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DESCRIPCIÓN:
Las cenizas volantes activadas alcalinamente constituyen la base para generar
cementos con importantes propiedades mecánicas, adherentes y durables.
Adicionalmente el desarrollo de estos cementos podría contribuir a mitigar las
emisiones de CO2 a la atmósfera, ya que el material base de los mismos puede
estar formado por subproductos industriales. En la presente investigación se
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realizó un estudio para determinar el comportamiento de las cenizas reaccionando
con hidróxido de sodio para formar geo polímeros y sustituir el cemento Portland
en un 100%, este estudio se realizó para mezclas secas utilizadas para fabricar
adoquines de concreto. Los resultados obtenidos en las mezclas propuestas no
cumplieron con las propiedades mecánicas exigidas por la norma técnica
colombiana para la fabricación de adoquines y tampoco con las resistencias que
se obtienen con el cemento Portland lo que hace que el estudio no sea viable.
METODOLOGÍA:
Las dosificaciones propuestas para este estudio se hicieron con ceniza volante y
un activador alcalino: Hidróxido de sodio; adicionalmente se hicieron mezclas con
cemento Portland tipo 3 como testigos para comparar el comportamiento de las
mezclas propuestas vs testigos. Para el estudio propuesto se plantearon dos
mezclas, con un activador alcalino, variando la concentración del mismo en la
mezcla. Para cada una de las mezclas se definió un testigo (patrón) que hacia
parte de la producción común de adoquines y que servía como control de ajuste
para que los parámetros de la máquina fueran igual en ambos casos y se
generara la misma carga de compactación para poder comparar bajo un mismo
escenario. La primera mezcla (muestra 1) se hizo con una concentración 10M y la
segunda Mezcla se hizo (muestra 2) se hizo con una concentración 15M.
PALABRAS CLAVE:
GEOPOLÍMEROS, ADOQUINES,
ALCALINA, MEZCLA SECA.

CEMENTO

PORTLAND,

ACTIVACIÓN

CONCLUSIONES:
 Tomando como Patrón la mezcla elaborada por Estefanía Robayo en su
investigación “Comportamiento mecánico y durabilidad de morteros de cenizas
volantes activadas alcalinamente “, que es identificada como una mezcla de
concreto hidráulico convencional frente a la mezcla de estudio de esta
investigación (mezcla Seca) se genera un diferencia del 50%, en la relación
agua/cemento, haciendo así que la cantidad de Hidróxido de Sodio disminuya
generando que su resistencia no cumpla con los parámetros establecidos.
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 Las mezclas geo poliméricas planteadas no tuvieron el comportamiento
mecánico esperado, ya que no cumplen con las propiedades mecánicas exigidas
por la norma técnica colombiana para la fabricación de adoquines NTC2017.
Resistencia a la flexo tracción 4.2 MPa y Absorción 7%. Esto puede ser debido a
la baja relación agua/cemento utilizada para la fabricación de estos elementos, lo
que a su vez genera que el contenido de activador alcalino en las mezclas haya
sido bajo.
 La fabricación de la mezcla geo poliméricas seca propuesta resulta más
costosa que una mezcla convencional de concreto para adoquines, esto explicado
por el alto costo del activador alcalino.
 Los adoquines fabricados con los geo polímeros propuestos, no cumplen con
los atributos estéticos requeridos para este tipo de elementos, ya que se
presentaron una serie de eflorescencias que deterioran su apariencia.
 La fabricación de adoquines con las mezclas geo poliméricas propuestas, no
resulta viable ni técnica, no económicamente.
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