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CONCLUSIONES 
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DESCRIPCIÓN:  
Este trabajo investigativo ha sido basado en las diferentes problemáticas 
ambientales que se generan con el uso de cemento como uno de los materiales 
principales en cualquier tipo de obra civil, es por esto que por medio de éste 
análisis se quiere recopilar los datos de las muestras analizadas a las que les 
fueron adicionados los porcentajes de ceniza volante producida por el carbón 
utilizado para la generación de energía en la termoeléctrica Termopaipa. El carbón 
es un producto natural que es utilizado en las termoeléctricas para la generación 
de energía, durante este proceso se produce combustión, proceso por el cual se 
genera la ceniza volante. Se busca emplear la ceniza volante en el concreto como 
adición para verificar si se alcanzan las resistencias a la compresión para las 
cuales fue diseñado y poder mitigar el impacto ambiental producido por la 
combustión que se genera en las termoeléctricas. 
 
METODOLOGÍA:  
 

1. Revisión bibliográfica sobre concreto adicionado con cenizas volantes. 
2. Clasificación de material granular. 
3. Clasificación del tipo de cemento. 
4. Clasificación física de la ceniza volante. 
5. Clasificación química de la ceniza volante. 
6. Diseño de mezcla con diferentes porcentajes de inclusión de ceniza volante. 
7. Elaboración de cilindros.   
8. Falla de cilindros edades de falla: 7,14,28,56,120,180 días. 
9. Clasificación de cilindros por mayor resistencia y por mayor porcentaje de 

inclusión de ceniza. 
10. Elaboración de secciones delgadas. 
11. Análisis de las secciones bajo microscopio petrográfico. 
12. Análisis de componentes bajo microscopio. 
13. Identificación de la zona de falla. 
14. Conclusiones y recomendaciones. 

 
PALABRAS CLAVE: 
ADITIVOS, AGREGADO, AGREGADO FINO, AGREGADO GRUESO, CEMENTO, 
CENIZA VOLANTE, CONCRETO, PUZOLANA. 
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CONCLUSIONES:  
La ceniza volante que se obtiene en la central eléctrica Termopaipa, se clasifica 
como tipo F Según norma ASTM C618 por cumplir con las características de 
dióxido de silicio, oxido de aluminio, oxido férrico, óxido de azufre, oxido de calcio, 
contenido de húmeda, perdidas por ignición y porcentaje retenido en tamiz # 325. 
De acuerdo a los datos graficados en la figura 7 correspondientes a las muestras 
adicionadas con 4% de ceniza volante, y teniendo en cuenta los datos obtenidos 
en la tabla 16, se observa que en todas las edades de falla (7, 14, 28, 56, 72 y 110 
días) se obtuvo una disminución en la resistencia a la compresión de 47,11%, 
9,08%, 22,87%, 2,28%, 26,49%, 20,20% respectivamente. Todas las resistencias 
obtenidas para las muestras adicionadas con 4% de ceniza volante son 
desfavorables comparadas con las que se obtuvieron para las muestras 
convencionales como se muestra en la tabla 16 ya que en ninguna edad de falla 
se presenta un aumento en la resistencia a la compresión. Para las muestras 
adicionadas con 6% de ceniza volante, se tienen resistencias a la compresión 
favorables (ver tabla 18) para edades de falla de 14, 25 y 56 días obteniendo 
resistencias mayores a las obtenidas en las muestras convencionales (ver tabla 
12) lo que indica que al realizarse el reemplazo de 6% de ceniza volante por 
cemento se presenta un incremento en la resistencia a la compresión para las 
edades de falla mencionadas. Las muestras adicionadas con 8% de ceniza 
volante presentan las resistencias a la compresión más favorables con un 
incremento de la resistencia desde los 7 días de falla hasta llegar a los 56 días de 
falla, presentando las resistencias a la compresión más altas comparadas con las 
muestras convencionales. La presencia de inquemados en la pasta de cemento 
genera debilidad en las muestras de concreto. Esto se manifiesta en la poca 
adherencia inquemados-pasta de cemento, la identificación de microgrietas y 
capilares en el entorno de los inquemados presentes en las muestras de concreto. 
Se encontró que a medida que se incrementa la adición de ceniza volante, se 
aumenta la presencia de microgrietas. La muestra adicionada que presenta un 
mejor comportamiento es la que contiene una adición de ceniza volante del 6%. 92 
El 8% de reemplazo de ceniza volante por cemento indica que se puede diseñar 
un concreto que presente condiciones óptimas en cuanto a su resistencia a la 
compresión para edades de falla de 7, 14, 28 y 56 días ya que se tienen 
resistencias mayores a las presentes en las muestras convencionales. Para las 
edades de falla de 72 y 110 días no se obtuvo un incremento en la resistencia a la 
compresión pero se presentan resistencias similares a las obtenidas en las 
muestras convencionales, caso que no se presenta en ninguno de los otros 
porcentajes de reemplazo estudiados. Al realizarse una reemplazo del 8% de 
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ceniza volante por cemento en la mezcla de concreto, se está mitigando el 
impacto ambiental que se presenta durante la producción de cemento, ya que al 
adicionarse el 8% de ceniza volante conllevará a que se tenga que usar menor 
cantidad de cemento, esto quiere decir que se reducirá la producción del mismo y 
por ende se reducirán las emisiones de gases producidas durante su producción. 
Se observa que a medida que se aumenta el contenido de adición de ceniza 
volante dentro de la mezcla de concreto, se presenta una disminución 
considerable de las microporosidades con respecto a la muestra patrón. Para las 
muestras adicionadas con 10% de ceniza volante se obtuvieron resistencias a la 
compresión favorables para edades de falla de 7, 14, 28, y 56 días pero a 
diferencia de las muestras adicionadas con 8% de ceniza volante, el incremento 
en la resistencia a la compresión no es tan notorio como lo es en el caso del 8% 
de reemplazo. Para las edades de falla de 72 y 110 días no se presenta un 
incremento en la resistencia a la compresión, se siguen presentando mayores 
resistencias en las muestras convencionales para estas edades de falla. 
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