 2% para el 2015 (Lehne & 

Preston, 2018). 

El papel del gobierno resulta imprescindible para impulsar cada uno de los sectores 

económicos, ya que la instauración de normatividad permite regular y llevar un mayor 

control sobre los diferentes aspectos de, en este caso la industria del cemento y 

concreto. 

Por su parte, la industria del concreto está mucho más fragmentada y dispersa que 

la del cemento; partiendo de la diferencia en el tipo de producto que se vende, los 

cuales pueden ser mediante prefabricados, premezclado y en presentación comercial. 

En la figura 1 se presenta un estimativo de la demanda de cemento al 2050, 

teniendo en cuenta la estrecha relación que su producción y demanda depende del 

crecimiento poblacional. El autor expone que para el 2050 habrá casi 10.000 millones 

de personas, de las cuales más del 60% estarán asentada en centros urbanos. De 

acuerdo a la información mostrada previamente, la demanda del producto se 

acrecentará en áreas en vía de desarrollo, tal como la India y por el contrario industrias 

como las del medio este tenderán al decrecimiento a partir del 2020.  

Nota: En la imagen se presenta la correlación entre el crecimiento poblacional, de manera diferencia 

da entre la población asentada en centros urbano y rurales. De la misma manera, se relaciona la 

intensidad de producción de cemento en los tres países con mayor relevancia. La proyección se 

Figura 1.  
Relación entre el crecimiento poblacional y la producción de cemento 
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efectúa hasta el 2050. Tomado de: Technology Roadmap Low-Carbon Transition in the Cement 

Industry (p. 17), por (Agencia Internacional de Energía, 2018). 

2.1.2 Contexto nacional de la industria 
 

Los primeros vestigios de la industria del cemento y concreto en Colombia se 

remontan hacia 1905, cuando Industrias e Inversiones Samper inauguró la primera 

planta cementera del país ubicada a las afueras de Bogotá D.C.  

 

A lo largo de los años 30 nuevas compañías surgieron, dentro de las cuales se 

encontraban Cementos Diamante y Cementos Argos en Cundinamarca y Antioquia, 

respectivamente. Posteriormente entre 1940 y 2008 aproximadamente se conformaron 

nueve compañías cementeras distribuidas por el Valle del Cauca, Costa Atlántica, 

Magdalena, Santander, entre otros (LaTorre, 2008).  

 

En la actualidad, la industria tanto del cemento como del concreto se encuentra 

centralizada y consolidado principalmente por tres compañías CEMEX, Grupo ARGOS 

y El Grupo HOLCIM. De las tres compañías es el Grupo ARGOS quien cuenta con la 

mayor cobertura en el mercado con aproximadamente el 50%, teniendo una capacidad 

de producción de alrededor de 13 millones de toneladas anuales (LaTorre, 2008). 

 

La oferta y la demanda son los conceptos principales en el mercado de bienes, 

teniendo en cuenta que definen la dinámica de los mercados nacionales e 

internacionales. A nivel nacional, el comportamiento de la demanda en la industria del 

cemento ha tenido tres tendencias importantes (LaTorre, 2008). 

 

Entre 1998 y 1999 la demanda presentó un desplome del 29%, después de más de 

noventa años en el mercado con una tendencia creciente. Posteriormente entre el 2000 

y el 2004 se tuvo un equilibrio en las ventas y por último en 2005 se impulsó el 

mercado con un incremento comparativo entre el 2005 y el año anterior de un 30%. 

Este último acontecimiento se dio gracias a la caída de los precios del material 

(LaTorre, 2008). 
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En términos generales la industria cementera y concretera del país desde sus inicios 

en el mercado se ha visto enmarcada por una tendencia al crecimiento, apoyada del 

aumento poblacional y las necesidades derivadas de bienes estructurales que 

satisfagan las necesidades y garantice una calidad de vida adecuada. 

 

Al llevar a cabo una revisión de las estadísticas de producción de ambos materiales 

se recopiló que para el 2019 hubo una producción de aproximadamente trece millones 

de toneladas de cemento gris, cifra que en el 2018 estuvo 534,8 miles de toneladas por 

debajo (DANE, 2020b). 

 

Por su parte, la producción de concreto para el 2019 en Colombia fue de 7.246 miles 

de metros cúbicos, de igual manera, con un aumento en la producción a comparación 

del 2018 en un 3% (DANE, 2020a). 

 

2.2 Proceso productivo del cemento Portland 

El Clinker, producto principal del cemento está compuesto por cuatro elementos, el 

óxido de calcio, óxido de silicio, óxido de aluminio y el óxido de hierro (Habert, 2013). 

Es posible clasificar el proceso productivo del cemento en tres grandes etapas. La 

primera consiste en la producción y extracción de la materia prima; la segunda abarca 

la producción del Clinker y, la tercera es el proceso de homogeneización y producción 

final del cemento.  

Se espera que para el 2050 la demanda de cemento haya alcanzado la cifra de 

4.380 millones de toneladas a nivel mundial. El aumento en la producción y consumo 

de este material, está estrechamente relacionado con el uso y aprovechamiento de 

diferentes recursos naturales y con la generación de residuos e impactos ambientales 

(Hasanbeigi et al., 2012). 

Existen tres tipos de cementos: la clase I o cemento Portland, la clase II y III. El tipo 

II y III se diferencian del tradicional Portland ya que, a diferencia de este, el cual está 

compuesto en un 95% por el Clinker, estos dos tipos de cemento tienen variación en su 
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composición, específicamente en la proporción de Clinker utilizado, reduciendo de esta 

manera los impactos ambientales generados por la producción del cemento (C. Chen et 

al., 2010). 

La vida útil de una planta de cemento está estimada en 50 años con una producción 

promedio de 340.000 toneladas de material por año (C. Chen et al., 2010). 

En el funcionamiento de una planta productora de cemento, se estima que el 30% de 

las emisiones de CO2 son provenientes del consumo del combustible y el 70% restante 

corresponde a las emisiones provenientes de las reacciones químicas resultantes del 

proceso de formación del Clinker. (Agencia Internacional de Energía, 2018) 

Nota: La imagen presenta el proceso productivo del cemento tradicional por etapas, desde la extracción 

hasta el almacenamiento final del producto. Tomado de: Hoja de ruta tecnológica con bajas emisiones de 

carbono. Transición en la industria del cemento (p. 12), por (Agencia Internacional de Energía, 2018) 

Para ahondar en el proceso productivo del cemento, es preciso, hacer claridad en 

los componentes principales del producto. Para la elaboración del producto se utilizan 

tanto elementos de origen natural, como adiciones químicas. Existen cuatro 

Figura 2. 
Proceso productivo del cemento Portland 
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componentes, en donde el tercero y cuarto variarán en razón de la cuantía de los 

minerales principales.  

En primera instancia, se encuentran los materiales calcáreos, los cuales componen 

en un 80% la harina cruda empleada en la elaboración del producto final, por lo tanto, 

la elección del componente definirá la tecnología necesaria para su elaboración. La 

roca sedimentaria más empleada para este fin es la caliza, la cual está compuesta en 

su mayoría por carbonado de calcio. Por otra parte, la creta cuenta con propiedades 

térreas, lo cual implica que para su procesamiento se deben implementar tecnologías 

de proceso húmedo. (Duda, 1977) 

La marga, por su parte, está compuesta por una mezcla de caliza, sílice, productos 

arcillosos y óxidos de hierro. Debido tanto a su abundancia natural como a su 

composición, esta roca sedimentaria es empleada con regularidad en la producción del 

cemento. Para la fabricación del cemento es necesaria la presencia de materiales tanto 

calcáreos como arcillosos, por lo cual las margas son un material ideal para su 

elaboración; sin embargo, las reservas naturales de este material no son tan frecuentes 

de forma natural (Duda, 1977) 

En segundo lugar, se encuentran los componentes arcillosos, los cuales son 

producto de la meteorización de silicatos de los metales alcalinos y alcalinotérreos, 

algunos de estos son SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, K2O, Na2O.  (Duda, 1977) 

El tercer componente empleado eventualmente en la elaboración del cemento, son 

los correctivos. Tal como su nombre lo indica, éstos son adicionados a las materias 

primas cunado éstas no contienen las cantidades necesarias de minerales para cumplir 

con las especificaciones del producto. Por último, están los compuestos o minerales 

adicionales; haciendo referencia a aquellos compuestos que se encuentran de manera 

natural en las piedras sedimentarias, sin embargo, no son constituyentes necesarios 

para la fabricación del producto. (Duda, 1977) 
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2.2.1 Extracción de materias primas 

En primera instancia se lleva a cabo la explotación de los materiales pétreos 

provenientes de las denominadas canteras. Las materias primas requeridas para la 

elaboración del producto se obtienen a partir de “depósitos calcáreos” formados 

naturalmente. Como su nombre lo indica, este tipo de suelos o formaciones geológicas 

son ricas en calcio, tales como la piedra caliza, la marga, la creta, entre otros; los 

cuales, por su contenido de pureza tiene un alto contenido de carbonato de calcio – 

CaCO3. (Habert, 2013) 

En algunos casos, se requiere la adición de materiales, como minerales de hierro, 

caliza, arcilla, pizarra, arena, entre otros productos, para complementar compuestos 

químicos necesarios para alcanzar y cumplir los requerimientos técnicos del producto 

final, dentro de los cuales se encuentra el óxido de hierro (Fe2O3), alúmina (Al2O3) y 

sílice (SiO2). (Agencia Internacional de Energía, 2018). Estas adiciones son 

monitoreadas antes, durante y después de la producción del cemento en aras de dar 

cumplimiento a los parámetros de calidad del producto. 

2.2.2 Trituración de la materia prima 

Posteriormente a la extracción de las materias primas, éstas son trituradas para 

reducir su diámetro inicial, consiguiendo un tamaño final de 10 cm como máximo. Una 

vez se realiza este proceso, el material es transportado a la planta de cemento. 

(Agencia Internacional de Energía, 2018) 

2.2.3 Pre-homogenización y molienda de materia prima 

Una vez la roca sedimentaria ha ingresado a la planta se inicia el proceso de pre 

homogeneización, en el cual se lleva a cabo la mezcla de las materias primas 

previamente trituradas con el fin de alcanzar la composición química deseada. 

Posterior a este proceso, el material es enviado al proceso de molienda, en el cual se 

reduce el diámetro de las partículas hasta transformarse en polvo (Agencia 

Internacional de Energía, 2018). 
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La molienda del material acarrea consigo beneficios tales como el incremento en la 

homogeneidad de la mezcla lo cual implica la reducción en la variabilidad del Clinker. El 

refinamiento del producto debe ser de menos del 10 al 15% de los residuos en un tamiz 

de 90 mm, donde la materia prima cuenta con un porcentaje de humedad de entre el 3 

al 8%. (Habert, 2013) 

Una vez se consigue la consistencia deseada se monitorea su composición química 

con el fin de garantizar la calidad de la ahora llamada harina cruda (Agencia 

Internacional de Energía, 2018). 

2.2.4 Pre-calentamiento 

En esta etapa se introduce la harina cruda en una serie de ciclones verticales, en los 

cuales se encuentran los gases de escape del horno y mediante la recuperación 

térmica, el material es precalentado y, dependiendo del contenido de humedad de la 

harina se incrementarán el número de ciclones por los que debe pasar. Este proceso 

alcanza temperaturas de hasta 900 °C permitiendo que las reacciones químicas a 

efectuarse en los procesos siguientes ocurran de manera rápida y eficiente (Agencia 

Internacional de Energía, 2018).  

Durante el proceso de producción es posible la utilización de residuos provenientes 

tanto de industrias como de la población, de dos principales maneras. La primera forma 

de dar uso a estos desechos es mediante la adición de los mismo durante la mezcla de 

la materia prima. La segunda manera es empleándolos como combustible para el 

proceso de calcinación (Agencia Internacional de Energía, 2018).  

2.2.5 Pre-calcinación 

En este punto del proceso se da inicio a las reacciones químicas de los materiales 

procesados previamente. Durante la estancia de la harina cruda en el pre calcinador, 

se lleva a cabo la descomposición de la caliza en cal, tal como se presenta en la 

ecuación a continuación:  
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1 
𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 

La reacción química llevada a cabo en la cámara de combustión da origen al 60-70% 

del dióxido de carbono generado durante el proceso de fabricación del cemento, como 

resultado de las altas temperaturas alcanzadas. Es importante aclarar que no todas las 

plantas cuentan con este equipo y, por tanto, en aquellas que no se cuenta con este, la 

reacción química se llevará a cabo en el horno de calcinación. Adicionalmente se 

estima que el 65% del combustible se quema en esta etapa del proceso (Agencia 

Internacional de Energía, 2018) .   

2.2.6 Producción del Clinker 

El producto pre calcinado entra en un horno rotatorio, donde se alcanzan 

temperaturas de hasta 1450-1500 °C debido a la presencia directa de una llama. Con la 

rotación del horno, la harina entra en movimiento acercándose a zonas cada vez más 

calientes y cercanas a la llamarada, lo anterior debido a que el equipo cuenta con una 

inclinación de 4° (Madlool et al., 2011).  

Este proceso tiene entre sus finalidades la descomposición completa de la piedra 

caliza y, por ende, la liberación total del dióxido de carbono (Agencia Internacional de 

Energía, 2018). 

Para la producción del Clinker existen dos alternativas tradicionalmente usadas. La 

primera es la calcinación y tratamiento de materia prima en seco y la segunda es en 

húmedo. En cualquier caso, la eficiencia del horno constituye un factor importante, ya 

que en condiciones óptimas el consumo energético del horno es inferior a los 2,9 GJ 

por tonelada de Clinker. Sin embargo, los valores reales de los hornos típicos rondan 

los 3,1 GJ/ tonelada de clinker generando emisiones de 0,31 kg de CO2 por cada 

tonelada de Clinker producido. Por su lado, el proceso en húmedo genera 

aproximadamente el doble de emisiones debido a la presencia de agua, ya que 

requiere más energía y calor para obtener el resultado esperado. (Van Den Heede & 

De Belie, 2012) 
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En la tabla 1 se presenta el consumo energético requerido por cada proceso (Unidad 

de Planeación Minero Energética de Colombia, 2011). 

Tabla 1.  
Consumo energético por tipo de proceso de producción de cemento 

Proceso Consumo (kcal/kg de Clinker) 

Vía húmeda 1250-1400 

Vía seca 800 

Nota: La tabla presenta el consumo energético en kcal por cada kilogramo de 

Clinker producido. Tomado de: Ahorro de energía en la industria del cemento (p. 4), 

por (Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia, 2011) 

Así como durante el proceso en húmedo se lleva a cabo la emisión de mayores 

cantidades de dióxido de carbono, el consumo energético es de 450 a 600 kilocalorías 

más por cada kilogramo de Clinker. La diferencia parte en el porcentaje de humedad 

del producto, en el proceso por vía húmeda la pasta ingresa con un porcentaje de 

humedad de aproximadamente el 40%, mientras que en el proceso por vía seca la 

humedad requerida es inferior al 1% (Unidad de Planeación Minero Energética de 

Colombia, 2011). 

2.2.7 Enfriamiento y almacenamiento 

Una vez el Clinker ha completado su proceso de formación, este es trasladado a una 

parrilla de enfriamiento en la cual el material disminuye rápidamente de 1000 a 100° C 

aproximadamente. En esta etapa se emplean sopladores de aire los cuales trabajan 

basados en la recirculación térmica (Agencia Internacional de Energía, 2018).  

2.2.8 Homogeneización 

Durante el proceso de homogeneización el Clinker es mezclado junto con otros 

minerales con el fin de alcanzar las características técnicas y de calidad del producto 

final. Una vez se realiza esta mezcla, el producto obtenido es el cemento; el cual 
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cuenta con 5% de yeso adicionado durante este proceso para controlar el periodo de 

fraguado del producto (Agencia Internacional de Energía, 2018). 

En la actualidad, se emplean otros elementos como la escoria y las cenizas volantes 

con el fin de reducir la proporción de Clinker en el producto final. Estas medidas se han 

tomado como consecuencia de los impactos ambientales que se generan durante la 

producción del Clinker (Agencia Internacional de Energía, 2018). 

2.2.9 Molienda del cemento 

Durante el proceso de enfriamiento las partículas de material alcanzan un diámetro 

mayor. Así pues, la mezcla de Clinker y yeso es introducida en un molino, el cual 

convierte las partículas en un polvo grisáceo conocido como Cemento Portland 

(Agencia Internacional de Energía, 2018). 

Existen diferentes equipos empleados para este proceso, el más tradicional es el 

molino de bolas; sin embargo, existen alternativas empleadas principalmente en 

plantas modernas puesto que están desarrollados para tener una mayor eficiencia 

energética, reduciendo tanto costos de producción como impactos ambientales 

(Agencia Internacional de Energía, 2018).  

2.2.10 Almacenamiento en silo 

Una vez triturado y mezclado homogéneamente el producto, éste es trasladado a 

unos silos en los cuales el producto es almacenado, ya sea para su posterior embalaje 

y comercialización o despacho en granel a los clientes directos (Agencia Internacional 

de Energía, 2018).  

En cada una de las etapas mencionadas previamente se lleva a cabo el uso y 

aprovechamiento de bienes y servicios, tanto de origen natural como antrópico; de igual 

forma, todo insumo que ingresa a una cadena productiva generará residuos. La Unión 

Francesa de Cemento – ATILH, estableció las cantidades requeridas de materia prima, 

energía, transporte y el funcionamiento de la planta, para cada una de las etapas del 

proceso, tal como se muestra en la tabla 2 presentada a continuación. 
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Tabla 2.  
Cantidades requeridas para la producción de cemento 

Proceso Producción de 

materias primas 

Producción de 

Clinker 

Producción final 

de cemento 

Materias primas 

Caliza (kg) 1.22   

Arcilla (kg) 0.31   

Yeso (kg)   1x10-2 

Agua (Lt)  0.2  

Aditivos de 

molienda 

  2x10-4 

Energía 

Antracita (kg)  9.8x10-3  

Electricidad 

(kWh) 

 7x10-2 6.5x10-2 

Coque de 

petróleo (kg) 

 4.5x10-2  

Gas (MJ)  2.3x10-2  

Combustible 

de aceite pesado 

(kg) 

 1.6x10-2  

Destilados 

ligeros (kg) 

 1.3x10-2  

Residuos (MJ)  1.2  

Transporte 
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Barco (kg km)  97.7  

Tren (kg km)  1.22  

Camión de 28 

ton (kg km) 

40.38 13.36 3.12 

Instalaciones de la planta de cemento 

Horno 

rotatorio (unidad) 

 6.3x10-12  

Resto de la 

planta 

  5.4x10-11 

Nota: Cantidades de bienes y servicios requeridos para la producción de 1 kilogramo de 

cemento Portland. Para el transporte se tiene en cuenta únicamente el transporte de los 

combustibles. Tomado de: Impacto ambiental de la producción de cemento: detalle de los 

diferentes procesos y evaluación de la variabilidad de la planta de cemento (p. 479), por (C. 

Chen et al., 2010) 

De la tabla se puede inferir con claridad que durante la producción del Clinker hay un 

requerimiento casi total de los materiales combustibles. Así mismo, en el sector 

transporte también es la etapa productiva más representativa. 

El proceso de transporte acarrea por su parte el consumo de combustibles fósiles y 

la producción de emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales para estos fine 

han sido despreciados.  
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Nota: Gráfica que representa la distribución de la demanda de energía por proceso. Tomado de: Hoja de 

ruta tecnológica con bajas emisiones de carbono. Transición en la industria del cemento (p. 14), por 

(Agencia Internacional de Energía, 2018) 

En la figura 3 se presenta el consumo energético durante todo el proceso productivo 

del cemento en términos porcentuales. Para el proceso se requiere tanto energía 

térmica como eléctrica. Para la primera, el 100% de la misma es consumida durante el 

proceso de formación del Clinker en el pre calcinador y horno rotatorio; 

tradicionalmente el material combustible empleado para este fin es el carbón, sin 

embargo; en la actualidad se ha incrementado la utilización de materiales alternativos 

tales como residuos con el fin de reducir y mitigar los impactos ambientales derivados 

de este proceso, así como contribuir a la reducción de costos globales y mejora en la 

eficiencia.  

La energía eléctrica tiene una distribución más variada, en el cual todos los procesos 

están involucrados. Aun así, el proceso de formación del Clinker consume la mayor 

proporción de energía eléctrica con aproximadamente el 30,9% de la misma. En tanto 

al proceso de molienda del material combustible es el que menos consumo energético 

acarrea con aproximadamente el 9,9% del mismo.  

2.3 Proceso productivo del concreto 

El concreto se considera la segunda substancia más utilizada en el mundo, después 

del agua y, la primera de origen antrópico. Su uso se remonta a la edificación de una 

gran variedad de estructuras, dentro de las cuales se encuentran domicilios, colegios, 

Figura 3.  
Porcentaje de consumo energético por tipo de fuente 
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vías, hospitales, entre otros. Como se puede evidenciar, el desarrollo de una sociedad 

con una buena calidad de visa está estrechamente ligado al uso de este material. 

(Agencia Internacional de Energía, 2018) 

El proceso productivo del concreto, consiste en una serie de subprocesos más 

reducido que los de su materia prima, el cemento. El concreto está compuesto de 

cemento, agregados pétreos, agua y aditivos. 

Existen diversos complejos de producción de concreto y su clasificación deriva de 

criterios como según el concreto que se produce, de acuerdo al proceso de montaje y 

desmonte y, de con base en el sistema de almacenaje de los materiales.  

Las plantas de concreto pueden clasificarse en diferentes tipos, dependiendo de las 

características y fines del material a producir. El primer criterio de selección es de 

acuerdo al concreto que se va a producir. En ese orden de ideas, se tiene la planta 

dosificadora y la mezcladora. La diferencia entre estas, es que la primera no cuenta 

con un equipo mezclador, por tanto, las materias primas son incorporadas directamente 

en el vehículo mixer, en el cual, durante el periodo de transporte del producto se va 

realizando la mezcla de los materiales hasta obtener la consistencia y homogeneidad 

deseada. El concreto producido en la segunda planta recibe el nombre de 

premezclado, dado que dentro de las instalaciones se realiza la dosificación de 

materiales y se lleva a cabo un proceso adicional en el cual se incorporan los 

materiales dando como resultado el concreto (Solera, 2011). 

Por otro lado, se encuentras las plantas clasificadas de acuerdo a su proceso de 

montaje y desmonte, entendiéndose el periodo de funcionamiento para el cual es 

requerido. Las plantas estacionarias corresponden a instalaciones elaboradas para 

permanecer todo el tiempo de vida útil en un mismo punto, ejemplos de esto, son las 

plantas centrales de concreto. Las plantas móviles obedecen a la necesidad de 

producción de concreto en volúmenes elevados, por lo tanto, en la factibilidad del 

proyecto se establece la necesidad de contar con una planta propia durante el tiempo 

de duración del contrato, una vez se finaliza la ejecución la planta es retirada por el 

proveedor (Solera, 2011).   
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Lo primero que se debe realizar es la recepción las materias primas, de las cuales se 

hizo mención previamente, estos productos atraviesan un proceso de inspección inicial 

con actividades tales como el pesaje y validación de la calidad del insumo.  

Para garantizar la calidad del producto se recomienda realizar un control de calidad 

en tres etapas, la primera en el momento de hacer la recepción de los materiales, la 

segunda durante el proceso de elaboración del concreto y la tercera cuando el producto 

está terminado y listo para ser despachado (Argos, 2013).  

Una vez se da la aprobación al ingreso de los materiales, éstos son almacenados en 

áreas adecuadas para el tipo de producto; para el caso de los materiales pétreos su 

almacenamiento se lleva a cabo en patios con superficies duras y divididos por tipo de 

material y tamaño del mismo. El cemento, es ingresado a los silos dosificadores y los 

aditivos se almacenan en tanque herméticos (Argos, 2013). 

Posteriormente se procede a realizar el diseño de la mezcla, de acuerdo a las 

especificaciones solicitadas por el cliente; la elaboración del concreto premezclado se 

lleva a cabo únicamente bajo solicitud del cliente a diferencia de los materiales 

prefabricados. Para el diseño de los productos se emplean una serie de programas los 

cuales se rigen a partir de las normas técnicas tanto nacionales como internacionales.  

La central de despachos recibe la información generada por los programas para la 

posterior elaboración y programación de los pedidos. Durante el proceso de 

elaboración del producto se llevan a cabo las respectivas pruebas de calidad tales 

como el asentamiento, rendimiento volumétrico, tiempos de fraguado y contenidos de 

aire. 

Posteriormente, el mixer se ubica debajo del sitio de descarga dando inicio al 

proceso de producción del concreto. Para llenar los compartimientos de agregados que 

posteriormente descargarán los materiales en la mezcladora, se emplea un raspador o 

como se conoce en la industria “scraper”, el cual recoge y traslada los agregados hacia 

la tolva (Argos, 2013).   
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La tolva de alimentación; cuenta con un sistema de vibración, facilitando el 

movimiento del material (Solera, 2011). El equipo permanece con las compuertas de 

descarga cerradas en tanto se alcanza el peso establecido en el proceso de diseño, 

una vez la báscula registra el pesaje adecuado el proceso de alimentación se detendrá 

y se realizará el traslado de los materiales a la mezcladora (Argos, 2013). 

El cemento y adiciones que se encuentran almacenados en silos se transportan 

hasta la báscula por medio del tornillo sin fin. En tanto al agua, existen diferentes 

fuentes que suministro, ya sea por obtención de agua pura o la reutilización del agua 

residual proveniente de otros procesos, tales como el lavado de vehículos (Argos, 

2013). 

La adición tanto del agua como de los aditivos se lleva a cabo en la parte final del 

proceso. Una vez las materias primas han cumplido con el proceso de mezclado se 

realizan las pruebas de calidad pertinentes de acuerdo a los parámetros establecidos 

por las normas técnicas, algunas de las pruebas realizadas son la resistencia a la 

compresión, resistencia a la fricción y contracción o cambio longitudinal del concreto 

(Argos, 2013).  
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2.4 Problemática ambiental 

El cemento es considerado coloquialmente el pegamento del concreto, por lo tanto, 

para hacer un análisis más completo  del concreto y de los impactos ambientales 

derivados de su producción, es preciso hacer una revisión del material que lo compone 

en aproximadamente un 95% (Avalos & Schatan, 2003). 

El proceso de producción del cemento es responsable de entre el 5 y 7% de las 

emisiones de dióxido de carbono de origen antrópico y del 7% del consumo de 

combustibles en el sector industrial (Habert, 2013). Adicionalmente, se le atribuye la 

generación no solo de dióxido de carbono sino de un aproximado del 3% de las 

emisiones totales de gases de efecto invernadero, dentro de las cuales destaca el 

dióxido de azufre y los NOx (Van Den Heede & De Belie, 2012). 

La producción de una tonelada métrica de cemento equivale a la generación de 

entre 0,73 a 0,99 toneladas de CO2. Esta cifra depende directamente de la composición 

del producto, especialmente de su componente principal, el Clinker.  La industria del 

cemento y los impactos derivados de ésta difieren de los demás sectores industriales 

debido a que en el proceso productivo del cemento las emisiones de dióxido de 

carbono no son emitidas como resultado de la quema de combustible; por el contrario, 

la principal fuente de dióxido de carbono emitido a la atmosfera es producto del 

proceso de formación del Clinker (Hasanbeigi et al., 2012). Por este motivo, se 

considera que para la elaboración de este trabajo es necesario abordar el proceso y los 

impactos ambientales resultantes tanto de la industria del concreto como del cemento.  

Durante el proceso productivo del cemento es posible identificar dos fuentes 

principales de dióxido de carbono. Aproximadamente el 50% del CO2 se genera a raíz 

de la calcinación de las materias primas, tales como la caliza. El 50% restante es 

atribuido a la quema del combustible necesario para satisfacer la demanda energética, 

tanto eléctrica como térmica, del proceso de calcinación en los hornos rotatorios, los 

cuales tienen la capacidad de alcanzar temperaturas entre los 1450°C y los 1500°C 

(Hasanbeigi et al., 2012). 
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Por cada tonelada de cemento producido, se estima un consumo de 100 a 110 kWh. 

Así pues; esta información representa un aproximado del 5% de las emisiones de CO2. 

El porcentaje restante  (Hasanbeigi et al., 2012).  

2 
𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 

Por su parte, la mayoría del dióxido de azufre generado durante el proceso de 

fabricación del cemento, proviene de procesamiento de las materias primas y 

calcinación en los hornos rotatorios. Sin embargo, de los 0,82 kg por tonelada 

producida de cemento; entre el 70% a 95% de este gas es absorbido por el mismo 

material, es decir, el Clinker (Van Den Heede & De Belie, 2012). Lo anterior debido a la 

alcalinidad del producto, por lo tanto, las emisiones reales de este gas rondan entre los 

0,246 a 0,041 kg de SO2.  

Las emisiones de NOx se atribuyen al consumo de combustible durante el proceso 

de calcinación, y en general a la energía requerida para el funcionamiento de la planta. 

(Van Den Heede & De Belie, 2012). 

Tal y como se ha expuesto previamente, el concreto es considerado el material por 

excelencia para la construcción de diversos tipos de infraestructura, con una 

producción anual a nivel global que ronda los 5,3 billones de metros cúbicos 

(Hasanbeigi et al., 2012). A esta problemática ha de sumársele el crecimiento 

poblacional, ya que la Organización de las Naciones Unidas prevé que en 2050 la 

población habrá aumentado en 2.000 millones de personas y a finales de siglo se 

contará con 11.000 millones de habitantes (ONU, 2019). 

En lo que respecta al 2030 aproximadamente el 60% de la población mundial se 

encontrará asentada en áreas urbanas (División de Estadísticas de las Naciones 

Unidas, 2019), lo cual se traduce en 5.100 millones de habitantes (ONU, 2019). De 

igual manera el 95% de la expansión urbana se llevará a cabo en países en desarrollo 

(Organización de las Naciones Unidas, 2015). Según un estudio realizado por el 

Celade en el 2017, en Colombia, para el 2050 el 87% de la población se encontrará en 

zonas urbanas (Semana Rural, 2019).  
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La principal problemática ambiental de la producción del concreto se deriva de la 

proporcionalidad de impactos generados por toda la cadena productiva involucrada y la 

elevada demanda del producto final. El crecimiento poblacional es la principal causa de 

los requerimientos tan elevados del mismo debido a la necesidad de infraestructura que 

satisfaga las necesidades de los habitantes de una sociedad.  
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2.5 Tecnologías alternativas de producción de cemento y concreto 

Como consecuencia de los diversos impactos ambientales negativos resultantes de 

las industrias, dentro de las cuales se encuentra la producción del cemento y, por ende, 

del concreto; así como la creciente preocupación ambiental de las comunidades, 

derivada en primera instancia por el aumento notorio de las repercusiones ambientales 

y en la salud humana; han desencadenado una presión social hacia las industrias por 

la búsqueda de alternativas de desarrollo sostenibles.  

De acuerdo a la problemática ambiental expuesta en el capítulo anterior, la industria 

cementera se ha visto cada vez más involucrada en el desarrollo de alternativas 

“verdes” que permitan no solo reducir los impactos ambientales negativos, sino que 

reflejen beneficios económicos mediante la mejora en la eficiencia energética, así como 

la sustitución de materiales, entre otros.  

Derivado de la creciente preocupación por los impactos ambientales generados a 

partir de la producción del cemento, la industria además de plantear tecnologías 

alternativas, plantea una serie de medidas, las cuales no requieren una transformación 

severa o total de las plantas actuales, por el contrario, se proponen medidas enfocadas 

en la eficiencia energética, combustibles alternativos y sustitución de materias primas. 

Para este último se estima que el reemplazo tan solo del 10% del volumen de piedra 

caliza representaría una disminución del 25% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (Van Den Heede & De Belie, 2012).  

De acuerdo con (Hasanbeigi et al., 2012) las tecnologías que hacen parte de las seis 

categorías pueden ser clasificadas en las siguientes etapas de desarrollo comercial: 

investigación, desarrollo pruebas piloto, modelo de demostración y semi-comercial. La 

clasificación en mención permite evidenciar que, aunque existen tecnologías, la 

producción en masa o de manera comercial no es una realidad en la actualidad; 

aunque varias de estas se encuentran en el estatus semi-comercial, los volúmenes de 

producción son bajos y poco significativos en el mercado.   



38 
 

Las tecnologías alternativas desarrolladas pueden ser clasificadas en categorías 

acorde a los ciertos criterios o etapa productiva en la cual se enfoca. Algunas de las 

categorías que más sobresalen serán enunciadas brevemente a continuación.   

La categoría de nuevas tecnologías de molienda, se enfocan, como su nombre lo 

indica en el proceso de molienda y selección de materiales que pasaran por dicho 

proceso; entre los retos a los cuales se enfrentan está la elección adecuada de los 

materiales ya que las modificaciones de estos pueden acarrear que el producto final 

tenga una resistencia a la compresión baja (Hasanbeigi et al., 2012).  

Dentro de las tecnologías del horno se encuentra la del lecho fluidizado, el cual 

cuenta con beneficios tanto ambientales como económicos. Con el uso de ésta hay una 

reducción en el uso de energía de entre el 10 y 15% en comparación con los hornos 

rotatorios tradicionales, así como las emisiones de NOX se reducen en un 29,6% debido 

a que las temperaturas empleadas en el proceso son más bajas. En la medida en la 

que las temperaturas mermen el consumo energético se comportara de manera 

proporcional, por lo cual esta alternativa supone una reducción en los costos de 

producción (Hasanbeigi et al., 2012).  

Por su parte, en la tercera categoría se contemplan aquellas tecnologías enfocadas 

en el uso de materas primas alternativas. Dentro de los beneficios más relevantes 

recolectados de diferentes tecnologías está la reducción significativa de las emisiones 

de dióxido de carbono debido al reemplazo de materiales como la caliza que al ser 

calcinados son los mayores generadores de este gas contaminante. Así mismo, el 

consumo energético tiene una reducción relativamente importante en cuestiones 

ambientales y de costos (Hasanbeigi et al., 2012). Mediante la sustitución del 10% del 

contenido de caliza en el Clinker, es posible reducir el 25% de las emisiones generadas 

durante el proceso de calcinación (Van Den Heede & De Belie, 2012). 

A diferencia de la tercera categoría, las tecnologías empleadas en la cuarta hacen 

énfasis en la sustitución de los componentes principales del cemento y por ende del 

producto final, lo anterior sin alterar las propiedades del cemento. Al igual que las 

categorías previamente mencionadas, la implementación de ésta acarrea beneficios 
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tanto económicos como ambientales; sin embargo, es importante mencionar que la 

materialización e instalación de las plantas pueden acarrear costos mayores que las 

tradicionales (Hasanbeigi et al., 2012). 

En lo que respecta a las tecnologías de captura de carbono, la mayor parte de estas 

se encuentran en la fase de desarrollo, en la tabla 3 se presenta la relación de las 

principales características de las mismas. Acorde con lo que se presenta en la figura 4, 

el proceso de captura de carbono puede llevarse a cabo en tres etapas del proceso 

productivo (pre-combustión, combustión de oxicombustible y por postcombustión), las 

cuales serán abarcadas con mayor detalle a lo largo del capítulo.  

Tabla 3.  
Características de las tecnologías alternativas 

Tecnología Características 

Tecnologías de molienda • No contamina el recurso hídrico ni la atmósfera 

• Se reduce el consumo de energía térmica en 3 GJ/ t 

Clinker y en electricidad en 40 GJ/ t Clinker  

Tecnologías del horno • Reducción en el uso de energía de entre el 10 y 

15% 

• Las emisiones de NOX se reducen en un 29,6% 

• Reducción en los costos de producción 

Tecnologías alternativas 

de materias primas 

• Reducción del 25% de las emisiones generadas 

durante el proceso de calcinación. 

• Reducción del consumo energético de 74 MJ por 

tonelada de cemento. 

• Disminución del costo de la materia prima (uso de 

desechos) 

Productos alternativos 

del cemento 

• Potencial ahorro de energía y disminución de 

emisiones de dióxido de carbono. 
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• Innovación tecnológica mediante la implementación 

de materiales alternativos  

Tecnologías de captura 

de dióxido de carbono 

• Permite la captura y compresión de CO2 para su 

posterior utilización en las industrias. 

• Captura de aproximadamente el 45% de las 

emisiones de dióxido de carbono 

• Reducción del 38% del consumo energético 

Nota: Características principales de los cinco tipos de tecnologías alternativas. Tomado de: Elaboración 

propia. 

A grandes rasgos, la implementación de las diferentes tecnologías, permitirán llevar 

a cabo en primer lugar la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera mediante 

la eficiencia energética y, en segundo lugar, se realizará la captura del compuesto el 

cual podrá ser almacenado bajo tierra o utilizado para otros procesos, tales como el 

curado del concreto (Hasanbeigi et al., 2012). Los beneficios de estas tecnologías 

pueden ser potencializados en la medida en que se combinen diferentes técnicas de 

aprovechamiento y/o reducción de impactos ambientales, los cuales dependerán de 

cada una de las compañías.  

Si bien los procesos en los cuales se involucra la eficiencia energética y uso de 

energías renovables representan un avance en la reducción de impactos ambientales, 

los anteriores no constituyen una medida suficiente para conseguir una reducción de 

las emisiones de dióxido de carbono de manera significativa. 

2.5.1 Captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CCS) 

La CCS consiste en la captura y compresión en forma líquida del dióxido de carbono, 

las cuales son almacenadas bajo tierra. Existen tres tecnologías principales para la 

captura del CO2: por pre-combustión, combustión a partir de oxígeno y por 

postcombustión. (Hasanbeigi et al., 2012) 

El proceso de pre combustión, ilustrado en la figura 4 permite comprender las etapas 

adicionales requeridas para la captura del dióxido de carbono. Durante el proceso de 
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gasificación, en el cual se expone el material combustible a elevadas temperaturas, 

obteniendo como producto un gas sintético, constituido por compuestos como H2, CO, 

H2O y CO2. Posteriormente la sustancia pasa por un proceso de separación en el cual 

el dióxido de carbono puro es extraído para su posterior compresión y almacenamiento, 

y el hidrógeno remanente es ingresado al proceso productivo del cemento.  (Naranjo et 

al., 2011) 

Nota: El diagrama representa las entradas y salidas durante los procesos alternos de captación de 

dióxido de carbono. Tomado de: Emerging energy-efficiency and CO2 emission-reduction technologies 

for cement and concrete production: A technical review (p. 6230), por (Hasanbeigi et al., 2012). 
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En la industria del cemento no es recomendable la implementación de la tecnología 

de pre combustión, teniendo en cuenta que en este tipo de procesos la captura del 

dióxido de carbono se lleva a cabo en las etapas previas a la calcinación de la caliza y, 

tal como se ha mencionado previamente, la mayor cantidad de dióxido de carbono se 

genera durante el proceso de calcinación, por tanto, la inversión económica que 

requiere esta tecnología no representa beneficios notables en la reducción de las 

emisiones; por el contrario, es una tecnología recomendable para la implementación de 

plantas nuevas. (Naranjo et al., 2011) 

En el proceso de calcinación, descrito en un capítulo previo, se crea una corriente en 

la cual además del CO2, la corriente de gas de combustión contiene material residual 

de otros compuestos; por lo cual la obtención del dióxido de carbono puro se convierte 

en una tarea de difícil consecución. 

Por otro lado, la combustión a partir de oxígeno funciona como consecuencia de la 

inyección de oxígeno puro en lugar de aire en el horno para llevar a cabo la calcinación 

de la caliza, el cual incluye la adición de un subproceso de separación del aire. La 

sustitución del aire por oxigeno da como resultado una corriente de aire-combustible 

conformado por dióxido de carbono y vapor de agua (Naranjo et al., 2011). El vapor de 

agua es extraído por medio del enfriamiento y la compresión del flujo de gas (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005). 

Para el proceso de inyección de oxígeno previamente debe llevarse a cabo la 

separación del oxígeno y el aire, obteniendo como resultado el oxígeno con un 

porcentaje de pureza entre el 95 y 99%. Es posible que se llegue a requerir un 

tratamiento adicional para el gas de combustión con el fin de extraer los contaminantes 

atmosféricos y los gases no condensados tales como el nitrógeno. El proceso debe 

llevarse a cabo previo al transporte y almacenamiento del CO2 (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005). 

La implementación de esta alternativa tecnológica implica la modificación de la 

configuración de la planta, así como del horno; acarreando consigo un nivel elevado de 

inversión económica. (Naranjo et al., 2011) 
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La tercera opción contempla la captura del CO2 una vez el gas de combustión ha 

salido del horno de calcinación por medio de un proceso de separación en el cual se 

obtiene dióxido de carbono, hidrogeno y oxígeno; las dos últimas son liberadas a la 

atmosfera mientras que el primero es almacenado. La viabilidad de esta tecnología 

radica en el alto nivel de compatibilidad con las condiciones operacionales de una 

planta de cemento preexistente y por ende los impactos a nivel operacional son más 

reducidos. (Naranjo et al., 2011) 

La diferencia a nivel operacional más relevante entre las tres metodologías para 

captura de carbono radica en la instalación de la misma en tres etapas diferentes del 

proceso. La pre combustión se lleva a cabo antes de que la materia prima ingrese en el 

horno; la oxicombustión se lleva a cabo mediante una modificación durante la etapa de 

calcinación en los hornos y; por último, la post combustión se lleva a cabo después de 

que el gas combustible abandona el horno. A partir de la relación precio-eficiencia, la 

literatura recomienda la implementación de los procesos de post combustión. 

Todos los procesos de captura de dióxido de carbono requieren una fase de 

separación del CO2, H2 y O2 ya sea del gas de combustión, el gas de síntesis, el aire o 

el gas natural sin refinar. Dicho proceso puede ser materializado mediante la 

implementación de solventes físicos o químicos, membranas, absorbentes sólidos o por 

medio separación criogénica (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, 2005). 

En la figura 5 se presenta el ciclo de generación y almacenamiento de dióxido de 

carbono. Las refinerías e industrias de cemento, petroquímicos y de energía destacan 

por las emisiones de dicho compuesto, las cuales emplean como material combustible 

el gas, carbón, petróleo y en algunos casos la biomasa, siendo la combustión de estos 

materiales generadores de importantes cantidades de CO2. Dentro de las tecnologías 

de almacenamiento post-captura del dióxido de carbono resaltan: la carbonatación 

mineral, el almacenamiento geológico, almacenamiento oceánico y el uso industrial. 
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Nota: Esquema de las principales fuentes y métodos de captación y almacenamiento de dióxido de 

carbono. Tomado de: La captación y el almacenamiento de dióxido de carbono (p. 19), por (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005) 

En la tabla 4 se presenta de manera resumida los componentes de un proceso de 

captación y almacenamiento de dióxido de carbono, tas tecnologías o métodos de cada 

uno y el estado de desarrollo de cada una de las tecnologías. Cabe resaltar que dicha 

información es del 2005, por tanto, el desarrollo de dichas tecnologías puede haber 

avanzado sustancialmente (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, 2005). 

 

Figura 5.  
Diagrama de los sistemas de captación de dióxido de carbono 
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Tabla 4.  
Estado de avance de los componentes de los sistemas de captación 

 

Componente 

 

Tecnología 
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Captación Pre combustión   X  

Post combustión   X  

Oxicombustión  X   

Transporte Gasoducto    X 

Buque   X  

 

Almacenamiento 

geológico 

Recuperación mejorada    X 

Yacimiento de gas   X  

Formaciones salinas   X  

Rec. Mejorada de 

metano 

 X   

Almacenamiento 

oceánico 

Inyección directa X    

Inyección indirecta X    

Carbonatación 

mineral 

Minerales naturales X    

Desechos industriales  X   

Usos industriales     X 

Nota: La tabla presenta el grado de avance de los diferentes componentes de los sistemas de 

captación y almacenamiento de dióxido de carbono. Tomado de: La captación y el 

almacenamiento de dióxido de carbono (p. 19), por (Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático, 2005). 
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De acuerdo a la información brindada por la tabla, se evidencia que de las tres 

tecnologías de captación ninguna se encuentra disponible para comercialización o 

realización a gran escala, dificultando la implementación de estas tecnologías de forma 

masiva. En tanto a las ocho opciones de almacenamiento del CO2 solo una de estas 

que representa el 12,5% es utilizada en las industrias bajo diferentes condiciones y 

mercados.  

Es importante destacar que un factor determinante de la eficiencia en la captura y 

almacenamiento de dióxido de carbono es la distancia a la cual se encuentren el punto 

de emisión y el de almacenamiento. Si las distancias son demasiado elevadas la 

reducción de emisiones y por ende del impactos será poco representativo en 

comparación con las implicaciones del desarrollo de las tecnologías (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005). 

 El dióxido de carbono una vez capturado debe ser trasladado a punto de 

almacenamiento, exceptuando las plantas que se encuentran sobre la zona de 

almacenamiento geológico. Para el transporte del CO2 se emplean dos medios 

principales: los gasoductos y los buques. Sin embargo, también se emplean camiones 

cisterna isotérmicos.  

Los gasoductos, tal y como se presenta en la tabla 3, se encuentran en un estado de 

desarrollo maduro, lo cual quiere decir que es un medio de transporte altamente 

empleado a nivel comercial, siendo este el más común. El gas transportado suele estar 

comprimido a una presión superior a los 8 mega pascales, esta condición se realiza en 

aras de prevenir los regímenes de flujo de dos fases y así aumentar la densidad del 

dióxido de carbono (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 

2005). 

El sistema de transporte de los gasoductos cuenta en su gran mayoría con una serie 

de compresores, los cuales son ubicados al inicio del sistema y se encargan de 

aumentar la presión de la sustancia proveyendo la energía necesaria para su 

transporte. Sin embargo, no es extraño que en algunos gasoductos se instalen 

estaciones de compresión intermedias, especialmente cuando las distancias del mismo 
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son muy extensas (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 

2005). En la figura 6 se presenta el aspecto externo de un gasoducto tradicional. 

La instalación de los gasoductos requiere de un estudio detallado acerca de la ruta y 

áreas que atravesara la instalación. Es imprescindible definir si éste va a atravesar 

zonas habitadas, ya que, de ser así requerirá una protección mayor en caso de una 

presión excesiva, así como un sistema de fugas y demás criterios necesarios para 

reducir al máximo la exposición a riesgos tanto a las poblaciones como al medio 

ambiente extensas (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 

2005). 

 

Figura 6.  
Visualización externa de un gasoducto terrestre 

Nota: La ilustración muestra la estructura externa de un gasoducto sobre tierra firme, así como la 
extensión que los mismos pueden alcanzar. Tomado de: Ingeniería de gasoductos, por (EADIC, 
2016) 
 

En la industria predomina el transporte del CO2 por esta vía en estado seco ya que 

no será un generador de corrosividad para el acero carbono-manganeso que se 

emplea mayormente en las tuberías para estos fines. Aun si el compuesto está 

mezclado con compuestos contaminantes como el oxígeno y el ácido sulfhídrico. Por el 
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contrario, si la sustancia se encuentra húmeda tendrá un potencial de corrosividad 

demasiado elevado generado un incremento en los costos de construcción, puesto que 

demandaría la elaboración con una aleación resistente a la corrosión o un 

revestimiento interno de una aleación de polímeros que evite la filtración de la 

sustancia al borde externo (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, 2005). 

 

En términos de seguridad, de acuerdo a los datos recolectados al 2005 por el IPCC, 

en el mundo se han registrado menos de un incidente al año en la totalidad de 

gasoductos de CO2 instalados, eso quiere decir que al año se reportaron 0,0003 

incidentes por kilómetro de tubería (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático, 2005). 

 

Nota: Gráfica que representa la relación entre el costo de transporte por 
tonelada métrica por cada 250 km recorridos y el flujo másico anual expresado 
en millones de toneladas. Muestra la estimación de alza y baja de los costos. 
Tomado de: La captación y el almacenamiento de dióxido de carbono (p. 30), 
por (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005) 

 

Figura 7.  
Relación costo por tonelada de transporte por gasoductos 
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Los costos incurridos en el transporte por este medio dependerán de diversos 

factores, tales como, si el gasoducto se encuentra instalado en tierra firme o en el mar, 

si en la ruta trazada hay presencia de montañas, un terreno plano, ríos, entre otros. 

Factores tales como los mencionados anteriormente pueden llegar hasta a duplicar el 

valor de transporte por tonelada (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático, 2005). 

 

En la figura 7 se presenta la relación entre el costo de transporte en dólares y el 

volumen de dióxido de carbono para una distancia de 250 km. De esta se concluye que 

entre mayor volumen se transporte los costos disminuirán. El costo estimado por 

tonelada transportada en dicha distancia es de 8 dólares. Así mismo, se evidencia que 

los costos incurridos en los gasoductos marítimos son superiores debido a la 

infraestructura y logística requerida para su instalación, llegando a incrementar más de 

un dólar por el mismo volumen transportado (Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático, 2005). 

Nota: Diagrama de la estructura interna y externa de un busque para el transporte de 
sustancias tales como el dióxido de carbono. Tomado de: Así son los barcos que 
cruzarán por el canal ampliado, por (Martes Financiero, 2015) 

 

Figura 8.  
Estructura buque para transporte marítimo 



50 
 

En ciertas ocasiones es más llamativo y empleado ya que la relación costo distancia 

es mucho menor en comparación con otros medios, tal y como se presenta en la figura 

8. La implementación de buques transportadores de CO2 se lleva a cabo a pequeña 

escala en contraste con el transporte de gases de petróleo licuados (GPL), lo anterior 

se deriva de la baja demanda del dióxido de carbono (Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, 2005).  

 

Teniendo en cuenta que las características y del CO2 son semejantes a los GPL, los 

ajustes requeridos para la implementación de esta tecnología en el transporte de 

dióxido de carbono no son tan amplios. Sin embargo, la inversión que representa llevar 

a cabo dicha trasformación debe verse subsanada por el incremento en la demanda de 

este tipo de sistemas (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, 2005). 

 

Como todo sistema, la implementación de busques para el transporte de dióxido de 

carbono, contiene perdidas. Para este caso, se estima que por cada 1000 km 

recorridos existen pérdidas a la atmosfera de entre el 3% y 4% de los gases 

provenientes tanto del proceso de evaporación como del escape de las máquinas. Una 

de las alternativas planteadas para reducir el porcentaje de gases de evaporación es 

llevar a cabo la captación y licuefacción, reduciendo la emisión a un 1% o 2% (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005). 
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Nota: Diagrama que representa la comparación de los costos incurridos en el 

transporte de CO2 por gasoductos y en buque. Tomado de: La captación y el 

almacenamiento de dióxido de carbono (p. 30), por (Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005) 

 

Los costos incurridos por tonelada transportada de dióxido de carbono fluctúan 

dependiendo del sistema a emplear. De acuerdo a la figura 9 se infiere que en 

distancias menores a los 1000 km el costo de transportar una tonelada de CO2 es 

mayor por medio de un buque. Sin embargo, a partir de esta distancia resulta menos 

rentable el transporte de este compuesto por medio de un gasoducto de tipo marítimo, 

lo anterior teniendo en cuenta la logística y características que debe poseer la 

infraestructura para garantizar una operación segura en condiciones más hostiles que 

si el mismo se instalara en tierra. Los factores que se tuvieron en cuenta para calcular 

los costos expresados en la figura son para el caso del gasoducto un flujo másico de 6 

Mt/año y, en el caso del buque se abarcan costos como las instalaciones intermedias 

de almacenamiento, los derechos portuarios, combustible, actividades de carga y 

descarga, así como los costos diferenciales de realizar un proceso de licuefacción en 

comparación con la compresión (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático, 2005). 

Figura 9.  
Costo por tonelada de CO2 por cada alternativa de transporte 
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La selección de la alternativa debe basarse en un estudio detallado de las 

características tanto del medio por el cual serán instalados (terrestre o marítimo), así 

como de las propiedades de cada uno de los medios de transporte. Para el caso del 

barco, el volumen y sistemas de cargue y descargue son factores determinantes en el 

costo final de transporte (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, 2005). 

En tanto a las alternativas de almacenamiento, se contemplan tres opciones 

principales las cuales son el almacenamiento geológico, el almacenamiento oceánico y 

la carbonatación mineral. 

El almacenamiento geológico se puede realizar en tres tipos de formaciones 

geológicas principalmente, tal y como lo ilustra la figura 10. En este tipo de 

almacenamiento el CO2 es inyectado en forma condensada a una formación rocosa. 

Dichas formaciones porosas que contienen o llegaron a almacenar algún tipo de fluido 

son las opciones más adecuadas para llevar a cabo este proceso. Teniendo en cuenta 

la información mencionada, existen tres tipos de formaciones con la capacidad 

requerida (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005). 

Las formaciones adecuadas para el almacenamiento pueden ser yacimientos de 

petróleo y gas previamente explotados y por ende agotados (1); en unidades para la 

recuperación mejorada del petróleo y gas (2); en formaciones salinas profundas, las 

cuales pueden ser marinas o terrestres (3) y en las capas de carbón cuando dichas 

formaciones tienen baja o nula probabilidad de ser explotadas y cuenten con la 

permeabilidad mínima para garantizar la no filtración de la sustancia (4). 
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Nota: Imagen de la visión general de las opciones de almacenamiento geológico. 

Tomado de: La captación y el almacenamiento de dióxido de carbono (p. 31), por (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005) 

Las tecnologías requeridas para llevar a cabo la inyección del dióxido de carbono en 

las formaciones son empleadas en la industria de la producción del petróleo y gas. 

Actualmente siguen en proceso de desarrollo tecnologías tales como la perforación de 

pozos, de inyección, la simulación de la dinámica de los depósitos y los métodos de 

vigilancia para el diseño y aplicabilidad en el almacenamiento geológico (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005). Así pues, el sector 

de hidrocarburos representa una fuente de información de gran importancia para el 

desarrollo de esta metodología. 

De acuerdo a la figura 10, en el caso de formaciones de gas y petróleo agotadas, se 

recomienda el almacenamiento del dióxido de carbono a profundidades inferiores a 1 

km. Por el contrario, en los yacimientos de hidrocarburos y formaciones salinas 

profundas el almacenamiento debe llevarse a cabo en profundidades superiores a los 

Figura 10.  
Métodos para almacenar CO2 en formaciones geológicas subterráneas 
profundas 
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800 metros. Lo anterior se debe a que a mayor profundidad el CO2 pasará a estar en 

un estado líquido o hipercrítico y la densidad del mismo oscilará entre el 50 y 80% de la 

del agua, generando fuerzas ascensionales que causan que el compuesto sea 

impulsado hacia la superficie. Teniendo en cuenta el comportamiento de la sustancia, 

es preciso que exista una roca de cubierta sobre el depósito seleccionado, 

garantizando de tal manera la inexistencia de posibles fugas (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005).  

Se estima que el volumen potencial de almacenamiento para las formaciones salinas 

es mayor en comparación con las otras alternativas geológicas expuestas, sin 

embargo, las estimaciones no son veraces debido a la falta de información (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005).  

El volumen total almacenado y la permanencia de este en el nicho seleccionado 

dependerá de los mecanismos de retención, los cuales deben bloquear el 

desplazamiento del dióxido de carbono de forma ascensional mediante la presencia de 

una roca de cubierta, siendo esta última una roca arcillosa o pizarra. En los casos en 

los cuales no se pueda garantizar el almacenamiento de forma natural se deben 

implementar medidas que impidan la ocurrencia de una fuga. Así mismo, dentro de los 

estudios de las zonas de almacenamiento potenciales se debe verificar que ésta sea lo 

suficientemente voluminosa y permeable de forma tal que no ponga en peligro la 

integridad de la estructura rocosa (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático, 2005). 

Los costos de almacenamiento geológicos estimados para las formaciones salinas y 

yacimientos de hidrocarburos agotados se encuentran entre los 0,5 a los 8 dólares 

estadounidenses por tonelada de CO2 los cuales incrementarán hasta 0,3 dólares por 

vigilancia rocosa (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 

2005).   

En términos jurídicos, un número reducido de países han desarrollado marcos 

regulatorios específicos para el almacenamiento terrestre de dióxido de carbono. La 

normativa existente actual hace alusión a temas puntuales como la explotación minera, 
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el agua potable y aquellas directamente relacionadas con el petróleo. Para que la 

normatividad enfocada en el almacenamiento de CO2 sea efectiva y acorde al proceso, 

la misma debe ser atemporal y a largo plazo, ya que los periodos de almacenamiento 

de este compuesto comprenden periodos de cientos y miles de años rocosa (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005).  

La segunda alternativa hace referencia al almacenamiento oceánico, la cual consiste 

en inyectar el CO2 captado previamente en el fondo oceánico, tentativamente a 

profundidades superiores a los mil metros, permitiendo que la sustancia permanezca 

aislada por varios siglos. En la figura 11 se presentan las alternativas de inyección.  

Nota: La imagen ilustra los sistemas de inyección oceánicos y puntos de almacenamiento. 

Tomado de: La captación y el almacenamiento de dióxido de carbono (p. 31), por (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005) 

La sustancia llega al punto de almacenamiento ya sea mediante buques o 

gasoductos, una vez alcanza la ubicación seleccionada, el dióxido de carbono es 

Figura 11.  
Métodos de almacenamiento oceánico 
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inyectado ya sea a la columna de agua o en el fondo marino, alcanzando 

profundidades superiores a los tres mil metros. De acuerdo a los estudios entre más 

profunda sea llevada a cabo la inyección, el tiempo de almacenamiento será más 

amplio (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005).  

Posteriormente el CO2 se disuelve de forma natural y por ende se combina y 

dispersa en el agua, entrando al ciclo natural del carbono, en el cual se generan 

procesos de intercambio entre la atmosfera y las aguas superficiales que contienen el 

dióxido de carbono, dicho intercambio se produce de forma natural hasta que el 

sistema alcanza un equilibrio. Teniendo en cuenta que los océanos constituyen 

aproximadamente el 70% de la superficie terrestre, alcanzando profundidades 

demostradas de hasta 3.8 kilómetros, los mismo son considerados sumideros de CO2, 

absorbiendo de manera paulatina el excedente del compuesto presente en la atmosfera 

(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005).  

De acuerdo a las estadísticas, en los últimos doscientos años, el océano ha 

absorbido aproximadamente 500 Gt de CO2 de origen antrópico, representando 

alrededor del 40% del total generado. Por su parte, la magnitud de absorción anual 

ronda las 7 Gt de CO2. La proporción de dióxido de carbono absorbido hasta la 

actualidad ha conllevado a la ocurrencia de variaciones en los parámetros físico-

químicos del agua, un ejemplo de es la disminución del 0,1 del pH en la superficie del 

océano, lo anterior debido a la naturaleza ácida de la sustancia (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005). 

Otra alternativa enfocada en la prolongación de almacenamiento hasta diez mil años 

consiste en la formación de hidratos de dióxido de carbono en estado sólido o en lagos, 

mediante la solución de minerales alcalinos como la caliza, neutralizando el pH acido 

(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005). 

Aunque no se han llevado a cabo experimentos que demuestren las afectaciones 

ecosistemitas derivadas del almacenamiento oceánico en las profundidades, se 

considera que los organismos de las zonas cercanas pueden experimentar alteraciones 

en los índices de calcificación, reproducción, crecimiento y movilidad. Sin embargo, en 
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áreas inmediatas la mortalidad podría ser inmediata (Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, 2005). 

En tanto a los costos, en distancias de hasta 100 kilómetros de la costa, los 

gasoductos fijos representan una menor inversión, por lo cual pueden ser considerados 

como la opción más viable. Sin embargo, cuando las distancias incrementan hasta los 

500 kilómetros se torna menos costosa la utilización de buques y plataformas. Los 

costos incurridos para cada sistema son de USD$ 6 y USD$ 16 respectivamente, 

ambos para una profundidad de 3000 metros (Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático, 2005).    

La tercera alternativa llamada carbonatación mineral consta del uso de óxidos 

alcalinos y alcalinotérreos tales como el óxido de magnesio y el óxido de calcio, los 

cuales se encuentran mayormente de forma natural en forma de rocas de silicato para 

la fijación del dióxido de carbono. La reacción química de los minerales y el gas 

producen carbonatos, tales como el carbonato de calcio (CaCO3) y de magnesio 

(MgCO3) (Univerdad Politécnica de Madrid, n.d.). 

Los silicatos constituyen el grupo de minerales con mayor abundancia en la corteza 

terrestre, componiendo el 95% de la misma (Jumbo, 2019). La proporción del mineral 

presente en la litósfera supera las cantidades requeridas para llevar a cabo el proceso 

de fijación del CO2 resultante de la quema del total de los combustibles fósiles 

existentes en reserva (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, 2005).  

El proceso en mención se lleva a cabo de forma natural. Sin embargo, dicha 

transformación conocida como meteorización es tardía y por tanto para fines 

industriales no es conveniente por lo cual se deben emplear alternativas metodológicas 

para la aceleración de las reacciones (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático, 2005).  

Dentro de los limitantes de esta metodología, la capacidad de almacenamiento del 

dióxido de carbono en los silicatos hace parte de uno de éstos, ya que el potencial este 
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se reduce solo a aquellas reservas con posibilidad de explotación bajo criterios 

técnicos, ambientales por las cantidades de material a disponer y, jurídicos y sociales 

como las implicaciones que acarrea el definir las áreas de almacenamiento. Otra de las 

posibilidades exploradas parte del aprovechamiento de las proporciones de óxidos 

presentes en una serie de desechos de tipo industrial como la escoria y las cenizas de 

acero (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005). 

La figura 12 presenta de manera resumida las fuentes y productos requeridos para la 

carbonatación mineral de carácter antrópico, así mismo presenta los posibles usos de 

los carbonatos. En la actualidad el proceso de carbonatación a partir de residuos 

industriales se encuentra en una etapa de desarrollo superior a la vía de explotación. 

Nota: La imagen presenta las entradas y salidas de material y producto contempladas en 

el proceso de carbonatación mineral por vía antrópica. Tomado de: La captación y el 

almacenamiento de dióxido de carbono (p. 40), por (Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, 2005) 

Figura 12. 
 Flujo de entradas y salidas en el proceso de carbonatación mineral 
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La demanda energética por hora de kilovatios requerida para el procesamiento del 

silicato natural se encuentra en el rango del 60 al 180% más que en una central 

eléctrica (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005). 

El requerimiento energético tan elevado exclusivamente para el procesamiento de la 

materia prima se suma a uno de los limitantes más importantes para su implementación 

a nivel comercial, lo anterior se debe a que un consumo elevado de energía se traduce 

en el incremento de costos de funcionamiento, así como el costo de la tonelada de 

CO2.  

Por cada tonelada de dióxido de carbono objeto de carbonatación se requiere entre 

1,6 y 3,7 toneladas de silicatos y como resultado se generarían de 2,6 a 4,7 toneladas 

de materiales desechables (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, 2005).  

Los impactos ambientales derivados de estas operaciones se asemejan a los 

generados por la industria de la minería a cielo abierto, debido a las dimensiones de la 

explotación requerida. Los impactos ambientales más relevantes son la alteración y 

transformación de la estructura y morfología del suelo. Así mismo, la explotación de 

minerales genera cantidades elevadas de material particulado, generando afectaciones 

a la calidad del aire mediante la movilización de este material en las corrientes de aire; 

así como la afectación paisajística, a la fauna y flora propia de la región a intervenir.  

Por último, los usos industriales en los cuales se emplea el CO2 son aquellos 

procesos químicos y biológicos en los cuales el compuesto hace las veces de un 

reactivo. Las industrias que emplean en mayor medida el dióxido de carbono son la 

producción de urea y metanol, el sector hortícola, envasado de alimentos, soldadura, 

elaboración de extintores y elaboración de bebidas gaseosas (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005).  

De acuerdo a datos del 2005, la tasa de utilización de este gas fue de 120 millones 

de toneladas en un año, de los cuales una gran parte es extraída de pozos naturales y 

otra porción es proveniente de fuentes industriales. La inclusión de este gas de efecto 
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invernadero en los ciclos productivos tiene la posibilidad de contribuir a educir la 

concentración del mismo en la atmosfera. Sin embargo, aunque es atribuible el mérito 

de implementar tecnologías y medidas para la utilización del este gas, esta alternativa 

es conveniente únicamente si las medidas de mitigación empleadas para la reducción 

de las emisiones representan valores iguales o menores que las cantidades empleadas 

en los procesos industriales. Para los fines de este documento, esta alternativa será la 

empleada en el proceso de curado de concreto. 

Nota: Diagrama representativo del comportamiento del número de patentes registradas en cuatro 

sectores industriales desde 1960 hasta 2014. Tomado de: Making concrete Change. Innovation in 

Low-carbon Cement and Concrete (p. 22), por  (Lehne & Preston, 2018) 

A partir de la figura 13 se evidencia que, a comparación de las otras cuatro industrias 

tenidas en cuenta, el sector del cemento y concreto es el que mayor número de 

patentes a registrado en 54 años, teniendo un incremento importante a partir de 1968 y 

un descenso entre 1998 y el 2000, pasando de registrar hasta 2000 patentes a menos 

de 15000. Así mismo, el pico positivo se produjo en 2014 con el registro de caso 30000 

patentes (Lehne & Preston, 2018).   

Figura 13.  
Tendencia de las patentes en cinco sectores industriales 



61 
 

2.5.2 Curado del concreto a partir de CO2 

El concreto por su lado, tiene la capacidad de absorber de manera natural el dióxido 

de carbono presente en el aire en unos cuantos cientos de años, proceso que recibe el 

nombre de carbonatación (Hasanbeigi et al., 2012). La consideración de este material 

como un sumidero natural de CO2 es un concepto adjudicado hace relativamente poco, 

debido a que estructuralmente la absorción de este compuesto desencadena corrosión 

en el acero de reforzamiento (Rissman, 2018). Sin embargo, en la actualidad se ha 

desarrollado una tecnología en la cual se lleva a cabo el curado del concreto mediante 

la captura del dióxido de carbono generado en la planta o producto del almacenamiento 

de otras plantas. Dicha tecnología está disponible únicamente en productos 

prefabricados, los cuales son sometidos a una corriente de gas rica en este compuesto 

químico. Este proceso tiene una proyección de captura de 60 millones de toneladas de 

CO2 por año (Hasanbeigi et al., 2012).  

El proceso de secuestro de dióxido de carbono es aplicable exclusivamente en 

elementos prefabricados ya que la capacidad del producto de realizar la captura y 

almacenamiento se lleva a cabo durante el proceso de curado del concreto (Hasanbeigi 

et al., 2012). El curado es el procedimiento mediante el cual se adiciona agua al 

concreto, creando un equilibrio en términos de humedad y temperatura. Una vez se 

lleva a cabo la interacción química entre ambas sustancias el producto alcanza el 

estado de rigidez y resistencia propio del material. Teniendo en cuenta las 

características del proceso se encuentra inviable la realización del curado con CO2 en 

un ambiente no controlado para su respectiva inyección.   

De los cinco billones de toneladas de concreto producidas anualmente, un 10% 

corresponde a material prefabricado. Aunque la tecnología de curado de concreto 

mediante dióxido de carbono es una alterativa relativamente nueva, se estima que a 

comparación del concreto tradicional, mediante esta tecnología es posible reducir el 

consumo energético en un 38% (Hasanbeigi et al., 2012).  

Adicional al impacto positivo mencionado, algunos de los beneficios provenientes de 

la producción a nivel comercial de estos productos son la reducción de 
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aproximadamente el 17% de los gases de efecto invernaderos generados durante el 

proceso de fabricación de los prefabricados; reducción del 20% de la generación de 

residuos, reducción del tiempo de curado del producto pasando de tomar 21 días a 24 

horas para alcanzar la resistencia máxima requerida (Hasanbeigi et al., 2012). 

Para los fines de este documento se tomará como referencia la tecnología 

desarrollada por la compañía Solidia Technologies. La compañía en mención ofrece en 

el mercado dos tipos de productos: Solidia Cement y Solidia Concrete. La ventaja 

competitiva de esta compañía radica en la inclusión de este cemento para la 

producción del concreto prefabricado, incrementando positivamente la reducción de 

impactos ambientales.  

El primero hace referencia a un cemento elaborado a partir de silicato de calcio no 

hidráulico (CSC), es un aglutinante patentado en el 2015 el cual lleva a cabo su 

proceso de endurecimiento a partir del proceso de carbonatación (Ashraf et al., 2017).  

El contenido de limos del Clinker del cemento CSC representa un 30% menos que el 

requerido para la producción del Clinker del cemento tradicional. El Clinker CSC es 

calcinado a una temperatura de aproximadamente 1250°C, lo cual se traduce en una 

reducción de 250°C a comparación del clinker Portland. Lo anterior, se traduce en un 

30% de consumo menos de combustibles fósiles (Jain et al., 2019).  

La tabla 5 presenta la diferencia en la cantidad de dióxido de carbono generado 

durante la producción del Clinker del cemento portland tradicional y el CSC, 

evidenciando una reducción de aproximadamente 245 kg de CO2 por cada tonelada de 

Clinker producido, sin tener en cuenta las emisiones derivadas del consumo de energía 

eléctrica, representando una disminución del 30% de las mismas (Jain et al., 2019). Lo 

anterior se debe a que el CSC es un cemento no hidráulico, el cual está compuesto por 

minerales tales como la wollastonita y rankinita con un contenido inferior de cal que la 

piedra caliza (Rissman, 2018).  
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Tabla 5.  
Emisiones de CO2 por tonelada de clinker OPC y CSC producido 

Emisiones de CO2 OPC (ton de Clinker) CSC (ton de Clinker) 

Descomposición de la piedra caliza 540 kg 375 kg 

Combustión de combustibles fósiles 270 kg 190 kg 

Emisiones totales de CO2 810 kg 565 kg 

Nota: Tabla comparativa de las emisiones de CO2 producidas durante el proceso de descomposición de 

la caliza y la combustión de combustibles fósiles. Tomado de: Solidia Cement an Example of Carbon 

Capture and Utilization (p. 199), por (V. Meyer et al., 2018) 

Así mismo, la figura 14 presenta la diferencia en las emisiones de manera ilustrada, 

mostrando en los dos procesos de mayo relevancia una disminución notoria de las 

emisiones de dióxido de carbono y, por ende, las emisiones totales.  

Nota: Presentación gráfica de las emisiones de dióxido de carbono generadas en la 

producción del cemento portland tradicional OPC y CSC. Fuente: Propia. 

Figura 14.  
Gráfico de las emisiones de CO2 por tonelada de clinker producido 
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Teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento del CSC, que alcanza hasta un 

17% en la pasta del mismo, sumado con la reducción en la temperatura, energía y 

demás recursos de procesamiento, se estima que la huella de CO2 que alcanza el 

concreto Solidia es del 70% menos que el concreto basado en cemento portland 

tradicional (Ashraf et al., 2017). 

Dentro de las diferencias existentes entre el cemento Portland y el Solidia se 

encuentra que el último no requiere de ningún material o mineral adicional post 

producción del Clinker, a diferencia del primero, al cual se le debe adicionar yeso para 

conseguir las propiedades técnicas del material (Solid Life, n.d.-b). Así mismo, para la 

elaboración del CSC se requiere un 30% menos de materiales ricos en cal, es decir se 

requiere aproximadamente un 50% en masa de dichos productos (Jain et al., 2019).  

En tanto al concreto tradicional, tal y como se mencionó en el capítulo 2.3 del 

presente documento. El concreto es el resultado de la mezcla de cemento, agregados 

pétreos, agua y aditivos de ser requeridos. Sin embargo, la principal diferencia entre el 

concreto elaborado a partir del cemento Solidia y el tradicional, es que el primero lleva 

a cabo su proceso de curado (endurecimiento) a partir de un proceso de carbonatación 

más no de hidratación, como es el caso del concreto Portland.   

Cuando el concreto elaborado a partir de cemento Portland (OPC) es expuesto a 

agua, se da inicio a una serie de procesos conocidos como hidratación, en los cuales 

hay una liberación de calor del producto formado. Las reacciones en mención derivan 

en los procesos del fraguado y endurecimiento del concreto (Jain et al., 2019). 

Una vez el OPC tiene contacto con el agua, el proceso de hidratación da inicio y por 

ende el tiempo de manipulación del material es reducido. La hidratación se lleva a cabo 

a ritmo bajo y por ende el producto debe estar expuesto al agua durante todo el 

proceso de curado, alcanzando la resistencia y demás propiedades en un periodo de 

aproximadamente 28 días (Jain et al., 2019). 

El curado del concreto con CO2 se lleva a cabo mediante la exposición del material a 

una corriente de este gas en un ambiente controlado de temperatura, humedad y 
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presión. Durante el proceso se llevan a cabo reacciones ligeramente exotérmicas, en 

las cuales los silicatos de calcio con bajo contenido de cal reaccionan con el dióxido de 

carbono, produciendo calcita y sílice. En la ecuación 3 presentada a continuación se 

muestran las reacciones del producto una vez entra en contacto con agua y CO2  (Jain 

et al., 2019). 

3 

𝐶𝑎𝑂. 𝑆𝑖𝑂2 + 𝐶𝑂2
𝐻2𝑂
→  𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝑆𝑖𝑂2 

La siguiente figura presenta el diagrama resumido del proceso productivo del 

concreto CSC. Es relevante mencionar que el suministro de dióxido de carbono bien 

puede ser mediante la recirculación del subproducto del proceso o mediante la 

utilización de CO2 previamente almacenado, tal y como se detalló en el capítulo 2.5. 

Nota: Diagrama del proceso productivo del concreto elaborado a partir de la tecnología Solidia. 

Tomado de: Environmental impact and durability of carbonated calcium silicate concrete (p. 6), 

por  (Jain et al., 2019) 

La elaboración de prefabricados con curado a partir de dióxido de carbono permite 

reciclar hasta el 80% del agua empleada para la producción de los productos. 

Adicionalmente el tiempo de curado en el concreto Solidia se reduce a tan solo 24 

horas en comparación con el tradicional. La implementación de esta tecnología, aunque 

requiere una inversión en la instalación del sistema de curado, no implica 

modificaciones al proceso productivo diferente a la mencionada (Jain et al., 2019). 

Figura 15. 
 Diagrama del proceso de curado con CO2 
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La figura 16 presenta el modelo de la cámara de curado de los prefabricados de 

Solidia Technologies, en la cual se mantiene un ambiente con la presión atmosférica, 

temperatura de aproximadamente 60°C y una concentración del 98% de CO2 (Jain et 

al., 2019). Un ciclo de producción representa más de 100 tableros de concreto, 

equivalente a aproximadamente 15 toneladas de concreto (Vincent Meyer et al., 2019). 

Nota: Cámara de curado de los prefabricados (adoquines) 

elaborados con la tecnología de Solidia. Tomado de: (Solid Life, 

n.d.-a)  

  

Figura 16.  
Cámara de curado de dióxido de carbono 
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2.5.3 Concreto fotocatalítico 
 

La fotocatálisis parte del principio natural de fotosíntesis en las plantas, en el cual se 

lleva a cabo la transformación del dióxido de carbono en oxígeno puro mediante la 

activación de la clorofila vegetal gracias a la radiación solar. Así pues, de forma similar 

se lleva a cabo el proceso de fotocatálisis.  

Es una reacción fotoquímica en la cual se transforma la energía solar en energía 

química mediante una serie de procesos de oxidación y reducción en una superficie 

semiconductora la cual hace las veces de catalizador, en presencia de oxígeno. Dichos 

procesos permiten la eliminación o descomposición en compuestos biodegradables en 

el ambiente de contaminantes tales como los NOx, SOx, COVs, metil mercaptano, 

formaldehido, compuestos orgánicos clorados, entre otros. (Faraldos, M., Bahamonde, 

A., Iglesias, A., Carbajo, J., Rovito, G., & Almazán, 2012). 

Un fotocatalizador se limita en acelerar la velocidad de las trasformaciones propias 

de la reacción, por lo tanto, éste no es considerado un reactivo o producto de la 

reacción (Bermejo, 2018). 

El fotocatalizador al ser activado, inicia un proceso de interacción con la sustancia 

contaminante a través de un estado de excitación, lo que se traduce en la transferencia 

de electrones de la banda de valencia a la banda de conductividad, generando así los 

huecos (Bermejo, 2018).  

La figura 17 muestra el proceso de fotocatálisis, en el cual cuando un fotón (hv) 

posee mayor energía a la banda prohibida o “band gap”, es decir, el espacio existente 

entre la banda de conducción y la de valencia, el electrón de valencia se traslada a la 

banda de conducción como resultado del proceso de excitación (Eg). Una vez el 

electrón sale de la banda de valencia, en su ausencia se genera un hueco (h), el cual 

se asocia con un radical OH- formando un radical hidroxilo ocupando el espacio 

liberado por el electrón (Guido, 2018).  
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El radical libre, situado en la banda de valencia cuenta con la propiedad de 

reaccionar con compuestos tanto orgánicos como inorgánicos, razón por la cual será el 

encargado de reaccionar con los compuestos contaminantes (Guido, 2018). 

Nota: Esquema del proceso de fotocatálisis con dióxido de titanio. 

Tomado de: Evaluación de las propiedades fotocatalíticas de 

prefabricados para obras de infraestructura vial en concreto adicionado 

con dióxido de titanio (TiO2) (p. 22), por (Bermejo, 2018). 

 Un beneficio adicional de la implementación de materiales con propiedades 

fotocatalíticas es que adicional a la reducción de la contaminación atmosférica, la 

implementación de esta tecnología permite destruir la suciedad biológica que se 

almacena en la superficie de las estructuras, generando una capacidad de 

autolimpieza. La suciedad es disuelta y posteriormente arrastrada por el agua 

proveniente de las precipitaciones (Faraldos, M., Bahamonde, A., Iglesias, A., Carbajo, 

J., Rovito, G., & Almazán, 2012). 

En la industria constructiva el compuesto con propiedades fotocatalítico más 

empleado es el dióxido de titanio (TiO2) debido tanto a sus características 

fotocatalíticas como su alta estabilidad química, naturaleza no tóxica, capacidad 

Figura 17. 
Proceso de fotocatálisis 
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oxidativa, entre otras, como al bajo precio en comparación con otras sustancias 

(Bermejo, 2018)(Guido, 2018). 

En la naturaleza, las fuentes de titanio más importantes son los minerales ilmenita y 

rutilo, aunque no se encuentran en estado puro, dichos materiales están compuestos 

en mayor proporción por titanio (Segura & Camelo, 2019). 

El proceso de fotocatálisis con nanopartículas de dióxido de titanio en superficies en 

concreto inicia en el momento en el cual el compuesto entra en contacto con una 

longitud de onda ultravioleta ya sea de origen natural o artificial de mínimo λ<390 nm 

(Garcia, 2018).  La figura 18 presenta las reacciones químicas a las que da lugar el 

proceso de fotocatálisis con dióxido de titanio, tal y como se hizo mención previamente.  

Nota: Reacciones químicas a las que da lugar el proceso de 

fotocatálisis con dióxido de titanio. Tomado Fotocatálisis y su 

capacidad descontaminante. Aplicación en Gran Vía (p. 9), por 

(Bermejo, 2018) 

Figura 18.  
Proceso químico de fotocatálisis con TiO2 
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El rendimiento del dióxido de titanio como producto fotocatalítico en entornos 

urbanos se puede ver afectado por factores ambientales, tales como la intensidad de la 

radiación incidente, la humedad relativa, temperatura y viento. Así mismo, más allá de 

los factores ambientales, también se ve sujeto de factores propios del material como la 

porosidad, tipo y tamaño de los agregados, método y cantidad de aplicación (Garcia, 

2018).   

Respecto al último aspecto, de acuerdo a estudios realizados, en la actualidad 

existen tres metodologías en las cuales es posible aplicar el TiO2 como catalizador.  

La figura 19 presenta los tres tipos de adición de dióxido de titanio en la industria del 

concreto. La primera consta de la adición de una delgada capa de esta sustancia que 

recubre el material. La segunda implica el reemplazo parcial del concreto tradicional por 

uno en el cual se incluye la sustancia fotocatalítica. Por último, la tercera, hace 

referencia al concreto en el cual se ha sustituido parte de la masa del tradicional por le 

compuesto (Janus & Zajac, 2016). 

Figura 19.   
Tipos de modificación del concreto con TiO2 

Nota: La ilustración presenta las tres metodologías de incorporación del dióxido de 

titanio en productos elaborados a partir de concreto. Tomado de: Concretes with 

photocatalytic activity (p. 145), por  (Janus & Zajac, 2016). 

La primera alternativa consta de la instalación de una capa de sustancia elaborada a 

partir de dióxido de titanio, la cual tiene como fin cubrir las superficies ya existentes. De 

acuerdo a estudios, se determinó que la capacidad de reducción de NOx estático ronda 

el 95% y el 89% de las emisiones de compuestos contaminantes proveniente de la 

combustión de combustibles de los medios de transporte (Bermejo, 2018). 
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El concreto constituido por dos partes, la capa inferior está compuesta por concreto 

tradicional, mientras que la parte superior está conformada por cemento con TiO2. Bajo 

condiciones ideales, es decir, en temporada de verano, se estima que la capa superior 

de cemento no supere los 5 mm. Las pruebas experimentales han revelado que la 

implementación de esta alternativa ha demostrado que dicha profundidad del 

compuesto puede facilitad la adsorción y reacción de los compuestos, facilitando las 

reacciones de descomposición y eliminación de contaminantes atmosféricos. Así 

mismo, los estudios han revelado que la aplicación de esta capa cementosa disminuye 

las alteraciones negativas en términos de corrosión en los refuerzos estructurales 

(Janus & Zajac, 2016). 

Por último, la tercera opción se basa en el reemplazo másico de cemento por dióxido 

de titanio en las proporciones que conforman el concreto, de forma tal que el 

compuesto fotocatalitico se encontrará distribuido uniformemente en el material (Janus 

& Zajac, 2016). 

La acción del dióxido de titanio en estructuras, se evidencia en la figura 20, en la 

cual se observa la disminución de aproximadamente 600 ppb de NOx en un lapso de 

10 minutos, lo anterior se debe a los periodos de luz natural (J. Chen & Poon, 2009). 

Nota: Diagrama representativo de la concentración de componentes derivados del nitrógeno 

bajo efectos de la radiación solar. Tomado de: Photocatalytic construction and building 

materials: From fundamentals to applications (p. 1901), por (J. Chen & Poon, 2009)  

Figura 20. 
 Grafica de la concentración de NOx en el tiempo 
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3 IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS TECNOLOGÍAS PROPUESTAS 

La producción del concreto engloba una problemática ambiental que va más allá del 

proceso productivo mismo de este material, por el contrario, las implicaciones 

ambientales de esta industria trascienden a la producción y elaboración de las materias 

primas del mismo.  

Tal y como se ha hecho mención en los diferentes capítulos, para identificar los 

impactos ambientales generados por esta industria, es preciso abarcar el proceso 

productivo del cemento. Lo anterior, teniendo en cuenta que éste es el principal 

material requerido para la elaboración del concreto tradicional y la producción del 

mismo genera una serie de impactos ambientales negativos de gran envergadura.  

El desarrollo económico de una sociedad implica un crecimiento poblacional, 

tecnológico, estructural, entre otros, el cual ha provocado un incremento en los niveles 

de contaminación ambiental deteriorando los ecosistemas y la salud humana, como 

resultado de la construcción de infraestructuras para la movilidad, vivienda, educación, 

recreación y demás.  

En tanto al consumo energético, la industria del cemento y concreto ocupa el tercer 

lugar en consumo de energía, con un total del 7% de la misma. (Agencia Internacional 

de Energía, 2018). Para un horno rotatorio moderno típico se requiere un aproximado 

de 3,1 GJ para calcinar una tonelada de materia prima. Dicho proceso genera 0,31 kg 

de dióxido de carbono por cada tonelada; estos valores variaran dependiendo del tipo 

de proceso que se lleve a cabo; es decir, estos valores corresponden a un material con 

un porcentaje de humedad reducido. Por el contrario, de realizarse un proceso en 

húmedo, el consumo energético incrementará, produciendo casi el doble de emisiones. 

(Van Den Heede & De Belie, 2012).  

El presente capitulo tiene como objetivo identificar y evaluar los impactos 

ambientales derivados de la cadena de producción de tres tipos de concreto: el 

Portland tradicional, captura y curado con dióxido de carbono y el fotocatalítico. Lo 

anterior mediante la recolección de información de fuentes secundarias y posterior 

evaluación por el método Consesa Fernández.  
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Mediante la implementación de la metodología Conesa se pretende definir 

cuantitativamente el nivel de importancia de los impactos ambientales, basado en la 

caracterización de cada uno de los identificados a través de la evaluación de los once 

atributos descritos a continuación (Cipponeri, 2019). 

• Naturaleza: Hace referencia al origen del impacto y se clasifica en positivo y 

negativo (Fundación Universidad América, n.d.). 

• Extensión (EX): Relación entre el área de influencia del impacto y el entorno 

del proyecto (Fundación Universidad América, n.d.). 

• Intensidad (I): Se refiere a la incidencia de la acción causal sobre el factor 

impactado en el área en la que se produce el efecto (Fundación Universidad 

América, n.d.). 

• Momento (MO):  Hace referencia al lapso que transcurre entre la ejecución 

de la acción y el inicio del efecto (Fundación Universidad América, n.d.). 

• Persistencia (PE): Tiempo en el cual dura la manifestación del impacto sobre 

el medio, es decir, es el periodo comprendido desde que se da inicio al efecto 

hasta el momento en el cual el ambiente retorna a sus condiciones iniciales 

(Fundación Universidad América, n.d.). 

• Reversibilidad (RV): Es la posibilidad de retorno de forma natural a las 

condiciones iniciales del medio  antes de su afectación (Fundación 

Universidad América, n.d.).  

• Sinergia (SI): Manifestación conjunta de dos o más efectos simples. El efecto 

conjunto de la manifestación de los efectos simples, generados por acciones 

que actúan simultáneamente, es mayor que la manifestación de estos de 

forma independiente (Fundación Universidad América, n.d.). 

• Acumulación (AC): Es el incremento paulatino de la manifestación del efecto 

cuando éste se manifiesta deforma repetitiva o cuando las acciones 

generadoras son crónicas (Fundación Universidad América, n.d.) 

• Efecto (EF): Hace referencia a la relación causa-efecto, es decir la forma de 

manifestación de un efecto sobre un factor como consecuencia de una acción 

(Fundación Universidad América, n.d.). 
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• Periodicidad (PR): Regularidad de la manifestación del efecto, ya sea de 

forma periódica, irregular o continuo (Fundación Universidad América, n.d.). 

• Recuperabilidad (MC): Capacidad de resiliencia del medio afectado, es decir, 

la posibilidad de un factor de retornar a las condiciones iniciales antes de ser 

afectado (Fundación Universidad América, n.d.).  

En la tabla 6 se presentan el rango de valores atribuible a cada variable, donde el peso 

asignado a cada nivel del atributo fue obtenido de acuerdo a la metodología Conesa 

Fernández. 

 
Tabla 6.  
Valores de los atributos de calificación 

Extensión Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Intensidad Baja 1 

Media baja 2 

Media alta 3 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

Momento Inmediato 4 

Corto plazo (menor a 1 años) 4 
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Mediano plazo (1-5 años) 2 

Largo plazo (mayor a 5 años) 1 

Persistencia Fugaz 1 

Temporal (1-10 años) 2 

Permanente (mayor a 10 años) 4 

Reversibilidad Corto plazo (menor a 1 año) 1 

Mediano plazo (1-5 años) 2 

Irreversible (mayor a 10 años) 4 

Sinergia Sobre un factor 1 

Moderado 2 

Alto 4 

Acumulación Inexistente 1 

Existente 4 

Efecto Secundario 1 

Primario 4 

Periodicidad Continuos 4 

Periódicos 2 

Discontinuos 1 

Recuperabilidad Inmediata 1 
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Mediano plazo 2 

Parcial 4 

Irrecuperable 8 

Nota: Tabla con los rangos y valores para las once variables evaluadas en 

el método Conesa. Tomado de: Matrices simples e interactivas (p. 4), por 

(Fundación Universidad América, n.d.) 

Para calcular la importancia de los impactos ambientales se emplea la siguiente 

formula:  

I = +/- (3 I +2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Por último, la importancia se puede clasificar en de acuerdo a los rangos de 

importancia, los cuales se discriminarán en positivos y negativos. 

Tabla 7.  

Rango de los impactos 

Importancia Valor absoluto de 

importancia 

Color 

Irrelevante <20  

Bajo 21-45  

Moderado 46-70  

Crítico 71-92  

Positivo <45  

Positivo importante 46-92  

Nota: Rangos cuantitativos de importancia absoluta de la tecnología evaluada. Tomado de: 

Evaluación de impactos ambientales (p. 10), por (Amarilo et al., 2018)  

3.1 Portland  
 

De acuerdo a información de Lafarge, en promedio para producir una tonelada de 

cemento tradicional Portland, se requieren 343 litros de agua y, por su parte, para la 
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producción posterior de un metro cúbico de concreto se emplean aproximadamente 

284 litros (Van Den Heede & De Belie, 2012). 

Adicional a la elevada demanda del recurso, las especificaciones químicas 

requeridas del mismo conllevan al uso casi exclusivo de agua potable. Lo anterior en 

aras de garantizar que el agua empleada en las etapas productivas tanto del cemento 

como del concreto se encuentre libre de sustancias orgánicas, cloruros y/o metales 

alcalinos (Van Den Heede & De Belie, 2012). 

Acorde a las cifras de producción de concreto a nivel global para el 2012, se 

estableció que del 100% de las fuentes hídricas destinadas para la explotación y 

extracción en el sector industrial, la producción del concreto es responsable del 

aprovechamiento del 9% de éstas. Lo anterior representa el 1,7% de las extracciones 

realizadas al recurso a nivel global por los diferentes sectores (El Comercio, 2018). 

En Colombia, la proporcionalidad de agua empleada para la producción de cemento 

en el 2019 corresponde a la utilización de aproximadamente 4.457.147,8 litros de agua. 

Por su parte, para el concreto se emplearon alrededor de 2.057.864 litros. A nivel 

mundial, se estima que anualmente se emplean 16,6 km3 de agua en la industria del 

concreto (El Comercio, 2018).   Dentro de los procesos en los cuales se emplea el 

agua, se encuentra el enfriamiento del producto, lavado de agregados y limpieza de 

vehículos y equipos.  

La principal preocupación generada por esta problemática se origina en la 

disponibilidad del recurso, ya que la velocidad de consumo tanto a nivel industrial como 

doméstico no es directamente proporcional con la capacidad de compensación del ciclo 

hidrológico. A esto se suma, que además de llevar a cabo la extracción y 

aprovechamiento del agua para diversos fines, dicho recurso se encuentra mayormente 

contaminado por sustancias de origen antrópico, provenientes de descargas y manejos 

inadecuados de aguas residuales.  
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Nota: Impactos ambientales expresado en porcentaje, discriminado por etapas del proceso 

productivo del cemento. Tomado de: Environmental impact of Portland cement production (p. 

10), por (Habert, 2013) 

De acuerdo a la figura 21 el agotamiento abiótico y el calentamiento global se ven 

influenciados en un 90% por la producción de combustible, así como también se 

encuentra relacionado en una mínima proporción por la demanda de energía para la 

planta de cemento cuando la energía no es generada con productos combustibles 

alternativos. El deterioro de la capa de ozono, la acidificación y la eutrofización son 

producto de las emisiones directas del horno de producción del Clinker. De los 

impactos evaluados por el estudio se evidenció que la extracción de materias primas, la 

molienda y empaquetado del cemento comprenden las etapas productivas de menor 

impacto ambiental negativo (Habert, 2013). 

Los impactos relacionados con el calentamiento global se deben casi 

exclusivamente al dióxido de carbono, mientras que la acidificación se debe en un 34% 

a los SOx, 30% al NH3, N2O en un 17%, SO2 un 13% y NOx el 6 %. En tanto la 

Figura 21.  
Relación de impactos ambientales por etapa del proceso productivo del 
cemento 
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ecotoxicidad marina está conectado directamente con la emisión de flúor y sus 

compuestos inorgánicos, barita y bario en un 54 y 34% (Habert, 2013). 

La emisión de material contaminante a la atmosfera producto del proceso productivo 

del cemento y concreto, es considerado la problemática ambiental de mayor relevancia 

en la industria.  

En la figura 22 se presentan las cantidades de compuestos emitidos a la atmosfera 

como resultado de la producción de 1 kg de cemento tipo I. Las valores corresponden a 

mediciones efectuadas en plantas cementeras ubicadas en Francia   (C. Chen et al., 

2010) 

Basado en la información presentada en la figura 22, tal como se ha hecho mención 

previamente; el dióxido de carbono es el compuesto que mayor representatividad tiene, 

sin embargo; aunque en menor proporción también se producen emisiones de gases 

efecto invernadero tales como el monóxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno. 

Los gases de efecto invernadero se generan a lo largo de todo el proceso 

productivo, sin embargo, varían las proporciones del mismo. Para el dióxido de 

carbono, la etapa de calcinación en el horno rotatorio constituye la principal fuente del 

mismo con una generación de aproximadamente 0,8 kg del mismo por cada kilogramo 

de cemento producido (Van Den Heede & De Belie, 2012).  
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Nota: Variedad y cantidad de compuestos contaminantes 

emitidos a la atmosfera por cada kilogramo de cemento 

tradicional producido. Tomado de: Environmental impact of 

cement producction: detail of the different processes and cement 

plant variability evaluation (p. 480), por (C. Chen et al., 2010) 

Por su parte, la emisión de dióxido de azufre (SO2), monóxido de nitrógeno (NO) y 

dióxido de nitrógeno (NO2) acarrean impactos dentro de los que destaca la generación 

de lluvias ácidas (Van Den Heede & De Belie, 2012).  

La mayor parte del SO2 se genera como producto de la combustión del combustible 

en las diferentes etapas del proceso; el proceso de calcinación de la materia prima y la 

extracción de la materia prima constituyen los principales generadores de este 

Figura 22.  
Contaminantes emitidos por kg de cemento producido 
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compuesto. Se estima que aproximadamente se liberan 0,53 g de SO2 por cada kg de 

cemento producido (Van Den Heede & De Belie, 2012). 

El dióxido de azufre se genera de manera antrópica principalmente por la 

combustión y quema de combustibles fósiles tales como el petróleo y el carbón. Más de 

la mitad del compuesto generado durante el proceso de calcinación es absorbido por el 

Clinker, esto se debe al elevado nivel de alcalinidad del producto. Así pues, la 

proporción de SO2 emitida es menor al 30% del total generado (Van Den Heede & De 

Belie, 2012). En la tabla 8 se presenta la relación entre la concentración de dióxido de 

azufre y las afectaciones a la salud humana.  

 

Tabla 8.  
Efectos sobre la salud humana del material particulado 

Concentración 

en 24 horas 

(µg/m3) 

 

Efectos sobre la salud humana 

 

400-900 

Posible incremento de los trastornos respiratorios, dentro 

de los cuales se encuentra la tos, irritación de la garganta y 

silbidos en el pecho. Estos efectos se presentan en mayor 

proporción en personas con asma u otros problemas 

respiratorios 

 

500-1700 

Incremento en los trastornos y afectaciones respiratorias 

en personas con antecedentes de asma. Posible 

decaimiento en el estado de salud de las personas con 

padecimiento de enfermedades respiratorias y cardiacas.  

 

1700-2300 

Incremento significativo en los trastornos y afectaciones 

respiratorias en personas con antecedentes de asma. 

Decaimiento en el estado de salud de las personas con 

padecimiento de enfermedades respiratorias y cardiacas. 
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2300-2900 

Trastornos y afectaciones severas en personas con 

antecedentes de asma. Riesgo crítico en el agravamiento 

del estado de salud de personas con padecimiento de 

enfermedades respiratorias y cardiacas. 

 

>2900 

Alteración en la capacidad y función pulmonar tanto en 

personas con antecedentes de enfermedades respiratorias, 

como en personas sanas.   

Nota: Efectos sobre la salud humana por el dióxido de azufre en diferentes concentraciones. 

Tomado de: Impacto en la salud ambiental por efecto de emisiones de dióxido de azufre del 

Volcán Arenal, en la población de la Fortuna de San Carlos (p. 28), por (Xinia, 2006) 

A diferencia de las emisiones de SO2, los NOx, dentro de los cuales se encuentra el 

NO y el NO2 son generados a partir de la quema del combustible empleado 

principalmente en la etapa de calcinación y producción del Clinker; sin embargo, esta 

familia de contaminantes se genera a lo largo de todo el proceso (Van Den Heede & De 

Belie, 2012).  

A escala local, el material particulado producido en el horno rotatorio es uno de los 

factores de mayor impacto. Las partículas emitidas oscilan un diámetro de entre 0,05 a 

5 µm y por tanto se encuentran dentro del rango aceptable de las partículas 

respirables. El riesgo que este material genera parte de la peligrosidad que representa 

para la salud, ya que las partículas presentes en los gases de combustión tienen 

características causticas e irritantes. Por lo cual, la exposición prolongada a estos 

gases sin los debidos elementos de protección incrementa la probabilidad de efectos 

nocivos a la salud (Van Den Heede & De Belie, 2012).  La presencia en suspensión de 

esta sustancia en la atmosfera trae consigo repercusiones tanto en la salud humana 

como en los ecosistemas.  
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Tabla 9.  
Importancia de los impactos ambientales del concreto tradicional 

Nota: Nivel de importancia de los impactos ambientales del concreto Portland planteados en la 

bibliografía y por el autor. Tomado de: Elaboración propia. 

La tabla 9 presenta los resultados obtenidos de la evaluación de impactos mediante 

el método de importancia. Los impactos evaluados corresponden al criterio del autor de 

acuerdo a la recopilación y revisión de la bibliografía. Dentro de los once impactos 

considerados como relevantes, se determinó que, tal y como se describió en el capítulo 

2.5.1, la alteración en la concentración de contaminantes es el más importante, 

teniendo en cuenta la proporción de gases contaminantes emitidos a la atmosfera en el 

proceso productivo del cemento, especialmente en el proceso de calcinación y 

producción del Clinker. 

El segundo impacto en la cadena de importancia corresponde a la variación de los 

recursos abióticos, entendiendo como recursos abióticos como los factores no vivos 

presentes en el ambiente, tales como el aire, agua, temperatura y demás. Teniendo en 

cuenta esto, la afectación de la concentración de contaminantes en el aire afecta de 

manera similar al componente físico. Los dos impactos más importantes se encuentran 

en el rango de moderado.  

 

3.2 Captación y curado con CO2 

 

En el capítulo 2.5.1 y 2.5.2 se describe claramente la alternativa de captura y curado 

de concreto a partir de dióxido de carbono como una tecnología con la capacidad de 

NAT I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Importancia

Alteración en la concentración de 

contaminantes (CO2, NOX, SOX, COV, PM) - 8 4 2 2 4 4 4 4 4 4 -60

Cambio en los niveles de ruido - 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -24

Alteración de las características fisicoquímicas - 2 2 4 2 4 2 4 1 2 2 -31

Cambio en la disponibilidad los recursos hídricos - 4 4 2 2 4 1 4 4 2 4 -43

Eutrofización - 1 1 4 2 2 2 4 1 2 2 -24

Variación de los recursos abióticos - 8 4 2 4 4 1 4 4 2 4 -57

Ecotoxicidad terrestre - 2 1 2 2 4 2 4 1 2 2 -27

Cambio en la capacidad productiva del suelo - 4 4 4 2 2 1 4 4 2 2 -41

Energía Cambio en el consumo energético - 4 1 1 1 1 1 4 4 4 1 -31

Fauna Modificación de los hábitat - 4 2 2 4 2 1 4 4 2 4 -39

Flora Modificación en la cobertura vegetal - 8 2 4 2 1 1 4 4 2 2 -48

Atmosférico

Hídrico

Suelo 

COMPONENTE 

AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DEL CONCRETO

Biótico

Abiótico

Portland TradicionalMEDIO
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reingresar parte del CO2 generado durante el proyecto de dióxido de carbono. Así 

mismo, la compañía Solidia Technologies apostó por la sustitución de materias primas 

con el objetivo de reducir la proporción de este contaminante durante el proceso de 

calcinación.  

Las metodologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono se visualizan 

como una alternativa viable para el suministro de la materia prima del curado de los 

prefabricados de concreto y por tanto resulta necesario dilucidar los posibles impactos 

ambientales que su implementación acarrea.  

El almacenamiento en depósitos geológicos tiene como principal impacto negativo la 

posibilidad de liberación por agrietamiento de una fracción de dióxido de carbono a la 

atmosfera, acarreando el incremento en la concentración del contaminante en la 

atmosfera, así como la contaminación de agua subterránea.  La importancia de este 

impacto es baja debido a que la posibilidad de ocurrencia es reducida (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005).  

La consecuencia de elevadas concentraciones del CO2 en zonas de 

almacenamiento subterráneas es la alteración y detrimento de la fauna y flora 

presentes en los ecosistemas aledaños. Así mismo, una posible acumulación de 

presión puede desencadenar en pequeños sismos (Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, 2005).  

Los fallos en los pozos de inyección o las posibles fugas en pozos abandonados 

tienen la probabilidad de generar una repentina liberación de dióxido de carbono. 

Debido a los sistemas de vigilancia que deben ser instalados en los sitios de 

almacenamiento, la fuga puede ser detectada con celeridad y por ende detenida, 

teniendo en cuenta la existencia de técnicas aplicadas en los yacimientos petrolíferos. 

Una fuga con una concentración superior al 7% pondría en peligro inminente la vida del 

personal aledaños a la zona de liberación (Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático, 2005).  

Así como el almacenamiento geológico terrestre representa riesgos especialmente 

para la salud humana, el almacenamiento oceánico puede llegar a generar 
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afectaciones en los ecosistemas oceánicos aledaños a la fuga. Así como es una 

metodología controlada y vigilada mediante la elaboración de muestreos en el agua 

subterránea, suelo y capa freática, así como la instalación de detectores con alarma, 

las posibles pérdidas de dióxido de carbono tendrán una concentración menor y será 

diluido en el medio. Las aguas subterráneas pueden llegar a verse afectadas 

esencialmente de dos formas. La primera consiste en la fuga directa de CO2 y la 

segunda, por la salmuera que penetra los acuíferos como resultado del desplazamiento 

de la misma por el dióxido de carbono al momento de ser inyectado. Po último, la 

acidificación de los suelos y desplazamiento del oxígeno del mismo constituyen otro 

impacto ambiental que de ocurrir tendría grandes repercusiones sobre el ecosistema 

marítimo (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2005). 

Los impactos derivados de la carbonatación mineral se asemejan en gran medida a 

los causados por la minería a cielo abierto. Debido a que ambas implican actividades 

de desmonte, perforación, excavación y lixiviación de metales provenientes de los 

desechos mineros, impactando negativamente de forma drástica el paisaje, la calidad 

del aire, la calidad del agua y suelo (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático, 2005). 

Los impactos anteriormente mencionados, aunque constituyen una alternativa como 

fuente importante de dióxido de carbono para el curado de concreto, el volumen de 

producción actual de los prefabricados realizados con esta tecnología no requiere 

cantidades que no puedan ser suministradas mediante la recirculación del CO2 

generado dentro del proceso productivo del cemento. Tal es el caso de Solidia 

Technologies, compañía que afirma que mediante el reciclaje del dióxido de carbono 

para el curado del concreto con bajo contenido de Clinker puede reducir en un 70% las 

emisiones de este contaminante en comparación con el tradicional (Lehne & Preston, 

2018).  

De acuerdo a la información presentada en el capítulo 2.5.2 en el cual se especifican 

los valores y rendimientos del concreto curado con dióxido de carbono, es posible 

inferir que, aunque no se ha alcanzado a neutralizar las emisiones de dicho gas, la 

implementación de esta tecnología reduce notablemente el impacto negativo generado 
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por la industria del cemento. Así mismo, la reducción del Clinker implica un menor 

consumo en las materias primas por tanto el detrimento de los recursos naturales no 

será tan drástico.  

El reciclaje del 80% del agua requerida para la elaboración de los prefabricados 

constituye un impacto positivo para la industria, teniendo en cuenta que a la actualidad 

no es posible la elaboración de estos materiales en ausencia de agua.  

Tabla 10. 
Importancia de los impactos ambientales del concreto curado con CO2 

 

Nota: Nivel de importancia de los impactos ambientales del concreto elaborado a partir de la captura y 

curado con dióxido de carbono planteados en la bibliografía y por el autor. Tomado de: Elaboración 

propia. 

La tabla 10 muestra los resultados obtenidos de la evaluación de los impactos 

mínimos establecidos en el proceso de fabricación del cemento y concreto. Para esta 

alternativa se consideró que la alteración en la concentración de contaminantes y la 

variación de los recursos abióticos deben reconocerse como positivos, teniendo en 

cuenta el énfasis y logros tangibles alcanzados por la misma, en términos de reducción 

de generación de emisiones y reutilización del dióxido de carbono. Así mismo se 

evidencia que otros impactos representan un nivel de importancia menor al establecido 

en el concreto tradicional debido a que se comporta como un ciclo, donde la alteración 

de una variable afectará positiva o negativamente a los demás elementos que hacer 

parte del sistema. 

NAT I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Importancia

Alteración en la concentración de contaminantes 

(CO2, NOX, SOX, COV, PM) + 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 44

Cambio en los niveles de ruido - 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -24

Alteración de las características fisicoquímicas - 2 2 4 2 4 2 4 1 2 2 -31

Cambio en la disponibilidad los recursos hídricos + 4 2 2 2 4 1 4 4 2 4 39

Eutrofización - 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 -22

Variación de los recursos abióticos + 2 4 2 4 4 1 4 4 2 4 39

Ecotoxicidad terrestre - 2 1 2 2 4 2 4 1 2 2 -27

Cambio en la capacidad productiva del suelo - 4 4 4 2 2 1 4 4 2 2 -41

Energía Cambio en el consumo energético - 4 1 1 1 1 1 4 4 4 1 -31

Fauna Modificación de los hábitat - 4 2 2 4 2 1 4 4 2 4 -39

Flora Modificación en la cobertura vegetal - 3 2 4 2 1 1 4 4 2 2 -33
Biótico

Abiótico

Captura y curado con CO2MEDIO

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DEL CONCRETO

Atmosférico

Hídrico

Suelo 

COMPONENTE 

AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
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Sin embargo, dicha consideración no insinúa la no existencia de una afectación 

ambiental, pero la reducción es significativa.  Los impactos en mención obtuvieron una 

valoración de 44 y 39 respectivamente, ubicándose en el rango de positivo.  

La valoración obtenida va acorde con los impactos reales, ya que todo sector 

industrial implica le generación de impactos en los diferentes medios y lo que buscan 

estas alternativas tecnológicas es minimizar, mas no eliminar los impactos más 

agresivos. 

3.3 Fotocatalítico 

 

La producción de concreto con atributos fotocatalíticos no se centra en lo beneficios 

ambientales propios del proceso productivo. Por el contrario, está enfocado en la 

reducción de las concentraciones de los contaminantes criterios procedentes de 

fuentes externas de contaminación como la quema de combustibles en los vehículos 

motorizados e industrias.  

La producción de óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV), 

monóxido de carbono (CO), óxidos de azufre (SOx) y material particulado (MP) y sus 

efectos contaminantes trascienden más allá del área de influencia directa. El dióxido de 

nitrógeno y los COV reaccionan en la atmosfera para formar contaminantes 

secundarios tales como el smog fotoquímico, lluvia ácida y ozono troposférico (Topličić-

Ćurčić et al., 2017).  

Los impactos de mayor relevancia generados por el smog fotoquímico se remiten a 

afectaciones en la salud humana y demás seres vivos que interactúen con el 

contaminante. Entre las implicaciones está la inflamación de las vías respiratorios, tos, 

dificultad para respirar (INDUANÁLISIS, 2019).  Sin embargo, la presencia de esta 

capa densa en el ambiente genera desequilibrios ambientales como el incremento de 

temperaturas por la acumulación excesiva de GEI.  

Por su parte, los impactos derivados de la lluvia acida obedecen a la afectación en el 

desbalance de los ecosistemas, principalmente los bosques debido a que los árboles 

mueren debido a las grandes cantidades de sustancias ácidas, así como se ve una 

reducción en la calidad y cantidad de líquenes. Situación similar sucede con los lagos y 
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fuentes hídricas, donde el ingreso de la lluvia genera acidificación del agua y 

detrimento ecosistémico. La activación de metales tóxicos, primordialmente el aluminio 

y metales pesados, son un efecto directo de la lluvia ácida, ya que en presencia de 

agua con un pH bajo, unido a la existencia inactiva de los metales, se produce una 

pérdida de los nutrientes de las plantas afectando irremediablemente las raíces 

(IDEAM, n.d.). 

Teniendo en cuenta el contexto ambiental de las grandes urbes, el concreto 

fotocatalítico brinda la oportunidad de promover el desarrollo urbano compensando los 

impactos generados por éste mediante la eliminación y degradación de hasta el 60% 

de los contaminantes atmosféricos (Topličić-Ćurčić et al., 2017). El grado de absorción 

de los compuestos será determinado por la superficie elaborada con el fotocatalizador, 

así pues, entre mayor se la superficie mayor área de contacto habrá entre el químico y 

los rayos ultravioletas.  

La capacidad de reducción de NOx estático ronda el 95% y el 89% de las emisiones 

de compuestos contaminantes proveniente de la combustión de combustibles de los 

medios de transporte (Bermejo, 2018). 

Nota: Nivel de importancia de los impactos ambientales del concreto fotocatalítico planteados en la 

bibliografía y por el autor. Tomado de: Elaboración propia. 

Así como se llevó a cabo en el concreto elaborado a partir de la captura y curado 

con dióxido de carbono, la evaluación de los impactos ambientales presentados en la 

Tabla 11. 
 Importancia de los impactos ambientales del concreto fotocatalítico 

NAT I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Importancia

Alteración en la concentración de contaminantes 

(CO2, NOX, SOX, COV, PM) + 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 47

Cambio en los niveles de ruido - 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -24

Alteración de las características fisicoquímicas - 2 2 4 2 4 2 4 1 2 2 -31

Cambio en la disponibilidad los recursos hídricos - 4 4 2 2 4 1 4 4 2 4 -43

Eutrofización - 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 -22

Variación de los recursos abióticos - 2 4 2 4 4 1 4 4 2 4 39

Ecotoxicidad terrestre - 2 1 2 2 4 2 4 1 2 2 -27

Cambio en la capacidad productiva del suelo - 3 4 4 2 2 1 4 4 2 2 -38

Energía Cambio en el consumo energético - 3 1 1 1 1 1 4 4 4 1 -28

Fauna Modificación de los hábitat - 2 2 2 4 2 1 4 4 2 4 -33

Flora Modificación en la cobertura vegetal - 2 2 4 2 1 1 4 4 2 2 -30

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DEL CONCRETO

Biótico

Abiótico

FotocatalíticoMEDIO

Atmosférico

Hídrico

Suelo 

COMPONENTE 

AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
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tabla 11 con color verde, fueron asignados con una naturaleza positiva, teniendo en 

cuenta que, aunque la producción de estos materiales conlleva la aparición de 

impactos negativos, el objetivo principal de estas alternativas es aminorar y reducir 

dichas afectaciones.  

El material fotocatalítico no está diseñado para recircular o disminuir los impactos 

propios del proceso. Por el contrario, la tecnología se enfoca en compensar los 

impactos generados por la industria del cemento y concreto mediante la degradación y 

eliminación de compuestos altamente contaminantes provenientes de otras actividades 

económicas.  

La alteración de la concentración de contaminantes como los NOx, SOx, COV, entre 

otros, hace referencia a la absorción, degradación y/o eliminación de dichos 

compuestos, reduciendo de esta manera los niveles de concentración en la atmósfera. 

De esta forma se reduce paralelamente la probabilidad de aparición de afectaciones 

tales como la formación de smog fotoquímico y lluvias ácidas. 

En tanto a la disponibilidad de recuso hídrico, se consideró positivo basados en la 

afirmación de que la producción del concreto fotocatalítico tiene la capacidad de 

recircular hasta el 80% del agua requerida para los procesos productivos.  

3.4 Comparación entre las tres tecnologías 

 

La constante demanda de infraestructura para el desarrollo de urbano y satisfacción 

de las necesidades de la sociedad, así como la creciente notoriedad de la necesidad de 

promover el desarrollo de forma tal que la utilización de los recursos no supere la 

capacidad de regeneración de los mismo, ha llevado a los sectores económicos a 

estudiar y desarrollar alternativas tecnologías que optimicen los procesos internos.  

El sector de la construcción es una de las industrias de mayor envergadura a nivel 

global, siendo el concreto la sustancia de origen antrópico más empleada en el mundo. 

La implementación a escala comercial de las alternativas abarcadas en el documento 

se ve limitada por el nivel de desarrollo, la capacidad de distribución del producto y de 

adquisición del mismo.  
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La tabla 12 presenta la valoración comparativa del nivel de importancia de cada 

impacto ambiental respecto a las tres tecnologías. Del mismo es posible inferir que, 

aunque cada una de las alternativas es un potencial generador de impactos 

ambientales, especialmente en el componente atmosférico, en el cual se obtiene un 

valor de 60 con naturaleza negativa para el concreto tradicional y más empleado en la 

actualidad. Por el contrario, en la tecnología de curado con dióxido de carbono y 

fotocatalítico se evaluó el impacto como positivo con una diferencia de tres puntos 

respectivamente, por lo cual el fotocatalítico representa la tecnología con un nivel de 

importancia mayor debido al beneficio que la absorción y eliminación de los 

compuestos contaminantes acarrear para el medio.  

En términos comparativos, debido a que el fotocatalítico no lleva a cabo el 

procesamiento de dióxido de carbono, solo se lleva a cabo la comparación especifica 

entre el concreto portland y el curado con CO2, donde el primero genera 

aproximadamente 810 kg de CO2 por tonelada de Clinker producido, mientras que el 

segundo genera 565 kg, con una reducción del 30% de las emisiones. 

Nota: Tabla comparativa de los niveles de importancia de cada una de las tecnologías para los once 

impactos ambientales evaluados. Tomado de: Elaboración propia. 

El segundo impacto con una variación importante es la disponibilidad de los recursos 

hídricos, ya que, el proceso productivo del concreto curado a partir de dióxido de 

carbono permite llevar a cabo la recirculación del 80% del agua empleada. La 

Tabla 12.  
Importancia de los impactos de las tres tecnologías 

Importancia Importancia Importancia

Alteración en la concentración de contaminantes 

(CO2, NOX, SOX, COV, PM) -60 44 47

Cambio en los niveles de ruido -24 -24 -24

Alteración de las características fisicoquímicas -31 -31 -31

Cambio en la disponibilidad los recursos hídricos -43 39 -43

Eutrofización -24 -22 -22

Variación de los recursos abióticos -57 39 39

Ecotoxicidad terrestre -27 -27 -27

Cambio en la capacidad productiva del suelo -41 -41 -38

Energía Cambio en el consumo energético -31 -31 -28

Fauna Modificación de los hábitat -39 -39 -33

Flora Modificación en la cobertura vegetal -48 -33 -30
Biótico

Abiótico

Portland Tradicional Captura y curado con CO2 FotocatalíticoMEDIO

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DEL CONCRETO

Atmosférico

Hídrico

Suelo 

COMPONENTE 

AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
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recirculación del agua conlleva a que la necesidad de explotación del recurso se vea 

aminorada en la misma proporción.  

La variación de los recursos abióticos está estrechamente ligada con la alteración en 

la concentración de contaminantes, motivo por el cual el concreto tradicional representa 

un impacto de naturaleza negativo moderado ya que la emisión de aproximadamente 

una tonelada de CO2 por cada tonelada de Clinker producido genera un detrimento 

grave principalmente en la calidad del aire. Así mismo, las alternativas verdes 

propuestas son concordantes con la valoración asignada al primer impacto atmosférico, 

con una naturaleza positiva debido al enfoque de reducción de emisiones y 

mejoramiento de la calidad del aire.   

Por último, en el medio biótico se obtuvo que el concreto Portland presenta un 

impacto negativo calificado como moderado en la cobertura vegetal, debido a la 

demanda de materias primas requerida para la producción del cemento. Las 

tecnologías alternativas incluyen dentro de sus procesos la disminución y reemplazo de 

materias primas para reducir este impacto y la afectación al suelo. 

En términos generales se evidencia notablemente que el concreto tradicional acarrea 

implicaciones ambientales que comprometen la estabilidad y sostenibilidad del 

ambiente, afectando la disponibilidad de recursos naturales para las generaciones 

venideras y su respectivo desarrollo. Así mismo, la tecnología basada en la captura y 

curado del concreto con dióxido de carbono representa los mayores beneficios de 

acuerdo a los impactos evaluados, sin embargo, el énfasis de las tecnologías y los 

beneficios ambientales de cada una difieren y satisfacen diferentes necesidades. 
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4 VIABILIDAD TECNOLÓGICA EN COLOMBIA 
 

Según un estudio realizado por el Celade en el 2017, en Colombia, para el 2050 el 

87% de la población se encontrará en zonas urbanas (Semana Rural, 2019), lo cual 

correspondería a un aproximado de 30.997.092 personas, de acuerdo a la proyección 

realizada por el DANE (DANE, 2020d).  

Como se mencionó en el capítulo 1 del presente documento, el DANE reportó que 

en el 2019 en Colombia se produjo 1.025,8 millones de toneladas de cemento gris 

(DANE, 2020c), lo cual representaría aproximadamente la misma cantidad de 

emisiones de dióxido de carbono.  

Por otro lado, de acuerdo al Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 

del 2017, se evidenció que el contaminante con menor cumplimiento de acuerdo a la 

normatividad vigente en un periodo comprendido del 2011 al 2017 es el material 

particulado de 2,5 micras, con un último resultado del 73,1% de cumplimiento, tal y 

como se evidencia en la figura 23 (IDEAM, 2018). 

Nota: diagrama que presenta el porcentaje de cumplimiennto de las concentraciones 

establecidas en la normatividad vigente, de acuerdo a las mediciones de las 

estaciones. Tomado de: Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia del 

2017 (p. 24), por (IDEAM, 2018) 

En concordancia con esto, la figura 24 presenta las concentraciones de PM 2.5, de 

acuerdo a la información suministrada por las estaciones de monitoreo que reportaron 

los valores más críticos.  

Figura 23.  
Porcentaje de cumplimiento por contaminante 
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Figura 24.  
Concentración de PM 2.5 en las estaciones con mayor problemática 

Nota: Diagrama que presenta las concentraciones de PM 2.5 expresado en microgramo por metro cubico 

en las estaciones con el reporte más alto de contaminante. Tomado de: Informe del Estado de la Calidad 

del Aire en Colombia del 2017 (p. 24), por (IDEAM, 2018) 

De la figura se infiere que de acuerdo a la resolución 2254 de 2017 el nivel maximo 

permitible de materia particulado es de 25 microgramos y, alineado con los objetivos de 

desarrollo sostenible y la recomendación de la OMS, para el 2030 la concentracion no 

debe superar los 15 microgramos por metro cubico. En ese orden de ideas, de las 10 

estaciones presentadas con mayor inidce de concentración siete sobrepasan los límiets 

normativos.  

De acuerdo a los datos presentados, en Colombia se cuenta con la necesidad de 

implementación de medidas de reduccion y mitigacion de los impactos derivados de las 

emisiones atmosféricas. Considerando la tecnología que mayor beneficio ambiental 

acarree consigo, se considera que el concreto fotocatalítico tiene un espectro de 

aplicación y beneficio mayor que el curado a partir de dioxido de carbono.  
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Adicionalmente, acorde a la información oficial brindada por el IDEAM de todos los 

contaminantes atmosféricos, el que mayor preocupacion representa es la emision de 

material particulado, siendo este compuesto producto de la union de particulas liquidas 

y sólidas tanto orgánicas como inorganicas que se encuentran suspendidas en el aire. 

Así pues mediante la degradacion de compuestos como NOx, SOx, COV, entre otros, 

se reducirá la formación de este material. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 

El concreto es el material más demandado para el desarrollo de un país. La 

implementación de este en el sector de la construcción es primordial para cumplir de 

forma satisfactoria los requerimientos de la sociedad. El estudio de la industria de la 

construcción se deriva de la importancia de la misma, ya que se considera uno de los 

sectores más importantes y por lo tanto la evaluación de las implicaciones ambientales, 

sociales y económicas del mismo son imprescindibles para la correcta comprensión del 

mismo.  

Luego de realizar la recopilación de información bibliográfica fue posible llevar a 

cabo el diagnóstico de los procesos productivos de las tres alternativas planteadas, el 

primero el concreto Portland tradicional y posteriormente las alternativas verdes. Para 

llevar a cabo la descripción del proceso productivo, fue necesario investigar y 

determinar los procesos adyacentes a éste alcanzando el primer objetivo planteado. 

Dentro de las diferencias evidenciadas en la investigación es la explotación y utilización 

de minerales para la producción del Clinker, donde se emplea una menor cantidad de 

materiales.  

Una vez se realizó la descripción y caracterización de cada uno de los procesos se 

procedió a la identificación y valoración de los impactos ambientales derivados de los 

mismo mediante la metodología Conesa Fernández. Del cual se determinó que, de los 

once impactos ambientales identificados, el concreto Portland posee un nivel de 

importancia moderado de naturaleza negativa para tres de ellos. Por el contrario, la 

tecnología de captura y curado con dióxido de carbono obtuvo tres impactos con 

naturaleza positiva, evidenciando de esta manera los beneficios y aminoración de los 

impactos, con lo anterior se dio cumplimiento al segundo objetivo planteado para el 

desarrollo del documento.  

Por último, se llevó a cabo la selección de la tecnología más viable en términos 

ambientales para Colombia, de lo cual se concluyó que el concreto fotocatalítico 
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satisface la principal problemática en torno a la calidad del aire del país, la cual es la 

formación de material particulado y, cuyas fuentes, aunque no son en mayor proporción 

de la producción del cemento y concreto si son originadas tanto por industrias como por 

los medios de transporte cumpliendo a satisfacción el objetivo general. 

5.2 Recomendaciones 
 

Para futuras investigaciones se recomienda llevar a cabo un análisis formal del ciclo 

de vida completo de los productos de la industria del cemento y el concreto, en aras de 

identificar además de la viabilidad ambiental, la viabilidad económica y social de cada 

una de las tecnologías.  

Así mismo, se recomienda llevar a cabo el estudio comparativo entre una mayor 

variedad de alternativas tecnológicas verdes, lo cual incrementará la probabilidad de 

determinar una tecnología que abarque más de una problemática ambiental. 

Finalmente, la identificación y valoración de los impactos ambientales de las 

tecnologías puede llevarse a cabo de manera más particularizada y amplia, generando 

una interconexión y entendimiento en su totalidad del comportamiento de los 

subproductos y/o residuos de la industria.  
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