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ABSTRACT  

This research studies the use of fly ash "CV" as cementitious material from the cogeneration boilers in the sugar 
industry of "Valle del Cauca", with the purpose of reducing the environmental impact of agro-industrial solid waste, 
The "CV" was classified by size and further evaluation in mortars with their pozzolanic index according to ASTM C 
311. The materials used in this research were: marine cement, Type V, which is characterized by have not a addition 
and enable observations the CV without chemical interference; Fly Ash boiler the sugar industry; the river sand 
"Cauca"; superplasticizer "VISCOCRET 2100" and the addition SikaFume commercial. With CV were screened by 
means of sieves: 16, 30, 50, 100, 200, 270 and 325. Then was divided into three rates, the first, 16 to 50 retained, the 
second, 100 to 200 retained and third, 270 retained to 325 pass. The CV was added to the mortar in two proportions, 
10 and 20% by weight as a partial replacement for cement. The mortars were evaluated in physical properties 
(density, porosity and absorption), mechanical (compression strength evaluated to 3 times, 14, 28 and 60 days) and 
durability (capillary suction). The results obtained at 14, 28 and 60 days of curing, shows that mortar containing 
added 10% "CV" have an increased compressive strength compared to the mortar without addition. It was also found 
that mortar containing added 20% of "CV" and greater amount of coal presented a decrease in durability, with 
increasing effective porosity. The CV affects the mechanical properties and durability of the mortars. The mixes 
mortar with added 20% of CV complied with puzolanidad index, according to ASTM C611 except the coarse ash, 
retained by the sieve 50. Finally it concludes, That CV was assessed through physical treatment, achieved reducing 
the environmental impact of waste by preventing bad provisions of the generators. 
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DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE  LAS CENIZAS DE CALDERA EN 
EL SECTOR AZUCARERO POR MEDIO DE UN TRATAMIENTO FÍSICO: ENSAYOS 

PRELIMINARES 
 

Resumen 
La presente investigación estudia la utilización de cenizas volantes CV como material cementicio provenientes de la 
cogeneración de energía de las calderas de la industria azucarera del Valle del Cauca; con el propósito de reducir el 
impacto ambiental del residuo sólido agroindustrial, se trató la CV clasificándola por tamaño y su posterior 
evaluación en morteros con el índice su puzolánica, según la norma ASTM C 311. Los materiales usados en esta 
investigación fueron: cemento marino, tipo V, el cual, se caracteriza por carecer de adiciones y permitir evaluar la 
adición tratada sin interferencias químicas; Ceniza Volante de caldera de la industria azucarera; arena del rio Cauca; 
súper plastificante VISCOCRET 2100 y la adición comercial SIKAFUME. Con la CV se realizó un cribado por 
medio de tamices: 16, 30, 50, 100, 200, 270 y 325. Luego se dividieron en tres proporciones, la primera del retenido 
16 hasta 50, el segundo del retenido 100 hasta 200 y el tercero del retenido 270 hasta el pasa 325. La CV se agregó a 
los morteros en 2 proporciones, 10 y 20% en peso como sustituto parcial del cemento. En los morteros se evaluaron 
las propiedades físicas, (densidad, absorción y porosidad), mecánicas (resistencia a compresión evaluada a 3 
tiempos, 14, 28 y 60 días) y de durabilidad (succión capilar). Los resultados obtenidos a los 14, 28 y 60 días de 
curado, muestran que los morteros adicionados con 10% de CV presentan un incremento de la resistencia a la 
compresión comparado con el mortero sin adición. Asimismo se encontró que los morteros adicionados con el 20% 
de CV y de mayor cantidad de carbón presentó una baja en la durabilidad, mostrando un crecimiento en la porosidad 
efectiva. La CV afecta las propiedades mecánicas y durabilidad de los morteros. Las mezclas de mortero adicionada 
con el 20% de CV cumplió con el índice de puzolanidad, según la norma ASTM C611, excepto la ceniza gruesa, la 
retenida tamiz 50. Finalmente se concluye, que se valoró la CV por medio del tratamiento físico, disminuyendo el 
impacto ambiental del residuo evitando malas disposiciones por parte de los generadores. 
 
Palabras clave: Cenizas de caldera, Puzolana, Producto Sostenible, Residuo Solidos. 
 
Introducción 
 
En la región del Valle del Cauca se encuentran  11 de los 13 ingenios que se encuentran en el país, Colombia. Esta 
industria producen 4 productos: azúcar, etanol, Papel y cogeneración de energía a partir de bagazo. Según el 
presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño Capurro dice: “los 13 ingenios producen 6.000.000 Toneladas de 
bagazo al año, de los cuales el 85% se transforma en combustible: 5.1000.000 Ton., y el resto, 15% en producción de 
papel: 900.000 Ton.” El 2% del total del bagazo es la ceniza la cogeneración de energía, este indicador da un total de 
102.000 Toneladas de ceniza al año. Asimismo, El Presidente de Asocaña estima que para el 2015 la capacidad de 
cogeneración será de 333MW, Actualmente su capacidad es 190MW. 
 
La industria cementera colombiana tiene un 51% de la participación en el mercado, cuenta con una capacidad 
instalada de más de 10.5 millones de toneladas de cemento y 5.6 millones de metros cúbicos de concreto al año, 
datos del 2007. Actualmente esta industria usa un gran porcentaje de recursos no renovables, teniendo como 
problema su limitado abastecimiento de Caliza y su falta de equilibrio en la Cadena Productiva Sostenible entre 
aspectos económicos, sociales y ambientales. En el 2008, Argos incorporó 67.000 toneladas de materiales no 
convencionales de origen industrial, entre retales, yesos, lodos de Al y Calaminas, correspondientes al 2.8% del 
volumen total de generación al año en Colombia a sus operaciones.  
 
En vista de la necesidad por parte de estas dos industrias,  cementeras y sector azucarero, la primera, de asegurar el 
suministro de materias primas y reducción de los altos costos relacionados con la fabricación de cemento Portland y 
la segunda, de utilizar la alta cantidad de cenizas de bagazo y/o carbón de fondo de caldera (Cenizas Volantes) y 
disminuir su impacto ambiental por su mal almacenamiento.  
 
El estudio comprende en primera instancia un diagnostico técnico de las cenizas de fondo generadas por la industria. 
Una vez establecidas sus características físicas y químicas se procederá su evaluación como materia prima. Luego, a 
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fin de valorar el comportamiento de las cenizas como adición se seguirán los procedimientos expuestos en la norma 
ASTM C311 y C618. Posteriormente se realizara una clasificación por tamaño, separando las fracciones gruesa, 
mediana y fina; cada fracción será evaluada de acuerdo a las normas mencionadas. Si ninguna de las fracciones 
muestra un comportamiento conforme a la norma ASTM C618, se procederá a la realización de varios tratamientos 
(físicos, térmicos y químicos) para generar la puzolanidad. Por último, con las cenizas tratadas se evaluaron las 
propiedades físicas, químicas y mecánicas de la mezclas cementicia.  
 
Metodología 
 
La CV clasificándola por tamaño y luego se evaluó su índice su puzolanica en morteros, según la norma ASTM C 
311. Se realizó un tamizado a las cinco muestras a través de 7 mallas, tamiz 16, 30, 50, 100, 200, 270 y 325, esto con 
el fin de separar manualmente la fracción y conocer sus inquemados, de este proceso preliminar resultaran tres 
fracciones, cada una de ellas, fueron evaluadas con índice de puzolanidad y LOI. La fracción que presente la 
cantidad de inquemados más alta será desechada y las fracciones restantes mezcladas de nuevo. Las fracciones cuyos 
resultados se aproximan a los parámetros fijados por la norma ASTM C618, luego pasa la etapa de evaluación, que 
se realizará de acuerdo a la norma ASTM C311, mediante pruebas de granulometría, peso específico, % retenido en 
tamiz 325, LOI e I.P.  
 
En la investigación se  utilizó un cemento Pórtland tipo V, proveniente de la empresa Argos. Las propiedades físico-
químicas del cemento fueron evaluadas siguiendo las normas técnicas colombianas NTC 221, 110, 111, 33, 118  y 
220 respectivamente para Peso específico (3030 kg/m3); Consistencia normal  (2.8 %); Fluidez (a/c) (0.63); Finura 
Blaine (336 m2/kg); Tiempo de fraguado Inicial (142.8 min.) y final (295 min);  Tiempo de fraguado cemento con 
0,4% de aditivo Tiempo de fraguado Inicial (197 min.) y Final (340 min.); Resistencia a la compresión  del mortero 
patrón a 7 días (8.87 MPa), 14 días (12.15 MPa), 28 días (21.23 MPa). La caracterización química del cemento y la 
distribución de tamaños se presenta en la tabla 1 y 2. 

 
Tabla 1. Caracterización Química del Cemento. 

   CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

Componente SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 
Pérdida 

al 
fuego 

Residuo 
insoluble 

CaO 
libre 

 
Arena 0.03 5.45 10.70 14.34 15.33 16.37 18.56 19.21  

Cemento 21.87 5.75 3.95 58.85 1.44 3.30 2.89 0.77 0.98 
Ceniza Volante 39,8 18,91 10,02 2,9 0,43 1,82 19,59 2,44 - 

 
Tabla 2. Distribución de tamaños de los componente de la mezclas 

  DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS 

Componente 
Tamiz 

ASTM No. 
30 40 50 60 70 100 200 Fondo 270 325 fondo 

Arena % Retenido 0.03 5.45 10.70 14.34 15.33 16.37 18.56 19.21    
Ceniza 
Volante 

% Retenido 3,72  16,64   20,14 20,56  20,03 13,36 5,71 

Ceniza 
Volante 

% Retenido 
Acumulado 

3,72  20,20   40,34 60,90  80,93 94,29 100 

 
Estimación de los  generadores de CV: A fin de estimar las empresas generadoras de CV que proporcionaran las 
muestras, primero se procederá a determinar cuántas y cuales empresas producen CV en el valle, para ello se 
empleará una base de datos empresarial suministrada por la cámara de comercio de Cali, así como también solicitará 
información relacionada a organismos como Cenicaña y CVC. Se realizara una visita a los ingenios seleccionados y 
tendrá varios propósitos, primero, lograr un acercamiento que facilite la cooperación de cada una de las empresas; 
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segundo, actualizar la información recolectada hasta el momento y tercero, conocer el proceso que da lugar a las 
CFC.  
 
Resultados  
 
La dosificación de los ensayos preliminares se observa en la tabla 3, se realizaron 9 mezclas con 3 repeticiones cada 
una, se utilizó la técnica de mesa flujo (ASTM  C 230) para determinar los rango de trabajabilidad de cada mezcla,  
(relación agua  cemento) a/c entre (0,45 – 0,71). 
 

Tabla 3. Dosificación de las mezclas de los ensayos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ensayo de pérdida por ignición o perdida al fuego se observa en la tabla 4, las CV RTamiz50 tiene un tamaño de 
partícula mayor a 297 µm y el mayor contenido de carbón (8,52 %) respecto a las partículas de tamaño menor a 297 
µm los porcentajes de inquemados son bajos. 
 

Tabla 4. Índice de pérdida por ignición 

Rango 
Código de  

la CV  
Peso  

gramos 
Porcentaje 

perdida al 
fuego peso g 

%  perdida 
al fuego 

Retenido 16 hasta 
el 50 

RTamiz50 
100,9 20,20 8,60 8,52 

Retenido 100 
hasta el 200 

RTamiz200 
203,30 40,70 13,84 6,81 

Retenido 270 
hasta el pasa 325 

PTamiz325 
195,30 39,10 8,32 4,26 

Todo Ceniza Volante 499,50 100,00 30,76 19,59 
 
El índice de puzolanidad se realizó con la norma ASTM C 618, en la tabla 5 se observa la mezcla 6 (20% RTamiz50) 
no alcanzo el 75% establecido por norma, es decir incumple el índice de puzolanidad. Por otra parte con las mezclas 
7 y 8 (TR50) se observó un índice de puzolanidad de 80 y 90 %, respectivamente. 
 

Tabla 5. Índice de puzolanidad (a 28 días por norma ASTM C 618) 

Mortero Ceniza 
IP(Mpa) 28 
días 

Mezcla 6 20 RTamiz50 70,66 

Mezcla 7 20 Rtamiz200 80,68 

Mezcla 8 20 Ptamiz200 90,69 
 
En la tabla 6, se observa que la resistencia más alta alcanzada  a 28 días fue con el humo de sílice  con 27,43 MPa. 
Seguido por la mezcla 5, PT325 con 22,90 Mpa, comparado con la mezcla de referente comercial estuvo por abajo, 
se destaca que entre todas las mezclas a 28 días fue la mejor sin ningún tratamiento. 

MEZCLA % CENIZA % ADITIVO SP R a/c 
Mezcla 1 0 0 0,55 
Mezcla 2: patron 0 0,4 0,45 
Mezcla 3 10 RTamiz50 0,4 0,57 
Mezcla 4 10 Rtamiz200 0,4 0,62 
Mezcla 5 10 Ptamiz3250 0,4 0,67 
Mezcla 6 20 RTamiz50 0,4 0,59 
Mezcla 7 20 Rtamiz200 0,4 0,69 
Mezcla 8 20 Ptamiz325 0,4 0,71 
Mezcla 9 10 Humo de Sílice 0,4 0,62 
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Tabla 6. Resultados de propiedades mecánicas de las mezclas de mortero a 28, 60 y 120 días, con 3 rangos de 

tamaño de ceniza, resistencia a la compresión (Mpa).  

Rango  
de ceniza 

10% 
28D 
(Mpa) 

20% 
28D 
(Mpa) 

10% 
60D 
(Mpa) 

20% 
60D 
(Mpa) 

10% 
120D 
(Mpa) 

20% 
120D 
(Mpa) 

RT50 20,83 16,70 23,70 15,80 25,40 14,50 
RT200 21,73 19,07 25,17 22,07 27,80 25,67 
PT325 22,90 21,43 26,00 25,63 28,63 30,53 
Patrón 21,90   22,13   22,73   
HS 27,43   28,63   33,87   

 

 
Figura 1. Propiedades mecánicas de las mezclas de mortero a 28, 60 y 120 días, con 3 rangos de tamaño de ceniza.  

 
 
 
Conclusiones  
 
El alto porcentaje de carbón contenido en las cenizas afecta las propiedades mecánicas y durabilidad de los morteros. 
La finura favorece la puzolanidad y el alto porcentaje de carbón disminuye la durabilidad. Algunas mezclas 
cumplieron con el índice de puzolanidad establecido por la norma ASTM C611. La mezcla 4, con el 10% de CV 
pasa tamiz 200 obtuvo el mejor comportamiento mecánico, de esta forma, al tratar la CV físicamente generó valor 
agregado, evitando malas disposiciones, de tal manera que reduce el impacto ambiental del residuo sólido del sector 
azucarero. Unos de los parámetros necesarios para considerar puzolana un material (ASTM C611) es que contenga: 
un máximo de 10% de perdida por ignición (LOI); una estructura amorfa; mínimo 5% de material retenido en el 
tamiz 325 y un porcentaje mínimo de 70% en la sumatoria de Dióxido de Silicio, Oxido de aluminio y óxido de 
hierro.  
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