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DESCRIPCIÓN:  
 
Esta investigación presenta los resultados de la evaluación mecánica de un nuevo 
material cementante a base de metacaolín comparados con los resultados 
obtenidos con cemento convencional, en muestras de concreto y mortero, a partir 
de esto se determinó que la resistencia máxima alcanzada por el nuevo material 
cementante oscila entre el 23% y el 25% respecto al cemento convencional. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Evaluación a compresión de cilindros de concreto y cubos de mortero y a flexión 
en vigas de concreto y se comparan los resultados obtenitos con el nuevo material 
cementante a base de metacaolin y el cemento convencional. Los ensayos de 
laboratorio se realizan según normatividad INVIAS. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ACTIVIDAD PUZOLÁNICA, ALUMINOSILICATO, GEOPOLÍMERO, MATERIAL 
CEMENTANTE, METACAOLÍN (MK), PUZOLANAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Dado que el MK tiene una partícula más fina que el cemento, esto le proporciona 
una mayor capacidad de hidratación, por esta razón se observa porosidad en los 
especímenes de concreto realizados a partir del nuevo material cementante 
comparados con los especímenes de concreto del cemento convencional, dada 
esta característica, los concretos con MK requieren más agua, lo que cambiaría el 
diseño de mezcla e influiría en periodos de fraguado más prolongados que los ya 
parametrizados para el concreto con cemento convencional. 
 
La caracterización del nuevo material cementante se realiza a partir de los 
resultados de su comportamiento mecánico, evaluando la resistencia a 
compresión en cilindros de concreto y cubos de mortero y la resistencia a flexión 
en vigas de concreto. En general, los especímenes de concreto y mortero con MK 
obtuvieron valores de resistencia a la flexión y  a la compresión entre el 23% y el 
25% de los resultados obtenidos con los especímenes de concreto y mortero de 
cemento convencional, a pesar de tener la misma ecuación química, esto se debe 
a las propiedades que desarrolla cada material (MK y  CC) al ser mezclado con 
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agua, se generan reacciones completamente diferentes llevándonos a estos 
resultados. 
 
El silicato bicálcico es un componente que está presente en el MK en una menor 
proporción que en el cemento convencional, este componente tiene la cualidad de 
transferir calor y velocidad en el tiempo de hidratación que es lo que produce 
endurecimiento en el concreto, dada esta característica se puede concluir  que al 
aumentar este compuesto en la mezcla se mejoran las propiedades de 
endurecimiento, pero como consecuencia se generan bajas resistencias en el 
concreto con MK a una edad temprana. 
 
Basados en el estudio del comportamiento del concreto con mezcla de 
conglomerantes de cemento blanco y metacaolín realizado en la Universidad 
Distrital Francisco Jose de Caldas, podemos concluir que el MK es un material 
cementante suplementario y el comportamiento reactivo que genera su 
composición química puede ser utilizado para mejorar hasta un 20% las 
resistencia del concreto, siempre y cuando sea utilizado en una proporción con el 
cemento ya que al reemplazarlo en el 100% la mezcla tiene un comportamiento 
químico diferente y reacciona de manera negativa respecto a las propiedades 
mecánicas del concreto. 
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