
PRODUCCIÓN CONCRETO 

Tierra cáliza (carbonato
calcio) es extraído de
canteras y enviados a
centros de producción.

El material es molido y
pulverizado en un proceso
intensivo
energéticamente.

El material es
precalentado usando
“ciclones” donde calor es
intercambiado

El material es calentado a
altas temperaturas y
presiones en hornos
calcinadores.

Quema y formacion de
ladrillos ( quema clinker).
Es la operación más
intensiva energéticamente

El cemento clinker
es enfriado y
almacenado

Se añaden aditivos
al cemento

Transporte al
cliente final

Mezcla de aditivosAdición combustibles fósiles

El Proceso 

El concreto se produce a partir de piedra caliza que se extrae de las
canteras. Implica un trabajo mecánico intensivo para pulverizarse a
expensas de un gran uso de agua. El material se calienta en hornos a
altas temperaturas, para lo cual se requiere vapor a alta presión para
transferir calor. Para ello se queman combustibles fósiles y se
produce dióxido de carbono como sub producto. Después de un
largo tiempo de operación por lotes, se forma el cemento y luego se
enfría en cámaras especiales. Se pueden añadir a la fórmula aditivos
como el óxido de titanio, algunos de los cuales rara vez se
descomponen. Finalmente el cemento se transporta en camiones
especiales a los clientes.

Biomímesis 

Uno de los principales enfoques para producir cemento sostenible
ha sido emplear CO2 como materia prima para su producción en
lugar de utilizar piedra caliza, así como los corales construyen su
estructura calcárea bajo el océano. En otro enfoque, Biomason
utiliza microorganismos para reducir el proceso intensivo en energía
donde se forma el cemento empleando principios de vida tal como
el uso de procesos de baja energía.

Productos finales e industrial relacionadas

El concreto está prácticamente en todas partes, ya que produce el
entorno construido en ciudades, pueblos grandes y pequeños. Las
casas, las instalaciones de las plantas industriales, las oficinas, los
edificios altos, los muelles, los puertos, los aeropuertos están hechos
de este material. Incluso los hogares de las zonas rurales se
componen de él.

Industrias: Construcción, infraestructura, plataformas costa afuera.

Ejemplos de biomímesis en compañías 

• Fortera , USA. 
• Heidleberg  cement group , Italia.  
• Biomason , USA. 
• Blue planet,  USA. 

Sostenibilidad del medio ambiente

Existen preocupaciones sobre las emisiones de dióxido de carbono y
el alto uso de agua. Algunos aditivos pueden ser tóxicos o difíciles
de reciclar o descomponer. Los problema más peligroso del uso de
concreto es la destrucción de paisajes naturales y la reducción en la
capacidad del suelo para retener el agua lluvia.

¿Qué puedo hacer como individuo?

1. Utilice materiales alternativos de construcción como madera
sostenible, arcillas.

2. Exigir certificaciones ambientales y sociales a las empresas
productoras de hormigón.

3. Reducir el uso de hormigón en edificios de viviendas y
electrodomésticos no comerciales.

Sostenibilidad económica

• Utlidad promedio de la industria (USA): 5-7% Baja. Orientada a
incrementar volumen de venta

• Inversión en capital : Extremadamente alto.
• Costo operativo : Alto dadas las operaciones con alta demanda

de energía.

¿Qué podemos hacer como sociedad?

1. Abogar por políticas que apunten a la transformación de la
industria.

2. Esforzarse por buscar materiales alternativos para la construcción
de grandes proyectos urbanos.

3. Reducir el uso de productos de hormigón convencionales para
fines urbanos y de infraestructura.

4. Promover la reforestación en las ciudades o incluir la naturaleza
en la planificación urbana.

Sostenibilidad social

La mayoría de los problemas ocurren en las canteras. Durante el pasado ha habido preocupaciones sobre trabajo infantil y labores forzosas.
Los salarios tienden a disminuir en el tiempo, ya que la producción a escala exige recortes de costos. En algunos lugares, los contratos
informales son la norma. Por último, se debe evaluar el impacto en las comunidades vecinas para comprender si la extracción de piedra
caliza es perjudicial o no a nivel de desigualdad social o condiciones ambientales adversas.

Dentro del proceso, es importante que las empresas brinden condiciones de salud y seguridad a sus empleados.

Emisiones carbono altas Alto uso de agua Alta demanda energía


