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Resumen
El presente trabajo se realiza con el objetivo de obtener ceniza con alto contenido de sílice a
partir del bagazo de cebada residual de la industria cervecera, con el fin de evaluar sus
propiedades en la aplicación al concreto convencional. El propósito es buscar alternativas
innovadoras, que permitan el aprovechamiento de materiales para su reincorporación en
otros procesos productivos, pero siempre buscando su viabilidad ambiental.
Para la consecución de dicho objetivo se evalúan las características de la ceniza obtenida
mediante un tratamiento térmico, posteriormente aplicándose a mezclas de mortero y de
concreto, en proporciones de 0,5%,1% y 1,5% como reemplazo en peso de cemento, y
evaluando sus propiedades tanto en estado fresco como en estado endurecido. Además se
realiza el análisis de ciclo de vida, de manera que se puedan comparar las variables
ambientales de la adición optima encontrada para que las propiedades del concreto mejoren
y de la producción de concreto convencional, para ello se utiliza la categoría de Potencial
de Calentamiento global.
Como conclusión se encuentra el porcentaje óptimo de aplicación de la ceniza rica en sílice
y se logra establecer un aproximado de la emisión de contaminantes traducidos en Kg de
CO2 equivalentes para cada uno de los sistemas propuestos.
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Abstract
The present research is carried out with the objective of obtaining ash with high silica
content from the residual barley bagasse of the brewing industry, in order to evaluate its
properties in the application to conventional concrete. The intention is to look for
innovative alternatives that allow the use of materials for their reincorporation in other
productive processes, but always seeking their environmental viability.
In order to achieve this objective, the characteristics of the ash obtained by a heat treatment
are evaluated and subsequently the ash is applied to mixtures of mortar and concrete, in
proportions of 0,5%, 1% and 1,5% as a weight replacement of cement , and evaluating its
properties in both fresh and hardened state. In addition, the life cycle analysis is performed
so that the environmental variables of the optimum addition of ash for the concrete
properties improve can be compared with the production of conventional concrete. For this
purpose, the Global Warming Potential category is used.
As conclusion, the optimum percentage of application of ash rich in silica is found and it is
possible to establish an approximate emission of pollutants translated in Kg of CO2
equivalent for each of the proposed systems.
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1. Introducción
Colombia es un país en el que la demanda de concreto es elevada ya que se encuentra en
vía de desarrollo sobretodo en infraestructura y vivienda, además que el concreto es un
material con una amplia funcionalidad, que se usa en distintos tipos de obras de ingeniería
civil; sin embargo cuenta con un a debilidad , el cemento, uno de sus materiales
constituyentes proviene de una cadena de producción que presenta repercusiones
importantes en el medio ambiente, dado su proceso de obtención :extracción de materias
primas, trituración del crudo, clinkerización, molienda y obtención de cemento, estas
repercusiones afectan en mayor medida a la matriz aire, además es costoso en relación con
los otros constituyentes de la mezcla. Las empresas concreteras buscan materiales o
aditivos innovadores que les permita reducir la cantidad de cemento sin perder las
propiedades de la mezcla y hacer que su proceso productivo sea sostenible, es por ello que
en este estudio se busca obtener material silicio a partir de un subproducto generado en la
industria cervecera (bagazo de cebada), un aditivo que cambia las propiedades de los
morteros y del concreto. Se realizan ensayos de caracterización y de desempeño del
material obtenido en mortero y concreto, tanto en estado fresco como en estado endurecido,
y de manera que se pueda observar si el cambio generado es ambientalmente viable,
además del análisis de ciclo de vida, donde se tienen presentes los gastos energéticos y las
diferentes emisiones al agua, suelo y aire (siendo este último el componente más afectado),
utilizando la categoría de impacto de Potencial de Calentamiento Global. A continuación se
presentaran los objetivos, marco teórico, marco técnico, metodología, los resultados y la
discusión de estos y por último el análisis comparativo del ciclo de vida.
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2. Objetivos

Objetivo General


Obtener material silicio a partir del tratamiento de bagazo de cebada para su
aplicación en la producción de concreto convencional.

Objetivos específicos


Obtener y caracterizar las propiedades puzolánicas de la sílice producida a partir del
bagazo de cebada obtenido de la industria cervecera.



Evaluar las propiedades del concreto en estado fresco y estado endurecido con
adición de sílice.



Determinar los beneficios ambientales de la adición de sílice en la producción de
concretos convencionales, traducidos en análisis de emisiones, residuos y gasto
energético.
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3. Marco teórico

Para el desarrollo de este proyecto es esencial tener conocimiento de los materiales
involucrados y el tratamiento mediante el cual se procesan, de manera que se
encuentre la mejor vía para aprovecharlos, a continuación, se presentan las
definiciones de dichos materiales y sus propiedades, sumado a aquellos procesos
que se dan para su obtención y que pueden ser mejorados. Además, se presentan
conceptos básicos para comprender las pruebas y análisis realizados.
3.1.El bagazo de Cebada
Nombre científico de la Cebada: Hordeum distichon L. / Hordeum hexastichon L.
La cebada ha sido cultivada por el hombre desde el año 2800 a.C. es originaria de
Asia, donde era utilizada como alimento para las bestias y los hombres. Debido a su
adaptabilidad a diferentes terrenos, su producción se ha extendido por diferentes
países del mundo, en la actualidad la cebada se utiliza en países desarrollados en 75
a 80 por ciento para alimentación animal, con un 20 y 25 por ciento para la
elaboración de malta, de alto consumo en la fabricación de cerveza.
En Colombia, este producto se trajo hacia el año 1.530, pero su desarrollo se vio
limitado porque se utilizó en principio exclusivamente para alimentación de
vacunos. En aquella época, el hato nacional era muy pequeño y se contaba con
buenos pastos naturales. En estos mismos terrenos se intentó cultivar la cebada.
Actualmente, el 85% de la producción actual nacional es utilizada por la industria
cervecera y maltera, el 10% por parte de los molinos de perlados y harinas para
consumo humano y animal y un 5% se vende a los agricultores como semilla, de
manera que se hace evidente el cambio de uso que se le dio al insumo. Durante las
15

últimas cinco décadas el cultivo de cebada presentó un desarrollo acelerado, hasta
llegar en 1.975 a cubrir una superficie de 75.600 hectáreas que produjeron 122 mil
toneladas de cereal, cantidad que sirvió para abastecer el consumo nacional hasta un
80%.
Desde entonces, la producción se ha estabilizado entre 35.000 y 40.000 hectáreas,
con producción promedio de 2 toneladas por hectárea y una producción que oscila
entre 65 mil y 70 mil toneladas. Las necesidades restantes se compensan con
importaciones.
La Cebada ha sido tradicionalmente sembrada en los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá y Nariño en regiones con temperaturas que oscilan entre 11
y 18 grados centígrados y entre 2.200 y 2.800 m.s.n.m. (FENALCE, 2013)
3.1.1. Morfología del grano de cebada:
El grano de cebada tiene una forma alargada, y se encuentra sujeto a la espiga por
la parte del germen, consta principalmente de dos partes un germen y un albumen
(tejido que envuelve el embrión de la semilla), rodeados por numerosas envolturas:
la cascarilla, pericarpio, epicarpio y testa. La cascarilla es la capa que se encuentra
superficialmente, se encarga de proteger el grano y puede representar el 10% del
peso del mismo, se caracteriza por ser rica en sílice (hasta un 65%), además
contiene hemicelulosas: polisacáridos constituyentes de las paredes celulares de las
plantas, proteínas: moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función
de las células, resinas: secreción orgánica de las plantas y taninos: sustancias
químicas naturales presentes en los compuestos vegetales. El pericarpio o parte
exterior de la semilla y epicarpio o formadora del pericarpio se encargan de impedir
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el paso de compuestos solubles en agua, como las sales mientras que la testa impide
la difusión de azúcares, aminoácidos y otras moléculas solubilizables en agua (Casp,
2014).
En la industria cervecera se requiere que las sustancias presentes en la cebada se
solubilicen en el agua para la obtención de la malta generando un buen rendimiento
del extracto, así teniendo en cuenta las funciones de las capas anteriormente
mencionadas, lo más conveniente para esta industria es un bajo porcentaje de
cascaras , por lo general las buenas cebadas cerveceras solo contienen de un 7% a
9% de las mismas, por lo que la cascarilla se convierte en un subproducto del
proceso (Arias, 1991)
Cuando la cebada es utilizada para el proceso de producción de cerveza, el grano no
pierde sus propiedades y su composición no cambia de manera considerable, pero
pasa de ser un insumo a ser un residuo, al cual se le denomina bagazo de cebada.
Como se mencionó anteriormente la cascarilla de la cebada es rica en sílice,
químicamente: dióxido de silicio (SiO2). Estructuralmente, es una red
tridimensional que se genera cuando todos los átomos de oxígeno de cada tetraedro
son compartidos con tetraedros adyacentes como se muestra en la figura1. Por
consiguiente, el material es eléctricamente neutro y todos los átomos tienen
estructuras electrónicas estables. En estas circunstancias, la relación entre los
átomos del Si y O es 1:2, tal como está indicado por la fórmula química.
Si todos los tetraedros se colocan de una forma regular y ordenada, se forma una
estructura cristalina. Existen tres formas cristalinas polimórficas primarias de la
sílice: cuarzo, cristobalita y trimidita. Sus estructuras son relativamente
complicadas, y comparativamente abiertas; o sea, los átomos no están
17

empaquetados al máximo. Como consecuencia, estas sílices cristalinas tienen
densidades relativamente bajas; por ejemplo, a temperatura ambiente, el cuarzo
tiene una densidad de 2,65 g/cm3. La resistencia del enlace Si-O se refleja en una
temperatura de fusión relativamente alta, 1710°C. (Callister, 1995)

Figura 1.Distribución de los átomos de silicio y oxígeno en una celdilla
unidas de cristobalita, un polimorfo del SiO2.
Fuente: (Callister, 1995)

3.1.2. Cerveza
La cerveza es la bebida resultante de la fermentación alcohólica mediante levaduras
cerveceras seleccionadas, de un mosto procedente de malta de cebada en agua
potable, sola o mezclada con otros productos (adjuntos) adicionados con lúpulo y
sometidos a un proceso de cocción. La cerveza se produce involucrando los
siguientes ingredientes:


Agua: elemento esencial en la elaboración de la cerveza, por lo que ha de ser
pura, y potable. Contiene sales que influyen en su calidad. Los minerales de
mayor interés en la bebida son: calcio, sulfatos y cloruros.



Cebada malteada: Aporta el sabor y aroma de la cerveza. Proviene de la
cebada, la cual es sometida al proceso maltero, que consiste en hacer
germinar los granos de cebada transformándolos en fuente de enzimas,
almidón, azucares, proteínas, vitaminas y minerales.
18



Levadura: microorganismo unicelular, que produce alcohol y gas carbónico
a partir de azucares. Elemento básico para la fermentación en la fabricación
de la cerveza. Al finalizar el proceso es retirado y separado por filtración.



Lúpulo: aporta la sensación de amargo y los aromas y sabores florales,
cítricos y herbales de la cerveza.

3.1.3. Proceso cervecero:
La malta o cebada malteada es una materia prima fundamental para la elaboración
de la cerveza, influyendo notablemente en la mayoría de sus características como
son el cuerpo, sabor y aroma.
En el proceso de maltaje el grano de cebada se induce para que germine haciéndolo
apto para el proceso cervecero. Dicha transformación se desarrolla mediante los
siguientes pasos:


Recepción, almacenamiento y limpieza de cebada: En esta etapa, la cebada
es sometida a un proceso de limpieza física mediante equipos tipo zaranda,
se realizan controles visuales, físicos y químicos para determinar que reúne
las condiciones de calidad para el proceso, inspeccionando características,
siendo las más usuales: calibre, humedad, peso de 1000 granos, contenido de
proteínas y potencial de germinación



Remojo: la cebada es sometida en tanques a inmersiones en agua, seguida de
etapas de escurrido y succión de gas carbónico con el objeto de aportarle la
humedad necesaria para su germinación. Se considera que la humedad
teórica que debe adquirir el grano para que el proceso sea el mejor es mayor
a un 45% (Casp, 2014). Durante las inmersiones se burbujea aire y durante
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la succión de gas carbónico se realiza una inyección de aire refrigerado para
promover la respiración del grano.


Germinación: Este proceso consiste en someter el grano en condiciones que
promuevan de manera controlada su respiración (bajas temperaturas y flujo
de aire). La germinación se caracteriza por el desarrollo de la radícula y la
formación de 3 a 5 raicillas.



Tostación: En esta etapa se somete el grano germinado al contacto con aire
caliente para ajustar su contenido de humedad, desarrollar el color, aroma y
sabor de la malta.



Almacenamiento de malta: Previo al almacenamiento en silos, a la malta
tostada se le retira el germen y es sometida nuevamente a limpieza en
máquinas tipo zaranda. Antes de su despacho hacia las cervecerías la malta
debe someterse a un “periodo de reposo” en los silos por lo menos durante
tres semanas, con el objeto de estabilizar sus características. (Bavaria, 2015)



Elaboración del mosto: El proceso se inicia con la molienda de la malta de
cebada, etapa necesaria para liberar el almidón del interior del grano. El
almidón aportado por la malta es transformado en azúcar fermentable
gracias a varios cambios de temperatura. Posteriormente, el mosto dulce que
contiene azúcar fermentable, proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales
es separado de la cascara (de malta). El mosto es hervido, y durante este
proceso el lúpulo se añade para darle el amargo y el aroma.



Fermentación y maduración: Cuando el mosto se fermenta, la levadura
transforma los azúcares del mosto en alcohol y gas carbónico, contribuyendo
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al aroma y sabor de la cerveza. Al final de este proceso se obtiene la
“cerveza verde”, llamada así porque aún no ha alcanzado su punto ideal de
maduración para su consumo; para lograrlo, se requiere mantener la cerveza
en tanques con temperaturas bajo cero grados. Por efecto del tiempo y del
frío, el sabor y el aroma se refinan y se obtiene un producto más estable.


Filtración: Finalmente, es necesario estabilizar y otorgar esa apariencia
limpia y clara a la cerveza. A través del proceso de filtración, se separan las
levaduras y otros sólidos. Durante este proceso, se ajustan las cantidades de
gas carbónico (CO2). Luego de este procedimiento aparece por fin la
cerveza brillante que todos conocemos.



Envasado: La cerveza se envasa en botellas de vidrio, latas de aluminio y
barriles de acero inoxidable. Por ser un producto natural, a la cerveza no se
le adicionan preservantes y para garantizar su estabilidad microbiológica se
pasteuriza. Finalmente, todos los envases se rotulan según la marca.
(Bavaria, 2015).

El bagazo de cebada del que se habló anteriormente y el cual es la materia prima para la
consecución de los objetivos de este proyecto, se obtiene en la filtración de cerveza negra,
puesto que en la producción de ésta utiliza un 97% de cebada, mientras que en la de otros
tipos de cerveza se utilizan variaciones que incluyen una adición más grande de trigo o de
otros ingredientes.
3.2.Composición del mortero y del concreto
El mortero es una mezcla de un material aglomerante, uno de relleno (agregado fino), agua
y eventualmente adiciones con las que se pretenda mejorar alguna de las características
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físicas, químicas y mecánicas del material, se usa principalmente en mampostería y tiene
características similares al concreto (Molina,2006).
Por otro lado, el hormigón o concreto, es un material de construcción definido como una
mezcla principalmente de cemento, agua y áridos( agregado fino y grueso) , además de la
posible adición de diferentes materiales con el fin de mejorar algunas de sus propiedades,
como la trabajabilidad y lograr una menor relación agua- cemento, sin embargo en la
práctica las adiciones se utilizan en miras de abaratar el precio final del concreto , entre más
cemento se deba incorporar a la mezcla mayor será el costo final (Hernández & Gil, 2007).
Como se puede observar la composición del mortero y el concreto son similares con la
diferencia de que en el concreto se usa un agregado o material de relleno grueso y en el
mortero no.
3.2.1. Cemento
Un constituyente común en el mortero y el concreto, es el cemento, un material con
propiedades adhesivas y cohesivas que le dan la capacidad de unir fragmentos sólidos para
formar un material más resistente, está compuesto por dos materias primas principales, las
cuales son extraídas ampliamente de la naturaleza: arcillas y calizas, las arcillas proveen de
sílice y alúmina y las calizas de calcio (Matallana, 2006). Su proceso de fabricación, puede
darse en húmedo o en seco, pero básicamente tiene los siguientes pasos:


La extracción y molienda de materias primas: la materia prima del cemento es la
roca caliza, la cual es llevada a tamaños no mayores a 20 mm, y es guardada con
otras materias primas como la arcilla (Latorre, Delrieu, Rodríguez, 2008).
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Homogenización de materias primas: se realiza en silos, debido a que la
heterogeneidad de los yacimientos de materias primas puede generar problemas al
momento de ser llevadas al horno.



Producción de Clinker: se refiere a la cocción de los materiales homogenizados
(arcilla + caliza a 350°C)



Molienda de cemento: se muele el Clinker obtenido, y se le adiciona yeso con el fin
de alargar el tiempo de fraguado.

En este proyecto se utiliza Cemento Portland Tipo I, usado en obras de concreto en
general, donde las propiedades especiales de otro tipo de cemento no son requeridas.
3.2.1.1.Propiedades del cemento
Cuando el cemento tiene contacto con el agua se produce una reacción química exotérmica
de hidratación, en la cual se desarrollan sus propiedades aglutinantes, y al cabo de unos días
se endurece totalmente, el agua solamente sirve para darle manejabilidad y hacer que sea
modelable, pero después se evaporara dejando la mezcla. Sin embargo, la relación agua /
cemento es una de las variables que influye en mayor medida en la propiedad más
importante del concreto: la resistencia a la compresión, por ejemplo, entre más agua tenga
una mezcla de concreto menos resistente será. No obstante el cemento no reacciona
totalmente con el agua, sino que se forma una película en su superficie, dejando una parte
del grano del cemento sin reaccionar, es decir un núcleo inerte. La parte que se ha hidratado
se llama Gel CSH (Matallana, 2006).
A nivel microestructural los productos de hidratación consisten en una mezcla heterogénea
de placas hexagonales de Ca (OH)2, agujas de etringita (hidrato de trisulfato de aluminato
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de hexacalcio), las cuales generan la resistencia y películas delgadas con dimensiones
coloidales de CSH (Anderson, Leaver, Alexander, & Rawhings, 1998).
Lo explicado anteriormente indica que para aprovechar realmente de la reacción de
hidratación se debe seguir hidratando la mezcla aun cuando ya haya fraguado, a este
proceso se le denomina curado y sirve para que paulatinamente se adquiera la resistencia
deseada, a continuación se muestra la figura 2 en la cual se especifica el porcentaje de
resistencia que tiene el cemento con la edad que la mezcla posea , en el día 1 presenta el
10% de la resistencia , a los tres el 40%, a los siete 70% y a los 14 el 90%.
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Figura 2.Porcentaje de resistencia del concreto con la edad de curado
Fuente: (Matallana, 2006)

Otra consecuencia de la reacción del cemento con el agua es que se libera calor, como se
había dicho anteriormente se trata de una reacción exotérmica, este calor que se desprende
se denomina calor de hidratación y presenta su mayor pico durante el fraguado, luego del
cual comienza a descender y causa que se generen esfuerzos de tensión internos que si no
se controlan pueden ocasionar grietas en la mezcla.
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3.2.1.2.Impacto ambiental producción de cemento
Las principales emisiones de la producción del cemento son material particulado, dióxido
de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de
compuestos orgánicos volátiles, además de el alto consumo energético (usualmente
cubierto con carbón como fuente) que se da debido a las elevadas temperaturas que son
necesarias en los hornos para que el proceso se lleve a cabo de la manera adecuada.
(Fernández & Hernández, 2008). La industria del cemento emite aproximadamente de 814935 kg de dióxido de carbono por cada 1000 kg de cemento producido (Metz, Davidson,
Bosh, Meyer, & Dave, 2007), de hecho a nivel global su producción es responsable del 5%
de emisiones de dióxido de carbono (Federación Interamericana del Cemento: FICEM,
2013) razón por la cual las empresas concreteras buscan formas de hacer que su producción
sea sostenible, utilizando combustibles alternos, mejorando procesos o buscando
adiciones que generen buenas propiedades mecánicas disminuyendo la cantidad de cemento
que se use en una mezcla de concreto.
Además el material particulado también constituye un contaminante que se intenta
controlar dentro de la industria, proveniente principalmente de los procesos de la
explotación en las canteras, la producción de Clinker en todas sus fases desde la trituración
hasta el enfriamiento, el almacenamiento y transporte del material. El control de este
contaminante se realiza con el humedecimiento de los materiales, filtros de bolsas y
ciclones. Parte de las partículas que se generan son sedimentables, es decir, mayores a 60
micras, por lo general son reincorporadas al proceso, mientras que las que están entre 1 y
10 micras, las que son realmente nocivas para la salud de los seres humanos, se regulan por
medio de sistemas de control de contaminación o simplemente se quedan en el medio
ambiente.
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Otra problemática alrededor de la producción de cemento es el gasto energético tan
elevado, en Latinoamérica para el año 2011 en promedio se consumió en energía térmica
3623 MJ/ ton de Clinker adicionándole el consumo de energía eléctrica por la fabricación
del cemento como tal, el cual es 107 kWh/ tonelada de cemento (Federación Interamericana
del Cemento: FICEM, 2013) lo que se traduce en el uso masivo de combustibles fósiles y
por tanto generación de más emisiones contaminantes.
3.2.2. Áridos
Los áridos constituyen la otra parte de los morteros y de la mezcla de concreto, son una
masa de materiales casi siempre pétreos, es decir, que provienen de rocas, por lo general
ocupan un aproximado de ¾ de la pasta, se utilizan en las mezclas con el fin de que se
genere relleno dentro de esta y se haga un poco más económica, mejoran la resistencia de
las estructuras en conjunto con el cemento y evita que se formen grietas cuando se produce
el fraguado. En el caso de los morteros se utiliza el agregado fino, que en pocas palabras se
trata de arena, cuyo diámetro se sitúa entre 0,074mm y 5 mm, mientras que en caso del
concreto se utiliza dicho agregado fino y agregado grueso, el cual se denomina grava o roca
triturada y su diámetro es mayor a 5 mm.
A la hora de realizar una mezcla de concreto es importante tener en cuenta algunas
características de estos agregados como lo son las porosidad, la capacidad de absorber agua
y la humedad natural presente en estos, puesto que pueden generarse errores en los cálculos
pertinentes.
3.2.3. Agua
Es el elemento por el cual el material cementante desarrolla sus capacidades de
aglutinación, ya que al reaccionar con ella se generan propiedades de una roca artificial, su
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función principal es lubricar los agregados y darle manejabilidad a la mezcla. Además de la
hidratación también se utiliza agua en el proceso de curado y en el lavado de los agregados,
cuando se trata de una mezcla de concreto. La calidad que se requiere para el agua de la
mezcla es aquella que se tiene para el agua potable.
3.2.4. Aditivos
Son ingredientes que se utilizan con el objeto de modificar las características de las mezclas
de mortero o de concreto ya sea en el estado fresco o endurecido, de manera que pueda
cumplir con especificaciones necesarias para las obras en las que va a ser usado (Icontec,
2008), a continuación se presenta el tipo de aditivo que se busca obtener.
3.2.4.1.Puzzolanas
Se trata de un material artificial o de origen natural que contiene sílice y alúmina reactiva,
que en presencia de humedad reacciona químicamente con el hidróxido de calcio en
temperaturas normales para formar materiales que poseen propiedades cementantes y que
en la mayoría de los casos proporcionan a la mezcla del concreto una mayor resistencia y
mejores propiedades de trabajabilidad, es importante que el material silíceo sea altamente
amorfo puesto que si este es cristalino, tendrá una reactividad muy baja. Algunas puzolanas
naturales mejoran su actividad cuando son calcinadas en rangos de temperatura de 550 a
1100 °C (Neville, 2002), dependiendo del material. Sin embargo este concepto no está
enteramente comprendido pero se tiene claro que la superficie específica y la composición
química juegan un papel fundamental en la reacción que tendrá el material con el cemento.
3.2.5. Sílice a partir de materiales orgánicos: puzolana
La sílice que se obtiene a partir de materiales orgánicos se denomina biosílice, usualmente
utilizada con el fin de disminuir la cantidad de cemento agregado en las mezclas de
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concreto y que se genere una opción más sostenible para la industria de la construcción
además de generar cambios favorables en cuanto a la química y la mecánica del producto
final. El proceso se realiza en dos etapas, en la primera los residuos orgánicos se incineran
para producir ceniza reactiva rica en sílice, y después es mezclada con el cemento Portland,
se han probado diferentes residuos dentro de los cuales se encuentra la cascarilla de arroz,
la cual ha sido ampliamente estudiada ya que contiene más de un 90% de sílice, también se
ha probado el aserrín, hojas de bambú, lodo de la producción de papel, bagazo de caña,
obteniendo resultados favorables (Hosseini, Shao, & Whalen, 2011), sin embargo es
importante resaltar que los contenidos de sílice en los materiales varía dependiendo de las
condiciones ambientales, de la variedad de fuente utilizada y de las condiciones de cultivo,
en caso de que sea una planta, en esta oportunidad se estudia la utilización del bagazo de
cebada, residuo de la industria cervecera como fuente para generar la biosílice.
3.3. Propiedades mecánicas de concretos hidráulicos adicionados con nano sílice
El Sílice interactúa de forma directa con los componentes del hormigón, produciéndose
entre ellos, interacciones físicas y químicas que generan cambios en el comportamiento
regular de la mezcla. Desde el punto de vista de las propiedades físicas, el tamaño de la
partícula de sílice puede hacer que la reología, es decir, el flujo de la mezcla y sus
deformaciones, cambien, además de tener posibles repercusiones en la resistencia y la
estabilidad de volumen. De igual manera, cuando se dé la reacción a nivel químico de la
sílice con algunos productos constituyentes del concreto bajo una reacción puzolánica,
puede producir efectos importantes sobre las propiedades mecánicas y de durabilidad del
mismo. (Jalal, Pouladkhan, Harandi & Jafari, 2015).
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3.4. Análisis del ciclo de vida
Se trata de una herramienta que permite evaluar las cargas ambientales que se encuentran
relacionadas a un producto, proceso o actividad, identificando las entradas en cuanto a
materia prima y energía y las emisiones u otro tipo de salidas, para así tener un estimativo
del impacto ambiental producido por dicho producto. Es importante tener en cuenta todas
las etapas de producción del producto, desde la extracción de materias primas hasta el
transporte y distribución, hasta la disposición final o hasta el objetivo del ciclo de vida lo
marque (Instituto Superior del Medio Ambiente, 2017).
El análisis de ciclo de vida se hace mediante la recopilación de un inventario de salidas y
entradas en el sistema del producto en estudio, posteriormente la evaluación de los posibles
impactos ambientales de las entradas y salidas identificadas y por último la interpretación
de los resultados obtenidos de acuerdo con el objetivo del ACV (Romero, s.f).
Dicho análisis se encuentra reglamentado por la norma ISO 14040: 2007, en la cual se
especifica que las etapas metodológicas para realizar un análisis de ciclo de vida son:
 Definición del alcance y los objetivos
 Análisis de inventario
 Evaluación del impacto
 Interpretación de lo obtenido en los anteriores puntos
3.4.1. Método de evaluación de impactos por efectos intermedios “midpoints”:
Existen diferentes métodos de evaluación de impactos entre los cuales se encuentran el
análisis de efectos intermedios o los llamados “midpoints”, las categorías de impacto
ambiental intermedias se hallan más cercanas a la intervención ambiental, permitiendo, en
general, modelos de calculo que se ajustan mejor a dicha intervención. Estas proporcionan
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información más detallada de qué manera y en qué punto se afecta el medio ambiente.
(Vallejo, 2004).
3.4.2. Potencial de calentamiento Global
Cuando se habla de potencial de calentamiento global se está hablando de la medida en la
cual un gas efecto invernadero afecta a la atmosfera, debido a que estos la afectan en
diferente medida y permanecen en ella un periodo distinto. En realidad se trata de que tanta
radiación solar es capaz de atrapar en la atmosfera un gas en comparación con otro
(IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA, 2015). Es por ello que para que dicho
efecto se haga comparable la escala en la cual se expresa el potencial de calentamiento de
un determinado gas en comparación con el que posee el mismo volumen de CO2 durante el
mismo periodo de tiempo, por lo que el potencial de calentamiento global del CO2 es
siempre 1 esta unidad se denomina CO2 equivalente (CO2-eq) fue recomendada por el
Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático en su publicación “Directrices del
IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión revisada en
1996” conocida como IPCC-96 (Gobierno del Principado de Asturias , 2010) y está
proyectada a diferentes horizontes temporales, dentro de los que se encuentran 20, 100 y
500 años. A continuación se presentan los valores del PCG para algunos de los gases efecto
invernadero en la tabla 1.
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Tabla 1.Potencial de Calentamiento Global para diferentes GEI
Potencial de Calentamiento Global
Gas Efecto Invernadero

(en un horizonte temporal de 100
años )

Dióxido de carbono

1

Metano

21

Óxido nitroso

310

HCFCs

De 77 a 1810, dependiendo del tipo que
sea

Vapor de agua

-

CFC´s

De 4750 a 14400

Fuente: Autores tomando como base (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA, 2015).

Por ejemplo si el PCG es de 21 para el Metano, eso implica que un kilo de metano absorbe
21 veces más radiación infrarroja que un kilo de dióxido de carbono.
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4. Marco Técnico y legal
Los ensayos que se realizan en este proyecto están debidamente reglamentados con una
serie de normas técnicas, Normas Técnicas Colombiana, en las cuales se presenta el
procedimiento a seguir y el análisis que se debe realizar a los datos obtenidos además se
presentan las normas utilizadas en el Análisis de Ciclo de vida, generadas por la
Organización Internacional de Normalización, en las cuales se genera una guía para la
metodología a utilizar en el análisis realizado. Las normas usadas en el proyecto se
encuentran enunciadas en la tabla 2.

Tabla 2. Normas técnicas para el análisis del concreto
NORMA

TITULO

OBJETIVO

NTC 111

Especificaciones para la mesa de
flujo usada en ensayos de
cemento hidráulico mediante el
aparato de Vicat modificado

Esta norma específica los
requisitos que debe tener la mesa
de flujo y aparatos accesorios
usados en la realización del
ensayo
de
fluidez
para
consistencia de morteros en
ensayos de cementos hidráulicos.

NTC 118

Método para determinar el
tiempo de fraguado del cemento
hidráulico mediante el aparato de
Vicat

Este método de ensayo es
aplicable en la determinación del
tiempo de fraguado de cemento,
en el cual se utiliza la
penetración de una aguja de
1mm hasta que esta penetre 25
mm, el cual constituye el tiempo
de fraguado inicial y cuando no
penetre es el tiempo final

NTC 110

Método para determinar la
consistencia normal del cemento
hidráulico

Esta norma establece el método
de ensayo para determinar la
consistencia normal del cemento
hidráulico mediante el aparato de
Vicat.
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NTC 396

Método
de
ensayo
para
determinar el asentamiento del
concreto

Esta norma establece el método
de ensayo para determinar el
asentamiento del concreto en la
obra y el laboratorio.

NTC 220

Determinación de la resistencia
de
morteros
de
cemento
hidráulico usando cubos de 50
mm O 50,8 mm de lado

Esta norma tiene el objetivo de
encontrar la resistencia a la
compresión en ensayos con
morteros de cemento hidráulico y
se puede usar como base para
estimar las resistencias en el
concreto

NTC 673

Ensayo de resistencia a la
compresión en especímenes
cilíndricos de concreto

Este ensayo se trata de aplicar
una carga axial de compresión a
los cilindros modelados a cierta
velocidad hasta que ocurra la
falla. Después con los datos de
carga máxima se calcula la
resistencia

NTC 237

Método para determinar la
densidad y la absorción del
agregado fino

Este ensayo se sigue para
conseguir la densidad y la
absorción de los agregados finos.
Se utiliza en la caracterización
para el diseño de mezcla del
concreto

NTC 136

Método para determinar la
densidad y la absorción del
agregado grueso

Este ensayo se sigue para
conseguir la densidad y la
absorción de los agregados
gruesos. Se utiliza en la
caracterización para el diseño de
mezcla del concreto

ISO 14040

Gestión ambiental- Análisis del
ciclo de vida –Principios y marco
de referencia

Esta
norma
describe
los
principios y el marco de
referencia para el análisis de
ciclo de vida (ACV)

ISO 14041

Gestión Ambiental-Análisis del
ciclo de vida – Definición del
objetivo y alcance y análisis del
inventario

En esta norma se especifican los
requisitos y preparación para la
definición del objetivo y el
alcance que tendrá el ciclo de
vida del producto o proceso
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5. Metodología Experimental
La metodología con la cual se realizó el proyecto se divide en cinco fases que estuvieron
conformadas por una serie de actividades encaminadas a fines específicos, cada una de las
fases se vio acompañada de revisión bibliográfica con el fin de cumplir los objetivos
propuestos de la manera más conveniente . En la primera, segunda y tercera fase se realiza
una investigación de tipo cuasi-experimental, es decir, que no se posee un control total
sobre todas las variables del estudio de cada fenómeno que se observa, se obtienen
resultados en su mayoría cuantitativos y unos pocos cualitativos, los cuales serán
analizados en la cuarta y quinta fase utilizando bases teóricas y herramientas de
comparación como el Análisis de Ciclo de Vida, en el que se utilizaran fuentes secundarias
para la recolección de información .

FASE I: Obtención de Sílice a partir del bagazo de cebada proveniente de la industria
cervecera.
Se realizó la adquisición del residuo de bagazo de cebada del proceso cervecero
proveniente de una empresa de fabricación artesanal de cerveza para después proceder a su
revisión, pesado y secado a temperatura ambiente , se determinó que el tratamiento del
material con ácido clorhídrico era innecesario pues la materia orgánica se puede remover
mediante el tratamiento térmico y se determinó la humedad del material, una vez
acondicionada la cebada se llevó al horno marca Terrígeno, utilizando rampas de 250°C en
un período de 3 horas, se realizó un molido de bolas del material para disminuir el tamaño
de partícula y obtener una mejor calcinación y finalmente se realizó un choque térmico a
temperatura de 900°C.
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Finalizado el tratamiento térmico del bagazo de cebada se obtuvo un material fino o ceniza
que fue sometido a un proceso de caracterización mediante microscopia electrónica de
barrido (SEM) para obtener imágenes de alta resolución de una muestra de la ceniza con el
fin de verificar la amorficidad y en consecuencia su potencialidad para ser un material
puzolánico, por otra parte también se realizó fluorescencia de Rayos X con la cual se
obtuvo el resultado de composición química de una muestra del material y así confirmar
que posee en su mayoría contenido de sílice, finalmente se determinó el tamaño de las
partículas de la ceniza realizando el estudio de granulometría por hidrometría.

FASE II: Adición de la sílice al concreto convencional y evaluación de sus propiedades
cuando este se encuentra fresco.

Las pruebas para la evaluación del concreto en estado fresco se realizaron con cemento de
uso general CEMEX (Portland tipo I),debido a que su composición química cumple con la
norma NTC 321, es decir, no posee aditivos con contenido de silicio (ver anexo1) que
puedan afectar el comportamiento de las mezclas . La adición de la ceniza obtenida se
realizó en fracciones de 0,5%, 1%, y 1,5% reemplazando el cemento ; posteriormente se
realizó el ensayo de consistencia normal de la pasta de cemento sin adición y con las
adiciones del material, este ensayo se realizó teniendo en cuenta la NTC 110 con el fin de
determinar la cantidad de agua requerida para preparar la pasta de cemento con consistencia
normal, se realizó el ensayo de mesa de flujo (figura 3) en el cual se utilizó el método de la
norma NTC 111, con esta prueba se definió el porcentaje de fluidez de la mezcla con los
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diferentes contenidos de sílice, posteriormente se realizó el ensayo de tiempo de fraguado,
el cual se realizó teniendo en cuenta la NTC 118, con esta se esperaba encontrar el tiempo
inicial y final de fraguado de la mezcla, teniendo como resultado una gráfica de penetración
de la aguja Vs Tiempo.

Finalmente se realizó el ensayo de asentamiento de la mezcla, utilizando concreto, teniendo
en cuenta la NTC 396, con este ensayo se determinó la trabajabilidad (facilidad para
moldear, alisar y empujar) del concreto, entre mayor era el asentamiento más viable es el
concreto con aplicación de sílice.

Figura 3.Medición de fluidez
Fuente: Autores

FASE III: Evaluación de las propiedades del concreto endurecido con la adición de la
sílice por medio de ensayos de resistencia y variaciones de las razones cemento – agua
utilizada.
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Para evaluar la eficiencia de la adición del material en cemento y concreto en estado
endurecido, se realizó un ensayo con cubos de mortero utilizando la NTC 220, a los cuales
se les aplicó mediante una prensa, cargas de compresión hasta que se generó un momento
de rotura de los mismos, se tomaron los datos de la máxima carga total que los morteros
soportaron, posteriormente se diseñó la mezcla de concreto teniendo en cuenta las
propiedades de los materiales disponibles (la misma mezcla empleada para realizar el
ensayo de asentamiento) y se utilizó para realizar los cilindros de concreto siguiendo la
NTC 673 y de esta manera determinar la resistencia a la compresión de cilindros de
concreto. Cabe resaltar que en las pruebas de evaluación de las propiedades del concreto
endurecido se ejecutan con las proporciones de adición de ceniza enunciadas en la fase
anterior.
FASE IV: Análisis de resultado obtenidos.
Se realizó el análisis de las imágenes obtenidas en SEM, la composición química a partir de
fluorescencia de rayos X y también el resultado obtenido de granulometría por hidrometría.
También se realizó la comparación de los resultados por cada ensayo, los cuales contenían
las tres fracciones de sílice agregado (0,5%, 1%, y 1,5%), y los resultados de la muestra
patrón.
Ensayo de consistencia normal: la muestra que requiera menos cantidad de agua para
llegar a consistencia normal se consideraba la más óptima en reducción de este recurso, esta
comparación se realiza mediante la confrontación de las relaciones agua cemento, siendo la
relación más alta la más óptima, ya que la cantidad de material aglomerante, cemento o
cemento con adición de sílice según sea el caso se mantiene constante
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Ensayo de asentamiento: El asentamiento de la mezcla puede corresponder a uno de los
rangos presentados en la tabla 3:
Tabla 3.Slump de Mezcla de concreto
Característica

Slump

Trabajabilidad

Método de compactación

Seca

0” a 2”

Poco trabajable

Vibración normal

Plástica

3” a 4”

Trabajable

Vibración normal

Fluida

>5”

Muy trabajable

chuceo

La mezcla con el % de sílice que sea más fluida es la más apta para su adición a concreto
convencional debido a su alta trabajabilidad.
Ensayo de mesa de flujo: Este ensayo se realiza utilizando la NTC 111, luego el análisis
se obtiene con la gráfica de % Fluidez vs % sílice aplicado, el que obtenga el mayor
porcentaje de fluidez será la mezcla de concreto con mejor trabajabilidad (reología).
Ensayo de tiempo de fraguado: El tiempo de fraguado óptimo inicial es de 45minutos y el
final debe ser menor a 375minutos, la muestra que encuentre dentro de estos valores se
considera apta para el proyecto, según la NTC 118, esta comparación se realiza con la
gráfica de Tiempo de fraguado (inicial y final) vs % sílice agregado. Se tiene en cuenta el
tiempo de fraguado inicial más óptimo.
Posteriormente se realizó el análisis de los ensayos aplicados al cemento y concreto en
estado endurecido con adición de sílice.
Se realizó la comparación de los resultados por cada ensayo, los cuales contienen las tres
fracciones de sílice agregado (0,5%, 1%, y 1,5%) y los resultados de la muestra patrón.
Ensayo con cubos de mortero: Para este ensayo se utiliza la NTC 220, que establece que
la muestra más óptima debe llegar a soportar una compresión cercana a los 21MPa, aquella
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que se acerque será la muestra más apta para el proyecto, se realiza una gráfica comparativa
de Resistencia vs % de sílice agregado.
Ensayo de cilindros de concreto: La muestra más óptima debe llegar a soportar una
compresión cercana a los 21MPa, según la NTC 673, valor para el cual fue diseñada la
mezcla, aquella que se acerque será la muestra más apta para el proyecto, esta prueba
presenta una relevancia superior a las anteriormente realizadas, puesto que es el fin último
para el que se realiza la adición.
Finalmente se escogió el porcentaje óptimo de adición que proporciona buenas propiedades
de trabajabilidad y fraguado sin que se afecte la resistencia.

FASE V: Análisis comparativo de beneficios ambientales entre el concreto convencional y
el concreto con adición de sílice obtenido del bagazo de cebada mediante Análisis de Ciclo
de Vida.
Con el fin de realizar este análisis de ciclo de vida, en primer lugar, se definieron dos
sistemas comparativos, el sistema uno (1) corresponde al concreto sin adiciones, mientras
que el sistema dos (2) corresponde al concreto con adición de sílice, estos contienen a su
vez subsistemas que corresponden a cada proceso en la producción del concreto, desde la
extracción de las materias primas hasta su uso final en obra, cada subsistema posee unas
entradas (energía, materias primas, combustible) y unas salidas (emisiones, Kg CO2) estas
salidas están sujetas a una categoría de impacto llamada Potencial de Calentamiento
Global, para lo cual se utilizaron factores de emisión propuestos por el grupo
intergubernamental de expertos sobre el climático (IPCC), entre otros. Los anteriores
sistemas fueron esquematizados para facilitar la comprensión e interpretación definiendo
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así el alcance y los límites hasta los cuales el análisis es realizado pues no se tuvieron en
cuenta algunas variables como el empaque del cemento (subsistema), los agregados gruesos
(arena y grava) y el transporte, puesto que se consideran constantes en los dos sistemas en
general. Para el desarrollo del análisis en términos cuantitativos se estableció una unidad
funcional de 1m3, con lo cual se esperaban resultados representados en forma de cantidad
de contaminante por cada metro cúbico de concreto producido en cada uno de los sistemas.

6. Resultados y discusión de resultados
6.1.Caracterización de ceniza obtenida
6.1.1. Determinación de la humedad del bagazo de cebada
Debido a que el bagazo de cebada es un residuo que procede de la fabricación de cerveza,
se adquiere con un alto porcentaje de humedad. Para determinarla, se pesó el material
residual en su presentación inicial y se realizó un secado a temperatura ambiente (ver
Figura 4 y Figura 5 ) hasta lograr que su superficie quede seca, posteriormente se pesó este
material seco para observar que diferencia existe entre las dos fases y así determinar su
humedad, con este procedimiento se obtuvieron los siguientes resultados:
𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜(𝐾𝑔) = 17
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜(𝐾𝑔) = 4,94
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑(%) =

17𝐾𝑔 − 4,94𝐾𝑔
17𝐾𝑔

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑(%) = 70,9%
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Figura 4.Bagazo en estado húmedo
Fuente: Autores

Figura 5.Bagazo después del secado
Fuente: Autores

Esta elevada humedad se debe a que el bagazo de cebada proviene de una serie de procesos
en los que la cebada fue triturada de manera que el grano queda expuesto, lo cual hace que
su capacidad de absorción aumente (Arias, 1991), para posteriormente ser sumergida en
agua durante un periodo largo de tiempo, así que el proceso de filtración simplemente se
limita a separar el bagazo de la cerveza pero sin retirar el exceso de agua presente, esto
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puede ser un inconveniente a la hora del manejo del residuo pues se hace mucho más
pesado y difícil de transportar
Por otro lado, para la obtención del sílice es imprescindible que el bagazo se encuentre seco
se debe implementar una técnica de secado más efectiva que el secado a temperatura
ambiente, esta puede ser el uso de una prensa hidráulica, teniendo en cuenta que se
generara un lixiviado el cual debe ser tratado dependiendo de su composición, pues puede
contener proteínas y azucares disueltos.

6.1.2. Determinación del porcentaje de reducción del bagazo de cebada
Para la obtención de la ceniza rica en sílice (Figura 6), se utiliza una gran cantidad de
bagazo de cebada, lo que indica que su reducción a la hora de la calcinación es elevada,
es por ello que se realiza la determinación del porcentaje en el que se reduce el monto
inicial de esta, a partir del peso del bagazo de cebada seco y el peso de la ceniza
obtenida después de la calcinación, obteniendo el siguiente resultado.
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜(𝐾𝑔) = 4,94
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 (𝐾𝑔) = 0,1985
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (%) =

(4,94𝐾𝑔 − 0,1985𝐾𝑔)
∗ 100
4,94𝐾𝑔

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (%) = 95,98%
Este resultado quiere decir que solamente se obtiene un 4,02% de ceniza rica en sílice con
relación al bagazo de cebada necesitado, es de vital importancia ya que significa que en
caso de que se lleve a un proceso industrial, el rendimiento del proceso no va a ser el mejor,
ya que se necesitara mucho material inicial y energía para obtener poco producto.
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Figura 6.Ceniza de sílice obtenida, agregada al cemento
Fuente: Autores

6.1.3. Fluorescencia de Rayos X

El análisis de composición química de la muestra de ceniza obtenida a partir del bagazo de
cebada, fue realizado mediante fluorescencia de rayos X, para esta prueba, se procesó la
muestra y se realizaron 11 barridos para detectar todos los elementos, excluyendo H, C, Li,
Be, B, N, O y los elementos transuránicos (Ver anexo 2). Se utilizó el equipo Magix Pro
PW-2440 Philips (WDXRF), de sensibilidad de 100ppm en la detección de elementos
pesados metálicos, con lo cual, este análisis arrojó los resultados de distribución de
composición química plasmados en la tabla 4.
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Tabla 4.Composicion química de la ceniza obtenida a partir de bagazo de cebada
Elemento y/o compuesto
SiO2
P2O5
CaO
Al2O3
MgO
Na2O
K2O
Fe2O3
SO3
TiO2
MnO
Ba
Sr
Cr
Zn
Zr
Ce
V
Rb
Y

% En peso
62,07
12,25
8,78
6,57
3,27
2,32
2,08
1,86
0,29
0,24
0,07
0,07
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
80 ppm
49 ppm
9ppm

*Los valores en negrilla son informativos
Para mayor apreciación de los resultados, se muestra la siguiente gráfica de los compuestos
encontrados y su proporción en peso en la ceniza de bagazo de cebada:
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Figura 7.Composición química ceniza obtenida
Fuente: Autores a partir de datos obtenidos en ensayo de fluorescencia de Rayos X(Ver anexo 2)

A partir de los resultados de fluorescencia de Rayos X, podemos confirmar la hipótesis
acerca del contenido del sílice en la ceniza del bagazo de cebaba, hemos de observar que
esta contiene un alto porcentaje de silicio en forma de dióxido de silicio ( SiO2) conocido
también como sílice, con un valor de 62,5 %, por lo cual se puede considerar que la ceniza
obtenida tiene una característica esencial como un material puzolánico pues según
(Álvarez, 2010) “las puzolanas son aquellos materiales de composición rica en SiO2, como
son la ceniza volcánica, la sílice condensada, algunos caolines, ceniza de cascarilla de arroz
y desechos geotermales,(…), todos estos materiales pueden ser empleados como reemplazo
parcial del cemento Portland y algunos como reemplazo total”, en este caso y a partir del
contenido de sílice, es posible reemplazar el cemento con agregado de ceniza obtenida a
partir del tratamiento del bagazo de cebada.
En segundo lugar en mayor proporción se encuentra un compuesto fosfórico, como es el
P2O5, en un 12,25%, este compuesto es de suma importancia dado que puede afectar de
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manera adversa el concreto, según (Gomá,1979) “la calidad de un cemento portland
depende de muchos factores, siendo lo fundamental la composición química del crudo de
partida; la clinkerización hasta conseguir una cantidad reducida de CaO libre y la ausencia
de óxidos minoritarios perturbadores de la cristalización de las fases, como por ejemplo el
P2O5 en cantidad superior al 0,5 %,(…), todo ello repercute en los valores de las
resistencias a la flexo-tracción y a la compresión que, en definitiva, son los que deciden el
grado de calidad cuando se requiere, solamente, unas elevadas resistencias”; a partir de una
posterior revisión bibliográfica se encontró que según (Wang et al. ,2014), la cebada posee
altos contenidos de fosforo por lo cual en su incineración se produce la oxidación de este
elemento formando el P2O5, se dice que es un compuesto que se da propiamente por el
material de origen de la ceniza .
Por otra parte observamos la presencia de CaO en una proporción de 8,78%, este
compuesto es conocido comúnmente como Cal, según (Rivera,s.f) la cal viva (CaO) es
inestable, pues presenta una gran avidez por el agua reaccionando con esta para producir
hidróxido de calcio (Ca (OH)2) o cal apagada, desprendiendo calor y elevándose la
temperatura, esta avidez por el agua es tan grande que el CaO absorbe el vapor de agua
produciendo efectos cáusticos, el hidróxido de calcio Ca (OH)2 en mayor cantidad forma
con el agua una pasta llamada masilla de cal, la cual tiene la propiedad de endurecerse
lentamente en el aire, enlazando los cuerpos sólidos, por lo cual se emplea como
aglomerante. En consecuencia con lo anteriormente dicho puede que a la hora de hallar la
consistencia normal de aquellas fracciones con sílice, el requerimiento de agua aumente.
El siguiente compuesto es el Al2O3 con una fracción de 6,57%, conocido como alúmina,
este compuesto aporta propiedades puzolánicas a los materiales cementantes, es uno de los
principales componentes del cemento portland, de acuerdo con (Cassinello, 1996) a este
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óxido se le llama factor hidráulico puesto que forma compuestos con la cal y es responsable
de poder hidráulico del cemento.
Finalmente los otros materiales en menor proporción (<5%) encontrados en la ceniza son
materiales de menor relevancia dentro de los materiales potenciales a ser agregados al
cemento.
Es conveniente resaltar que no se ha considerado en muchos estudios anteriormente el
bagazo de cebada como fuente de material silíceo para agregados de concreto y sin hablar
de su obtención a partir de residuos de la industria cervecera, por lo tanto se realiza la
siguiente comparación de la composición de este material con los utilizados en estudios
anteriores como el de (Águila ,et al.2008) en el cual analizan las composiciones de
cascarilla de arroz, hoja de maíz y bagazo de caña, y el de (Wang et al.,2014) que investiga
aditivos que prevengan el ensuciamiento de cenizas de paja de cebada, a partir de esto
podemos observar los resultados en la tabla 5:
Tabla 5.Comparación composiciones químicas de cenizas obtenidas en diferentes estudios
Elemento/compuesto

Bagazo
de cebada

Paja de
cebada

Cascarilla
de Arroz

Hoja de
Maíz

Bagazo
de Caña

SiO2

62.07

27.5

80.33

47.62

36.52

Al2O3

6.57

0.18

0

0

0

Fe2O3

1.86

1.73

0.85

1.58

1.53

CaO

8.78

7.61

1.24

5.16

2.69

MgO

3.27

2.91

0.43

4.12

4.16

SO3

0.29

4.9

0.31

0.9

3.35

K2O

2.08

30.77

1.87

9.51

22.04

Na2O

2.32

0.38

0.33

0.33

0.27

TiO2

0.24

-

Trazas

Trazas

Trazas

MnO

0.07

-

0.59

0.28

0.26

P2O5

12.25

8.07

-

-

-

Fuente: Autores basados en (Wang et al.,2014) y (Águila ,et al.2008)
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Estos valores representan la composición química que los diferentes materiales tienen en
común a partir de su tratamiento térmico, sin dejar de tener presente que estas
composiciones pueden ser variables según la región de cultivo y los diferentes métodos
usados para la obtención de la ceniza. En la próxima gráfica se observa detalladamente la
comparación entre la composición química del bagazo de cebada con otros materiales
analizados en estudios anteriores para su mayor apreciación (Figura 8):
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Figura 8.Comparación composición química de materiales
Fuente: Autores a partir (Águila, et al.2008) y (Wang et al., 2014)

Esta comparación muestra que seguido de la cascarilla de arroz, el bagazo de cebada es el
material con mayor contenido de SiO2, además de que posee mayor contenido en Al2O3,
indicativo de que tiene mejores propiedades puzolánicas, en cuanto al contenido de óxidos
de hierro, presenta un comportamiento similar a los demás materiales, así como en el MgO
y MnO , el contenido de CaO es relativamente alto respecto de los demás, excepto en el
compuesto se SO3 y K2O, el cual se presenta en baja proporción, también es posible
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observar que el P5O2, se presenta únicamente en los derivados de la cebada, ya que como
anteriormente se ha expresado, esta contiene altos contenidos de este compuesto.

6.1.4. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM)
El análisis de Microscopia Electrónica de Barrido se realizó con un Microscopio Tescan
Vega 3 SB, específicamente utilizando el detector de electrones secundarios, se obtuvieron
fotografías de la ceniza obtenida a partir del bagazo de cebada las cuales se mostraran a
continuación. Cada imagen comprende un acercamiento a las partículas que componen la
ceniza con el fin de observar su morfología y diferencia en los tamaños de partícula y
formación.

Figura 9.Microfotografía 500x de la ceniza rica en sílice

Como se observa en la figura 9 no hay un tamaño de partícula uniforme, en efecto hay
partículas que podrían alcanzar un tamaño de hasta 40 micrómetros, lo cual indica que la
ceniza tiene un tamaño promedio muy similar al del cemento portland, que posee tamaños
de partícula menores a 45 micrómetros (Castellano, Bonavetti, & Irassar, 2013) y por tanto
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no funcionaría en su totalidad como un aditivo reactivo sino como un filler dentro de la
mezcla, además estas estructuras muestran una morfología en la que algunas de sus caras
están definidas, mientras que las otras no, es decir, son subautomorfos , por lo cual es
posible que sean microestructuras cristalinas y no constituyan la parte de la ceniza que se
comportaría como una puzolana, es decir la parte reactiva del sílice.

Figura 10. Microfotografía estructuras de la ceniza rica en sílice

En la figura 10, se observa cómo existen diferentes estructuras dentro de la ceniza, puesto
que se presenta una estructura de tipo prismático, diferente a las otras estructuras, lo cual se
puede explicar puesto que la materia prima para la obtención de la sílice no es en un 100%
pura sino que contiene otros materiales como la avena, que puede intervenir en la
composición de la ceniza. Por otro lado es posible notar que la disposición de los granos se
da en pequeñas agrupaciones y aglomeraciones.
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Figura 11.Microfotorafias de morfología de la ceniza obtenida

En la figura 11 es posible observar que el material no tiene una forma definida, los granos
son asimétricos, es altamente poroso y con múltiples fracturas lo cual implica que hay una
superficie especifica considerable para que se de algún tipo de reacción con los materiales
del concreto.
6.1.5. Análisis Granulométrico por hidrómetro
El análisis granulométrico por medio del hidrómetro fue realizado teniendo en cuenta la
norma I.N.V. E – 124 – 07(figura 12), la cual establece los parámetros cuantitativos en la
distribución de las partículas por diferentes tamaños en una muestra fina, para lograr este
fin, primero se estableció una cantidad de muestra correspondiente a 20g, de esta se
determinó que la cantidad de partículas mayores a 75 µm (retenidas en el tamiz No. 200)
era nula, por lo cual se utilizó un proceso de sedimentación para las partículas menores a
este tamaño, usando un hidrómetro que asegurara los datos necesarios.
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Figura 12.Ensayo de granulometría por hidrómetro
Fuente: Autores

En primer lugar se presentan las generalidades del hidrómetro y la muestra utilizada y las
correcciones necesarias para la obtención de los datos (Tabla 6), además, teniendo en
cuenta que el material obtenido a partir del bagazo de cebada está compuesto en su mayoría
por SiO2, se utiliza la gravedad específica de este compuesto.
Tabla 6.Datos hidrómetro y correcciones
Hidrómetro N°
Corrección por
menisco, Cm
Gravedad específica,
Gs
Agente dispersor
Corrección por
densidad, Cd
Factor de corrección, a

152 H
1.0
2.630
Hexametafosfato de
sodio
6.0
1.00

Material analizado
% Pasa tamiz N° 10
Peso muestra ensayo
(g)
Masa suelo disperso,
W, (g)
Fuente: Autores

100%
20
20

52

En segundo lugar, se muestran los resultados obtenidos a partir de este ensayo de
hidrometría (Tabla 7):

Tabla 7.Resultados Hidrometría

% más
fino, P

Hidrómetr
o
corregido
por
menisco

Profundid
ad efectiva
L, (cm)

D(micras)

Masa(g)
desde 20g

24.7

49.40%

32

11.2

32.79875

9.88

29

22.7

45.40%

30

11.5

21.01973

4.48552

25

24

17.7

35.40%

25

12.4

12.60168

1.58787408

30

24

19

12.7

25.40%

20

13.2

9.19368

0.403320016

60

24

14

7.7

15.40%

15

14

6.69502

0.062111283

250

23

12

5.7

11.40%

13

14.3

3.31483

0.007080686

1440

23

11

4.5

9.00%

12

14.5

1.39080

0.000637262

Intervalo
de
tiempo,
(min)

Lectura real
hidrómetro, Rc

Lectura
corregida
hidrómetro,
Rc

Temperatur
a, °C

2

25

31

5

25

15

Fuente : Autores

Teniendo en cuenta que el 100% de las partículas de la muestra atraviesa el tamiz No. 200,
se realizó la lectura en los diferentes intervalos de tiempo de qué porcentaje de muestra
atraviesa por los diferentes diámetros de partícula, según lo anterior la muestra se encuentra
en un rango de tamaño de 1,39 a 32 ,79 micras, para lo cual se muestra la siguiente gráfica
donde se observa la distribución del rango de tamaño de las partículas de la muestra y el %
de muestra en cada diámetro.
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Diámetro (micrometros)
Figura 13. Cantidad de masa por cada diámetro que pasa
Fuente: Autores

El tamaño de las partículas de la ceniza obtenida es de gran importancia, la mayoría de la
sílice obtenida posee un tamaño mayor a 0.5 micras, por lo cual no puede ser catalogada
como micro sílice, sin embargo posee un rango de tamaño de partículas que le permite tener
un área superficial de mayor contacto favoreciendo las propiedades puzolánicas del
material.
6.2.Desempeño de la ceniza rica en sílice en concreto fresco
Para todos los ensayos realizados se hizo una prueba patrón sin contenido de sílice, y tres
pruebas con reemplazo de cemento por sílice (en peso) en proporciones de 0,5%, 1% y
1,5% con el fin de observar las diferencias en las características del mortero y del concreto,
en estado fresco y endurecido, a continuación se encuentran discriminados los resultados de
cada prueba.
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6.2.1. Ensayo de consistencia normal
El ensayo de consistencia normal se realizó siguiendo la norma técnica NTC 110,
obteniendo los siguientes resultados (Tabla 8) para cada una de las fracciones:
Tabla 8.Resultados consistencia normal
Penetración
Relación

de la

A/C

aguja(mm)

Fracción

(10 ±1)
Patrón

0,310

9

0,50%

0,300

9

1%

0,315

9

0,330

11

1,50%

Fuente: Autores

Como se puede observar a medida que se aumenta la cantidad de sílice agregada en
reemplazo de cemento, la demanda de agua para alcanzar la consistencia normal de la pasta
es mayor, lo cual se encuentra en concordancia con lo encontrado por los autores
(Qing, Zenan, Dayu, & Rongsehng, 2007), quienes afirman que dicho fenómeno se produce
por la aceleración de la hidratación bajo la finura del grano y la energía superficial de este
tipo de adiciones, además otros autores afirman que esto sucede debido a que la sílice
disminuye la cantidad de agua lubricante disponible dentro de los espacios interparticulares,
puesto que presenta una mayor cantidad de poros y por tanto mayor espacio para adsorber
agua, lo que se ve reflejado en un requerimiento de una mayor cantidad de agua para
hidratar el cemento (Senff, Hotza, Lucas, Ferreira, & Labrincha, 2012),asimismo el
porcentaje de cal encontrado en la ceniza puede ser responsable del aumento en el
requerimiento de agua, como se dijo anteriormente en el análisis de la composición química
de la ceniza obtenida. Es importante resaltar que la fracción de 0,5% de reemplazo no sigue
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la misma dinámica que las otras, puesto que para esta la relación agua/cemento disminuye
en lugar de aumentar.

6.2.2. Ensayo de tiempo de fraguado
El ensayo de tiempo de fraguado se realizó siguiendo la norma NTC 118 y teniendo como
referencia inicial el resultado del ensayo de consistencia normal. Se obtuvieron los
resultados presentados en la Tabla 9
Tabla 9. Resultados tiempo de fraguado

Tiempo de

Tiempo de

Tiempo de

fraguado

fraguado

fraguado

inicial(min)

final(min)

(min)

Patrón

126

300

174

0,50%

130

270

140

1%

90

250

160

1,50%

113

225

112

Fracción

Fuente: Autores

En todos los casos el tiempo de fraguado disminuye en comparación con el tiempo de
fraguado de la muestra patrón, siendo la que requiere menos tiempo para fraguar la pasta
que tiene un reemplazo del 1,5%, sin embargo esta muestra es la que tiene la relación
agua/cemento más elevada, es decir que aunque absorbe una gran cantidad, así mismo la
libera en poco tiempo. El tiempo de fraguado inicial aumenta en unos pocos minutos para la
fracción de 0,5%, disminuye en casi 40 minutos para la fracción de 1% y en 13 minutos
para la adición de 1,5%.La disminución en el tiempo de fraguado se puede deber a que la
sílice aporta mayor calor de hidratación a la mezcla, por consiguiente mayor calor en la
mezcla y finalmente la aceleración del proceso de evaporación de agua (Laínez, Martínez,
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& Velásquez, 2012). Es importante resaltar que para todas las muestras se cumple la norma
ASTM C 150, la cual especifica que el tiempo de fraguado inicial deben estar por encima
de 45 minutos y los tiempos de fraguado final deben estar por debajo de los 375 minutos. A
continuación se presentan la comparación de las curvas de tiempo de fraguado de todas las
fracciones (figura 14), se puede observar el comportamiento de las muestras con respecto a
la muestra patrón.

Patron

1%

1.5%

0.5%

45
PENETRACION AGUJA (MM)

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

50

100

150

200

250

300

350

TIEMPO (MIN)

Figura 14.Comparación tiempos de fraguado para fracciones de adición usadas
Fuente: Autores

6.2.3. Ensayo de mesa de flujo
Este ensayo permite evaluar la fluidez de la muestra, para posteriormente realizar el ensayo
de cubos de mortero, y poseer una mezcla normalizada, a continuación, se presenta el
porcentaje de fluidez del mortero en las muestras patrón y con las diferentes adiciones
(Tabla 10):
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Tabla 10.Resultados mesa de flujo
Fracción

Fluidez (%)

Patrón

120,50

0,50%

122,75

1,00%

133,25

1,50%

127,00
Fuente: Autores

Este porcentaje de fluidez se calcula mediante la ecuación:

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
%𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = (
) ∗ 100
𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

De manera que los resultados sean apreciados mejor, se obtiene el siguiente gráfico (Figura
15):

135

% DE FLUIDEZ

130
125
120
115
110
Patrón

0.5%

1.0%

1.5%

MUESTRA

Figura 15.Comparación porcentaje de fluidez para fracciones de adición usadas
Fuente: Autores
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Utilizando como base una relación agua cemento de 0,75 en la muestra patrón, tenemos una
fluidez de partida del 120,50% la cual representa una mezcla fluida (húmeda), pues el
valor normalizado es de 110 a 115%, y las muestras estudiadas sobrepasan el 120% de
fluidez por lo cual se logra esta clasificación; al agregar la primera fracción de adición,
vemos que la variación de la fracción de 0,5% es muy pequeña, apenas de 2,25% respecto a
la muestra patrón, mientras que el porcentaje de fluidez para la fracción del 1% es mucho
mayor con un 12,75% de diferencia y para la fracción de 1,5% vuelve a disminuir con un
6,5% de diferencia, observando este comportamiento se puede deducir que por lo general
las partículas de los aditivos como el sílice usado son más finas que las partículas del
cemento, actuando como un filler, además la capacidad para adsorción de agua por parte
del sílice es menor a la del cemento, por lo tanto existe mayor cantidad de agua libre en la
pasta, haciendo que sea mayor la capacidad de fluir, sin embargo se observa que mayor
adiciones de sílice provocan mayor consumo de agua disminuyendo así la fluidez, es por
esto que la fracción adecuada es la que corresponde a 1,0% de agregado de ceniza de
bagazo, lo anterior en términos de gasto de líquido supone un beneficio debido a que se
requiere menor cantidad de agua en la mezcla para que esta sea fluida, sin embargo se debe
tener en cuenta que el agregado excesivo puede causar efectos adversos en las mezclas.
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6.2.4. Ensayo de asentamiento de mezcla de concreto
Se diseñó una mezcla de concreto para una resistencia de 21 MPa a una edad de curado de
28 días, un asentamiento de 5 pulgadas y una relación agua/ cemento de 0,55, teniendo en
cuenta los datos obtenidos en la caracterización de los agregados (Tabla 11):
Tabla 11. Caracterización agregados de concreto
Agregado fino

Agregado grueso

2,41

2,49

N4(4,75mm)

¾ ( 19 mm)

3/8 (9,5 mm)

½ (12,50mm)

Módulo de Finura
Tamaño Máximo
Nominal
Tamaño Máximo
Masa Unitaria

1605
Compacta (Kg/m3)

1299,99

Masa unitaria Suelta
1380
(Kg/m3)

1230,31

Densidad aparente
2410
(Kg/m3)
Absorción (%)

1,21

2500

3,96

Fuente: Autores

Con los datos obtenidos anteriormente, se obtuvo la siguiente dosificación para un metro
cúbico de mezcla:
-

Cemento : 490,9 Kg/M³

-

Agregado Fino : 814 Kg/M³

-

Agregado Grueso : 725,7 Kg/M³

-

Agua : 270,9Kg/M³

Se realizaron las respectivas conversiones para el recipiente en el que se realizaría la prueba
de asentamiento y para cada fracción se hizo el reemplazo de cemento por la ceniza rica en
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sílice, se siguió la NTC 396 y se observaron los siguientes resultados en cuanto al cambio
en el asentamiento (ver tabla 12):
Tabla 12.Resultados asentamiento de mezcla
Fracción

Asentamiento(in)

Patrón

5

0,50%

7

1%

8

1,50%

7,5

Fuente: Autores

En todos los casos que la trabajabilidad se ve mejorada y en todos se habla de una mezcla
muy trabajable con una consistencia fluida (ver tabla 3.), el que presenta el mejor
rendimiento es la adición de 1%, lo cual concuerda con el ensayo de mesa de flujo en el que
se obtuvieron resultados similares. En esta ocasión la sílice también actúa como filler,
obturando los lugares a los que no llegan los otros agregados.

6.3.Desempeño de la ceniza rica en sílice obtenida en concreto endurecido
6.3.1. Ensayo con cubos de mortero
El ensayo de cubos de mortero se realizó de acuerdo con la NTC 220, para evaluar la
resistencia del mortero a la compresión, son cubos con aristas de 50 mm, fueron fallados a
un periodo de 7 días, excepto la muestra patrón que fue fallada a los 28 días, se realizan
las respectivas proyecciones teniendo en cuenta que a los siete días se alcanza el 70% de la
resistencia que alcanzara el mortero (ver tabla 13). Se presentan los datos con un análisis
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estadístico en el que no se permite una desviación de los datos por cada fracción mayor a
8,7%.
Durante los ensayos se presentaron fallas tipo reloj de arena para la muestra patrón y
aquellas que tienen adición de 0,5% y 1%, mientras que para el ensayo de la fracción 1,5%
se presentaron fallas a lo largo de un corte diagonal.
Tabla 13.Resistencia cubos de mortero

Carga máx
(N)
Patrón

sílice 0,5%

sílice 1%

sílice 1,5%

7 días

28 días (proyección)

Resistencia(MPa)

Resistencia (Mpa)

35500

14,20

35800

14,32

36200

14,48

38222

15,29

19,88

38200

15,28

19,86

37800

15,12

19,66

39671

15,87

20,63

38400

15,36

19,97

37600

15,04

19,55

36700

14,68

19,08

38949

15,58

20,25

39296

15,72

20,43

promedio

tolerancia

rango

14,33

1,247

0,28

19,80

1,72246776

0,22

20,05

1,74431868

1,08

19,92

1,7333706

1,35

Fuente: Autores

De manera que los datos se puedan interpretar más fácilmente, se presenta a continuación la
figura 16 en la que se muestran las resistencias obtenidas a los 28 días de curado de cada
fracción en comparación con la muestra patrón.
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Figura 16.Comparación Resistencia a la compresión en mortero para las diferentes adiciones
Fuente: Autores

Se puede observar que las resistencias aumentan considerablemente con respecto a la
muestra patrón, la fracción que posee mayor resistencia es la muestra con reemplazo del
1% y aumenta en un 45% la resistencia de los cubos de mortero con respecto a la mezcla de
referencia, dichos aumentos se deben a que el sílice obtenido y aplicado, participa en el
proceso de hidratación reaccionando con el Ca(OH)2 y produciendo C3S2H3 (Gel de
Tobermorita) el cual llena los espacios de la interfaz árido-pasta, mejorando la densidad, la
cohesión y la estabilidad del mortero , teniendo como resultado una resistencia más alta a la
compresión (Morejón, 2015).

63

Figura 17. Falla cubos de mortero
Fuente: Autores

6.3.2. Ensayo con cilindros de concreto
Se realizaron cilindros de 100mm por 200mm, siguiendo la NTC 673 dos para cada
fracción y se fallaron a los siete días (ver figura 18), se tiene una tolerancia del 9% para los
resultados obtenidos, según la norma. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 14
Tabla 14.Resistencia cilindros de concreto

Fracción
Patrón
sílice 0,5%
sílice 1%
sílice 1,5%

Resistencia(MPa) 7
días
20,23
18,8
22,39
20,82
17,87
17,31
17,37
16,97

Promedio

Tolerancia

rango

19,52

1,75635

1,43

21,61

1,94445

1,57

17,59

1,5831

0,56

17,17

1,5453

0,40

Fuente: Autores

Como se puede observar aquel que tiene un mejor desempeño es la adición de 0,5% pues se
obtiene más de los 21 MPa para los que fue diseñada la mezcla con tan solo siete días de
curado, en los que debería alcanzar solamente el 70% de este valor, sin embargo es
importante recalcar la disminución de la resistencia con el aumento de la adición de sílice,
esto puede deberse en parte a la composición de la ceniza que fue agregada, pues pese a
que posee alto contenido de silicio, también contiene P2O5 , un compuesto que puede
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afectar la resistencia de los cilindros, de manera que si se le aplica más ceniza así mismo
habrá más pentóxido de difósforo que pueda afectar la matriz cementante.

Figura 18.Falla cilindros de concreto
Fuente: Autores

6.4.Porcentaje de sílice óptimo
Considerando los resultados de todos los ensayos realizados, en estado fresco y en estado
endurecido, se escogió que la mejor adición era la fracción de reemplazo de 0,5%,pese a
que no es la fracción que presenta el mejor rendimiento en estado fresco si presenta un buen
comportamiento en estado endurecido, logrando las resistencias más altas en el ensayo de
compresión de cilindros de concreto, el cual es parámetro principal para controlar la calidad
de la mezcla, si esto no hubiera sido un factor determinante la fracción más apta hubiera
sido la del 1% que presenta valores realmente cambiantes para todas las pruebas, pero
también muestra una reducción en la resistencia a la comprensión de 9% de la resistencia
obtenida por la muestra patrón, lo cual podría estar relacionado con la composición química
de la ceniza obtenida, pues esta posee un alto porcentaje de P2O5, el cual causa efectos
adversos en la resistencia a la compresión, por lo tanto si se aumenta la fracción de sílice
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adicionada , aumenta el contenido de pentóxido de difósforo (P2O5) y en consecuencia la
resistencia se verá afectada en mayor medida.
En resumen esta muestra presenta las siguientes características para la fracción óptima(ver
tabla15):
Tabla 15.Resumen de resultados para fracción optima
Ensayo

Resultado

Consistencia Normal

0,30

Tiempo de fraguado

140 min

% de fluidez

122,75%

Asentamiento

7 in

Cubos de mortero (28 días )

19,80 MPa

Cilindros de concreto (7 días)

21,16 MPa

Fuente: Autores

Como puede observarse todas las características mejoran en cierta medida con las adiciones
de sílice. Por otro lado si se realiza este reemplazo, la dosificación de la mezcla de concreto
que se utilizará más adelante para el análisis del ciclo de vida de este producto será de la
siguiente manera:
-

Cemento:488,45 Kg/M3

-

Ceniza de sílice: 2,45Kg/M3

-

Agregado Fino : 814 Kg/M³

-

Agregado Grueso : 725,7 Kg/M³

-

Agua : 270,9/M³

6.5.Análisis comparativo de ciclo de vida (ACV)

6.5.1. Objetivo del ACV


Evaluar los impactos ambientales mediante un análisis de ciclo de vida de la
producción de concreto con adición de sílice a partir de bagazo de cebada y la
66

producción de concreto convencional, identificando cualitativamente las principales
salidas contaminantes, teniendo en cuenta el consumo de recursos energéticos y
considerando la categoría de Potencial de Calentamiento Global para cuantificar las
emisiones de carbono.

El presente análisis se realiza con el fin de entender el perfil medioambiental de la
producción de concreto con adición de sílice a partir de bagazo residual de la producción de
cerveza negra y la producción de concreto convencional, en este análisis no se tiene en
cuenta la producción de los agregados finos y gruesos, puesto que estos permanecerán
como una constante en ambos sistemas. Los resultados serán comunicados a la comunidad
académica de la Universidad de la Salle.
6.5.2. Alcance del ACV
El alcance de este análisis de ciclo de vida comprende la unidad funcional a establecer para
los dos sistemas a comparar, la definición de los límites de dichos sistemas, los impactos a
considerar y los datos a tener en cuenta para la elaboración del análisis.
6.5.2.1.Unidad funcional:
La unidad funcional establecida para este estudio es 1 m3 de concreto convencional
(sistema 1), y 1 m3 de concreto con adición de sílice obtenido del bagazo de cebada
(sistema 2), obteniendo un resultado proporcional a dicha unidad funcional, es decir, se
estimará la cantidad de contaminante por cada metro cubico de concreto producido ya sea
con o sin adición de sílice.
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6.5.2.2.Límites del sistema
El primer sistema (concreto convencional) se encuentra enmarcados desde la fabricación
del cemento y elaboración del concreto, hasta la puesta en obra, mientras que los límites del
segundo sistema (concreto con adición de sílice) flanquea entre la transformación del
bagazo de cebada, pasando por la producción de Clinker y cemento, la mezcla de concreto
hasta la puesta en obra.
6.5.2.3.Categoría de impacto seleccionada
La categoría de impacto que se seleccionó para este análisis es Potencial de Calentamiento
Global (PCG), calculado en la unidad de referencia: Kg de CO2 equivalente y basado en los
factores propuestos por el Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC),a cien años, también se tuvo en cuenta el consumo de recursos energéticos. Estos
impactos son evaluados mediante la metodología de daños de punto medio o “midpoints”.
Para la realización de este análisis de ciclo de vida se tienen en cuenta datos e información
disponibles para Colombia, sin embargo en caso de que no hubiese disponibilidad de estos
se referencia de la literatura datos estándar internacionales o datos obtenidos en países
cuyas características de producción de concreto sean similares al escenario colombiano.
6.5.3. Inventario del Ciclo de Vida
En Colombia en los primeros seis meses del presente año se produjeron 3512,6 mil metros
cúbicos de concreto premezclado, dentro de los que su principal uso es la construcción de
vivienda (DANE, 2017), por lo que es considerado un material de uso cotidiano en la
cultura colombiana. En primer lugar se presentan los subsistemas de cada uno de los
sistemas uno y dos, es decir, aquellas operaciones que se realizan en cada proceso para
obtener el producto final. Es importante aclarar que se realiza una versión simplificada que
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puede englobar la producción de concreto en seco, sin reparar en las diferencias que tiene
cada una de las empresas del sector, en cuanto a su producción. Además se identifican, a
groso modo, las entradas y las salidas de cada uno de ellos, considerando las entradas como
la materia prima, recursos naturales y energéticos necesarios para que se dé el proceso y
salidas, como emisiones al medio ambiente que son resultado de dicho proceso.
Sistema 1. El primer sistema se encuentra conformado por cuatro subsistemas, que se
encuentran en la figura 19, en este se identifican las emisiones más representativas por cada
uno de los subsistemas, a continuación se muestra gráficamente el límite del sistema (figura
19) :

Figura 19. Delimitación del sistema 1
Fuente: Autores

Sistema 2 .El segundo sistema se encuentra conformado por 7 subsistemas. De la misma
manera que en el caso anterior, se muestra la frontera del sistema y los procesos
intermedios que se tendrán en cuenta, también se presentan de manera general las salidas y
entradas de cada una de las partes del proceso (figura 20):
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Figura 20.Delimitación del sistema 2
Fuente: Autores

Para los cálculos a realizar se toma como base el diseño de mezcla propuesto para las
pruebas patrón y para el reemplazo de sílice, se utiliza el porcentaje óptimo escogido según
los resultados de los ensayos, es decir, el porcentaje de 0,5%, así se tienen dos
dosificaciones diferentes que se evaluaran con las mismas condiciones para los subsistemas
que compartan, pero con diferentes valores, en cuanto a los subsistemas que no comparten
se realizara el análisis por separado. Es importante recalcar que en la producción de Clinker
y luego cemento, el agua usada en una planta se limita a operaciones sanitarias y a los
sistemas de refrigeración, la cual recirculada, de modo que no se generan vertimientos
significativos. En este análisis de ciclo de vida se asume un proceso por vía seca, para la
producción de cemento, a continuación se inicia el inventario del ciclo de vida:
6.5.3.1.Extracción de materia prima
Los compuestos principales del cemento Portland son la alúmina, el sílice y el carbonato de
calcio, los cuales son obtenidos de minerales como la arenisca, la caliza y la arcilla, estos
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son extraídos de la naturaleza por medio de barrenas o explosivos, dependiendo del nivel de
dificultad del terreno del cual sean sustraídos.
En este proceso se generan emisiones de material particulado debido a la remoción de
material, sin embargo es importante tener en cuenta que se trata de una fuente de emisión
de área y por tanto el factor de emisión no es en función de un flujo propiamente dicho,
como sucede en una chimenea. Además esta área no es realmente constante por lo que se
generan errores en este factor, sin embargo ayuda como un indicador de contaminación
producida.
Los dos sistemas tienen como subsistema este proceso, la diferencia radica en la cantidad
de materias primas que se requieren para hacer las diferentes dosificaciones, posteriormente
se identifica cuanto se necesita de cada roca con el fin de realizar un metro cubico de la
dosificación propuesta. Los datos fueron obtenidos de (Cardim, 2011) y fueron adaptados a
la situación (Tabla 16):
Tabla 16.Cantidad de materia prima requerida para la producción de cemento por cada dosificación
Materia Prima

Sistema 1

Sistema 2

Caliza (Kg)

535,081

532,4105

Arcilla (Kg)

150,2154

149,4657

Arenisca (Kg)

45,1628

44,9374

Fuente: Autores basado en (Cardim, 2011)

En el caso de la extracción de la caliza, el mineral de mayor representatividad, sin tener en
cuenta los procesos en los cuales se usa combustible (transporte y movilización del
material), tiene una generación de 0,0000511 Kg de Partículas Suspendidas Totales (PST)
/Kg de caliza explotada, según la base de datos de ( U.S. Life Cycle Inventory, 2017),
mientras que para la arcilla y la arenisca se utilizan datos de (Cardim, 2001),según los
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cuales de la primera se produce PST con el siguiente factor de emisión 0,114 g de PST /t
de arcilla y para el ultimo material constituyente 0,019 g de PST /t de arenisca, se
observan los resultados de emisión en la tabla 17.
Tabla 17.Emisión de PST en extracción de materias primas
Emisión de PST

Sistema 1

Sistema 2

Caliza(Kg)

0,02734264

0,02720618

Arcilla (Kg)

1,71246E-05

1,70391E-05

Arenisca (Kg)

8,58093E-07

8,53811E-07

Fuente: Autores basados en (U.S. Life Cycle Inventory, 2017) y (Cardim, 2001)

Por otro lado el material es removido con maquinaria que utiliza combustible fósil, como
el petróleo diésel (A.C.P.M) o energía eléctrica si hay la disponibilidad de ello, pero no es
muy común. Esta etapa requiere aproximadamente del 3% de toda la energía eléctrica
suministrada a una planta de cemento, según (Universidad Industrial de Santander,
UPMNE, s.f) se consumen 2,83 Kwh/t de caliza extraída, mientras que para la arcilla de
tipo ferruginosa, la cual es usada en la preparación del cemento, se tiene un consumo de
0,05kwh/ t de arcilla y por ultimo para la arenisca se tiene que 0,34 Kwh/t. Con el fin de
convertir este uso de energía en Kg de CO2 equivalente, asumiendo que se trate de energía
fósil, se utiliza el siguiente factor: 0,521 Kg de CO2 / Kwh.
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Tabla 18.Consumo de energía eléctrica y equivalencia en carbono, para extracción de materias primas

Caliza (Kwh)
Arcilla(Kwh)

Sistema 1

Sistema 2

1,51428

1,50672

0,00751

Arenisca (Kwh)

0,00747

0,01536

0,01528

1,53715

1,52947

Consumo de energía eléctrica
total (Kwh)
Kg de CO2 equivalente

0,80085

0,79686

Fuente: Autores basados en (Universidad Industrial de Santander, UPMNE, s.f).

6.5.3.2.Trituración de materias primas y homogenización
La trituración de las materias primas o material de cantera se realiza mediante trituradores
de impacto vertical, estos reciben el material mediante una tolva y por efecto de impactos y
presión es fragmentada en tamaños reducidos, en este proceso se utiliza como entrada la
energía eléctrica cuyo consumo por material triturado se presenta a continuación (tabla 19):
Tabla 19. Energía eléctrica por trituración de materia prima
Materia
prima

Consumo(Kw/t
material)

Caliza

1.923076923

Arcilla

1.166666667

Arenisca

1.07

Fuente: Autores a partir de (Consulima, Oficemen, 2009)

A partir de esta información se establece el consumo para los dos sistemas a comparar
teniendo lo siguiente:
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Tabla 20.Consumo de energía eléctrica en trituración de materia prima para cada sistema

Trituración

Sistema 1

Sistema 2

Consumo(Kw/material)

Consumo(Kw/
material)

Caliza

1.0290019

1.0238664

Arcilla

0.1752513

0.1743767

Arenisca

0.0483242

0.0480830

Total
consumo
(Kw)

1.2525774

1.2463261

Fuente: Autores a partir (Consulima, Oficemen, 2009)

Con estos valores de consumo y un factor de emisión de 0,521 KgCO2 eq/Kwh para la
energía eléctrica, se calculan las emisiones de CO2 equivalentes en cada uno de los sistemas
teniendo así:
Tabla 21.Emisiones producidas por cada sistema según el material

Materia
prima

Sistema 1

Sistema 2

Emisión Kg
CO2-eq

Emisión Kg
CO2-eq

Caliza

0.53611

0.533434366

Arcilla

0.09130593

0.090850235

Arenisca

0.02517691

0.025051252

Fuente: Autores

En cuanto a las emisiones en la generalidad del proceso se genera material particulado
Pm10 cuyo valor aproximado es de 0.0043Kg/Ton y 0.0125 Kg/Ton para PST
(Consulnima, 2009), para cada material se tienen los siguientes valores de emisiones:

74

Tabla 22.Emisiones producidas en el proceso de trituración
Trituración CO2(Kg)

NOx(Kg)

SO2 (Kg)

Caliza

2,129

0,0329

0,00315

Arcilla

0,402

0,000894

0,00211

Arenisca

0,243

Pm10(Kg)
0,0043

PST(Kg)
0,0125

0,000539
0,00127
Fuente: Autores a partir de (Cardim, A., 2011)

Con estos valores se calcularon las emisiones producidas en cada uno de los materiales
proporcionados a la mezcla diseño en cada uno de los sistemas:
Tabla 23.Emisiones en trituración por cada uno de los sistemas
SISTEMA

1

2

Trituración

CO2(Kg)

NOx(Kg)

SO2(Kg)

Caliza

1,13918745 0,017604165 0,001685505

Arcilla

0,06038659 0,000134293 0,000316954

Arenisca

0,01097456

Caliza

1,13350195 0,017516305

0,001677093

Arcilla

0,06008521 0,000133622

0,000315373

Arenisca

0,01091979

2,43427Ex-5

Pm10(kg)

0,003141

PST

0,0091307

5,73568Ex-5

0,0031253

0,00908517

2,42213Ex-5 5,70705*Ex-5

Fuente: Autores a partir de (Cardim, A., 2011)

Como se puede observar en la tabla 23 , la trituración de la caliza es la que produce la
mayor cantidad de emisiones de CO2, y la mayor cantidad de emisiones en general en los
dos sistemas.
6.5.3.3.Clinkerización
Una vez homogenizados los materiales a utilizar, en este proceso se aplica el tratamiento
térmico de los mismos a una temperatura aproximada de 1400 a 1500°C, utilizando hornos
rotatorios para producir la clinkerización, en este proceso el material se seca eliminando el
agua procedente de la arcilla, atraviesa un proceso de descarbonatación y se clinkeriza, este
proceso consume energía térmica y eléctrica en grandes cantidades representando más del
70% del consumo energético de la fabricación del cemento, a continuación se presenta la
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tabla con los valores de referencia de emisión de CO2 equivalente, y el consumo energético
dado en los sistemas teniendo como base que el consumo de energía térmica por kilogramo
de Clinker es de 825 Kcal, mientras que el consumo de energía eléctrica es de 33,5 Kw por
cada tonelada de Clinker, sabiendo que para un proceso de fabricación de cemento portland
tipo uno, se introducen 1270 Kg de crudo(caliza, arenisca, arcilla) para producir 800 Kg de
Clinker. Además se realiza el cálculo de kg de CO2 equivalente usando el factor para
energía eléctrica ( 0,521 Kg de CO2 /Kwh). Utilizando dichas proporciones se encuentran
los siguientes resultados para el proceso:

Tabla 24.consumo energético y emisiones de CO2 equivalente por cada sistema

Consumo Energía Eléctrica (Kwh)
Consumo Energía Térmica(Kcal)
CO2 equivalente por energía

Sistema 1

Sistema 2

15,4144

15,3375

391,1105

389,160005

8,0309

7,9908

eléctrica (Kg)
CO2 equivalente por energía

0,43207295

0,42991817

térmica (Kg)

Fuente: Autores a partir de (Cuellar, 2016) y (Cardim, A., 2011)

Con relación a las emisiones atmosféricas se tienen en cuenta los compuestos emitidos
principalmente en la fabricación del clinker: NOx, SOx, CO2, CO y Material particulado
(Pm).
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El compuesto emitido de mayor importancia en el proceso de fabricación de clinker, es el
CO2 pues produce aproximadamente el 62% de las emisiones al descomponerse el CaCO3
en CaO y CO2, (Consulima, 2013), además posee uno de los mayores papeles en la
industria como gas de efecto invernadero.
En segundo lugar, es importante conocer que la fabricación del Clinker a altas temperaturas
propicia la formación de otros gases contaminantes emitidos a la atmósfera como el NOx,
producidos a partir de la combustión, se debe tener en cuenta que existen diferentes tipos
de óxidos de nitrógeno como son los térmicos, de combustible y por oxidación del nitrato
de amonio NH3; estos procesos también provocan la emisión de SO2 pues existen
compuestos volátiles del azufre en las materias primas que pueden ser liberados en el
proceso de combustión.
Por último el material particulado también es una emisión relevante en la fabricación del
clinker debido a que es producido tanto por el combustible utilizado, como por el proceso
en sí mismo.
A continuación se presenta el inventario de emisiones producido en la clinkerización:
Tabla 25.Emisiones en el proceso de clinkerización
Compuesto

Unidad

Valor

CO2

Kg/t clinker

17.154

CO

Kg/t clinker

2.05

NOx

Kg/t clinker

1.96

SOx

Kg/t clinker

0.284

Pm10+PST

Kg/t clinker

0.03889

Fuente: Autoras a partir de (Cardim, A., 2011) y (Consulnima, Oficemen, 2013).
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Ahora traducido a la cantidad de materiales usados en la mezcla se tiene lo siguiente:
Tabla 26.Emisiones en el proceso de clinkerización por cada sistema
1

2

Compuesto
CO2

Unidad
Kg/kg clinker

Valor

CO

Kg/kg clinker

1,54574592

NOx

Kg/kg clinker

1,4778839

SOx

Kg/kg clinker

0,21414236

Pm10+PST

Kg/kg clinker

0,02932393

Compuesto

Unidad

CO2

Kg/kg clinker

12,8699463

CO

Kg/kg clinker

1,53803136

NOx

Kg/kg clinker

1,47050803

SOx

Kg/kg clinker

0,21307361

Pm10+PST

Kg/kg clinker

0,02917758

12,9345002

Valor

Fuente: Autores
6.5.3.4.Molienda de Clinker y obtención de cemento
En este proceso se realiza concretamente la obtención del cemento, el Clinker que sale del
proceso anterior parcialmente enfriado se almacena en silos, de los cuales es extraído
paulatinamente para mezclarlo con yeso, es decir, que como se muestra en la figura 19 se
genera la entrada al subsistema de dicho material encargado de regular el fraguado del
producto final, por lo general en este proceso para el cemento Portland tipo I se utiliza un
95% de Clinker y un 5% de yeso y otras adiciones. Después se lleva a un mecanismo de
molienda en el que se busca llegar al tamaño de partícula apropiado para su
comercialización, dicha actividad se da por medio de equipos mecánicos rotatorios, ya sea a
través de impactos con cuerpos metálicos, con la utilización de un molino de bolas o
mediante un molino vertical de rodillos, en que se generan fuerzas de compresión elevadas.
En este subsistema el molino utilizado se convierte en una fuente fija que emite material
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particulado. Según mediciones y sin ningún tipo de control de contaminación, en este
proceso se produce 0,00673 Kg de TSP/ t de Clinker (Consulnima, Oficemen, 2009),
teniendo en cuenta lo anterior se muestra el resultado de la emisión en la tabla 27.
Tabla 27.Emision de TSP en la molienda de Clinker para cada sistema

Emisión TSP(Kg)

Sistema 1

Sistema 2

0,00313857

0,00312291

Fuente: Autores

En esta parte del proceso por lo general no se aplica energía térmica, ya que el calor que
genera la fricción y el calor residual en el Clinker son suficientes para todo el proceso, lo
que si se consume es energía eléctrica, este subsistema en conjunto con la trituración de
materias primas requieren aproximadamente del 75% de la energía eléctrica que es utilizada
en una planta de fabricación de cemento (COLCIENCIAS,UPME,Universidad del
Atlantico, Universidad Autónoma de Occidente,s.f). De manera que se tiene un aproximado
de consumo de energia para el proceso de molienda de 46,62 Kwh/TM de clinker
(Gilvonio, 2005) , es decir que para los diferentes sistemas propuestos se tienen los
siguientes datos de energia consumida en dicho proceso, para cada dosificación de
cemento. Dicho consumo de energía se traduce en términos de CO2 equivalente,
suponiendo que el origen de la energía sea no renovable, se tiene que 0,521 Kg de CO2 /
Kwh, en la tabla 28 se muestran los resultados
Tabla 28.Consumo de energía eléctrica en molienda y Kg de CO2 equivalente
Sistema 1

Sistema 2

21,74

21,63

11,32

11,27

Consumo de energía por
dosificación de cemento (Kwh)
Kg de CO2 equivalente
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6.5.3.5.Mezcla de materiales de concreto
En este proceso se realiza la mezcla de todos los materiales constituyentes del concreto, la
arena, la grava, el agua y el cemento en el caso del sistema uno y adicionando la ceniza rica
en sílice para el sistema dos. En la mezcla del material se utilizan principalmente dos
equipos el primero una dosificadora y el segundo una mezcladora o camión mezclador que
se encarga de transportar la mezcla hasta la puesta en obra, en este caso solamente se
tomara en cuenta la energía utilizada por la mezcladora, ya que no se genera ningún otro
contaminante y el transporte no ha sido tenido en cuenta en este análisis de ciclo de vida,
este proceso no tiene distinción en cada uno de los sistemas puesto que la variación de
materiales no hace que el proceso se genere de manera distinta. La mezcladora consume en
condiciones de uso normales un aproximado de 3,5kwh/100kg de material (Nord &
Löbe,s.f ), teniendo una dosificación en peso de 2301,5 Kg para ambos sistemas, se
encuentra que el consumo de energía, para un tiempo de mezcla de un minuto será de 1,34
kw y utilizando el factor para la producción de Kg de CO2, se encuentra que el consumo de
energía se traduce en 0,698 Kg de CO2 equivalente.
6.5.3.6.Secado de bagazo de cebada:
Como el objetivo de este estudio es establecer beneficios a niveles industriales, se utiliza la
técnica de secado en prensa para extraer el exceso de humedad que el material posee debido
a su antiguo proceso de vida, para eso se utilizan filtros prensa de bandas, que consumen un
estimado de 0,5 Kwh de energía eléctrica (FRC, 2017), se realiza con la finalidad de
alcanzar una humedad del 15% y que el material se encuentre apto para el proceso de
calcinación. En esta etapa se produce un residuo líquido, el cual es rico azucares simples y
carbono.
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Teniendo en cuenta lo anterior, en la dosificación necesaria de ceniza para el concreto con
adición de sílice, es decir, 2,45 Kg de ceniza se debe introducir al filtro de bandas una
cantidad de 209,8 Kg de bagazo de cebada en peso húmedo, para que después del proceso
se obtenga valor aproximado a 83,29 Kg en peso de bagazo de cebada con un 15% de
humedad, por lo que se estima un tiempo de secado de una hora y se tiene entonces un
gasto de energía eléctrica de 0,5kw , teniendo en cuenta el factor anteriormente usado para
la conversión de consumo de energía eléctrica fósil a Kg de CO2 equivalente , este
subsistema emite un aproximado de 0,2605 Kg de CO2 equivalente.

6.5.3.7.Calcinación de bagazo de cebada

Para la calcinación del bagazo de cebada y obtener una ceniza rica en sílice se debe tener en
cuenta que el bagazo es considerado biomasa, por lo cual si se realiza la quema en
presencia de aire, se emiten grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, cerca de 1,43 kg
CO2/Kg material, en el caso de la cascarilla de arroz, (Prada, Cortés, 2010), lo cual no
difiere de la quema del bagazo de cebada, es por esto que se plantea utilizar un horno de
lecho fluidizado burbujeante, con capacidad de llegar hasta al menos 1000°C, dada la
experimentación se obtiene a partir del bagazo de cebada sílice a los 900°C, también se
debe tener en cuenta la capacidad de almacenamiento, debido a que es un proceso con
miras a la industrialización.
El horno de lecho fluidizado burbujeante genera energía eléctrica utilizando como
combustible la biomasa, es decir se puede emplear el bagazo de cebada en este tipo de
horno para la generación de energía (reduciendo emisiones de combustible), convirtiendo a
su vez el material en ceniza rica en sílice, este proceso aunque algo costoso posee el
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beneficio de la disminución de NOx y SO2, por otro lado se tiene que en lugar de un gasto
energético alto, hay una producción de 2MWe por cada 2200Kg/h en el caso de la
cascarilla de arroz, (Vulcanos, 2010) (usada como base para cálculo con cebada), esto
significa en términos de la cantidad a producir para la mezcla de concreto se producen
0,07571 MWe/hora o 75,71Kw/h.
El gasto energético de este sistema está dado por el uso de gas natural para su arranque
durante aproximadamente dos horas hasta llegar a la temperatura de 450°C, a partir de la
cual se utiliza el bagazo de cebada como combustible para llegar a los 900°C.
6.5.3.8. Molienda de ceniza
Para realizar el molido de la ceniza se plantea el mismo sistema que se utiliza en el molido
de clinker, puesto que ayuda a conseguir la finura de las partículas, este tipo de molienda
consume alrededor de 46,62 Kwh/TM de clinker (Gilvonio, 2005) , y como se ha expresado
anteriormente, suponiendo que el origen de la energía sea no renovable, se tiene que 0,521
Kg de CO2 eq/ Kwh es el factor de emisión, teniendo así una salida de CO2 equivalente para
este sistema de 0.02429 Kg de CO2 eq/ Kwh.
6.5.4. Interpretación del ciclo de Vida
En esta sección del análisis de ciclo de vida, se realiza la interpretación de la información
recolectada en el anterior inventario, en primer lugar se hace la comparación de consumo
energético para cada uno de los sistemas, discriminado en los subsistemas correspondientes
como se muestra a continuación:
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Tabla 29.Energía total por cada sistema

Extracción

Energía
eléctrica
kw
1,53715

Trituración

1,2526

Energía
térmica(kw)

Sistema 1

Clinkerización

0,454861512

Molienda

21,74

Mezcla

1,34

Extracción

1,52947

Trituración

1,2463261

Clinkerización
Sistema 2

15,4144

0,452593086

Energía
total

41,7390

15,3375

molienda

21,63

secado de bagazo

0,5

42,0359

Calcinación
Mezcla

1,34
Fuente: Autores

Como es posible observar en la tabla 29, en el gasto energético los valores se encuentran
muy cercanos entre sí, la diferencia entre el sistema uno y el sistema dos es mínima, sin
embargo el sistema uno presenta un menor consumo de energía y por tanto un menor
impacto al medio ambiente, esto se debe a que para el sistema dos son necesarios dos
subsistemas de más que se convierten en otras entradas de energía, sin embargo en el caso
específico de calcinación del bagazo se puede producir energía, utilizando el sustrato de
alimentación del horno como biomasa y así realizar el proceso de producción de ceniza, de
manera que se exista una continuidad cíclica y no se origine más contaminación que la que
ya implica la producción de concreto.
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Tabla 30.Emisiones producidas por cada sistema en todos los procesos

Kg/m3
Sistema 1

PST+Pm10

CO2

CO

NOx

SOx

Extracción

0,027360623

-

-

-

-

Trituración

0,0122717

1,2105486

-

0,01773846

0,00200246

Clinkerización

0,02932393

12,9345

1,54575

1,47788

0,21414236

Molienda

0,00313857

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,072094823

14,1450486

1,54575

1,49561846

0,21614482

Extracción

0,027224073

-

-

-

-

Trituración

0,01221047

1,20450695

0,01764993

0,00199247

Clinkerización

0,02917758

12,86994630

1,53803136

1,47050803

0,21307361

Molienda

0,00312291

-

-

-

-

Secado de bagazo

-

-

-

-

-

Calcinación

-

-

-

-

-

Mezcla

-

-

-

-

-

0,071735033

14,07445325

1,53803136

1,48815796

0,21506608

Mezcla
Total
emisión
Sistema 2

Total
emisión

Fuente: Autores

En la tabla 30 también se presentan las emisiones al componente aire en kilogramos por
cada metro cúbico de concreto, ya que son significativas en todo el proceso de fabricación
del concreto. Se muestran los resultados obtenidos por cada subsistema, considerando
especialmente la producción de partículas suspendidas totales, ya que es el contaminante
más común en la industria. Sin embargo, este puede ser controlado por medio de ciclones o
de filtros de mangas, además de devolver al proceso aquellos residuos de material que
pueden ser utilizados para la fabricación de concreto.
Emisiones de PST+PM10
Como se ha dicho anteriormente las emisiones de material particulado son las que se
presentan en la mayoría de los subsistemas de los dos sistemas estudiados, siendo la
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clinkerización el proceso en el cual se presenta mayor cantidad de emisiones de partículas,
debido a los procesos de combustión. En el caso de los demás subsistemas influye la quema
de combustible, la resuspensión de material y el movimiento de este en los procesos de
fabricación.
Emisiones de CO2:
Las emisiones de CO2 se producen en ambos sistemas en la trituración y clinkerización,
este último proceso emite la mayor cantidad de esta sustancia producida en la quema de
combustible fósil, sobretodo en el sistema uno y además debido a la liberación de este gas
en la reacción de descarbonatación de la piedra caliza mediante el proceso térmico:
CaCO3→Ca+CO2 (Cardim, 2001).
El dióxido de carbono es además considerado un gas de efecto invernadero y su
importancia radica en que es uno de los gases que más se emiten a la atmósfera en
actividades antrópicas.
Emisiones de CO:
El CO o monóxido de carbono se produce únicamente en el proceso de clinkerización con
una mayor influencia en el sistema uno, estas emisiones se producen debido a la
combustión incompleta de combustibles fósiles debido a problemas en los sistemas de este
proceso, esta sustancia es potencialmente tóxica de ahí su importancia como contaminante
atmosférico, pues proviene de la ineficiencia en procesos de combustión.
Emisiones de NOx:
Las emisiones de NOx en los dos sistemas estudiados se producen en los procesos de
trituración y clinkerización, siendo esta última, en la cual las emisiones son más altas
debido a la utilización de energía térmica con uso de combustibles fósiles para la
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clinkerización, este tipo de gases se forman en estos procesos de combustión cuando se
oxida el nitrógeno atmosférico.
Esta emisión de gas contaminante causa efectos sobre la salud humana y el medio ambiente
provocando nieblas fotoquímicas y acidificación del ambiente debido a la deposición de la
sustancia en los suelos, causando desequilibrios biológicos (Cardim, 2001).
Emisiones de SOx:
En cuanto a los óxidos de azufre, al igual que las emisiones de NOx, se producen en los dos
sistemas durante los procesos de trituración y clinkerización, siendo esta el proceso donde
más hay producción de este gas, sin embargo estas emisiones son menores que el NOx,
aunque no menos importantes pues al ser generadas por la combustión de azufre presente
en los combustibles utilizados para estos procesos, deben su significancia a que se
desplazan rápidamente por la atmósfera reaccionando con la humedad de la misma y
provocando ambientes corrosivos y lluvia ácida. En estos procesos la emisión de óxidos de
azufre se constituye en un 99% de SO2 (Centro de Actividad Regional para la Producción
Limpia, 2008). La mayor producción de SO2 se da en los hornos cementeros cuando las
materias primas llegan a temperaturas de 370°C y 420 °C, puesto que la cantidad de óxido
cálcico no es suficiente para absorber el SO2 que se genera (Hoyos, Jimenez, Ortiz, &
Montes, 2008), razón por la cual la emisión de este contaminante depende en gran medida
de la composición de las materias primas utilizadas en el proceso.

Según lo anteriormente expuesto, el sistema uno presenta valores más altos de emisión de
gases contaminantes debido principalmente al proceso de clinkerización, especialmente
emisiones de CO2=14,14 Kg/m3, seguido de CO=1,54 Kg/m3, NOx=1,49 Kg/m3, SOx=0.21
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Kg/m3 y por último material particulado PST+Pm10= 0.072 Kg/m3, aunque este material se
emita en todos los procesos no es el más problemático en la producción de concreto.
En cuanto a emisiones a otros componentes como el agua, es importante recalcar que por lo
general no se presentan vertimientos en la producción en base seca de cemento y el agua
que se utiliza en la dosificación usualmente es agua que fue utilizada en parte para la
limpieza de los patios de almacenamiento de materias constituyentes del concreto, de
manera que como se mencionó anteriormente en las plantas solo se realizan vertimientos de
tipo sanitario, que no le competen a este estudio. Con respecto al lixiviado que se produce
en el subsistema de secado de bagazo del sistema dos, debido al uso de un filtro de bandas
con el fin de retirar la humedad del bagazo, es posible que éste siendo un residuo netamente
orgánico y dado que proviene de una industria alimentaria por lo cual no posee contenidos
de sustancias toxicas o nocivas, como metales pesados, puede ser utilizado como un
depurador de lixiviados de vivero, según un proyecto denominado Cleanleach, puesto que
el efluente del proceso cervecero es un producto rico en carbono que al mezclarse con el
lixiviado producido en los viveros, promueve la desnitrificación del mismo, por parte de las
bacterias en sistemas de humedales artificiales, en otros términos se convierte el nitrato en
nitrógeno en forma de gas con una mayor facilidad, de manera que se pueda reincorporar a
la atmósfera (Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), 2015).En cuanto a las
emisiones al suelo, cabe resaltar que al igual que el agua no son significativas.
Los contaminantes atmosféricos traducidos en Kg de CO2 equivalentes encontrados se
presentan en la tabla 31, estos son producidos a partir del gasto energético en cada uno de
los procesos:
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Tabla 31.Resumen Kg de CO2 equivalente para cada sistema
Kg de CO2
equivalente

Sistema 1

Sistema 2

Extracción

0,80085

Trituración

1,863196

Clinkerización

21,40224

Molienda

11,32

Mezcla

0,698

Extracción

0,79686

Trituración

1,85390

Clinkerización

21,29541

Molienda

11,27

Secado de bagazo

0,2605

Kg de CO2
equivalente por
sistema

36,08428

36,17466

Calcinación
Mezcla

0,698
Fuente: Autores

En el caso de la producción de CO2 equivalente debido al consumo energético, se observa
que el sistema dos es el que mayor influencia tiene con una emisión de 36,17466 Kg
CO2eq/sistema, esto debido a que a diferencia de la producción de concreto convencional,
la adición de sílice implica procesos adicionales para su obtención, los cuales tienen
demanda energética, por otro lado como sucede con las emisiones, es la clinkerización el
proceso con más relevancia, puesto que en el caso de consumo energético es el que
consume mayor cantidad de energía y produce mayor cantidad de CO2 equivalente.

Por último, es de importancia resaltar que para este tipo de análisis de ciclo de vida, es
necesario contar con la mayor cantidad de datos posibles con el fin de realizar una
comparación adecuada, en el caso del sistema dos, tanto el consumo de energía y las
emisiones presentan datos incompletos, esto debido a que la producción sílice a partir de
bagazo de cebada es un tema poco abordado y se encuentra en fase de estudios, incluso
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existen deficiencias en la información de la producción a partir de cascarilla de arroz
(siendo ésta mayormente estudiada), debido a que los estudios se limitan a procesos
experimentales y teóricos en pequeña escala y no han sido llevados a cabo en gran
magnitud, limitando la fuente de datos para este proceso, es por esto que se plantea la
posibilidad de una continuación de un estudio de factibilidad técnica y económica, que
ayude a complementar la factibilidad ambiental del aprovechamiento de un residuo de la
industria cervecera, fomentando el uso de nuevos materiales.
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7. Conclusiones
Los diferentes resultados encontrados a lo largo de este proyecto indican que:


A partir del tratamiento térmico del bagazo de cebada a 900 °C se obtiene una
ceniza con alto contenido de dióxido de silicio (62,07%) además de pentóxido de
difósforo (12,25%), un compuesto que puede afectar la resistencia a la compresión,
en la ceniza se presentan tamaños de partículas que no superan los 40 micrómetros y
que presentan una microestructura porosa, lo cual aumenta su superficie específica,
brindándole propiedades puzolánicas.



En todos los casos de reemplazo de cemento por ceniza obtenida a partir de bagazo
de cebada se mejora la trabajabilidad de la mezcla ya sea de mortero o de concreto,
además de disminuir los tiempos de fraguado, sin embargo la resistencia a la
compresión se ve afectada en mayor medida con el uso de mayores fracciones de
adición, dado que este es el parámetro más relevante se determina que la adición
optima corresponde al porcentaje de 0,5%, con el cual se logra un equilibrio entre
las propiedades del concreto en estado fresco y en estado endurecido, logrando una
resistencia de 21,61 MPa, a la edad de curado de 7 días , presentando una variación
positiva del 10,7% con respecto a la muestra patrón.



Con la realización del Análisis de Ciclo de vida se infiere, primero, que el consumo
energético de la producción de concreto convencional es similar a la producción de
concreto con adición de sílice obtenido, sin embargo en el segundo sistema se
presenta un consumo más elevado causado por la necesidad de procesos adicionales
para la producción de la ceniza; este monto de energía puede ser compensado si se
implementa un diseño técnico de producción en el cual el bagazo de cebada sea
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usado como biomasa de energía y obtención de material al mismo tiempo, se estima
que el consumo energético en este proceso es de 42,03 kW. En segundo lugar las
emisiones al agua y suelo no son significativas, mientras que en el componente aire
la emisión de CO2 es la más representativa en los dos sistemas, siendo la
clinkerización el subsistema que más produce el contaminante. Además se obtiene
un Potencial de Calentamiento Global para el sistema 2 de 36,1746 Kg de CO 2
equivalente. Finalmente, la reducción del residuo de bagazo de cebada se da en un
95,98% puesto que por cada 4,94 Kg de bagazo seco se producen a penas 0,1985 Kg
de ceniza; por último y teniendo en cuenta lo anteriormente dicho se concluye que
la obtención de sílice a partir del bagazo de cebada para su aplicación en el concreto
convencional, no es un proceso viable a nivel industrial debido a la composición
química del material aditivo resultante, el rendimiento del tratamiento de obtención,
la alta demanda de energía por los subsistemas adicionales y consecuentemente la
gran cantidad de emisiones atmosféricas en el proceso de producción.
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8. Recomendaciones

Se recomienda realizar un estudio posterior de viabilidad técnica y económica del proceso
de producción de ceniza rica en sílice a partir de bagazo de cebada, de manera que se pueda
llevar el estudio a una mayor escala, es decir a nivel industrial, en el cual se tenga presente
la utilización de equipos innovadores que permitan la optimización del proceso y la
implementación de combustibles alternativos.
Es importante el enriquecimiento de la información en cuanto a factores de emisión para la
industria cementera y concretera nacional, dado que la disponibilidad de datos es mínima,
lo cual dificulta la investigación en este campo y por consiguiente la innovación en nuevos
procesos es limitada. Además se sugiere la ampliación de la búsqueda de materiales
recuperados de procesos productivos y que puedan ser reincorporados con éxito en otros
procesos, con el fin de que su cadena productiva sea cíclica.
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ANEXOS
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Anexo1. Ficha técnica del cemento Cemex.
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Anexo 2. Fluorescencia de Rayos X.
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