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10.  El Proceso Calera, El Cemento Calera  
La corporación Calera de California, especializada en la secuestración de gases de 

efecto invernadero, comenzó a desarrollar en el año 2007 un método para fabricar un material 
cementante (calera cement); este nuevo cemento puede considerarse como un cemento de 
carbono negativo con capacidad de capturar hasta 680kg.CO2/m3 hormigón. 

El proceso Calera consiste en utilizar el CO2 como agente mineralizador para producir 
carbonato cálcico CaCO3, imitando el proceso de carbonatación que sucede en la naturaleza, 
para formar materiales pétreos calizos. La captación y la reutilización del CO2 como agente de 
mineralización produce un doble efecto muy beneficioso, limpian el medio ambiente y 
preserva los recursos naturales no renovables.  

El proceso Calera utiliza dos fuentes distintas suministradoras de calcio: el calcio se 
obtiene de materiales alcalinos que contienen medios acuosos alcalinos: residuos de procesos 
químicos o de subproductos industriales que contengan cal (Ca (OH)2) o del cloruro cálcico 
(CaCl2) procedente de salmueras o de aguas residuales. La utilización de estos residuos 
favorece la sostenibilidad del proceso de fabricación del nuevo cemento.  

Imagen 24. Proceso Calera 
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Como agente mineralizador se utiliza el CO2 que puede obtenerse de la captura del CO2 
de diversos procesos industriales, como el procedente de la fabricación del cemento portland, 
de los diversos procesos de combustión o de plantas generadoras de energía; otra fuente de 
obtener CO2 es extraerlo del agua de los océanos, en la que se encuentra disuelto en enormes 
cantidades (80 - 90 mg. /kg de agua).  

En el proceso Calera, cuando se usa como materiales de residuos calcáreos, el proceso 
mineralizador con CO2 se desarrolla en medio acuoso alcalino según la reacción química: 

 (3) 
 

Se produce la precipitación de los carbonatos, se realiza una deshidratación mecánica y un 
secado posterior; finalmente se obtiene un polvo blanco que es el cemento calera.  

Cuando se utilizan salmueras con contenido de cloruro (CaCl2) la carbonatación se 
produce según la reacción:  

 (4) 
 

El CO2 y el cloruro cálcico en un medio fuertemente alcalino añadiendo hidróxido sódico y se 
produce la precipitación de los carbonatos con un pH = 9  -  11; finalmente, después de una 
deshidratación y secado, se producen materiales que pueden ser utilizados como agregados 
para hormigones.  

El proceso Calera busca imitar el proceso químico natural por el cual se forman los 
arrecifes de corales y los caparazones de los moluscos; esta imitación de los procesos naturales 
se incluye en el concepto de biomimética. Los corales duros y las algas coralinas extraen los 
iones Ca2+ y OH -  de las aguas superficiales y las combinan entre sí para formar carbonato 
cálcico CaCO3 (cemento marino) según la reacción química de carbonatación mineral: 
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 (3) 
 

 

Imagen 25. Formación de corales con la formación de carbonatos (cemento marino) 

El proceso Calera produce carbonato cálcico artificial a temperatura y presión 
normales; el tamaño del polvo blanco final tiene un tamaño D50= 3.0 micras; el polvo obtenido 
puede ser caracterizado como aragonito artificial o sintético que tiene un cierto poder 
cementante. 
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Imagen 26. Esquema proceso calera 

El polvo obtenido puede tener varias aplicaciones:  

o Como material (MCS) que puede reemplazar parcialmente al cemento 
portland (15  -  20%) 

o Como cemento para fabricar materiales de fibrocemento  
o En la fabricación de tableros ligeros y paneles  
o En la fabricación de materiales cerámicos  
o Como cemento ligero en revestimientos y para fijar baldosas y azulejos  
o Como agregados ligeros finos o grueso.  

El proceso Calera tiene aún que confirmar que es rentable, eficiente y fácilmente 
ampliable y que se dispone de suficientes fuentes alcalinas que contengan una concentración 
adecuada de cationes: aguas duras, salmueras geológicas agua de mar, residuos industriales, 
productos de desecho, subproductos de procesos biológicos o industriales. 
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Queda como trabajo de investigación y desarrollo del proceso Calera, explorar la 
posibilidad de fabricar un cemento capaz de desarrollar un poder cementante equivalente al 
del cemento portland. Este reto supone poder fabricar un nuevo cemento, capaz de 
desarrollar durante su hidratación una microestructura más compacta y más resistente que la 
del aragonito sintético. 

  

  


