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DESCRIPCIÓN: Con el objetivo de estudiar la factibilidad del uso de la puzolana 
natural existente en la Región Andina de Colombia, el presente documento 
consiste en la evaluación de un concreto a base de cenizas de carbón, que 
determina la composición química y estima las propiedades físicas como la 
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resistencia mecánica, la trabajabilidad y moldeabilidad del material, así como 
también plantea un análisis  comparativo entre el espécimen y el concreto 
convencional. 
 
METODOLOGÍA: La investigación se desarrollo bajo los parametros de las 
siguientes normas: 
 

- Elaboración y curado de especímenes de concreto en el laboratorio para 
ensayos de compresión y flexión (I.N.V. E – 402 – 13) 

- Resistencia a la compresión de cilindros de concreto (I.N.V. E – 410 – 13) 
- Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada 

y cargada en los tercios de la luz libre (I.N.V. E – 414 – 13) 
- Determinación de la resistencia de morteros de cenizas de carbón usando 

cubos de 50 mm de lado (NTC – 220) 
 

PALABRAS CLAVE: Geopolimeros, Aluminosilicatos, Cenizas volantes 
 
CONCLUSIONES: El diseño de mezcla que se empleó para la elaboración de 
cada uno de los especímenes de concreto de cenizas de carbón se realizó a partir 
de la evaluación de la composición química del cemento, pues el análisis para 
determinar las dosificaciones de las fuentes de aluminosilicato que se adicionaron 
para su composición, se realizó a partir de las cantidades de sustancias que 
constituyen el cemento tradicional.  
 
En la determinación, de los valores de las concentraciones iniciales de reactivos 
para las cenizas de carbón, se encontró que éstos eran considerables. Sin 
embargo, una vez estos son incorporados en la composición geopolimérica 
deteriora las características mecánicas del material, impidiendo dar una respuesta 
efectiva en sus esfuerzos. 
 
Para evaluar las propiedades físicas del material cementante, se emplearon 
diferentes relaciones A/C en los diseños de mezcla de los especímenes, en los 
cuales fue posible determinar que, la relación A/C puede variar dependiendo del 
porcentaje de absorción del material que será estudiado. con la relación A/C 0,60 
el material presentó mayor manejabilidad respecto a la observada en las muestras 
con relación A/C 0,50, sin embargo, con relación A/C 0,55, que permitió inferir que, 
si es menor la cantidad de agua agregada, la resistencia mecánica del material 
aumentara considerablemente. 
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Conforme al desarrollo propuesto para investigación, se realizaron una serie de 
ensayos de laboratorio en la Universidad Católica de Colombia. Con el fin de 
comparar la resistencia mecánica a compresión y flexión de distintos especímenes 
elaborados a partir de cenizas volantes, frente al concreto tradicional. Así, se 
permitió analizar que la resistencia del material estudiado se encuentra en un 
rango del 20%-30% con respecto al 100% de resistencia del concreto 
convencional.  
 
Es evidente en busca de nuevas tecnologías se busca recurrir a materiales que 
empleen menos energía, agua y recursos en general, así como métodos que 
protejan los recursos naturales mediante el uso eficiente de los mismos. Sin 
embargo, se determinó que el tiempo requerido para alcanzar la resistencia 
necesaria requerido por el material cementante a base de cenizas de carbón, es 
aproximadamente de 66 días, dado que la línea de tendencia muestra un aumento 
considerable a través del paso del tiempo, lo que en un concepto estructural no 
sería viable. Con base en estos resultados se puede concluir que su uso como 
material alternativo del cemento Portland no representa mayores expectativas 
pero se propone como una buena oportunidad para el sector de la construcción, si 
se utiliza como un aditivo al cemento tradicional para mejorar algunas 
características y así reducir considerablemente la contaminación ambiental 
ocasionada por el mismo.  
 
Si bien es cierto que, hay una gran influencia del operador al efectuar cualquier 
tipo de ensayo, tampoco hay certeza de que los resultados presentados son 
verídicos en su totalidad, pues posiblemente son condicionados por la sensibilidad 
del equipo o por cualquier error humano que se puede presentar en el momento 
de su realización. Los factores ya mencionados fueron notorios a lo largo de 
nuestra investigación, tanto que se generó una diferencia evidente en los 
resultados del material cementante evaluado en este estudio. 
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