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RESUMEN 

Para este trabajo se estudió la posibilidad de generar una disminución del costo de una 

mezcla de concreto incluyendo cenizas volantes vírgenes CV1v, en la matriz cementicia 

como un material puzolánico alternativo haciendo variaciones en el porcentaje de 

reemplazo entre 5 y 17%. Porcentaje definido luego de una revisión técnico-bibliográfica, 

que también permitió definir las proporciones de trabajo para cada uno de los factores de 

interés, involucrados en la mezcla. Fue necesaria la caracterización de cada una de las 

materias primas con el fin de clasificarlas según las diferentes normas que rigen los 

diferentes ensayos de caracterización de los materiales.  

Posteriormente se elaboraron y ensayaron cada uno de los sistemas que se definieron a 

partir del diseño experimento compuesto por cuatro factores de diseño que fueron la 

relación (a/c), proporción cv/c, relación arena/c y el porcentaje de aditivo superplastificante 

GCP. La metodología de superficie de respuesta permitió un acercamiento al 

comportamiento del concreto al ser sometido a variaciones en su composición, la 

interacción de los diferentes factores y los resultados de las variables de respuestas, en 

este caso el porcentaje de fluidez y la resistencia, hizo posible la selección de los sistemas 

1 y 2, que contaban con las propiedades adecuadas para la impresión 3D según las 

condiciones dadas en la revisión de las diferentes investigaciones realizadas sobre el tema.  

La inclusión de una nueva ceniza CV2v permitió ampliar la investigación sobre el efecto que 

tiene está en el concreto, como la disminución en la resistencia de este. La modificación de 

esta materia prima, como la molienda, resultó favorable para las mezclas elaboradas, 

aportando mejoras en cuanto resistencias, fluidez, trabajabilidad en comparación con la 

ceniza volante virgen. A partir de una serie de ensayos en estado fresco y endurecidos a 

los sistemas 1 y 2, se pudo seleccionar el sistema 3 que contó con las condiciones óptimas 

para la impresión, dicho sistema sometido finalmente a ensayos para determinar las 

propiedades complementarias y así analizar con base en sus proporciones el costo de este 

frente al mercado y las demás investigaciones realizadas en torno al tema de impresión 3D 

con base cementicia. En cuanto a los resultados se obtuvo que el sistema 3 no disminuyó 



los costos de la mezcla, ya que el sistema seleccionado presentó un sobrecosto de 12% 

respecto a las referencias bibliográficas y 20% con respecto a la mezcla comercial.  

Palabras claves: Impresión 3D, cenizas volantes, mortero, propiedades en estado fresco, propiedades en estado 

endurecido. 

ABSTRACT 

The feasibility of generating a reduction in the cost of a concrete mix including CV1v virgin 

fly ash in the cementitious matrix as an alternative pozzolanic material making variations in 

the replacement percentage of cement for fly ash between 5 and 17% was studied, 

Percentages and proportions for each of the factors of interest involved in the mix were 

defined after a technical-bibliographic review, which also allowed defining the working 

parameters and target values for each evaluated property. The characterization of each of 

the raw materials was necessary in order to classify them according to the different 

standards that govern the different characterization tests of the materials.  

Subsequently, each of the systems that were defined from the experimental design 

composed of four design factors were elaborated and tested, which were the ratio (a / c), cv 

/ c ratio, sand / c ratio and the percentage of GCP superplasticizer additive. The response 

surface methodology allowed an approach to the behavior of concrete when subjected to 

variations in its composition, the interaction of the different factors and the results of the 

response variables, in this case the percentage of fluidity and resistance, made possible the 

selection of systems 1 and 2, which had the appropriate properties for 3D printing according 

to the conditions given in the review of the different investigations carried out on the subject.  

The inclusion of a new CV2v ash allowed to expand the research on the effect it has on 

concrete, such as the decrease in its resistance. The modifications of this raw material, such 

as grinding, were favorable for the elaborated mixtures, providing improvements in terms of 

strength, fluidity, and workability compared to virgin fly ash. From a series of tests in a fresh 

state and hardened to systems 1 and 2, it was possible to select system 3 that had the 

optimal conditions for printing, said system finally subjected to tests to determine the 

complementary properties and thus Analyze the cost of this compared to the market based 



on its proportions and the other research carried out on the subject of 3D printing with 

cementitious base. Regarding the results, it was obtained that system 3 did not reduce the 

costs of the mix, since the selected system presented an overcharge greater than 10% of 

the cost of the reference systems. 

Keywords: 3D printing, fly ash, mortar, properties in fresh state, properties in hardened state. 

INTRODUCCIÓN 

La impresión 3D se ha convertido en una herramienta revolucionaria en el sector de la 

construcción, permitiendo el desarrollo de modelos más eficientes y sustentables, además 

de que otorga una mayor rapidez al momento de construir. 

Los países con un grado mayor de desarrollo han logrado obtener importantes avances 

investigativos en esta industria, debido a que le han dado a esta tecnología un puesto 

relevante dentro de la industria de la construcción, sin embargo, en países como Colombia, 

en donde solo se cuenta con una máquina de impresión 3D, esta tecnología no ha tenido 

un gran avance.  

En Colombia la poca investigación y desarrollo del tema, genera que el proceso de 

producción e implementación de la tecnología se haga costoso, lo que limita su avance 

dentro de la industria. Uno de los principales retos a los que se enfrenta esta técnica es el 

desarrollo de la mezcla para la impresión 3D, debido a que ésta debe poseer unas 

características particulares de resistencia, consistencia, fluidez, estabilidad y reología para 

tener un buen funcionamiento a la hora de imprimir. 

Éste trabajo está enfocado en el desarrollo de una mezcla de impresión 3D con inclusión 

de cenizas volantes, con el fin de disminuir el costo total de la mezcla reemplazando en un 

porcentaje el cemento por cenizas volantes, las cuales proceden de residuos industriales, 

por lo cual su precio en el mercado es bajo. Se evaluaron características en estado fresco 

y endurecido de la mezcla, en las cuales encontramos fluidez, densidad, porosidad, 

resistencia y extrudabilidad. Complementariamente se llevó a cabo la caracterización de los 



materiales utilizados en la mezcla, para plantar una base que posibilite trabajos futuros en 

el tema. 

El presente trabajo se dividió en cuatro etapas, caracterización de las materias primas, 

diseño y optimización de la mezcla de mortero para impresión 3D, evaluación de las 

propiedades en estado fresco (fluidez, tiempo de fraguado, portabilidad y extrudabilidad) y 

endurecido (resistencia a la compresión y densidad) y finalmente se calculó el costo de las 

materias primas, comparándolo con morteros reportados en la literatura y disponibles 

comercialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La impresión 3D, fue conocida como estereolitografía inicialmente e inventada por Chuck 

Hill un ingeniero norteamericano, este avance tecnológico permitió que se lograra elaborar 

cualquier pieza sin importar su geometría en poco tiempo y con poca mano de obra (Argos, 

2017). Inicialmente se desarrolló en áreas como la medicina, las artes plásticas, el diseño, 

la gastronomía, la industria textil, entre otras, siendo utilizada para dar soluciones a las 

necesidades prioritarias humanas. En el sector de la construcción su uso es más reciente, 

según (Molinare, 2012) a partir de la segunda década del siglo XXI se empieza a utilizar 

este desarrollo tecnológico en el diseño de piezas prefabricadas, esto se da gracias a los 

avances en el diseño de mezclas y los equipos de impresión, que colaboraciones entre 

universidades y empresas privadas han logrado. 

La impresión 3D en la construcción es una herramienta revolucionaria y es una alternativa 

para acortar tiempo en la construcción y permitir el desarrollo de un modelo más eficiente y 

sustentable a la hora de construir, las características anteriores han promovido el 

crecimiento de la industria de la impresión 3D (Matute, 2018).  

Aun siendo una alternativa revolucionaria la construcción convencional prevalece, esta 

tecnología aún es catalogada como un complemento a los procesos constructivos. Sin 

embargo, se pueden evidenciar hoy en día proyectos significativos que van desde la 

construcción e impresión de viviendas o edificios, hoy habitados, hasta puentes. Empresas 

pioneras como WinSun en China que se ha dedicado a imprimir viviendas, hoteles y teatros, 

le han dado a esta tecnología un puesto importante dentro de la industria. Países como 

Holanda, Rusia y España han logrado aportar significativamente al desarrollo de esta 

tecnología, aprovechando sus beneficios, en el caso de España fueron los primeros en 

imprimir un puente de concreto en 3D, llevando esta alternativa a otro nivel (Cimadevilla, 

2019). 

En Colombia la impresión 3D o manufactura aditiva llega después de una exploración que 

tomó alrededor de tres años (2013 – 2016), en los cuales se evaluaron los procesos que se 



estaban elaborando en diferentes partes del mundo, después de dicha recolección de datos 

se inició el proyecto en Colombia (Mesa, 2019). La construcción y operación de una 

impresora 3D en el sector de la construcción ha sido un reto, ya que se requiere de una 

alternativa técnica y económicamente viable para lograr elaborar piezas (estructurales 

como muros para casas prefabricadas y no estructurales como lo son materas y elementos 

ornamentales) a escala real con la dosis exacta de concreto.  

Es claro que en Colombia ya se conoce y se está implementando esta tecnología pero que 

no ha tenido un gran avance ya que hoy en día solo se cuenta con una impresora en todo 

el territorio nacional, esto nos muestra el desconocimiento del potencial que esta tendría a 

largo plazo, esto no solo se trata de un tema constructivo sino de aprendizaje y exploración 

(Rua Ramirez, Jiménez Díaz, Gutiérrez Arias, & Villamizar, 2018). 

Este desconocimiento se ve reflejado en las pocas investigaciones en el país sobre el tema 

de impresión 3D con concreto, por otro lado, el número de investigaciones a nivel mundial 

va ascenso lo cual nos indica que es un tema nuevo de interés, al cual se le debería apuntar.  

De acuerdo con (Mesa, 2019) el desarrollo de la mezcla de impresión es quizás uno de los 

mayores retos a la hora de pensar en la impresión en campo de la construcción, debido a 

las características con las que esta debe contar como resistencia, fluidez, consistencia, 

estabilidad y reología necesarias para una buena impresión. Durante el proceso de 

impresión, el control adecuado de las propiedades reológicas es fundamental para 

garantizar un flujo suave durante el bombeo y el fraguado rápido del hormigón después de 

la extrusión / impresión (Panda, Singh, Unluer, & Tan, 2019), esto hace que durante el 

proceso se utilicen aditivos con unas propiedades específicas lo cual incrementa los costos 

de fabricación. 

En busca del desarrollo e implementación de esta tecnología en el país se plantea diseñar 

una mezcla de mortero que cuente con las propiedades necesarias para la impresión, que 

tenga atributos ambientales y factibilidad de transferencia a la industria nacional. Para 

cumplir con los criterios anteriores se propone la sustitución parcial del cemento tradicional 

por materiales alternativos como son las cenizas volantes, consideradas subproducto del 

proceso de la quema de carbón en termoeléctricas y calderas industriales. 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Reducir costos en una mezcla de mortero para la impresión 3D, mediante la inclusión de 

cenizas volantes. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Determinar los factores de diseño como relación arena/cementante y relación ceniza 

volante/cementante para fabricar una mezcla de mortero para impresión 3D, a partir de 

un análisis técnico-bibliográfico apoyado en documentos académicos y científicos.  

● Evaluar las propiedades en estado fresco y endurecido de las mezclas de mortero, 

para la selección del sistema adecuado para utilizar en un equipo de impresión 3D a 

escala de laboratorio. 

● Determinar los costos de la materia prima utilizada en la fabricación de 1m3 de mortero 

para impresión 3D basado en cemento y cenizas volantes.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes de la investigación 

La revisión de antecedentes resalta aspectos técnicos reportados en tesis y artículos 

científicos tales como, dosificaciones, materias primas, ensayos en estado fresco y estado 

endurecido entre otros, con el fin de identificar parámetros que aporten en la metodología 

y desarrollo de la presente investigación. El anexo 1 complementa la revisión bibliográfica 

presentada a continuación.  

1.3.1.1 Adiciones minerales en morteros para impresión 3D basados en cemento 

tradicional 

Las adiciones puzolánicas en la dosificación de mezclas de concreto utilizada en impresión 

3D fue estudiado por (Luperi & Soffietti, 2016) mediante la incorporación de toba zeolítica 

molida en la mezcla, como reemplazo del cemento, la dosificación base que le permitió a la 



mezcla contar con las características adecuadas fue la que contenía un 16% de Toba, un 

24% de cemento y el porcentaje restante en áridos. Durante el estudio realizado la toba 

presentó comportamientos característicos de un material puzolánico, como lo es la 

capacidad de reducir la reacción Alcali-Agregado y el aumento significativo de la resistencia 

a la compresión a edades que varían desde los 28 días hasta 60 días, las resistencias 

máximas reportadas fueron 27MPa a compresión y 4MPa a tracción. La influencia de los 

aditivos como los espumígenos (TECFOAM Rheoset) y superfluidificantes tipo F también 

fue evaluada, se midió la capacidad de auto soportarse, la cantidad de agua utilizada y el 

aumento de resistencia de la mezcla gracias a estas incorporaciones. Además, con 

dosificaciones que variaba de 2 a 3,5% de contenido de fibra de vidrio se planteó aumentar 

la resistencia a la tracción del material, así como también su ductilidad. Las diferentes 

incorporaciones lograron en conjunto el diseño de una mezcla con características 

adecuadas para la impresión 3D. La mezcla óptima contó con un 50% de agua y un 0.6% 

de superfluidificante respecto al peso del cemento y la adición. Aunque se cuenta con una 

mezcla con las condiciones adecuadas, se recomienda reemplazar la toba zeolítica por un 

material comercialmente disponible, además de mejorar el desempeño hidrófugo y térmico 

del material.  

Por otro lado (Mariño, 2018) experimentó con diferentes dosificaciones donde la variable 

estudiada era la cantidad de cal hidratada añadida en la mezcla, con el fin de producir un 

material cementante para ser usado en la impresión 3D. Teniendo en cuenta que la 

resistencia a la compresión iba a depender del porcentaje de adición de cal, mediante la 

elaboración de siete dosificaciones diferentes se escogió cuatro de estas con las 

resistencias más altas, las cuales alcanzaron hasta  15 MPa medidas a los 28 días de edad. 

El mortero óptimo para la impresión 3D, fue aquel que no contenía cal hidratada (0%) y 

cemento de alta resistencia, sin embargo, las cuatro dosificaciones estudiadas cumplían 

con las características acordes a lo estipulado para la impresión 3D, cabe mencionar que 

se evaluó un sistema con 0% de adición de cal versus un sistema con hasta 7% de adición 

de cal hidratada, así como también mezclas con superplastificante (plastocrete) y otras sin 

ningún aditivo. Los autores mencionan la importancia de incluir materiales suplementarios 



al cemento Portland o componentes adicionales a la mezcla que permitan mejorar las 

propiedades del mortero y disminuir costos.  

(Rahul, Santhanam, Meena, & Ghani, 2019) para mejorar la capacidad de extrusión, la 

adherencia y límite de fluencia de la mezcla todos los anteriores parámetros gobernados 

por la reología del mortero incluyeron 10% de humo sílice, 0.1% de agente modificador 

(VMA), una dosis de 0.1% de superplastificante y 0.1-0.3% de nanoarcilla. A partir de los 

resultados se definió un rango del límite elástico del material, para que este contara con la 

resistencia necesaria para lograr la estabilidad de la forma en la impresión, dicho rango va 

de 1.5 a 2.5 kPa. Si el límite elástico está por debajo del rango el material está propenso al 

colapso, por otro lado, si sobrepasa el límite superior la extrusión del material se torna 

compleja, cabe mencionar que con la incorporación de humo de sílice y VMA, el límite 

elástico aumenta. 

1.3.1.2 Uso de cenizas volantes en morteros para impresión 3D de base cemento 

tradicional 

Continuando con las investigaciones sobre adiciones puzolánicas en mezclas de mortero 

3D, se encontró que (Papachristoforou, Mitsopoulos, & Stefanidou, 2018) desarrollaron una 

mezcla de mortero utilizando cemento tipo II y  como agregado fino una combinación de 

caliza triturada y arena de río silícea, cada una aportando el 50% del contenido de agregado 

fino en la mezcla, obteniendo resistencias a la compresión hasta de 40MPa, esto también 

se debe a que se incorporó la ceniza volante y escoria de alto horno como reemplazo del 

cementante tradicional, en un 20 y 10% respectivamente. La relación a/c utilizada para las 

diferentes mezclas elaboradas variaba entre 0.34 y 0.54. En esta investigación se examinó 

la trabajabilidad del concreto fresco utilizado como material para la fabricación aditiva 

evaluando la capacidad de impresión y la capacidad de construcción, se halló que 

trabajando con valores de 18 y 24 cm, medidas del diámetro de la muestra luego del ensayo 

de fluidez, la mezcla contaba con las condiciones adecuada para ser impresa. Cabe 

mencionar que las densidades de las mezclas estaban entre 1.9 y 2.1g/cm3. 

 



La inclusión de las cenizas volantes en la matriz cementicia de un mortero de impresión 3D 

también fue objeto de estudio de (Cicione, Kruger, Walls, & Van Zijil, 2018), quienes 

elaboraron una mezcla cuya matriz cementicia estaba constituida por cemento tipo II, 

cenizas volantes y humo de sílice, las proporciones utilizadas fueron 0.7, 0.2 y 01. Con una 

relación de arena/cementante igual a 1.4, una relación a/c de 0.45 y con la incorporación 

de un 0.7% de aditivo, superplastificante Chryso Premia 310, a la mezcla, se obtuvieron 

resistencias a la flexión y a compresión de 5,05 y 48 MPa, respectivamente, a una edad de 

7 días. Además de evaluar las propiedades mecánicas de la muestra, este estudio se realizó 

con el fin de analizar el comportamiento de la mezcla cuando se sometía a altas 

temperaturas, dicha investigación resulta ser una guía en la necesidad de profundizar en el 

estudio del comportamiento de los elementos extruidos durante un incendio. 

Por otro lado (Rushing et al., 2019), en su investigación sobre las mezclas de concreto para 

la construcción aditiva elaboraron un mortero el cual estaba constituido por cemento tipo II 

y cenizas volantes para el cementante, en un 80 y 20% respectivamente. El agregado 

utilizado fue arena de piedra caliza, el cual tenía un tamaño máximo de partícula de 3/8 in, 

lo que se le sumó a una relación a/c de 0,6 y a la incorporación de un aditivo modificador 

de reología. Dicha mezcla alcanzó una resistencia de 34,4 MPa a la edad de 7 días. En 

esta investigación se observó el efecto de la inclusión de cenizas volantes en la 

extrudibilidad del material, la cual a partir de los resultados mejoró. 

Así mismo (Nerella, Hempel, & Mechtcherine, 2019) incluyeron cenizas volantes en la 

matriz cementicia, en este caso las cenizas volantes constituían el 30% en peso, mezcladas 

con cemento portland y un 15% en peso de micro sílice. En esta investigación se buscó 

determinar el efecto de las propiedades de la interfaz en el rendimiento mecánico del 

concreto impreso. En este caso la relación a/c utilizada fue de 0.42, además se utilizaron 

dos superplastificantes, ambos eran soluciones acuosas a base de poli carboxilato y se 

desarrollaron para concreto premezclado, se adicionó un 2% de superplastificante a la 

mezcla, este porcentaje está en relación al volumen total. Las resistencias a flexión y 

compresión del concreto obtenidos fueron de 7.39 MPa y 100 MPa respectivamente, 

concreto que contaba con una densidad de 2152kg/m3. Se pudo determinar en la 

investigación que aquellas mezclas con un mayor porcentaje de reemplazo de cemento por 



materiales alternativos mostraron un mejor rendimiento y que la buena unión entre capas 

individuales dependen de la composición del material. 

1.3.1.3 Uso de cenizas volantes en morteros para impresión 3D a base de 

cementantes activados alcalinamente 

Las mezclas de morteros geo poliméricos también han sido puestos a pruebas de gran 

escala, como es el caso de (Panda, Paul, Noor, & Tan, 2018) que diseñaron un mortero de 

geo polímero a base de cenizas volantes de clase F según la norma ASTM C618-12ª, 

escoria granulada de alto horno y micro sílice grado 970, a esto se le suma el uso de aditivos 

tixotrópicos. A partir de las pruebas en estado fresco se determinó las resistencias a la 

compresión y tracción del mortero, siendo estas de 36 MPa y 1,63 MPa respectivamente.  

En dicho estudio se comprobó aspectos relevantes en la impresión 3D, uno de ellos es la 

fuerza de unión de las piezas que está determinada por la capa interfacial, que a su vez 

depende del intervalo de tiempo en la impresión, ya que cada vez que el intervalo de tiempo 

sea mayor, menor será la fuerza de unión, debido a que la capa interfacial tiende a secarse 

después de la extrusión y pierde la capacidad de agarre con las demás capas a medida 

que pasa el tiempo. Al perder adherencia se ven afectado el rendimiento estructural de los 

elementos impresos, por lo cual es de suma importancia no solo investigar a fondo sobre la 

resistencia de la unión interfacial sino también optimizar el proceso de impresión. 

En los morteros de geo polímero basados en cenizas volantes y adiciones secundarias de 

piedra caliza, escoria y cemento Portland para la impresión 3D, se ha evidenciado aspectos 

técnicos importantes en la impresión 3D, entre estos se destaca la disminución del esfuerzo 

de cizallamiento y el aumento de la fuerza de adherencia y la cohesión, lo anterior fue 

verificado por (Alghamdi, Nair, & Neithalath, 2019) quienes diseñaron un mortero de geo 

polímero basado en cenizas volantes de clase F activadas con soluciones alcalinas, 

escoria, piedra caliza y cemento portland, en los diferentes sistemas diseñados las 

proporciones de los materiales fue variando. Para activar el sistema se utilizó NaOH, la 

resistencia a la compresión de las mezclas de cenizas volantes a los 28 días fue de 30 MPa. 

Los autores reportan disminución de la resistencia en las mezclas que contenían escoria y 

disminución en la fuerza de adherencia cuando se utilizó cemento Portland.  



La aplicación estructural de los morteros 3D se ha visto limitada por la baja resistencia a la 

tracción, se han planteado diferentes métodos para mejorar dicha falencia del hormigón 3D, 

una de ellas expuesta por (Lim, Panda, & Pam, 2018) que se basa en una boquilla extra 

que incorpora acero de refuerzo (micro cables) dentro del concreto extruible, para su 

investigación utilizaron un mortero de geopolímero con componentes como ceniza volante, 

escoria y sílice. Mediante este denominado refuerzo hibrido se logró aumentar la capacidad 

de carga de tensión del material en un 290%. Cabe mencionar que el método utilizado para 

insertar el refuerzo se basa en un proceso de deposición fundida convencional, es decir se 

empuja el cable dentro de la matriz de concreto de geopolímero. Dicho estudio es solo un 

avance en la investigación ya que se debe profundizar en la colocación optima del refuerzo 

y el tipo de material que se debe utilizar. 

El uso de cenizas volantes como ingrediente principal en una mezcla de mortero imprimible 

lo estudió (Alghamdi, Nair, & Neithalath, 2019), en este caso la ceniza volante representaba 

el 50% de la matriz cementicia, que se complementa con un 30% de cemento portland 

ordinario (OPC) y un 20% constituido por una mezcla de caliza y polvo de alúmina. En este 

caso se obtuvieron para el estado fresco y endurecido de la mezcla resultados como una 

viscosidad de 13Pa*s, resistencia al corte de 700Pa, tiempo de fraguado inicial de 1.5 a 6 

horas, un mini asentamiento de 9 mm y resistencia a la compresión medida a los 28 días 

igual a 30 MPa. En este estudio se utilizaron hidróxido de sodio (NaOH), solución de silicato 

de sodio (vidrio de agua) o sulfato de sodio(Na2SO4) como agentes activadores, lo cual 

disminuyó el esfuerzo de cizallamiento de las pastas frescas y aumentó la cohesión, en 

comparación cuando se utilizó el agua como activador. 

1.3.1.4  Datos estadísticos sobre I+D en el tema de impresión 3D de morteros 

cementicios 

Mediante la herramienta estadística proporcionada por la base de datos bibliográfica 

Scopus se pudo analizar la serie de investigaciones que se han hecho en los últimos diez 

años sobre la impresión 3D de morteros cementicios, registrándose la primera investigación 

en el año 2010 en el marco del 61 ° Congreso Internacional de Astronáutica, fue la primera 

y única investigación realizada en dicho año, desde entonces estas han aumentado debido 



al interés por esta tecnología y su aplicación en el sector de la construcción, durante este 

año se han reportado 258 investigaciones sobre el tema, a continuación en la ilustración 1 

se muestra el número de investigaciones realizadas por año, donde se muestra el aumento 

de estas. 

 

Ilustración 1. Número de documentos reportados por año sobre la impresión 3D de morteros cementicios 

Estados Unidos y China lideran la lista de los países que más estudios han realizado sobre 

la tecnología de fabricación por adición haciendo uso de morteros cementicios, son más de 

80 investigaciones reportadas hasta el presente año, Australia y Alemania con más de 70 

investigaciones obtienen el tercer y cuarto puesto, así los 10 países con mayor número de 

investigaciones son los expuestos en la ilustración 2. 
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Ilustración 2. Número de documentos reportados por país sobre la impresión 3D de morteros cementicios. 

En Colombia se registran menos de 10 investigaciones realizadas sobre impresión 3D de 

morteros cementicios, mostrando inferioridad en el tema y su poco interés, haciendo que 

no se destaque en Colombia la aplicación de la tecnología de impresión 3D en el sector de 

la construcción. Cabe mencionar que en Latinoamérica sólo Brasil acompaña a Colombia, 

dado que en dicho país se reportan cinco investigaciones. 

De acuerdo con las estadísticas son las universidades las que se encuentran más 

interesadas en indagar y profundizar en el tema, siendo la Universidad de Swinburne de 

Australia la que más investigaciones ha hecho, con un total de 43 y la Universidad 

tecnológica de Nanyang de Singapur con 41 de estudios realizados se sitúa como la 

segunda universidad en dicha clasificación, a continuación se exponen las diferentes 

asociaciones con el número de documentos elaborados sobre la impresión 3D de morteros 

cementicios en la ilustración 3. 
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Ilustración 3. Número de documentos reportados por afiliación sobre la impresión 3D de morteros cementicios. 

1.3.1.5 Implementación de la tecnología a gran escala 

Winsun una empresa China incorporó en su mezcla de mortero 3D hasta un 50% de 

materias primas producto del reciclaje de residuos de demolición, además utilizó fibra de 

vidrio, arena, cemento fino y aditivos especiales (Reyes, 2018). Adicionalmente la empresa 

implementó una boquilla de pulverización y un sistema automatizado para los movimientos 

verticales de la máquina. Con esa tecnología y las modificaciones en el equipo se han 

podido construir casas y edificios hasta de 5 pisos de altura, a las cuales se les diseñó y 

elaboró las decoraciones internas impresión en 3D. 

Aunque se han desarrollado avances en el tema de la impresión 3D, y el interés por esta 

tecnología ha incrementado aún se requiere de constantes modificaciones, por lo cual es 

necesario seguir estudiando parámetros de trabajo y materias primas para el mortero que 

permitan reducir costo y huella ambiental.  

1.3.2 Términos técnicos 
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La impresión 3D es una tecnología revolucionaria en la industria de la ingeniería civil y la 

construcción. La mezcla de hormigón que se utiliza en la impresión 3D debe tener la 

capacidad de ser transportada y extruida en una máquina, para luego ser capaz de 

construirse en capas con una calidad, unión y resistencia aceptable. Debido a esto se 

estableció que las propiedades críticas del mortero en estado fresco en una mezcla para 

impresión 3D son: la extrudabilidad, calidad de extrusión, trabajabilidad, tiempo abierto y la 

edificabilidad (Jofré, 2018).  

La extrudabilidad es la capacidad que tiene el concreto a ser sometido a altas presiones 

durante el proceso de bombero por medio del cual se moviliza el material a través de la 

manguera hasta llegar a la boquilla del equipo de impresión 3D (Jolin et al., 2009). La 

calidad de la extrusión depende del sistema de impresión ya que para que esta sea buena 

se requiere de una impresión constante, estable y precisa.  

Debido a que la impresión se realiza por capas es necesario que la mezcla tenga una rápida 

ganancia de resistencia una vez se imprima, a eso se refiere la edificabilidad, la capacidad 

de la mezcla de soportar el peso de capas superiores; esta propiedad no solo depende de 

la ganancia de resistencia sino también de la capacidad de adherencia, esta propiedad se 

complementa con el tiempo abierto, el cual se asocia al tiempo en que la mezcla tiene la 

capacidad de una unión efectiva con las demás capas extruidas (JOFRÉ, 2018). 

El uso de esta tecnología en el sector de la construcción ha traído ciertas ventajas que se 

traducen en la reducción de costos en obra, puesto que, no se requiere el uso de moldes y 

formaletas para fabricar los elementos, el tiempo de construcción se reduce, se requiere 

menor cantidad de personal debido a que el proceso se basa en un método computarizado 

con poca demanda de mano de obra, lo anterior contribuye a la disminución de los 

accidentes en obra. Al ser una tecnología de precisión los diseños son ilimitados, así ha 

mejorado e incrementado la libertad en el diseño arquitectónico, creando estructuras con 

diseños disruptivos. 

A continuación, se presentarán los principales materiales constituyentes que pueden ser 

utilizados una mezcla de hormigón para la impresión 3D. 



Cemento 

En impresión 3D, se utilizan cementos de alta resistencia y de alta finura. Estos cementos 

de alta finura reducen la trabajabilidad y por ende necesitan mayor demanda de agua, pero 

se hidratan con mayor rapidez.  

 

Según la Norma Técnica Colombiana NTC 121 la cual rige el cemento en Colombia clasifica 

a estos según su desempeño de la siguiente manera: 

 

● Tipo G, el cual es de uso general cuando, es utilizado especialmente cuando los 

elementos no están expuestos a agentes agresivos o en concretos que tienen un 

aumento de calor considerable durante la hidratación. 

 

● Tipo ART, de alta resistencia, es utilizado en estructuras con requisito de rápida 

puesta en servicio, las partículas de este cemento son muy finas. 

 

● Tipo MRS, utilizado cuando se requiere de un mortero de desempeño moderado, 

así como en ambientes moderadamente agresivos, regularmente son utilizados en 

muros, cimentaciones y contenciones. 

 

● Tipo ARS, con alta resistencia a los sulfatos, es utilizado para elaborar elementos 

que estarán expuestos a ambientes agresivos, como sulfatos o en agua de mar, por 

lo cual es ideal para la construcción de alcantarillas, obras portuarias entre otras. 

 

● Tipo MCH, es el que tarda más en desarrollar su resistencia, por su moderado calor 

de hidratación, su desempeño es moderado y se utiliza en puentes. 

 

● Tipo BCH, Se utiliza cuando se requiere bajo calor de hidratación, en este caso no 

se producen dilataciones en el tiempo de fraguado, se utiliza en estructuras de gran 

volumen como son las presas. 

 



La ganancia de resistencia del cemento depende en gran parte del proceso de hidratación, 

esto ocurre cuando el cemento se mezcla con el agua, dando origen a la formación de 

estructuras cristalinas y estables llamadas también productos de hidratación, los cuales son 

los responsables de generar un material aglutinante, densificar la estructura y promover la 

ganancia de resistencia mecánica. De acuerdo con (Mejía, 2015) la hidratación se da por 

fases debido a las diferentes reacciones del Clinker, para explicar mejor este fenómeno la 

tabla 1 muestra estas fases antes mencionadas. 

 

Tabla 1.  
Fases del clínker 

Nombre Fórmula Composición 
Nombre del 

material 
% Masa 

Silicato 

tricálcico 
C3S 3CaO.SiO2 Alita 50 - 70 

Silicato 

dicálcico 
C2S 2CaO.SiO2 Belita 15 - 30 

Aluminato 

tricálcico 
C3A 3CaO.AL2O3 Celita 5 - 10 

Ferro - 

aluminato 

tetracálcico 

C4AF 4CaO.AL2O3.Fe2O3 Browmillerita 5 - 15 

 

Las reacciones de hidratación se dan en el siguiente orden. 

1. C3A reacciona con el agua ocasionando que el cemento fragüe, para lo cual se utiliza 

el yeso, esta reacción produce etringita o también conocido como trisulfoaluminato de 

calcio. 

Al2O3.3CaO+ 6H2O.3CaSO4 + 2H2O → Al2O3.3CaO.3CaSO4.2H2O + 6H2O 

2. C4AF se hidroliza formando aluminato tricálcico exahidratado y ferrito monocálcico. 

Al2O3.Fe2O3.4CaO + 6H2O → Al2O3.3CaO. 6H2O + Fe2O3.CaO 



3. C3S es un silicato cálcico muy inestable, se convierte en silicato cálcico hidratado y en 

hidróxido de calcio una vez reacciona con el agua. 70% de esta reacción se da en 

menos de un mes y el 100% de la reacción se da al año. 

3CaO.SiO2 + (3+m-n) H2O → nCaO.2SiO2.mH2O + (3-n) Ca(OH)2 

4. C2S al hidratarse se convierte en silicato cálcico hidratado y en portlandita, a los 28 días 

el 30% de la reacción está completada. 

2CaO.SiO2 + (2+m-n) H2O → nCaO. 2SiO2.mH2O + (2-n)Ca(OH)2 

Así una vez completadas las fases de reacción el producto final contiene lo siguiente: 

Silicato Cálcico Hidratado (C-S-H), Hidróxido de calcio (Ca(OH)2), Trisulfoaluminato de 

calcio (AFt), Aluminato tricálcico exahidratado y ferrito monocálcico (AFm). 

Es recomendable que la mezcla óptima tenga la relación agua/cemento (a/c) más baja y 

que pueda cumplir con todos los estándares requeridos. 

En el proyecto a realizar se utilizaron adiciones para reemplazar porcentualmente el 

cemento del mortero premezclado, dichas adiciones generalmente son subproductos de 

otros procesos o materiales de origen natural, que son de naturaleza inorgánica, las cuales 

después del proceso de molienda pueden ser añadidas al cemento, con el fin de mejorar 

sus propiedades o entregarle características especiales en el estado fresco y endurecido. 

Reacción o actividad puzolánicas 

Las puzolanas, son un material que no poseen propiedades aglomerantes por sí solas, pero 

poseen constituyentes como el óxido de sílice, aluminio y hierro capaces de fijar el hidróxido 

de cal para generar compuestos estables con propiedades hidráulicas (Salazar, 2002).  Las 

puzolanas se clasifican en dos grupos, naturales como las provenientes de rocas 

sedimentarias y volcánicas y puzolanas artificiales, dentro de las cuales se encuentran las 

cenizas volantes utilizadas en el presente proyecto, humo de sílice, cenizas de cascarilla 

de arroz entre otras. Algunos de los materiales puzolánicos requieren de activación térmica, 

como el metacaolín que se produce a raíz de la calcinación de la caolinita, dado que es un 

material con baja cristalinidad lo convierte en un producto de actividad puzolánica (Frías & 

Sanchez, 2000). El uso de puzolanas como adición en el cemento portland da lugar a la 



formación de silicato de calcio hidratado (CSH) de características similares al que se 

produce durante la hidratación de los silicatos de calcio del clínker portland, esta actividad 

es lenta, por ello la ganancia de resistencia asociada es tardía. Durante la reacción también 

hay manifestaciones físicas que consisten en un refinamiento de poros en la pasta de 

cemento (Bonavetti & Rahhal, 2006). 

Cenizas volantes 

Las cenizas son los residuos provenientes de la combustión de carbón pulverizado en 

centrales térmicas o en calderas industriales donde se trabaja a alta temperatura (1500 a 

1700°C) o con combustión seca a temperaturas 1110 a 1400°C. Estos residuos volátiles 

son obtenidos a lo largo de la combustión del carbón que son evacuados por la chimenea 

en la caldera. Cabe resaltar que las propiedades de este material varían ampliamente según 

el tipo de carbón, el residuo de ceniza, el grado de pulverización y el tipo de colectores 

empleados (Ossa M. & Jorquera S., 1984), por lo cual es necesario, previo a la aplicación 

del material como reemplazo, conocer sus características, para poder establecer en qué 

condiciones se utilizaron las cenizas volantes.  

La ceniza volante se ha utilizado para obtener diferentes productos cerámicos, vidrios y 

hormigones, en este último se puede incluir de diferentes maneras ya que se puede 

adicionar directamente a la mezcladora, como elemento complementario o sustituyente, o 

en la elaboración del cemento. Según la norma ASTM C618 se clasifican como tipo F y tipo 

C, las cenizas tipo F son la que se producen debido a la combustión de antracitas y 

carbones bituminosos, estas cenizas contienen un contenido de óxidos ácidos mayor al 

70%, por otro lado, las cenizas tipo C son producto de la combustión de lignitos y carbones 

subbituminosos, en los cuales los óxidos ácidos están presentes en un porcentaje mayor al 

50% (Santaella, 2001). 

Según (Santaella, 2001) incluir estas puzolanas como adición a la mezcla de mortero y 

concretos, tiene ciertas ventajas como lo son el ahorro del uso del cemento cuando se usa 

como material complementario, mayor docilidad de las mezclas esto se debe a que la ceniza 

volante tiene forma esférica, además disminuyen la segregación de la mezcla como también 



el calor de hidratación, por otro lado, aumenta la impermeabilidad, durabilidad y la 

resistencia al hielo-deshielo del elemento.  

Y por último para el diseño de la mezcla de mortero para la impresión 3D se utilizaron 

algunos aditivos como lo son los superplastificantes, los acelerantes y los retardantes, para 

otorgarle a la mezcla en estado fresco, las propiedades necesarias para un buen proceso 

de extrusión o impresión. 

Superplastificantes 

Los aditivos superplastificantes son polímeros sintéticos de altos pesos moleculares y 

solubles en agua que aumenta la manejabilidad del concreto, por lo cual no es necesario 

incrementar la cantidad de agua requerida. Por ello son conocidos como reductores de agua 

de alto rango ya que al ser incorporados en la mezcla cementicia mejora las propiedades 

mecánicas, ya que permite que la relación agua/cemento sea menor lo que también 

aumenta su trabajabilidad.(Ghorab, Kenawi, & All, 2012).   

En la industria del hormigón hay cuatro categorías importantes de superplastificantes los 

cuales son, los condensados de melamina-formadehido sulfonado (SMF) el cual fue 

desarrollado en Alemania, los condensados de naftaleno-formaldehido sulfonados (SNF) 

desarrollados en Japón, los lignosulfonatos modificados que son materiales purificados y 

otros polímeros sintéticos, tales como poliésteres, carboxílicos, vinilos, etc. (Puertas & 

Vázquez, 2001b). 

Según (García, 2011) al incluir aditivos superplastificantes en la mezcla de cementos se 

produce efectos en la hidratación como que las moléculas de superplastificante impiden la 

difusión del agua y de los iones Ca2+ en la interfase líquido-sólido, la fuerte acción dispersiva 

de estos aditivos altera la cinética de formación y morfología de los productos de reacción. 

Esto se debe a la composición química del cemento, la presencia de materiales de 

reemplazo y las fases de hidratación que afectan el comportamiento de los 

superplastificantes en la pasta de morteros y concreto. 

Acelerador 



En algunas aplicaciones se requiere modificar la velocidad de la hidratación del cemento 

en el concreto para que ocurra en un corto periodo de tiempo (menos de 24 horas). Para 

este fin se aplican aditivos acelerantes, encargados de modificar la velocidad de reacción 

entre los componentes del cemento y el agua. Estos aditivos tienen dos propósitos 

fundamentales en el concreto, mortero o pasta de cemento, disminuir los tiempos de 

fraguado e incrementar las resistencias tempranas. En el caso de la impresión 3D, este 

aditivo se utiliza para acelerar el tiempo de fraguado de la mezcla, ya que el proceso de 

extrusión se hace por capas, lo que indica que las capas inferiores deben de ganar 

resistencia rápidamente para ser capaces de soportar el peso de las capas superiores. 

Los acelerantes tienen ciertos beneficios en el proceso de fraguado como en el proceso de 

endurecimiento, en este último ayuda a compensar los efectos de bajas temperaturas o 

cementos con un desarrollo lento en sus resistencias. Se ha identificado que la fase del 

cemento que reacciona con este tipo de aditivos es la correspondiente al aluminato 

tricálcico, C3A la cual es la primera fase que se da durante las reacciones de hidratación, 

para la formación del principal producto de todas las reacciones que es el Silicato Cálcico 

Hidratado, este es el responsable de la cohesión del cemento. La fase C3A, corresponde a 

los primeros 10 minutos de hidratado el grano de clínker, la cual reacciona con el yeso 

formando una membrana en la superficie del grano, rico en aluminios principalmente, pero 

con presencia de calcio y sulfatos (Mejía, 2015). 

La eficiencia de un acelerador depende de la cantidad de aditivo que se le adiciona al 

cemento y del tipo de cemento, ya que entre más aditivo contenga, la resistencia del 

elemento será menor y tendrá una baja capacidad de aceleración. Cabe mencionar que los 

cementos tipo III son los que resultan más eficientes al utilizar acelerantes. 

Los acelerantes generalmente son sales orgánicas o inorgánicas que varían según el 

compuesto, los cuales pueden ser hidróxidos, cloruros, bromuros, fluoruros, nitritos y 

nitratos, carbonatos, tiocianatos, sulfatos, tiosulfatos, percloratos, silicatos, aluminatos, 

ácidos carboxílicos y alcanolaminas. Así los acelerantes se dividen en los que contienen 

cloruro y los que no contienen ion cloruro.  

Retardante 



Este aditivo lo que hace es disminuir la velocidad de la reacción química entre el cemento 

y el agua, lo cual retarda el proceso de endurecimiento inicial del hormigón, manteniendo 

por más tiempo la consistencia plástica. Se suele utilizar en climas cálidos (temperaturas 

altas) para evitar el fraguado por evaporación del agua de amasado. 

Los retardantes generalmente son sustancias orgánicas pertenecientes a las siguientes 

categorías, lignosulfonatos (de calcio, sodio, de amonio); hidratos de carbono, ácidos 

fosfóricos, glicerina, boraz, etc. Con estos aditivos se logra un retardo adecuado en el 

tiempo de fraguado del hormigón con una leve mejoría de la resistencia a los 28 días. La 

prolongación del tiempo de fraguado depende de la dosis de aditivo, se espera que el 

tiempo de fraguado sea mayor a 1 hora y menor de 3 horas con respecto a la mezcla patrón 

(Bolivar, 1991). 

Reología 

La reología en el concreto consiste en analizar y evaluar las deformaciones que presenta 

el material cuando es sometido a esfuerzos de corte o cargas de larga duración. Bajo el 

concepto reológico el comportamiento del concreto en estado fresco se puede caracterizar 

usando dos parámetros que son la tensión de flujo y la viscosidad plástica. Cabe mencionar 

que la reología del concreto se ha determinado mediante diferentes métodos de pruebas 

simples y prácticos, una de estas pruebas se realiza usando el tronco de cono, por otro 

lado, hay métodos más sofisticados como el uso del reómetro (De Castro, Liborio, & 

Pandolfeg, 2011). 

Como antes se mencionó, la tensión de flujo y la viscosidad de la mezcla son determinantes 

cuando de reología se habla, ya que el límite elástico está relacionado con el valor de 

asentamiento del concreto, mientras que la viscosidad del plástico está vinculada con las 

capacidades de colocación, bombeo, acabado y segregación del material (De Castro et al., 

2011). 

Estado fresco y endurecido del concreto 



El concreto es un material que cambia en el tiempo debido a las reacciones químicas de 

hidratación de los componentes del cemento (Jofré, 2018), por lo cual se hace importante 

presentar las etapas principales en las que se divide, ya que, para desarrollar este proyecto, 

se hicieron ensayos en estado fresco y en estado endurecido. 

El concreto en estado fresco tiene consistencia plástica y moldeable, el periodo de esta 

etapa transcurre entre el momento que se pone en contacto el agua con el cemento hasta 

cuando el mortero comienza a endurecer (Jofré, 2018). Los ensayos que se realizan en 

estado fresco son, mesa de flujo y cono de Abrams, con los cuales se evalúa la fluidez y 

asentamiento respectivamente. A este ensayo lo rigen las normas ASTM C230 - NTC 111 

- INV E 325 -  INV E 404 – 07. Otro de los ensayos que se realiza en estado fresco, es el 

de tiempo de fraguado, el cual se hace para determinar el tiempo de endurecimiento del 

cemento y es regido por la norma ASTM C 266-99. 

Posterior al estado fresco, el mortero pierde paulatinamente la humedad y endurece 

progresivamente. En este estado, el mortero presenta características favorables que le 

permiten ser un material de uso masivo en las construcciones civiles (Jofré, 2018). 

Como se mencionó anteriormente, durante este estado se realizan una serie de ensayos 

como lo son, densidad, absorción de agua y resistencia a compresión, las normas que rigen 

cada uno de los ensayos son ASTM C 188-95; ASTM C 642 y ASTM C 39 -INV E -410-07 

respectivamente. 

2. METODOLOGÍA 

La metodología del presente estudio se divide en tres etapas, la primera etapa corresponde 

a la caracterización física y química de las materias primas, determinación de los 

parámetros de diseño, formulación y elaboración de la mezcla de mortero. La segunda 

etapa está asociada a la evaluación de las propiedades del material en estado fresco y 

endurecido. Finalmente, en la tercera etapa se determinará el costo de las diferentes 

mezclas elaboradas. 



2.1 PRIMERA ETAPA 

Determinar los factores de diseño como relación arena/cementante y relación ceniza 

volante/cementante para fabricar una mezcla de mortero para impresión 3D, a partir de un 

análisis técnico-bibliográfico apoyado en documentos académicos y científicos.  

2.1.1 Acondicionamiento y caracterización de las materias primas 

Las materias primas utilizadas para la fabricación de la mezcla de mortero para impresión 

3D se mencionan a continuación: 

● Cemento ART clasificación NTC 121 

● Cenizas volantes tipo F (provenientes de dos empresas) 

● Arena de río para revoque 

● Superplastificante (GCP) 

Dichos materiales se caracterizaron física y químicamente haciendo uso de los siguientes 

ensayos.  

Las cenizas volantes utilizadas en el presente trabajo son un subproducto de la quema de 

carbón en calderas generadoras de vapor de dos empresas de la región, estas cenizas se 

nombraron como CV1 y CV2.  

Las cenizas se utilizaron en dos condiciones, vírgenes (sin molienda) y acondicionadas 

(molidas). El proceso de molienda se hizo en un molino de bolas con capacidad de 30 kg, 

la molienda se hizo por un periodo de 2 horas, hasta alcanzar un retenido en tamiz No 325 

de 15%. Las cenizas volantes fueron nombradas de acuerdo con el proceso de 

acondicionamiento, así, el material virgen se nombró como CV1v, CV2v, las cenizas 

molidas se llaman CV1m y CV2m.  

La primera parte del estudio se llevó a cabo utilizando las cenizas CV1v y CV2v. Los 

sistemas óptimos fueron fabricados con las cuatro cenizas CV1 y CV2 vírgenes y CV1 y 

CV2 molidas. 

 



● Composición química 

La composición química se realizó únicamente sobre CV1, ya que inicialmente se había 

planteado trabajar únicamente con una ceniza, CV2 entró al sistema como una propuesta 

adicional en el trabajo.  

Para determinar la composición química representada en los óxidos presentes y trazas de 

elementos en el cemento y cenizas volantes analizadas, se utilizó el método de medición 

conocido como espectrometría de fluorescencia de rayos X, que determina el contenido de 

óxidos que tiene la muestra a partir de las emisiones de fluorescencia generadas después 

de la excitación de esta mediante una fuente de rayos X. El equipo utilizado fue el Thermo 

ARL Optim’X WDXRF, las condiciones de humedad y temperatura en el momento del 

análisis fueron de 35% y 23.5°C respectivamente. 

● Índice de puzolanicidad bajo la norma ASTM C311 

De acuerdo con la norma ASTM C311 para hallar el índice de puzolanicidad fue necesario 

elaborar dos mezclas, una de control y una de prueba. Las proporciones de la mezcla de 

control fue, cemento portland (500 g), agua (242 mL) y arena (1375 g); la mezcla intervenida 

con la puzolana se preparó reemplazando un 20% del cemento utilizado en la mezcla de 

control por la puzolana, en este caso cenizas volantes CV1 y CV2. 

Para determinar el índice es necesario determinar la resistencia a la compresión de cada 

una de las mezclas, la norma indica que se deben elaborar tres especímenes por edad, 

dado que se deben fallar a los 7 y 28 días, fueron seis especímenes los elaborados por 

mezcla para la prueba, la dimensión de los moldes cúbicos fue 5 cm por lado.  

El índice de actividad de resistencia con cemento Portland se calcula de la siguiente 

manera: 

IP = (A / B) X 100 (Ecuación 1) 

Dónde: 

IP= índice de actividad de resistencia con cemento Portland (Índice puzolanicidad) 

A = resistencia a la compresión promedio de los cubos de mezcla de prueba, MPa. 

B = resistencia a la compresión promedio de los cubos de mezcla de control, MPa. 



 

● Ensayo de densidad para polvos bajo la norma ASTM C 329 

El método de prueba estándar para determinar la densidad de la ceniza volante y del 

cemento, está expuesto en la norma ASTM C 329.  La densidad en este ensayo se mide a 

partir del cálculo del desplazamiento de volumen de un líquido cuando es adicionado la 

muestra de interés, los equipos utilizados para realizar las medidas son un picnómetro, 

horno y una balanza. Este ensayo se llevó a cabo sobre las cenizas CV2, CV2 y el cemento 

ART. 

● Ensayo de densidad bajo la norma NTC 237 

Para determinar la densidad de la arena se utilizó el método descrito en la norma NTC 237, 

este método permite definir la densidad nominal y aparente de los agregados finos como la 

arena, utilizando los valores de absorción para calcular el cambio en la masa de un 

agregado debido al agua absorbida en los espacios saturables, comparado con la condición 

seca. Los equipos utilizados fueron una balanza para registrar los cambios en la masa y un 

picnómetro, donde se introduce el agregado. 

● Distribución de tamaño de partícula: la ceniza volante y cemento portland se 

analizaron con granulometría láser.  

La técnica para determinar el tamaño de partícula de la ceniza volante y del cemento ART 

consistió en la granulometría láser. El equipo utilizado fue un “Mastersizer 2000” con un 

accesorio de unidad de dispersión “Scirocco 2000”, el rango de análisis de tamaño de 

partícula fue de 0.020 a 2000 µm y un índice de refracción de 1.7 para ambas muestras.  

Este ensayo permite ver el tamaño de cada una de las partículas y el volumen que 

representan en la muestra analizada, esto gracias a que la técnica de medición mide las 

distribuciones de tamaño de partícula a partir de la variación angular de la intensidad de la 

luz dispersada cuando un rayo láser pasa a través de una muestra de partículas dispersas. 

Las partículas pequeñas dispersan la luz en ángulos grandes, en cambio las partículas de 

gran tamaño dispersan la luz en ángulos pequeños, así mediante el análisis de la intensidad 

de dispersión de cada partícula se calcula su tamaño, utilizando la teoría de Mie de la 



dispersión de luz. El tamaño de cada partícula se registra como un diámetro equivalente al 

volumen. 

● Distribución del tamaño de partícula: la arena se analizó haciendo uso de tamices. 

Mediante el método del tamizado se determinó la granulometría de las partículas, el método 

consiste en separar el material en varias fracciones usando una serie de tamices, para lo 

cual es necesario el lavado y secado de la muestra analizada, la muestra retenida en cada 

uno de los tamices se expresa respecto a la masa inicial, los tamices utilizados para 

determinar la granulometría fueron el tamiz No 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200. 

2.1.2 Formulación de la mezcla de mortero  

2.1.2.1 Determinación de los parámetros de diseño del mortero para 

impresión 3D (Mi3D) por medio de un análisis técnico-bibliográfico 

Por medio de una revisión bibliográfica se recopiló información sobre el tema de impresión 

3D en el sector de la construcción, la revisión se enfocó en identificar parámetros de diseño 

e información técnica para tomar como referencia en el desarrollo del mortero.  

La información fue organizada en una base de datos (Anexo 1), en la cual se incluyó datos 

sobre, materias primas, propiedades en estado fresco y endurecido y cantidades de los 

materiales componentes de la mezcla, como también se calcularon las proporciones de 

estos en la mezcla tales como: relación agua - cemento (a/c), la relación ceniza - cemento 

(cv/c), la relación arena – cemento (arena/c) y el porcentaje de aditivo. 

Utilizando la herramienta estadística Minitab17 se procedió a hacer un diseño de 

experimentos compuesto por cuatro factores de diseño:  relación (a/c), proporción cv/c, 

relación arena/c y el porcentaje de aditivo superplastificante GCP. Cada factor se compuso 

por varios niveles los cuales se seleccionaron después de analizar la información contenida 

en el la base de datos (Anexo 1). De acuerdo con los datos reportadas en las distintas 

investigaciones, los rangos de los niveles de cada factor fueron las siguientes: 

● Relación agua/cemento: 0,4 – 0,6 

● Relación arena/cemento: 0,7-1,4  



● Relación ceniza volante/cemento: 0,05 – 0,17 

● Porcentaje superplastificante (%): 0,5 – 1,8 

 

2.1.2.2 El diseño de experimentos 

Haciendo uso de un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas, la metodología de la 

superficie de respuesta modela y analiza la influencia que tiene unas variables sobre otras. 

Proporcionar valores razonables de las variables de respuesta, es el propósito inicial de 

estas técnicas, para así determinar el modelo matemático que mejor se ajusta a los datos 

obtenidos. El uso de esta metodología permite encontrar los valores de los factores 

mencionados anteriormente, logrando optimizar el valor de las variables de respuesta, es 

decir, encontrar las condiciones óptimas de trabajo. 

De acuerdo con el sistema utilizado se elaboraron un total de 25 mezclas diferentes para la 

toma de datos, que permitieron encontrar los valores deseados de las variables de 

respuesta. Para este análisis se tomó una mezcla central, que fue seleccionada teniendo 

en cuenta los valores de los diferentes factores involucrados en la mezcla, la cual se debía 

replicar siete veces, sin embargo, por inconvenientes con los tiempos de trabajo solo se 

replicó tres veces dicha mezcla. Esto se hizo con el fin de disminuir el error al elaborar las 

mezclas. 

El modelo o expresión matemática asociado al diseño para la optimización del sistema 

Mi3D, está determinado por la ecuación de la superficie de respuesta a continuación: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝛽5 𝑋1
2 + 𝛽6𝑋2

2 + 𝛽7    𝑋3
2 + 𝛽8𝑋4 

2 + 𝛽9 𝑋1𝑋2 +

𝛽10𝑋1𝑋3 + 𝛽11 𝑋1𝑋4 + 𝛽12 𝑋2𝑋3 + 𝛽13 𝑋2𝑋4 + 𝛽14 𝑋3𝑋4 + 𝛽15 𝑋1𝑋2𝑋3𝑋4 + 𝜀 (Ecuación 2) 

 

Dónde:  

Y: es la variable de respuesta, resistencia a la compresión (MPa) a los 14 días de curado o 

porcentaje de fluidez (%). 

βi: son los coeficientes del modelo, con i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

X1 es la relación a/c. 

X2 es la relación arena/cemento. 



X3 es la proporción cv + c/c. 

X4 es la proporción de aditivo. 

X1
2,X2

2, X3
2 y X4

2 son los efectos cuadráticos 

X1X2, X1X3, X1X4, etc…y X1X2X3 X4, es el efecto interacción entre todos los factores. 

ε es el error experimental. 

Las hipótesis para validar en el modelo propuesto se asocian con la falta de ajuste del 

modelo alimentado con el trabajo experimental, estas son: 

● Ho: La falta de ajuste no es significativa (modelo adecuado) 

● Ha: La falta de ajuste es significativa (modelo no adecuado) 

A través del análisis de varianza (ANOVA) se analizaron los resultados obtenidos después 

de realizar las diferentes corridas o mezclas propuestas en el diseño de experimentos, 

donde las variables de respuesta fueron la resistencia a la compresión y el porcentaje de 

fluidez. Los resultados permitieron discutir la existencia de diferencias significativas en el 

comportamiento del desempeño mecánico y del material en estado fresco en función de los 

distintos valores de los factores y de sus interacciones.  

2.1.3 Elaboración de los morteros  

La elaboración de cada mezcla se realizó siguiendo los pasos que se mencionan a 

continuación. 

1. Adicionar en un recipiente el cemento portland junto con las cenizas volantes y 

mezclar hasta formar una mezcla homogénea. Posteriormente incorporar el aditivo 

a la mezcla seca.  

2. Agregar la cantidad de arena según el diseño a la mezcla seca del paso No1 y 

mezclar homogéneamente todos los materiales.  

3. Agregar el mortero premezclado seco en la mezcladora y adicionar el agua 

cumpliendo con la relación a/c planteada por el diseño. 

4. Iniciar mezclado, el tiempo de mezclado fue de tres minutos, durante un minuto se 

mezcló en velocidad lenta y el tiempo restante con una mayor velocidad. 



5. El mortero obtenido se vierte en los moldes cilíndricos con dimensiones de 3 cm x 6 

cm (diámetro x altura) para fabricar las probetas que se ensayarán posteriormente 

mecánica y físicamente.  

Nota: las cantidades utilizadas son las reportadas en la tabla 6, en la ilustración 4 se 

muestran los materiales utilizados. 

 

Ilustración 4. Materiales utilizados en la elaboración de los morteros. 

2.2 SEGUNDA ETAPA 

2.2.1 Ensayos en estado fresco 

2.2.1.1 Mesa de flujo 

El ensayo de la mesa de flujo se realizó con base en lo estipulado en la norma NTC 5784, 

el procedimiento realizado fue el siguiente: 

● El ensayo de mesa de flujo se hizo con 300 g de cementante constituido por cemento 

y cenizas volantes, la cantidad de agua, arena, ceniza y aditivo se calcularon de 

acuerdo con el diseño de Mi3D. 

● La preparación del mortero se realizó siguiendo el procedimiento descrito en la 

sección 2.1.3.   

● Posteriormente se realiza el llenado del cono metálico, este se llenó en dos capas, 

a cada una se le proporcionó 25 golpes con el pisón para reducir los vacíos en la 



mezcla dentro del cono, se desmoldó y se le suministraron 25 golpes a la mesa para 

facilitar la fluidez de la mezcla. 

● Una vez se aplicaron los 25 golpes se midió el diámetro de la base del cono (molde 

metálico) y el diámetro del mortero expandido en la mesa. 

Una vez medidos los diámetros se determinó el porcentaje de fluidez de cada mezcla 

elaborada, para esto se utilizó la siguiente ecuación. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐷𝐹−𝐷𝐼

𝐷𝐼
∗ 100 , (Ecuación 3) 

Donde: 

DI: diámetro del cono metálico 

DF: diámetro de la muestra después de 25 golpes. 

 

Ilustración 5. Equipo utilizado para ensayo de mesa de flujo. 

Mesa de flujo vs tiempo: 

Este ensayo se hizo con el objetivo de conocer el cambio de fluidez con respecto al tiempo, 

parámetro importante que complementa el tiempo de fraguado. Por medio de este ensayo 

se calculó el tiempo en el cual la mezcla conserva un entre 80 - 140% de fluidez.  El 

procedimiento de mezcla se hizo siguiendo la sección 2.1.3 y el ensayo se llevó a cabo de 

acuerdo con la norma NTC 5784. Los tiempos que se evaluaron fueron los mismo utilizados 

en el ensayo de la capacidad portante (0min, 10 min, 20 min, 30 min, 40 min y 50 min).  



2.2.1.2 Capacidad portante  

Para determinar la capacidad portante de la mezcla fue necesario el uso de un cono 

metálico el cual se llenó con cada una de las mezclas seleccionadas, posteriormente se 

desmoldó y se ubicó encima de cada material en estado fresco una pesa de 750g para así 

registrar la disminución de altura de cada una de las mezclas al suministrar la misma carga. 

Este procedimiento se hizo varias veces con la misma mezcla a diferentes tiempos (0 min, 

10 min, 20 min, 30 min, 40 min y 50 min), lo anterior se hizo con el fin de conocer la 

capacidad del material de portar capas sobre sí mismo.  

2.2.1.3 Extrusión  

La extrusión del material se realizó mediante el uso de una jeringa con una boquilla que 

tenía 1 cm de diámetro, este proceso de moldeado se realizó mediante un flujo continuo 

con presión y empuje, este ensayo se realizó con el fin de registrar el comportamiento de 

la mezcla, analizando su extrudubilidad.  

2.2.1.4 Tiempo de fraguado  

La determinación del tiempo de fraguado se realizó mediante la norma NTC 118, el método 

expuesto en la norma consiste en medir la resistencia que ejerce la pasta de cemento 

amasada solo con agua a la penetración de una aguja metálica, dicha aguja conocida como 

la aguja de vicat, tiene una sección de 1mm2 y en la parte superior tiene émbolo móvil de 

carga de 300 g. Dicha penetración se da hasta que la pasta comience a fraguar, en ese 

punto la aguja tiene una penetración de 5 mm únicamente. 

2.2.2 Ensayos en estado endurecido 

2.2.2.1 Resistencia a la compresión  

Bajo la norma NTC 220 se realizaron los ensayos de compresión de los sistemas 

elaborados, este método consiste en la aplicación de una carga axial de compresión a cada 

uno de los cilindros a una razón que está dentro del rango prescrito antes de que ocurra la 



falla, el esfuerzo de compresión se calcula dividiendo el valor de la carga máxima aplicada 

por el área de la sección transversal del cilindro. 

El ensayo se realizó sobre todos los sistemas basados en la mezcla de cemento ART con 

CV1 y CV2, las edades evaluadas fueron 7 y 28 días.  

2.2.2.2 Densidad  

Para determinar la densidad del concreto endurecido se utilizó el método descrito en la 

Norma Técnica Colombiana NTC 5653, método que permite hallar la gravedad específica, 

el porcentaje de absorción y porcentaje de vacíos en el concreto. Para realizar este ensayo 

fue necesario el uso de una balanza, un tanque para sumergir el espécimen, un horno para 

secar el mismo y una balanza con aditamento para hacer peso hidrostático. La ecuación 

utilizada para el cálculo de la densidad fue la siguiente: 

 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑎, 𝑔1 =
𝐴

(𝐶−𝐷)
∗ 𝜌 (Ecuación 4) 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑔2 =
𝐴

(𝐴−𝐷)
∗ 𝜌 (Ecuación 5) 

Donde:  

A = Masa en gramos de la muestra seca al horno, g. 

C = Masa en gramos de la muestra saturada y superficialmente seca al aire después de 

inmersión y hervido, g. 

D = Masa en gramos de la muestra en agua después inmersión y hervido, g 

ρ = Densidad del agua = 1 g/cm3 

2.2.3 Selección de la mezcla de mortero adecuada para ser utilizada en 

impresión 3D 

La selección de las mezclas adecuadas para la fabricación del mortero para extrusión se 

logró evaluando dos propiedades de carácter prioritario cuando de impresión 3D se habla, 

dichas propiedades son la resistencia a la compresión y la fluidez de la mezcla. La 

elaboración de los diferentes sistemas y la toma de datos a partir de estas nos permitió 

encontrar las condiciones y proporciones óptimas de la mezcla, teniendo en cuenta la 

revisión bibliográfica realizada y reportada en el Anexo 1.  



Los dos sistemas seleccionados fueron aplicados sobre dos cenizas, CV1 y CV2, donde 

CV2 fue incluida en el trabajo como material adicional con el fin de ampliar los resultados 

de la investigación. Estas cenizas se incluyeron en los sistemas seleccionados en su 

condición natural y después de un proceso de molienda, es decir, ceniza virgen (CVv) y 

ceniza molida (CVm), ambas cenizas fueron intervenidas con el objetivo de determinar el 

efecto de utilizar cenizas volantes sin moler y molidas, con respecto a la resistencia a la 

compresión. Esto permitió seleccionar un sistema óptimo por ceniza para ser utilizado en la 

impresión 3D. 

Las cenizas utilizadas son subproductos de la quema de carbón, provienen de dos 

empresas distintas de la región; así se logró mapear los recursos disponibles en la región 

relacionados con cenizas volantes que puedan ser utilizados como adiciones minerales en 

morteros para impresión 3D. 

2.3 TERCERA ETAPA 

2.3.1 Análisis de costos 

A partir de una revisión bibliográfica de las diferentes investigaciones realizadas en los 

últimos años y de un sondeo realizado alrededor de las diferentes instituciones y empresas 

que trabajan con la impresión se obtuvieron valores de referencia que permitieron hacer 

una comparación de los costos de las diferentes materias primas utilizadas en la 

elaboración de la mezcla de concreto para impresión 3D.  

Las referencias expuestas en la sección final de la investigación muestran los diferentes 

materiales, la cantidad utilizada y el valor por material, y así el valor total de la mezcla, es 

de suma importancia saber que el valor reportado para cada material está relacionado con 

productos locales y que para el valor total solo considero la mezcla en estado seco, es decir 

un concreto premezclado. 

Para investigación se reportó las propiedades de interés, con el fin de conocer las 

condiciones de trabajo de estas y tener una comparación más amplia que no solo se base 

en los costos sino también en el comportamiento físico y mecánico de la mezcla. 

 



2.3.2 Inconvenientes 

• A lo largo del desarrollo del proyecto se tuvieron varios retos que se convirtieron en 

inconvenientes afectando directamente el alcance de este, a continuación, se 

mencionan cada uno de ellos. 

• La prueba piloto que se planteó inicialmente en la propuesta no se llevará a cabo en 

la impresora de gran escala de propiedad de Conconcreto, situación por la cual se 

recurrió a hacer una prueba de manera artesanal utilizando una jeringa como medio 

de extrusión.   

• Debido a las restricciones de acceso a la planta física de la Universidad por motivo 

del COVID-19, se generó un retraso en la etapa experimental, la cual se desarrolló 

en tres meses y medio, lo cual limitó el número de ensayos y etapas para alcanzar 

una mejor optimización del producto. 

• La mezcla referencia con la cual se iba a comparar el mortero diseñado inicialmente 

iba a ser la mezcla desarrollada por terceros para Conconcreto, debido a 

inconvenientes técnicos presentados en la empresa, la información no pudo ser 

suministrada. En este sentido, las referencias utilizadas fueron obtenidas de la 

bibliografía y de empresas extranjeras.  

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

3.1.1 Composición química.  

La figura 6 muestra el aspecto físico de las dos cenizas, ambas se caracterizan por ser de 

color gris oscuro y tener aspecto de un impalpable.  

 



  

Ilustración 6. Muestra de cenizas volantes 

La composición química del cemento y de las cenizas volantes se determinó utilizando la 

técnica de fluorescencia de rayos X.  

A partir de los resultados expuestos en la tabla 2 podemos evidenciar que el óxido más 

representativo en el cemento de alta resistencia (ART) clasificado por la norma NTC 121, 

es el óxido de calcio el cual se encuentra en un 50.33% en peso del total de la muestra, 

este es un compuesto poco soluble en agua, está presente C2S, C3S, C3A entre otros.  Por 

otro lado, se encontró algunos compuestos con menor participación como son, el óxido de 

manganeso (MnO) y el óxido crómico (Cr2O2). 

Tabla 2.  

Composición química del cemento 

Resultados 

Óxidos %p/p Óxidos %p/p 

CaO 50.33 TiO2 0.15 

SiO2 9.53 P2O2 0.082 

Al2O2 2.85 K2O 0.077 

MgO 2.49 MnO 0.032 

Fe2O2 1.63 Cr2O2 0.016 

SO2 1.07 Na2O 0.000 

 



En el caso de las cenizas volantes CV1, el análisis químico arrojó la información incluida en 

la tabla 3. Las cenizas volantes están compuestas mayormente de óxido de aluminio 

(36.31%) y de óxido de silicio (40.97%). Y en menor proporción se encuentran compuestos 

como el óxido de cromo en un porcentaje menor al 0.1%. Debido a que el uso de la ceniza 

CV2 se hizo como una actividad extra en el proyecto, el recurso económico para realizar el 

ensayo de FRX no se incluyó en el presupuesto inicial del trabajo, razón por la cual no se 

hizo la caracterización química, se propone hacerla en un futuro estudio para complementar 

la información.  

Tabla 3.  

Composición química de las cenizas volantes 

Resultados 

Óxido %p/p Óxido %p/p 

Al2O3 36.31 Na2O 0.715 

CaO 3.36 P2O5 0.102 

Cr2O3 0.045 SiO2 40.97 

Fe2O3 5.10 SO3 0.191 

K2O 1.37 TiO2 1.28 

MgO 1.30 LOI 1050°C 8.76 

Teniendo en cuenta las especificaciones para la ceniza volante según la Norma ASTM C 

618, las cenizas volantes con un contenido de CaO menor al 10% son clasificadas como 

cenizas de clase F, algo que también se verifica con la sumatoria de los óxidos SiO2, Al2O3 

y Fe2O3 la cual siendo mayor a 70%, como es el caso de la utilizada como muestra en el 

ensayo con un 82,38%, la ceniza se ubica como ceniza de clase F. 

La composición química de CV1 se comparó con diferentes investigaciones que también 

utilizaron como adición la ceniza volante clase F, el análisis se centró en el contenido de 

los óxidos más representativos que son el SiO2, el Al2O3 y el CaO para saber que tanto se 

diferencian con las cenizas utilizadas en esta investigación, ya que estas son un material 

de la región. En el caso de la mezcla desarrollada por (Al-qutaifi, Nazari, & Bagheri, 2018) 

las cenizas utilizadas contenían un 51.1% de SiO2, un 25.56% de Al2O3 y 4.3% de CaO, por 



otro lado, las cenizas utilizados por (Panda, Ruan, Unluer, & Jen, 2019) contenían un 51.1% 

de SiO2, un 28.8% de Al2O3 y 5.8% de CaO y en un tercer estudio realizado por (Alghamdi 

et al., 2019) las cenizas utilizadas para desarrollar la mezcla de concreto contenían 58.4% 

de SiO2, un 23.8% de Al2O3 y 4.19% de CaO. A diferencia de las cenizas mencionadas, las 

utilizadas en esta investigación contienen un 10% menos de SiO2 y entre un 10 y 15% más 

de Al2O3 que representa una diferencia significativa, en cuanto contenido de óxidos. 

Así mismo se comparó la pérdida peso por ignición, en el orden anteriormente expuesto 

fueron de 0.57%, 1.2% y 2.13%, en este caso los valores obtenidos en las investigaciones 

fueron mucho menor que el valor presentado en CV1 siendo este 8.76%.   

3.1.2 Índice de puzolanicidad de las cenizas volantes 

De acuerdo con la norma ASTM C311, se elaboró una mezcla de control y cuatro mezclas 

de prueba, utilizando las diferentes cenizas proporcionadas para el estudio, se determinó 

para cada espécimen su resistencia a la compresión a los 7 y 28 días, obteniendo los 

resultados expuestos en la ilustración 7, donde se puede observar que los sistemas donde 

se utilizó ceniza volante molida obtuvieron mayores resistencias, en comparación con los 

sistemas que en su matriz cementicia contaban con cenizas volantes vírgenes. Esto se 

debe a que la molienda aumenta el área superficial de las partículas y es por esa razón que 

se mejora la puzolanicidad del material, mayor área superficial permite mayor disolución. 
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Ilustración 7. Resistencia a la compresión de especímenes con CV1 y CV2. 

Se infiere que la CV2 tiene una fase más amorfa que la CV1 por lo tanto la reactividad es 

mayor, obteniendo mayores resistencias. Se sugiere realizar un ensayo para verificar la 

amorficidad de estas materias primas, dicho ensayo se conoce como difracción de rayos X. 

Las puzolanas como las cenizas volantes al ser adicionadas en una matriz cementicia 

tienen la capacidad de reaccionar con el hidróxido de calcio o portlandita, esto ocurre debido 

a que las cenizas volantes tienen óxido de silicio o sílice libre que se disuelve de las 

partículas y se une con el hidróxido de calcio formando geles de silicato cálcico hidratado 

C-S-H, aportando resistencia (Bonavetti & Rahhal, 2006). Para determinar el efecto que 

tiene la adición puzolánica en el cemento fue necesario determinar el índice de 

puzolanicidad, los resultados del índice de puzolanicidad se exponen en la tabla 4. 

 

Tabla 4.  

Índice de puzolanicidad a 7 y 28 días 

Muestra IP (7) IP (28 d) 

CV1m 77% 68% 

CV1v 74% 62% 

CV2m 82% 76% 

CV2v 71% 64% 

 

De acuerdo con los resultados los porcentajes más altos se obtuvieron para los cementos 

sustituidos con cenizas volantes molidas, cabe recordar que el porcentaje de reemplazo 

para las mezclas de prueba fue del 20%. 

Las mezclas que contenían CV1m y CV2m obtuvieron un IP mayor al 75% en su edad 

temprana (7 días), donde se registraron los mayores porcentajes, según la norma ASTM 

C311 estas mezclas son adiciones activas, las cuales se pueden considerar como adiciones 

activas de actividad temprana. Por otro lado, las mezclas elaboradas con las cenizas 

volantes vírgenes presentan una baja actividad puzolánica con un IP menor al 75% para 

edad temprana y que conforme avanza en el tiempo obtienen un valor inferior al 70%. 



Como se puedo observar en la ilustración 7 la inclusión de las cenizas volantes ocasionó la 

disminución de las resistencias, sin embargo, la inclusión de estas mejorará el rendimiento 

del cemento en cuanto durabilidad, gracias a la reacción puzolánica que consume el exceso 

de cal libre presente en el Ca(OH)2, un material que puede ser perjudicial para el concreto 

(Peñaranda & Fontalvo, 2020) que es expuesto en medios con alta concentración de CO2  

y humedad relativa entre 60-70%. Con base en los resultados es más probable que ocurra 

este fenómeno en los sistemas que incluían cenizas volantes molidas ya que tiene una 

mayor actividad puzolánica y así un mayor aporte a la resistencia del concreto y 

densificación del material. 

3.1.3 Identificación del tamaño de partícula medio. 

Para analizar el tamaño de las partículas del cemento ART y de las cenizas volantes se 

utilizó la técnica de granulometría láser.  

La ilustración 8 muestra la curva de distribución de partícula del cemento ART, este material 

se caracteriza por tener un tamaño medio de partícula en volumen correspondiente a D 

[4,3] de 15 µm; el rango del tamaño de partículas en el material es entre 0.15 a 90um.  

 

Ilustración 8. Granulometría cemento. 

El tamaño de las partículas que conforman la muestra analizada de CV1v varía de 0.7 a 

1900 um, un rango mayor al del cemento, esto se evidencia en la ilustración 9 que muestra 

la curva de distribución de partículas. Este material se caracteriza por tener un tamaño 

medio de partícula en volumen correspondiente a D [4,3] de 120 µm  



 

Ilustración 9. Granulometría CV1v. 

Para las CV2v la curva de distribución de partículas se muestra en la figura 10, el tamaño 

de las partículas que conforman la muestra analizada de CV1v varía de 0.9 a 1900um. Este 

material se caracteriza por tener un tamaño medio de partícula en volumen correspondiente 

a D [4,3] de 367 µm.  

 

Ilustración 10. Granulometría CV2v. 

En el caso de la arena, la curva granulométrica se muestra en la ilustración 11, el tamaño 

máximo nominal del agregado es de 1.18 mm con un 9.5% de contenido en la muestra 

analizada. El módulo de finura de la arena es de 2.7. 



 

Ilustración 11. Granulometría de la arena. 

3.1.4  Densidad de los materiales 

Según las especificaciones de las normas ASTM C 329 y NTC 237 se halló la densidad del 

cemento, las cenizas volantes y de la arena, el resultado del ensayo se reporta en la tabla 

5, que se muestra a continuación. 

Tabla 5.  

Densidad del cemento Portland (OPC) y cenizas volantes (CV) 

Material Densidad (g/𝒄𝒎𝟑) 

OPC 2,79 

CV1 1,52 

Arena 2,1 

 

3.2  PROPIEDADES EN ESTADO FRESCO Y ENDURECIDO 

Una vez que se determinaron los parámetros de diseño del mortero, teniendo en cuenta los 

valores mínimos y máximos de las relaciones de trabajo se establecieron aleatoriamente 
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los sistemas a elaborar para la obtención de la información necesaria para el análisis 

estadístico, los ensayos y resultados se exponen a continuación. 

3.2.1 Fluidez del material  

3.2.1.1 Resultados experimentales  

A partir del ensayo de mesa de flujo se obtuvieron datos de diámetro de la mezcla después 

de ser vibrada y el valor del porcentaje de fluidez, valores reportados en la tabla 5. Este 

ensayo preliminar se hizo con la ceniza CV1v con el fin de definir la combinación ideal de 

los diferentes factores de diseño de la mezcla en la cual la variable de respuesta (porcentaje 

de fluidez) se encontrará en un rango entre 80-140%, el rango se definió teniendo en cuenta 

los estudios bibliográficos asociados con el desarrollo de morteros para impresión 3D. La 

fluidez en un mortero para impresión 3D es muy importante puesto que me permite 

identificar la dosificación del mortero que cuenta con las condiciones necesarias para ser 

bombeado y que también tiene la capacidad de conservar su forma al ser extruido, 

soportando su propio y el de las capas superiores. Con esto se busca evitar tener un 

mortero muy fluido que una vez sea extruido no cuente con la capacidad de soportar su 

peso y ocasiona el colapso de las capas o un motero poco fluido con baja extrudabilidad, 

donde el flujo del mortero durante el bombeo se ve afectado, provocando estancamientos 

en la manguera. 

La consistencia buscada responde a un fluido tixotrópico, el cual al aplicarle un esfuerzo 

fluye, pero cuando para el esfuerzo, el fluido mantiene la forma. Así la tixotropía es la 

propiedad que le permite al mortero cambiar su viscosidad con el pasar del tiempo, la cual 

disminuye cuando los esfuerzos a los que está sometido el mortero aumentan, esta 

disminución de la viscosidad nos lleva a que el límite plástico aumente y extruir las capas 

en altura sea posible (Perez & Manzaneque, 2020).  

Tabla 6.  

Diseño de mezcla y fluidez 

 



Aleatorización 

de los sistemas 

Relación 

cv/c 

Relación 

a/c 

Relación 

ar/c 

relación 

ad-c 

Diámetro final Mesa 

de flujo (cm) 

Mesa de 

flujo (%). 

32 0,00 0,40 1,20 0,000 26,40 169% 

17 0,00 0,40 1,20 0,013 14,35 46% 

11 0,05 0,43 0,95 0,010 18,70 91% 

20 0,05 0,43 1,24 0,009 18,55 89% 

25 0,05 0,48 0,95 0,016 16,05 64% 

18 0,05 0,48 1,24 0,016 15,55 59% 

8 0,05 0,52 0,95 0,010 25,50 160% 

10 0,05 0,52 0,95 0,016 19,68 101% 

12 0,05 0,52 1,24 0,010 23,13 136% 

3 0,05 0,52 1,24 0,016 15,45 58% 

6 0,09 0,36 1,09 0,012 16,78 71% 

26 0,09 0,41 1,09 0,018 13,43 37% 

28 0,09 0,45 0,73 0,012 16,53 69% 

5 0,09 0,45 1,09 0,012 16,23 66% 

21 0,09 0,45 1,09 0,006 23,45 139% 

24 0,09 0,45 1,36 0,012 16,53 69% 

1 0,09 0,55 1,09 0,012 26,50 170% 

22 0,13 0,39 0,87 0,015 14,15 44% 

27 0,13 0,39 0,87 0,009 16,23 66% 

9 0,13 0,39 1,13 0,008 18,25 86% 

15 0,13 0,43 1,13 0,015 15,20 55% 

14 0,13 0,48 0,87 0,015 18,80 92% 

19 0,13 0,48 0,87 0,009 20,83 113% 

4 0,13 0,48 1,13 0,015 15,53 58% 

16 0,13 0,48 1,13 0,009 21,00 114% 

2 0,17 0,42 1,00 0,011 13,25 35% 

Nota: cv/c: ceniza volante/cemento; a/c: agua/cement; ar/c: arena/cemento; ad/c: aditivo/cemento 



A partir de los resultados se evidenció la influencia del aditivo en la fluidez de la mezcla, 

cuando el contenido de ceniza, agua y arena en relación con el cementante se mantuvieron 

constantes fue el aditivo el que determinó el comportamiento de la mezcla, se observó que 

a medida que este aumentaba, la fluidez disminuye y aumenta la plasticidad de la mezcla. 

Por otro lado, el contenido de cenizas también influyó, los mayores porcentajes de fluidez 

se dieron cuando se utilizó bajo contenido de cenizas como cementante, registrando valores 

hasta de 169%. La variación en el contenido de arena y agua en la mezcla no tuvo mayor 

repercusión en la variable de respuesta analizada. 

Analizando los datos obtenidos, el valor medio fue de 88% (Tabla 7), con una desviación 

estándar de 41%, lo que nos indica que hubo una gran variación en la fluidez durante los 

ensayos, gobernada principalmente por el aditivo y la ceniza volante, esto se puede verificar 

observando el sistema 2 y el sistema 32, que registraron un porcentaje de fluidez de 35% y 

169%, respectivamente, el último sistema corresponde a la mezcla referencia, no contiene 

ni ceniza ni aditivo.  

Tabla 7.  

Datos estadísticos del porcentaje de fluidez 

 

Fluidez (%) 

Media 88% 

Desviación 41% 

El aditivo utilizado en la elaboración de las mezclas es un superplastificante que además 

de generar una reología más fluida, mejora la consistencia, esto se vio reflejado en la 

solidez de las mezclas que se elaboraron con los contenidos más altos de 

superplastificantes establecidos, lo resultados de la mesa de flujo corroboran este análisis 

dado que a mayor contenido del aditivo menor fluidez. Se infiere a partir de la revisión de 

las probetas una vez fueron falladas que el aditivo además de ser superplastificante es un 

inclusor de aire, ya que estas resultaban ser porosas, la inclusión de aire en la mezcla 

modifica la reología en este sentido la propiedad intervenida es la viscosidad del material. 



A partir de los resultados se puede realizar una breve comparación con los diferentes 

trabajos realizados sobre el desarrollo de la mezcla de concreto para impresión 3D, en el 

caso de (Papachristoforou et al., 2018) donde se utilizó un mortero que contenía un 

cementante compuesto de 20% de ceniza volante, 70% de cemento tipo II y un 10% de 

escoria, además se le adiciona superplastificante a distintos porcentajes  (0-2,5% en peso 

de aglutinante), con lo cual se obtuvo valores de fluidez de 18 y 24 cm, que representan un 

84 y 145%, respectivamente. Por otro lado (Ma, Li, & Wang, 2018), desarrollaron un mortero 

que contenía un cementante compuesto por cemento tradicional, humo de sílice y cenizas 

volantes, en proporciones de 0.7, 0.1 y 0.2. Además, con una relación de agua/cementante 

de 0.27, una relación de arena/cementante de 1.2 y el uso de superplastificante obtuvieron 

una fluidez de 22 cm, lo que corresponde a un porcentaje de fluidez igual a 125%. A partir 

de estos resultados se evidencia que para una mezcla de mortero para impresión 3D es 

común trabajar con valores de fluidez mayores al 80%, en los sistemas analizados se 

evidenció que hay varios que no cumplen con esta condición. 

3.2.1.2 Análisis estadístico del desempeño del material frente al porcentaje 

de fluidez y modelo de predicción  

La Tabla 8 muestra los resultados del análisis de la varianza.  Los efectos cuadráticos y de 

interacción en el presente análisis tuvieron un p-Valor menor al 5% por lo cual son 

significativos para el modelo, ya que son considerados significantes si el nivel de 

significancia es menor a 5%, los efectos cuadráticos e interacciones que presentaron 

valores mayores a 5% fueron eliminados. Por otro lado, los efectos lineales que 

corresponden a la relación arena/cemento y el contenido de ceniza volante están asociados 

a un p – valor mayor al 5%, eso quiere decir que esos dos factores no son significativos en 

la variable de respuesta, este caso el porcentaje de fluidez, los factores significativos para 

la propiedad analizada (fluidez) son relación agua/cemento y porcentaje de aditivo.  Así 

mismo cabe anotar que el modelo está siendo explicado por los efectos considerados en la 

suma de cuadrados de la regresión es 37502,3, mientras que el aporte de los errores fue 

solo del 484,5. La falta de ajuste o error puro relacionada con la repetición de la mezcla 

central fue de 65% lo cual indica que el modelo se ajusta con el diseño planteado.  



El modelo indica que todos los efectos cuadráticos y de interacción son significativos y 

tienen mayor significancia el efecto del agua y el aditivo en el producto final (mortero).  

Tabla 8.  

Resultados del análisis de la varianza de la fluidez 

Factores 

Grados de 

libertad 

(GL) 

Suma de 

cuadrados 

Nivel de 

significancia 

p – valor 

Regresión 11 37502,3 0,000 

  Lineal  4 12592,5 0,000 

  Agua/Cementante 1 8678,4 0,000 

  Arena/Cementante 1 15,0 0,553 

  Ceniza volante(%) 1 0,4 0,927 

  Aditivo(%) 1 8615,4 0,000 

Cuadrados 3 4606,1 0,000 

  

Agua/Cementante*Agua/Cementante 
1 3465,3 0,000 

  Ceniza volante(%)*Ceniza volante 

(%) 
1 1264,1 0,000 

  Aditivo (%) * Aditivo (%) 1 257,4 0,027 

Interacción 4 2866,9 0,000 

  

Agua/Cementante*Arena/Cementante 
1 397,3 0,009 

  Agua/Cementante*Ceniza 

volante(%) 
1 327,9 0,015 

  Agua/Cementante*Aditivo(%) 1 386,7 0,009 

  Arena/Cementante*Aditivo(%) 1 582,4 0,003 

Error 12 484,5  

  Falta de ajuste 10 391,8 0,654 

  Error 2 92,7  



Total 23 37986,8  

La construcción del modelo de predicción de la variable de respuesta y los gráficos de 

contorno fue posible gracias a los datos obtenidos en la fase experimental, el diseño se 

ajustó con un valor de R2 de 98%. La ecuación 5 representa la expresión matemática con 

la cual se optimiza y se predice la variable de respuesta (porcentaje de fluidez). 

Las variables cuadráticas e interacciones que sobrepasan el límite estadístico del p-valor 

(0,05) representan un aporte insignificante; por lo cual los efectos no aparecen en la 

ecuación de regresión que representa al sistema. 

 

Ecuación del modelo de predicción.  

𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 (%) = 452 − 3342𝑋1 + 510𝑋2 − 5,64𝑋3 + 163,8𝑋4 + 5366𝑋12 − 0,3972𝑋32 +

19,43𝑋42 − 865𝑋1𝑋2 + 27,17𝑋1𝑋3 − 302,6𝑋1𝑋4 − 138,3𝑋2𝑋4 (Ecuación 5) 

Donde: 

Relación Agua/Cementante: X1 

Relación Arena/Cementante: X2 

Proporción de Ceniza volante (%): X3 

Proporción Aditivo (%): X4 

 

Los gráficos de contorno que muestran el efecto de los factores sobre la variable de 

respuesta se exponen en las ilustraciones 12, 13 y 14, la variación de la variable de 

respuesta en cuestión (porcentaje de fluidez) se muestra en dichos gráficos, variaciones 

que van desde porcentajes de fluidez menores al 30% hasta porcentajes mayores al 180%, 

ya que fueron el valor mínimo y máximo de predicción propuestos para la construcción de 

los gráficos. Las áreas sombreadas con las diferentes tonalidades de azul y verde 

representan el valor de la fluidez para las diferentes combinaciones, la transición del azul 

oscuro a verde oscuro representa el aumento del porcentaje de fluidez de la mezcla. Los 

gráficos de contorno y los resultados del porcentaje de fluidez son congruentes.



 

 

 

Ilustración 12. Gráficas de contorno (Fluidez), niveles de los factores altos. 



 

 

Ilustración 13. Gráficas de contorno (Fluidez), niveles de los factores medios.  



 

 

 

Ilustración 14. Gráficas de contorno (Fluidez), niveles de los factores bajos. 

A partir de los resultados obtenidos en niveles altos, intermedios y bajos de los factores de 

diseño de la mezcla, podemos determinar que los factores con mayor influencia en el 

comportamiento de la mezcla en cuanto a fluidez, fueron el contenido de aditivo y de agua 

respecto al cementante, ya que disminuir o aumentar dichos factores, influyen directamente 

con el porcentaje de fluidez. Por otro lado, el contenido de ceniza y arena, según las gráficas 



reportan un comportamiento constante, ya que cuando estas variables se evaluaron como 

variables continuas, no se presentaban cambios en la fluidez. 

3.2.2 Resistencia a la compresión 

3.2.2.1 Resultados experimentales 

Para identificar los factores del diseño que afectan el desempeño mecánico del mortero y 

determinar la formulación o diseño ideal en el cual se maximice la resistencia a la 

compresión se procedió a realizar varias corridas, combinando aleatoriamente los factores 

definidos en la metodología, la ceniza utilizada para este ensayo fue la CV1v. Los datos de 

la resistencia a la compresión mostrados en la tabla 9 corresponden a la evaluación del 

material a una edad de 14 días, utilizando el método de curado bajo agua.   

Tabla 9.  

Resistencia a la compresión 

Aleatorización de 

los sistemas 
Relación cv/c Relación a/c Relación ar/c relación ad/c 

RC 14 

(Mpa) 

32 0,00 0,40 1,20 0,00 41,16 

17 0,00 0,40 1,20 0,013 12,71 

11 0,05 0,43 0,95 0,0095 16,82 

20 0,05 0,43 1,24 0,0090 12,48 

25 0,05 0,48 0,95 0,0162 8,70 

18 0,05 0,48 1,24 0,0162 8,10 

8 0,05 0,52 0,95 0,0095 11,03 

10 0,05 0,52 0,95 0,0162 7,56 

12 0,05 0,52 1,24 0,0095 11,06 

3 0,05 0,52 1,24 0,0162 5,18 

6 0,09 0,36 1,09 0,0118 8,92 

26 0,09 0,41 1,09 0,0182 9,60 

28 0,09 0,45 0,73 0,0118 12,94 



5 0,09 0,45 1,09 0,0118 9,57 

21 0,09 0,45 1,09 0,0055 18,67 

24 0,09 0,45 1,36 0,0118 8,28 

1 0,09 0,55 1,09 0,0118 11,56 

22 0,13 0,39 0,87 0,0148 11,86 

27 0,13 0,39 0,87 0,0087 15,40 

9 0,13 0,39 1,13 0,0083 12,10 

15 0,13 0,43 1,13 0,0148 9,53 

14 0,13 0,48 0,87 0,0148 9,51 

19 0,13 0,48 0,87 0,0087 12,08 

4 0,13 0,48 1,13 0,0148 6,07 

16 0,13 0,48 1,13 0,0087 9,43 

2 0,17 0,42 1,00 0,0108 10,51 

El comportamiento de las resistencias es muy similar al de la fluidez, el contenido de ceniza, 

agua y arena, presentaron baja influencia sobre la resistencia a la compresión. En este caso 

la variación del porcentaje de aditivo determinó el cambio en las resistencias del material 

significativamente, a menor cantidad de superplastificante mayor resistencia. En segundo 

lugar, se identificó que el incremento del contenido de arena afecta también la resistencia 

del mortero, mayor proporción de arena menor desempeño mecánico.  

Tabla 10.  

Datos estadísticos de la resistencia a la compresión. 

Resistencia a  14 días (MPa) 

Media 10.77 

Desviación 6.68 

 

Para la resistencia a la compresión los datos obtenidos nos arrojan un valor medio de 

10.77MPa, con una desviación de 6.68MPa, al igual que la fluidez hay una variación notable 

en los datos, esto se debe a las diferentes combinaciones donde aleatoriamente todas las 



relaciones varían, el valor máximo registrado en los sistemas adicionados con ceniza 

volante fue de 18.67 MPa (mezcla No 21) y el mínimo 5.18 MPa (mezcla No 3). 

Se identificó que los morteros adicionados con ceniza volante y aditivo disminuyeron la 

resistencia comparados con la referencia (mortero sin ceniza volante y aditivo) la resistencia 

en este último fue de 41.16 MPa (mezcla No 33).  De acuerdo con los resultados se infiere 

que el aditivo utilizado, en este caso un superplastificante, ocasiona un retraso en la 

hidratación de los silicatos, en especial los de la primera fase de hidratación del cemento 

que es la fase alita, afectando la formación de etringita (Puertas & Vázquez, 2001), así 

mismo se infiere que el aditivo como se indicó previamente tiene un efecto inclusor de aire, 

lo cual afecta la resistencia a la compresión del mortero.  

Según la investigación de (Mayta, 2014), que se basó en el estudio del efecto del aditivo 

superplastificante en el concreto, el concreto experimenta mejoras en su resistencia 

mecánica hasta ciertas dosis de superplastificante, esto se debe a que el efecto fluidificante 

del aditivo produce una mejor hidratación generando una microestructura más homogénea, 

sin embargo se presenta una disminución en la resistencia cuando se utilizan grandes 

proporciones de aditivo por el efecto secundario de este, que es la inclusión de aire en la 

mezcla de concreto. A partir de dicho estudio y del trabajo realizado por (Reina, Sanchez, 

& Solano, 2010) se infiere que la resistencia no solo depende de la tasa del aditivo, sino 

también del contenido de agua en la mezcla, ya que para las mezclas con mayor relación 

de a/c, entre mayor tasa de aditivo mayor resistencia se obtuvo y para las mezclas con 

menor relación a/c, entre menor es la tasa de aditivo mayor resistencia se obtuvo. Así la 

pérdida de resistencia por el aumento del aditivo se puede compensar con el aumento de 

la relación a/c.  

En comparación con otros estudios las resistencias registradas fueron bajas, en la 

investigación realizada por (Papachristoforou et al., 2018) la resistencia a la compresión 

obtenida fue de 40 MPa, en un sistema que contenía una relación ceniza/cementante igual 

a 0.2, al igual que el estudio reportado por (Cicione et al., 2018) donde se obtuvieron 

resistencias iguales a 48 y 68 MPa a las edades de 7 y 28 días, respectivamente, con un 

contenido de ceniza igual a la otra investigación mencionada. Otra investigación donde la 

inclusión de la ceniza volante en la matriz cementicia se dio en la misma proporción fue la 



de (Rushing et al., 2019), en donde el sistema elaborado con cenizas volantes alcanzó una 

resistencia de 34,4 MPa a una edad de 7 días.  Estas investigaciones permiten determinar 

que con un alto contenido de ceniza se pueden obtener mayores resistencias, algo que será 

de gran ayuda, ya que es necesario usar el mayor porcentaje de reemplazo posible de 

cemento en esta investigación. 

Se infiere que las cenizas volantes del presente estudio presentan una composición 

mineralógica y fase amorfa distinta a las cenizas de los estudios anteriores. De acuerdo a 

los resultados de puzolanicidad expuestos en la primera sección de los resultados, se 

identificó que CV1v y CV2v, presentaron un índice de puzolanicidad de 62 y 64% 

respectivamente, esto indica que el material no aporta significativamente al desempeño 

mecánico del material, es posible que parte de las partículas de mayor tamaño (122 µm y  

367 µm) estén actuando como filler y no como puzolana, así mismo el alto contenido de 

carbón más de 10% perjudica la formación de los productos de hidratación típicos del 

cemento.  

3.2.2.2 Análisis estadístico del desempeño mecánico y modelo de predicción 

La Tabla 11 muestra los resultados del análisis de la varianza. Los efectos lineales, 

cuadráticos y la interacción son considerados significantes si el nivel de significancia es 

menor a 5%, en el presente análisis estos efectos tuvieron un p-Valor de 0,000 lo cual 

confirma que son significativos para el modelo, los efectos cuadráticos e interacciones que 

presentaron valores mayores a 5% fueron eliminados. Así mismo cabe anotar que el modelo 

está siendo explicado por los efectos considerados en la suma de cuadrados de la regresión 

es 1056,52, mientras que el aporte de los errores fue solo del 22,33. 

El modelo indica que todos los efectos lineales son significativos y tienen mayor 

significancia el efecto del aditivo y de la ceniza en el producto final (mortero).  

Tabla 11.  

Datos estadísticos de la resistencia a la compresión. 



Factores 

Grados de 

libertad 

(GL) 

Suma de 

cuadrados (SC) 

Nivel de significancia 

p – valor 

Regresión 6 1056,52 0,000 

  Lineal  5 620,17 0,000 

  Agua/Cementante 1 40,12 0,000 

  Arena/Cementante 1 26,51 0,000 

  Ceniza volante (%) 1 46,64 0,000 

  Aditivo (%) 1 221,31 0,000 

Cuadrados 1 57,11 0,000 

  Aditivo (%) * Aditivo (%) 1 57,11 0,000 

Interacción 1 15,09 0,003 

  Ceniza volante (%) * Aditivo (%) 1 15,09 0,003 

Residual 18 22,33  

  Falta de ajuste 16 19,02 0,723 

  Error 2 3,31  

Total 24 1078,85  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de manera experimental se construyó un modelo 

matemático de predicción de la variable de respuesta y gráficos de contorno. El diseño se 

ajustó satisfactoriamente con un valor de R2 de 97%. La expresión matemática propuesta 

con la cual las condiciones de diseño óptimas se maximizan y predicen la variable de 

respuesta (resistencia a la compresión) se expresa en la ecuación 6 a continuación. Las 

variables cuadráticas e interacciones que sobrepasan el límite estadístico del p-valor (0,05) 

representan un aporte insignificante; por lo cual los efectos no aparecen en la ecuación de 

regresión que representa al sistema. La falta de ajuste o error puro relacionado con los 

resultados de las repeticiones es de 72% lo cual indica que el modelo se ajusta 

adecuadamente con el diseño planteado.  

 



𝑅𝐶 = 64,27 − 35,36𝑋1 − 7,58𝑋2 − 0,931𝑋3 − 35,25𝑋4 + 10,19𝑋4𝑋42 + 0544𝑋3𝑋4 

(Ecuación 6) 

Donde: 

Relación Agua/Cementante: X1 

Relación Arena/Cementante: X2 

Proporción de Ceniza volante (%): X3 

Proporción Aditivo (%): X4 

A partir de las relaciones utilizadas en los sistemas elaborados en la primera etapa y los 

resultados obtenidos, se construyeron gráficas de contorno para observar la relación de los 

valores de respuesta ajustados con las variables utilizadas. En las gráficas se mantuvieron 

dos variables continuas y dos variables constantes, estas últimas no se incluyen en la 

gráfica. Por esta razón se presentan tres niveles, bajo, medio y alto, así se logró incluir 

todas las combinaciones posibles.  

En la tabla 12 se exponen los valores de los factores en cada uno de los niveles 

mencionados anteriormente, valores que permanecían constantes cada vez que el factor 

no se incluía en la gráfica de contorno, si el factor interactuaba con otro factor en la gráfica 

este variaba en el rango que también se muestra en dicha tabla. 

Tabla 12.  

Niveles de los factores de diseño. 

Factor / Nivel Bajo Medio Alto Rango 

Agua/Cementante 0,36 0,45 0,52 (0 - 0,54) 

Arena/Cementante 0,72 1 1,3 (0 – 1,3) 

Ceniza volante (%) 5 8,5 17 (0 – 17) 

Aditivo (%) 0,55 1,1 1,82 (0 – 1,829 

Los gráficos de contorno que muestran el efecto de los factores sobre la variable de 

respuesta se exponen en las ilustraciones 15, 16 y 17, en los gráficos se evidencia como la 

variable de respuesta en cuestión (resistencia a la compresión), varía debido a la 



interacción de los diferentes factores, variaciones que van desde resistencia menores a 10 

MPa hasta resistencias mayores a 25 MPa, ya que fueron el valor mínimo y máximo de 

predicción propuestos para la construcción de los gráficos. Las áreas sombreadas con las 

diferentes tonalidades de verde representan el valor de la resistencia para las diferentes 

combinaciones, entre más claro sea el verde menor es la resistencia. Los gráficos de 

contorno y los resultados de resistencia a compresión son congruentes. 

 

 

 

Ilustración 15. Gráficas de contorno (Resistencia a la compresión), niveles de los factores altos. 



 

 

 

Ilustración 16. Gráficas de contorno (Resistencia a la compresión), niveles de los factores medios.  



 

 

 

Ilustración 17. Gráficas de contorno (Resistencia a la compresión), niveles de los factores bajos. 

En cuanto a la resistencia a la compresión, cuando se evaluaron los niveles altos de los 

factores de diseño las resistencias fueron bajas y con resultados constantes, 

independientemente de la variación de los factores. En el caso de los niveles intermedios 

de los factores, el contenido de aditivo fue el responsable de los cambios en la resistencia, 

dado que entre más aditivo menor resistencia se tiene. Por último, con los niveles bajos 

constantes se presentó mayor variación en la resistencia, obteniéndose mayores 



resistencias, las mayores resistencias coinciden con el bajo contenido de aditivo. Las 

demás variables no tuvieron mayor repercusión en la resistencia. 

3.3 SISTEMAS SELECCIONADOS 

3.3.1 Diseño final de los morteros para impresión 3D 

Teniendo en cuenta las condiciones operativas deseables reportadas en el análisis 

bibliográfico, se procedió a seleccionar dos sistemas de mortero que cumplieran con los 

siguientes requisitos, un porcentaje de fluidez mayor al 80% y a su vez una resistencia de 

aproximadamente de 20 MPa.  

Se identificó mediante los gráficos de contorno que la proporción de arena y la proporción 

de ceniza volante tienen poca influencia en los morteros, por esta razón se estableció un 

contenido igual en los dos sistemas, y solo se varió la relación a/c y el contenido de aditivo 

en la mezcla.  Las cantidades de ceniza y arena se determinaron teniendo presente los 

resultados sobre el máximo permitido de arena y ceniza volante en los gráficos de contorno, 

con los cuales no se afecte la resistencia y la fluidez del material. 

Los dos sistemas de mortero para impresión 3D seleccionados, sistema 1 y sistema 2, se 

mencionan a continuación, en la tabla 13. El sistema 3, corresponde a la modificación del 

sistema 1, donde la relación l/s cambio de 0,52 a 0,45.  

Tabla 13.  

Sistemas adecuados para impresión 3D. 

 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

Agua/cemento 0,52 0,45 0,45 

Arena/cemento 1,3 1,3 1,3 

Ceniza 8,5% 8,5% 8,5% 

Aditivo 0,5% 0,8% 0,5% 

Posterior a la selección de dos formulaciones de mezcla con las propiedades adecuadas 

para la extrusión, se procedió a evaluar el material en estado fresco y endurecido. Cabe 



aclarar que en el estado fresco se incluyeron dos ensayos adicionales al de la mesa de 

flujo, tiempo de fraguado y portabilidad como evaluación de propiedades complementarias. 

En esta etapa se introdujo una segunda ceniza CV2, como también se evaluó el efecto de 

la molienda en las cenizas CV1 y CV2 tal como se indicó en la metodología, así se contó 

para el análisis con cuatro cenizas, CV1v, CV1m, CV2v y CV2m y dos sistemas 

inicialmente.  Las mezclas elaboradas son las reportadas en la tabla 14, donde se evidencia 

las proporciones utilizadas en cada una de las mezclas. 

Tabla 14.  

Sistemas con inclusión de CV1 y CV2, en condiciones vírgenes y molidas. 

Mezcla Sistema Agua/cemento Arena/cemento Ceniza Aditivo 

M1 CV1m – Sistema 1 0,52 1,3 8,5% 0,5% 

M2 CV1v – Sistema 1 0,52 1,3 8,5% 0,5% 

M3 CV1m – Sistema 2 0,45 1,3 8,5% 0,8% 

M4 CV1v – Sistema 2 0,45 1,3 8,5% 0,8% 

M5 CV2m – Sistema 1 0,52 1,3 8,5% 0,5% 

M6 CV2v – Sistema 1 0,52 1,3 8,5% 0,5% 

M7 CV2m – Sistema 2 0,45 1,3 8,5% 0,8% 

M8 CV2v – Sistema 2 0,45 1,3 8,5% 0,8% 

 

Dichas mezclas fueron sometidas inicialmente a ensayos en estado fresco y endurecido, 

donde la resistencia a la compresión a la edad de 28 días de curado sería la propiedad que 

permitió seleccionar los sistemas óptimos para cada una de las cenizas utilizadas, y el 

porcentaje de fluidez determinó el comportamiento reológico de la mezcla (consistencia).  

Los resultados del ensayo de resistencia de los sistemas 1 y 2 para las cuatro cenizas se 

exponen en la ilustración 18, donde evidencia que la mezcla M1 para la CV1 y M5 para la 

CV2, obtuvieron la mayor resistencia a la compresión a una edad de 28 días, esta propiedad 

fue el primer criterio aplicado para seleccionar el sistema, cuyos resultados fueron de 21 y 

22 MPa respectivamente.  



Los resultados indican que la reducción del tamaño de partícula utilizando un proceso de 

molienda fue positivo para el desempeño mecánico de los morteros M1 y M5.  

 

Ilustración 18. Resistencias a la compresión de sistemas elaborados con la CV1 y CV2. 

Como segundo criterio de selección se evaluó el porcentaje de fluidez, a partir de la revisión 

bibliográfica se identificó que el rango ideal de fluidez era entre 80% y 140%, la ilustración 

19, muestra que M1 y M5 presentan 100% y 117 % valores que se encuentran en el rango 

mencionado.  
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Ilustración 19. Fluidez de los sistemas elaborados con la CV1 y CV2. 

De manera cualitativa, se identificó que ambos sistemas presentan consistencia poco 

viscosa, lo cual podría generar problemas en cuanto a la capacidad portante del mortero 

durante la extrusión de las capas (Ilustración 20).  En este punto, se tomó la decisión de 

reducir la relación a/c que inicialmente estaba en 0,52, a 0,45, obteniendo así el sistema 3 

reportado en la Tabla 13, los nuevos sistemas son M1* y M5*. Cabe mencionar que el agua 

en los sistemas cementicios base Portland es utilizada para dos fines, hidratación del 

cemento y generar fluidez. 

 

Ilustración 20. Ensayo de mesa de flujo para M1 y M5, relación a/c=0,52. 
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Con el cambio de la relación a/c se redujo el porcentaje de fluidez, los nuevos valores fueron 

85%, 70% y son presentados en la Ilustración 19 como M1* y M5*.  

3.3.2 PROPIEDADES COMPLEMENTARIAS  

3.3.2.1 Estado Fresco 

Una vez se seleccionó las mezclas óptimas por ceniza y se modificó el contenido de agua, 

se realizaron una serie de ensayos complementarios que permitieron la caracterización de 

los morteros. Los resultados se exponen a continuación. 

● Tiempo de fraguado  

Para definir el tiempo en el que las mezclas de concreto seleccionadas pierden su 

plasticidad y se vuelven difíciles de manejar, se realizó el ensayo de tiempo de fraguado 

estipulado en la norma NTC 118, obteniendo los resultados expuestos en la figura 21, donde 

podemos observar el tiempo de fraguado inicial de cada una de las mezclas, donde resalta 

una mezcla M5* con un mayor tiempo de fraguado igual a 380 min. 

 

Ilustración 21. Tiempo de fraguado inicial para M1* y M5*. 

A partir de los resultados podemos notar como la M5* tarda más en iniciar su proceso de 

endurecimiento que la mezcla M1*, la cual reporta un tiempo de fraguado inicial de 310 min. 
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Esto se debe a que la CV2m generó un mayor retraso en la hidratación del concreto, 

retrasando así el fraguado de este. Se infiere que la finura de las CV también influye en el 

proceso de fraguado, sin embargo, no se tiene información granulométrica de las cenizas 

molidas, por lo cual se recomienda establecer la distribución de partículas de estas. 

Durante esta investigación solo se determinó el tiempo de fraguado inicial, por lo cual se 

hizo una breve comparación con las diferentes investigaciones realizadas en torno a la 

inclusión de cenizas volantes en la mezcla de concreto. Una de ella es la realizada por 

(Rahul, Santhanam, Meena, & Ghani, 2019) quienes evaluaron una mezcla que contenía 

una matriz cementica compuesta en un 20% por cenizas volantes y el resto por cemento 

portland, una relación de arena/cementante igual a 1.5 y una relación a/cementante de 0.4, 

dicha mezcla registró un tiempo de fraguado inicial de 252min, esta mezcla registró el mayor 

tiempo de fraguado inicial de las mezclas analizadas, según los autores el retraso del tiempo 

del fraguado se debe a una menor formación de productos de hidratación en la estructura 

que se puede determinar evaluando la evolución de la fluencia de la mezcla en el tiempo. 

Por otro lado, (Tay, Li, & Tan, 2019) elaboraron un sistema compuesto por una matriz 

cementicia compuesta por cemento (70%), cenizas volantes (20%) y humo de sílice (10%), 

una relación arena/cementante de 1.7 y una relación a/cementante de 0.4 que registró un 

tiempo de fraguado inicial de 170 min. En este último estudio donde se utilizó un mayor 

porcentaje de reemplazo del cemento y un mayor contenido de arena se presentó una 

notable disminución del tiempo de fraguado inicial, que depende del proceso de hidratación 

del concreto.  

Teniendo en cuenta que las mezclas M1* y M5* contienen un porcentaje de reemplazo de 

cemento de tan solo 8,5% y una relación arena/cemento de 1,3, datos que sobresalen en 

la comparación de los estudios, se puede inferir que el tiempo de fraguado inicial (límite de 

la ventana de tiempo para impresión) a nivel general está regido por el porcentaje de 

reemplazo de cemento y la cantidad de arena en la mezcla que puede afectar el proceso 

de hidratación, sin embargo, la diferencia en esta investigación se dio por la diferencia entre 

las cenizas volantes evaluadas, una CV2m que ocasiona un mayor retraso en el fraguado 

del concreto, por lo que se infiere una menor formación de productos de hidratación en la 

estructura del sistema 3 elaborado con la CV2m. 



● Fluidez normal y con tiempos. 

Al evaluar la fluidez de las mezclas en el tiempo (1 hora), se obtuvieron los resultados 

reportados en la ilustración 22. Se puede apreciar que el sistema que contaba con la CV1m 

en su matriz cementicia (M1*) contó con una mayor fluidez, ya que una vez se inició el 

ensayo este sistema obtuvo una fluidez de 85%. 

 

Ilustración 22. Fluidez en el tiempo de los sistemas seleccionados. 

Cabe mencionar que la disminución de la relación a/cementante generó que la fluidez 

disminuyera en un 15% para la mezcla M1 y en un 40% para la mezcla M5, por lo cual se 

evidencia el efecto del agua en la fluidez de la mezcla. 

A partir de los resultados se infiere que el sistema M1*, tiene mejor rendimiento teniendo 

en cuenta las condiciones deseadas, en este caso un porcentaje de fluidez mayor al 80%. 

Aunque sólo conservó dicha fluidez al inicio del ensayo, ya que se generó una disminución 

de la fluidez en la segunda toma de datos para ambas mezclas, reportando valores menores 

al 70%. El sistema M5* reportó valores inferiores al 80% desde el inicio del ensayo. 

La disminución de la fluidez en el tiempo se traduce en la pérdida de trabajabilidad de la 

mezcla, durante los primeros 10 minutos se presentó la mayor disminución en el porcentaje 

de fluidez, donde la mayor pérdida de trabajabilidad corresponde a la mezcla del sistema 
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M1*, cuya fluidez pasó de 85% a 67% en los primeros 10 minutos de haber iniciado el 

ensayo. Para la extrusión del material es de gran importancia retrasar la pérdida de 

trabajabilidad, ya que se requiere que el material tenga una fluidez mínima que garantice 

una extrusión continua, ya que se pueden generar atascamiento en el sistema de bombeo 

cuando la disminución de fluidez del material implique un mayor esfuerzo para ser extruido, 

ocasionando daños en la máquina. Mantener una fluidez mínima también favorece la 

adhesión de las capas, ya que la unión efectiva de las capas depende de la capacidad de 

adherencia que tiene la mezcla durante determinado tiempo, tiempo conocido como tiempo 

abierto, así entre menor sea la pérdida de trabajabilidad mayor será el tiempo abierto.  

Teniendo en cuenta los resultados del cambio que tuvo la fluidez en ambos sistemas, se 

evidencia que la mezcla M1* conservó una mayor fluidez, sin embargo, fue la mezcla M5* 

la cual presentó una menor disminución de la fluidez, es decir, menor pérdida de 

trabajabilidad, teniendo un mejor comportamiento. Se puede inferir que la inclusión de la 

CV2m ocasiona un mayor retraso en la hidratación en el sistema, retrasando el fraguado, 

obteniendo así una menor variación en la fluidez. 

● Portabilidad a diferentes tiempos. 

Al igual que la fluidez se evaluó la capacidad portante en el tiempo de las mezclas 

seleccionadas, para esto se determinó el cambio de altura del material en porcentaje 

cuando este fue sometido a una carga, los resultados se encuentran en la ilustración 23, 

donde se evidencia que la mezcla M1* presenta una mayor deformación en el inicio del 

ensayo, reportando una disminución de altura del 36% cuando fue sometida a la carga 

definida para el ensayo, un 10% más que la mezcla M5*. 



 

Ilustración 23. Disminución de altura en el tiempo de los sistemas seleccionados. 

Podemos observar que el Sistema M1* presentó una mayor disminución de altura debido a 

que esta mezcla era más fluida, teniendo una menor capacidad portante en comparación al 

segundo sistema M5*, esto se presentó al inicio de los ensayos. Una vez pasados los 

primeros 30 minutos las mezclas tenían un comportamiento similar, reportando una misma 

reducción de altura cuando fueron sometidas al ensayo. 

Según (Kazemian, Yuan, Meier, & Khoshnevis, 2019) la mezcla de concreto una vez 

extruida debe ser capaz de resistir deformaciones que pueden darse por su propio peso, el 

peso de las capas superiores y la presión de extrusión se debe garantizar que en el caso 

de que se presenten deformaciones estas sean mínimas para que no se vea afectada la 

estabilidad del concreto impreso. Inicialmente la mezcla M5* presentó una menor 

deformación la cual fue de un 25%, por lo cual dicha mezcla tendría una menor probabilidad 

de colapso. Sin embargo, es necesario analizar el comportamiento de la mezcla en el 

tiempo, como se pudo notar en la sección anterior, la fluidez del material disminuye en el 

tiempo afectando la extrusión del material, al igual pasa con los resultados de la capacidad 

portante medida en el cambio de altura del material cuando se le proporciona una carga, 

este pierde trabajabilidad en la primera hora, esto acorta la brecha de tiempo que tienen las 

capas para una adecuada adhesión. Esta pérdida de trabajabilidad del material afecta todo 

el proceso de extrusión, desde el bombeo hasta la estabilidad del material impreso.  
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La mezcla M5* obtuvo un mejor comportamiento ya que registró menor pérdida de 

trabajabilidad, conservando una menor variación en el tiempo de las propiedades en estado 

fresco, como se pudo observar en la ilustración 22 y 23. Lo cual es de gran importancia 

para que se realice una adecuada extrusión. 

Teniendo en cuenta la carga suministrada (750g) se puede inferir que ambas mezclas son 

capaces de soportar varias capas durante el proceso de extrusión, sin embargo, se debe 

analizar el comportamiento de las mezclas en un equipo de impresión 3D a escala piloto 

para confirmar este hallazgo.  

● Extrudabilidad 

La extrusión de las mezclas se realizó usando una jeringa con una boquilla que tenía 1 cm 

de diámetro, que nos permitió simular el proceso de impresión, en la ilustración 24 se 

muestra el comportamiento de las mezclas seleccionadas después de ser extruidas. 

  

Ilustración 24. Extrusión mezcla M1*(1), extrusión mezcla M5* (2), comparación extrusión (3).  

La mezcla M1* mostró capas mejor definidas, conservó la forma y fluyó de manera más 

homogénea a través de la boquilla, sin embargo, se aprecia un desplazamiento de las capas 

hacia el centro que se interpreta como un volcamiento afectando la geometría de la 

estructura, también se evidencia una mayor consistencia comparada con la mezcla M5*, 

que presenta un tipo de aplastamiento, observándose una mayor deformación de las capas, 

es decir, una mayor compresión de capas. La estabilidad en ambas mezclas es objeto de 

estudio ya que una vez extruidas no presentaron un comportamiento deseado, ya que la 

1 2 3 



conservación de la forma y geometría es de suma importancia en un proceso de alta 

precisión como lo es la impresión 3D. 

3.3.2.2 Estado endurecido 

● Resistencia a la compresión a temprana edad. 

El ensayo de la resistencia a la compresión solo se le realizó al sistema 1 y sistema 2, 

resultados expuestos en la ilustración 18, donde se evaluaron ambos sistemas incluyendo 

la CV1 y CV2. El sistema 3, para ambas mezclas M1* y M5*, por motivos de tiempo no 

fueron sometidos a dicho ensayo. A partir de los resultados de los sistemas iniciales y 

teniendo en cuenta la modificación del contenido de agua en las mezclas se puede hacer 

la siguiente suposición sobre la resistencia esperada en dichas mezclas. 

Teniendo en cuenta que la mezcla M1 elaborada con CV1m, con un contenido de agua 

igual a 0,52 registró resistencias a los 7 y 28 días igual a 12 y 21 MPa, y que la mezcla M5 

registró resistencias de 13 y 22 MPa respectivamente, en las edades evaluadas, se 

estableció que dichas mezclas presentan un comportamiento similar en cuanto a resistencia 

a la compresión. Por lo cual con la ayuda de los gráficos de la superficie de respuesta 

correspondientes a la variable de respuesta se definió la resistencia esperada para el 

sistema el 3. Cabe mencionar que dichos gráficos se construyeron con las mezclas que 

solo incluían la CV1, sin embargo, como la diferencia de resistencia en las mezclas con 

CV1 y las mezclas con CV2 no es significativa, se considera apropiado utilizar los gráficos 

para la predicción de la resistencia de las mezclas modificadas M1* y M5*. 

Así para el sistema 3, que contiene una matriz cementicia conformada por un 8,5% de 

ceniza volante y un 91,5% de cemento portland, una relación de arena/cemento de 1,3, una 

relación a/c de 0,45 y un porcentaje de aditivo de 0,5% respecto al aglutinante, se espera 

que tenga una resistencia a la compresión entre 20 y 25 MPa, a los 14 días, ya que los 

gráficos de superficie de respuesta se construyeron con base en resultados tomados en los 

ensayos realizados a los especímenes cuando tenían 14 días de edad. Con base en las 

proporciones del sistema 3, es la ilustración 16 la que muestra el comportamiento de la 

resistencia del sistema. 



La disminución del agua en la mezcla ocasionó un aumento en la resistencia, en tan solo 

14 días se espera que el sistema 3 alcance la resistencia inicial cuando la relación a/c de 

la mezcla era igual a 0,52, recordemos que el concreto desarrolla el 90% de su resistencia 

a los 14 días. A partir de los resultados obtenidos en los sistemas 1 y 2 antes de la 

modificación se espera que la mezcla M5* obtenga una mayor resistencia que la mezcla 

M1*. Esto se puede inferir ya que la resistencia está ligada directamente a la porosidad del 

concreto, la cual depende de la cantidad de agua que posea la mezcla, según la 

investigación realizada por (Guevara et al., 2012) a mayor relación a/c, mayor volumen 

ocupa el agua en el concreto generando espacios vacíos cuando se dan las reacciones de 

hidratación, facilitando la formación de poros que debilitan el concreto afectando su 

resistencia, por lo cual a menor relación a/c se espera una mayor resistencia en el concreto. 

Se recomienda evaluar esta propiedad en futuros estudios para verificar dicha información.  

● Densidad, porosidad y absorción  

Los sistemas 1 y 2 fueron sometidos a ensayos en estado endurecido para determinar las 

propiedades complementarias de densidad, porosidad y absorción, los resultados de dichos 

ensayos se exponen en las ilustraciones 25 y 26, donde se puede observar el 

comportamiento de cada una de las mezclas elaboradas. 

 



Ilustración 25. Densidad seca (g1) y aparente (g2) de los sistemas 1 y 2 con CV1 y CV2. 

Se evidencia a partir de los resultados que para los diferentes tipos de mezclas la densidad 

aparente o volumétrica (g2) tiende a ser mayor a 2,0 g/cm3, registrándose valores cercanos 

a 3,5 g/cm3 en el caso de la mezcla M2. A partir de la revisión bibliográfica realizada en la 

primera fase de la investigación, se pudo apreciar que para este tipo de concretos es común 

registrar densidades mayores a 2,0 g/cm3, sin embargo, no se evidencia un valor recurrente 

en este ensayo en las investigaciones reportadas en el anexo 1. Solo la mezcla M3 y M4 

reportaron valores inferiores a este, cabe mencionar que las mezclas elaboradas a partir 

del sistema 1 reportaron los valores más altos de densidad. 

Por otro lado, los resultados de la absorción de los especímenes elaborados muestran una 

pequeña variación en los resultados encontrándose todos en el rango de 20 – 25%, por lo 

cual dicha propiedad no es objeto de estudio. Sin embargo, los resultados sobre la 

porosidad de las mezclas indica un mayor porcentaje en aquellas mezclas elaboradas a 

partir del sistema 1, como lo son la mezcla M1, M2, M5 y M6. 

 

Ilustración 26. Absorción y porosidad de los sistemas 1 y 2 con CV1 y CV2. 

En un panorama general sabemos que la calidad de los agregados y demás materiales 

contribuye en la porosidad, teniendo en cuenta que los materiales para elaborar las mezclas 



tienen la misma procedencia, es la disminución de la relación a/c y el aumento del aditivo 

lo que generó según los resultados que la porosidad disminuyeran en las mezclas 

elaboradas con base en el sistema 2. Un elemento muy poroso corre el riesgo de ser 

afectado por agentes externos que ocasionan la falta de durabilidad del concreto, además 

la formación de microgrietas puede afectar la resistencia del elemento. Podemos notar que 

independientemente del aumento y disminución de la porosidad en las mezclas, el 

porcentaje de absorción se mantuvo en un rango, de lo cual se infiere que estos poros no 

están interconectados, por lo cual la permeabilidad del material no se ve afectada. 

4. APLICACIONES Y COSTOS 

La inclusión de las cenizas volantes como material alternativo en la matriz cementicia del 

concreto para impresión 3D se planteó como una alternativa para disminuir el costo de la 

mezcla, a partir de los sistemas de referencia de carácter bibliográfico y comercial se tuvo 

un acercamiento al impacto económico deseado. Teniendo en cuenta los diferentes 

materiales utilizados en la elaboración de las mezclas de referencia, en la tabla 15 se 

expone el valor de las materias involucradas en los estudios seleccionados. Por otro lado, 

en la tabla 16 se expone, para cada sistema de referencia y para el sistema seleccionado 

en esta investigación, la cantidad de material utilizado, los valores reportados corresponden 

a las cantidades necesarias para la elaboración de un metro cúbico de mezcla. 

Tabla 15.  

Costo de materias primas usadas en la elaboración de mortero para impresión 3D. 

Material Cemento Ceniza Humo de sílice Arena Aditivo 

Precio 

(COP/kg) 

570 150 541 600 4690 

  

Tabla 16.   

Cantidad de materiales utilizadas para la elaboración de un m3 de mezcla en los 
sistemas de referencia y el sistema seleccionado. 



 Cantidades de material (kg/m3) 

Referencia Cemento Ceniza Humo de sílice Arena Aditivo 

(Nerella et al., 

2019) 

627 0 0 1391 4.70 

 (Cicione et 

al.,2020) 

579 165 83 1167 5.75 

(Rahul, Santhanam, 

Meena, & Ghani, 

2019) 

663 165.7 0 1243 0.83 

(Rushing et al., 

2019) 

344 86 0 1699 5.4 

Sistema 3 917.6 76.5 0 1294 5 

Las diferencias entre los sistemas conllevan a un comportamiento físico y mecánico 

diferente, en la siguiente tabla se expone para cada estudio las propiedades de interés, de 

acuerdo con lo desarrollado en esta investigación, donde la resistencia a la compresión y 

la fluidez del material fueron determinante para selección del sistema adecuado para la 

impresión 3D. Se evidencia que el sistema 3 con un menor porcentaje de reemplazo de 

cemento en la mezcla reporta la menor resistencia a la compresión y el mayor tiempo inicial 

de fraguado. 

Tabla 17.  

Propiedades de los sistemas de referencia y el sistema seleccionado. 



Propiedades 

Referencia 
RC 

(Mpa) 

Fluidez 

(%) 

Tiempo de fraguado inicial 

(min) 

(Nerella et al., 2019) 72 - - 

(Cicione et al.,2020) 68 - - 

(Rahul, Santhanam, 

Meena, & Ghani, 

2019) 

- - 252 

(Rushing et al., 2019) 35 - 113 

Sistema 3 20 80 282 

Be more 3D (mezcla 

commercial) 
30 MPa - - 

  

Con base en las proporciones utilizadas y el costo de los materiales se estableció el valor 

total de la mezcla en estado seco, es decir, el valor total del concreto premezclado antes 

de la inclusión del agua en la mezcla. En la tabla 18 se reportan dichos valores. 

Tabla 18.  

Costo total de mezcla utilizada para la elaboración de los sistemas de referencia y del 

sistema seleccionado. 



Precio por material (COP/m3) 

Referencia Cemento Ceniza Humo 

de sílice 

Arena Aditivo Total 

(Nerella et al., 

2019) 

357390 0 0 834600 22043 $1.214.033 

 (Cicione et 

al.,2020) 

330030 24750 44903 700200 26968 $1.126.851 

(Rahul, 

Santhanam, 

Meena, & Ghani, 

2019) 

377910 24855 0 745800 3893 $1.152.458 

(Rushing et al., 

2019) 

196080 12900 0 101940

0 

25326 $1.253.706 

Sistema 3 523032 11475 0 776400 23450 $1.334.357 

Be more 3D - - - - -  

El sistema 3 presentó un valor más alto en comparación con los sistemas de referencia, 

donde resalta el valor del cemento en la mezcla, el alto contenido de cemento portland 

debido al bajo porcentaje de reemplazo ocasionó un sobrecosto reflejado en el valor total 

de la mezcla. El valor promedio de los sistemas de referencia es de 1186761.8 COP/m3, 

con las proporciones utilizadas en el sistema 3 se genera un aumento del 12% de dicho 

valor. Por lo cual se sugiere la inclusión de un mayor contenido de ceniza en la mezcla, que 

permita la reducción de dicho valor y que no afecte las propiedades de la mezcla que 

permiten una adecuada extrusión. Cabe mencionar que los sistemas con mayor porcentaje 

de reemplazo reportaron resistencias mayores a 30 MPa, por lo cual se infiere que dicha 

propiedad no se ve afectada con el aumento de ceniza volante en la matriz cementicia. 



Por otro lado, la mezcla elaborada por la empresa Be More 3D, la cual se encuentra ubicada 

en la Universidad Politécnica de Valencia en España, tiene un valor de 475 COP/kg (0.11 

€/kg), valor suministrado por la empresa.   

De acuerdo con las proporciones utilizadas para elaborar el sistema 3 el costo obtenido es 

de 582 COP/kg, un 20% más cara que la referencia. Sin el conocimiento de las materias 

primas y las cantidades utilizadas por la empresa Be More 3D resulta complejo identificar 

las razones por las cuales, Be more 3D ofrece una mezcla más económica.  

Teniendo en cuenta que se espera obtener una disminución en el costo de la mezcla se 

sugiere incrementar el contenido de ceniza y evaluar la influencia de esta modificación en 

las propiedades del material y el costo. También se propone el uso de otros 

superplastificantes fabricados para mezclas de impresión 3D, que permitan mejorar la 

resistencia del material, mediante la reducción de la relación a/cemento. 

5. CONCLUSIONES 

De esta investigación se concluye que: 

La determinación de los factores de diseño mediante el análisis técnico-bibliográfico 

permitió seleccionar los rangos de trabajo para cada materia prima obteniendo resultados 

experimentales satisfactorios, permitiendo tener un acercamiento directo a las proporciones 

que nos permiten obtener las propiedades optimas de trabajo.  



Con las condiciones iniciales donde solo se utilizó la CV1 como material de remplazo se 

identificó que la fluidez de la mezcla aumenta a medida que el contenido del 

superplastificante y el contenido de ceniza en la matriz cementicia disminuyen, bajo esas 

condiciones se alcanzó un porcentaje de fluidez igual a 169%. Sin embargo, los gráficos de 

superficie de respuesta indican una mayor dependencia en el contenido de 

superplastificante y contenido de agua en la mezcla. Con la inclusión de la CV2 y los 

ensayos realizados a los sistemas 1, 2 y 3 en estado fresco, se evidencio que la mezcla 

elaborada con la CV2m presentó un mejor rendimiento, ya que obtuvo un mayor tiempo de 

fraguado inicial, además de presentar una menor pérdida de trabajabilidad en el tiempo, 

obteniendo una fluidez inicial de 70% y una deformación de 25% en el tiempo cero. Por otro 

lado, la mezcla M1* presentó un mejor comportamiento durante la extrusión, ya que mostró 

una mejor fluidez, que se vio reflejada en sus capas que conservaron su forma, sin 

embargo, tuvo complicaciones a la hora de conservar su geometría, ya que el elemento 

extruido tuvo problemas de estabilidad. 

Con base en los resultados obtenidos en los ensayos de absorción y teniendo en cuenta 

los valores planteados en la norma técnica Colombia, podemos inferir que los valores 

obtenidos en los sistemas seleccionados finales, que se encuentran por encima del 20%, 

superan el valor de la norma, el cual tiene un valor máximo de 18%, lo que nos quiere decir 

que dichas mezclas no cumplen los requisitos necesarios de absorción y requiere alguna 

intervención que nos disminuya la cantidad de vacíos y de por si el porcentaje de absorción 

de la mezcla, con el fin de cumplir el requisito. 



Con base en los resultados obtenidos con los sistemas elaborados a partir del diseño de 

experimento se determinó la influencia del aditivo sobre resistencia a la compresión, ya que 

esta disminuyó cuando se aumenta la tasa de aditivo en la mezcla, obteniendo resistencias 

menores a 10 MPa, esto se debe al efecto que tiene el superplastificante en la fase de 

hidratación y el efecto secundario basado en la inclusión de aire afectan la resistencia. Por 

otro lado, la inclusión de las cenizas volantes también generó disminuciones en las 

resistencias, en comparación con la mezcla de control elaborada, la CV1 ocasionó una 

disminución del 30% y la CV2 del 25% de la resistencia de dicha mezcla, sin embargo, la 

CV1m y CV2m presentaron una mayor actividad puzolánica que las CVv, por lo cual 

tuvieron un mayor aporte en la resistencia final del concreto, alcanzando resistencias 

mayores a 20 MPa con las proporciones dadas en los sistema seleccionados.  

Reemplazar sólo un 8.5% de cemento de la matriz cementicia no redujo los costos del 

material, ya que se presentó un sobrecosto del 12% en comparación con los sistemas 

referencia de carácter bibliográfico y en un 22% del valor de la referencia comercial. Esta 

investigación permitió tener un acercamiento, por lo cual se debe seguir investigando con 

el fin de determinar las proporciones que permitan una reducción significativa de los costos 

sin afectar las propiedades de la mezcla. 

6. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de trabajar con materiales con mayor actividad puzolánica que aporten en 

gran medida al comportamiento físico y mecánico del concreto se recomienda trabajar con 

cenizas volantes sometidas a un proceso de molienda, que garantiza la obtención de 

mejores condiciones de trabajo. Así mismo se recomienda realizar un análisis 

granulométrico a las cenizas volantes molidas para conocer la nueva distribución de 

partícula después del proceso de acondicionamiento.  

Teniendo en cuenta la hipótesis de que la CV2 posee una fase más amorfa que la CV1 se 

recomienda realizar un ensayo para verificar la amorficidad de la CV2, dicho ensayo se 

conoce como difracción de rayos X, el cual no se realizó debido a que no se consideró 

inicialmente el uso de una segunda ceniza, ni se incluyó en el presupuesto tal posibilidad.  



Con el fin de profundizar la influencia del aditivo superplastificante y el contenido de agua 

en la resistencia del concreto se sugiere realizar la investigación haciendo uso de otro 

aditivo en polvo que no impacte negativamente la resistencia a la compresión. 

A partir de los resultados obtenidos en los sistemas 1 y 2 antes de la modificación (sistema 

3) se espera que la mezcla M5* obtenga una mayor resistencia que la mezcla M1*. Se 

recomienda evaluar la resistencia a la compresión de estos especímenes a una edad de 7, 

14 y 28 días, en futuros estudios para verificar dicha información. Además, se obtienen 

resultados con mayor precisión, ya que, los valores que se determinaron para dichas 

mezclas son producto de una proyección. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Base de datos y memorias de cálculo. 

La información contenida en la base de datos (documento formato Excel) detalla el tipo de 

cemento utilizado, los agregados finos, la relación a/c utilizada y la formulación del mortero 

utilizada en cada una de las investigaciones que se reportan. Así mismo se detalla las 

relaciones necesarias para el análisis, así como los resultados de los ensayos en estado 

fresco y endurecido registrados en cada investigación. Además, contiene las memorias de 

cálculo necesarias para caracterizar las materias primas y las mezclas elaboradas. 
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