
59El Hombre y la Máquina No. 38 • Enero-Abril de 2012

Obtención y caracterización de 
geopolímeros, sintetizados a partir 
de ceniza volante y piedra pómez, 
utilizados para el desarrollo y 
mejoramiento del concreto

clauDia paulina González cuervo1

ánGela marcela montaño anGarita2

Diana catalina castro roDríGuez 3

1 Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. claudia.gonzalez@upb.edu.co
2  Escuela de Química. Universidad Industrial de Santander. amontano@uis.edu.co.
3 Química de la Universidad Industrial de Santander
Fecha de recepción: Agosto 30/11 • Fecha de aceptación: Marzo 30/11

Resumen

En este trabajo presentamos los 
resultados obtenidos al adicionar un 
geopolímero derivado de una fase 
mineral (ceniza volante y piedra pó-
mez) al concreto. La síntesis de los 
geopolímeros se realizó a partir de la 
activación alcalina de un aluminosili-
cato: ceniza volante y piedra pómez. 
Los agentes alcalinos empleados para 
la síntesis fueron el hidróxido de sodio 
(NaOH) y silicato de sodio (Na2SiO3). 
Los geopolímeros obtenidos fueron 
caracterizados estructuralmente por las 
técnicas experimentales: espectrosco-
pia de infrarrojo (IR) y difracción de 
rayos X (DRX). Posteriormente se adi-
cionó al concreto el geopolímero para 
sustituir el agregado fino. Finalmente, 
las probetas obtenidas se analizaron 
mecánicamente, y se determinó la re-
sistencia a la compresión a 7, 14 y 28 
días. Los resultados obtenidos fueron 
comparados con las mezclas del patrón 
(concreto de cemento Portland) y se 
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Introducción
En la actualidad la investigación, el desarrollo 

y la transferencia de tecnologías de nuevos mate-
riales de ingeniería aplicados a la innovación y el 
mejoramiento de productos tienen un papel impor-
tante, dado que se busca fortalecer la producción 
de productos amigables con el medio ambiente y 
que a su vez posean buenas propiedades mecánicas 
y de resistencia a la corrosión, entre otras cosas. 
En la industria la fabricación del cemento Portland 
(CP), el principal componente del concreto, ha 
aumentado como consecuencia del crecimiento 
poblacional, y se ha convertido en una de las 
principales industrias contaminantes debido a la 
emisión de grandes volúmenes de sustancias en 
estado gaseoso que se producen durante el proceso 
de obtención del Clinker [1,2]. De otro lado, el uso 
de geopolímeros obtenidos a partir de la activa-
ción alcalina de un aluminosilicato podría resultar 
ventajoso como agente cementante alternativo. Se 
aprovecharían, además, recursos naturales y resi-
duos de la industria, con una baja contaminación 
en el proceso de obtención del conceto.

Los polímeros inorgánicos, también conoci-
dos como geopolímeros, son materiales de gran 
interés en el campo de la construcción, ya que 
presentan valores de resistencia y durabilidad 
comparables con los reportados para el CP. Estos 
polímeros son sintetizados a partir de aluminosi-
licatos, fuentes de óxidos de silicio y de aluminio, 
activados por un agente alcalino. Reportes en la 
literatura [3] muestran que el aluminosilicato 
puede obtenerse de las cenizas, residuo inorgá-
nico que resulta después de quemar el carbón 
pulverizado, cuyos componentes mayoritarios 
son los óxidos de Si y de Al. 

En este trabajo se presentan los resultados 
preliminares de la síntesis de geopolímeros (GP) 
obtenidos por la activación de ceniza volante y 
piedra pómez, los cuales se caracterizaron expe-
rimentalmente por espectroscopia de infrarrojo 
(IR) y difracción de rayos x (DRX) para analizar 
su composición estructural y posteriormente adi-
cionarlos al concreto para sustituir el agregado 
fino. Finalmente, para evaluar su resistencia se 
realizaron pruebas mecánicas a las probetas so-
metidas a 7, 14, y 28 días de fraguado.

Metodología
Los geopolímeros fueron producidos a partir 

de la activación de las cenizas volantes prove-
nientes de la termoeléctrica Termozipa, ubicada 
en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca 
(Colombia), y de la activación de la piedra pómez 
extraída de Sabaneta, Antioquia (Colombia). En 
las Tablas 1 y 2 se muestra la composición química 
de las cenizas volantes y de la piedra pómez. Se 
observa que los componentes presentes en mayor 
proporción son el SiO2 y el Al2O3, y son estos 
óxidos los más frecuentes en el cemento Portland 
(Norma ASTM C114). 

Componente %
SiO2 53.90
Al2O3 28.00
Fe2O3 6.53
CaO 4.73
MgO 1.47
Na2O 0.66
K2O 1.77
SO3 0.40
P2O5 0.76
TiO2 1.92

Tabla 1. Composición química de las cenizas volantes.
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observaron las características cementantes 
de los geopolímeros, los cuales afectan con-
siderablemente la resistencia del concreto. 

Palabras claves: Ceniza volante, pie-
dra pómez, geopolímero, concreto.

Abstract

This paper presents preliminary results 
of a research project related to the devel-
opment of alkali-activated geopolymers, 
synthesized from alumino-silicate minerals 
(fly ash and pumice). Alkali sources used 
were sodium hydroxide and sodium silicate 
solution. New geopolymers was character-
ized by spectrochemical techniques: IR and 
XRD. Concretes obtained after geopoly-
mers addition were mechanically analyzed 
establishing compression resistance at 7, 
14 and 28 days. Results were referred to a 
standard (concrete of Portland cement) al-
lows to know cementitious characteristics 
of geopolymers which notoriously affect 
concrete resistance.

Key Words: Fly ash, pumice, geopoly-
mer, concreto.

Claudia González • Angela Montaño • Diana Castro



61El Hombre y la Máquina No. 38 • Enero-Abril de 2012

Como agente alcalino se utilizó una solución 
de NaOH y una solución de silicato de sodio 
de composición (Na2O=8,6%, SiO2=27,8% y 
H2O=63,2%). Como material de referencia se 
empleó cemento Portland Tipo I (Norma ASTM 
C114).

Los agregados utilizados para la elaboración 
del concreto, provenientes del río Pescadero 
(Santander), corresponden a una grava con ta-
maño máximo de ¾ in, gravedad específica de 
2660 kg/m3 y absorción de 1.5% y una arena con 
superficie específica de 2690 kg/m3 y módulo de 
finura de 1.97. 

La síntesis de los geopolímeros se inició 
agregando el aluminosilicato (ceniza volante o 
piedra pómez) a la solución del agente alcalino. 
La mezcla anterior se calentó a una temperatura 
de 60-80 °C durante 6-12 horas, de lo que se ob-
tuvo un material con propiedades cementantes. 
El geopolímero fue analizado por las técnicas 
espectro-químicas IR y DRX, y se reportaron las 
características estructurares observadas.

Componente %
SiO2 71.00

Al2O3 12.80
Fe2O3 1.75
CaO 1.36
Na2O 3.23
K2O 3.83
H2O 3.88

Tabla 2. Composición química  
de las cenizas volantes.

Figura 1. Análisis por IR de la ceniza volante. Figura 2. Análisis por IR de la piedra pómez
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Diseño de la mezcla
Se elaboraron concretos de referencia con 

el cemento Portland tipo I y también concretos 
en los que se sustituyó el agregado fino por los 
geopolímeros. Todas las mezclas se realizaron 
de acuerdo con lo especificado en los procedi-
mientos definidos por la norma ACI 318S-05, 
utilizando en el concreto de referencia 392 kg/
m3 de cemento. La relación agua/cemento fue 
acondicionada para lograr un asentamiento medio 
entre 5 cm y 10 cm.

Preparación de las probetas 
De cada mezcla se elaboraron cilindros de 75 

mm de diámetro y 150 mm de alto para utilizar en 
los ensayos de resistencia a compresión (ASTM 
C109) de 7, 14 y 28 días de fraguado. De esta 
manera se comprobó que los geopolímeros sinte-
tizados a partir de ceniza volante y piedra pómez 
presentan características de material cementante 
con altos valores de resistencia. 

Resultados y análisis de resultados

Análisis por la técnica IR 

Los espectros de IR para la ceniza volante y 
para la piedra pómez se muestran en las Figuras 1 
y 2, respectivamente. En ellos se puede observar 
la banda característica de las vibraciones de Si-O 
y Al-O presentes; esta banda se encuentra en la 
región de 1080 cm-1 y 1090 cm-1 para las cenizas 
y en 1100 cm-1 y 1110 cm-1 para la piedra pómez. 
Las bandas de muy baja intensidad en la región 
de 1600 cm-1 - 1660 cm-1, observadas en los es-
pectros (Figuras 1 y 2), corresponden a óxidos de 
minerales presentes en pequeñas proporciones en 
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la ceniza volante y en la piedra pómez. La banda 
ancha de 2500 cm-1 hasta 3700cm-1, aproxima-
damente, indica la presencia de agua en ambos 
minerales [4,6].

El análisis por IR de los geopolímeros obte-
nidos (Figuras 3 y 4) evidencia la presencia del 
agregado inorgánico. La banda característica de 
las vibraciones producidas por los óxidos de Si 
y de Al se ha desplazado a valores más bajos 
(1030-1018cm-1) para ambos geopolímeros, con 
una variación en su intensidad. Este comporta-
miento se debe a la transformación que sufre el 
aluminosilicato (Al2O3. 2SiO2) a ion ortosialato, 
por la presencia del agente alcalino, el cual activa 
los enlaces de los óxidos y forman las dos especies, 
el ion aluminato (Al(OH)4

-) y el ion monosílico 
(OSi(OH)3

-), encargadas de formar el monómero 
(n(OH)3-Si-O-Al-(OH)3), intermediario de la 
policondensación. La banda ancha y muy intensa 
de 3000-3500 cm-1, aproximadamente, resulta de 
las vibraciones de tensión del grupo enlazante 
OH. Las bandas de los otros óxidos de minerales 
también se encuentran desplazadas a valores ba-
jos. Las bandas que se encuentran en la región de 

Figura 3. Análisis por IR del geopolímero a base de ceniza volante.

Fig. 4 Análisis por IR del geopolímero a base de piedra pómez. Figura 5 Difractogramas de arena, ceniza volante y GC. 
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125 – 800 cm-1, aproximadamente, se deben a las 
vibraciones de flexión del enlace SiO provenientes 
del silicato de sodio. 

Análisis por rayos X

En la Figura 5 se muestran los difractogramas 
de la arena agregada, el aluminosilicato (ceniza 
volante) y el geopolímero a base de ceniza volante 
(GC). Se observan los picos características del 
SiO2 en las posiciones 20,75; 26,53; 50,05 y 59,85. 
Estos picos son de mayor intensidad en la arena 
debido a que presenta más cantidad de cuarzo en 
comparación con la ceniza. En la arena también se 
observa el pico en 26,6 y 27,9, correspondiente a 
la fase mineral Ilita [(K, H3O) Al2Si3AlO10 (OH)2], 
que se presenta en el difractograma del geopolíme-
ro, pero en menor intensidad. Los picos en 16,44; 
27,49; 32,29; 33,35; 35,2; 37,86; 40,25; 45,053 y 
68,17 del difractograma de GC corresponden a una 
nueva fase mineral (termonatrita). Estas se obser-
van en menor intensidad; no obstante, indican la 
formación de una fase que no se encuentra ni en 
la arena ni en la ceniza. En las Tablas 3, 4 y 5 se 
reportan las fases minerales de la arena, la ceniza 
volante y el GC, respectivamente. 

En la Figura 6 se muestran los difractogra-
mas de la arena agregada, el precursor alumi-
nosilicato (piedra pómez) y del geopolímero 
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Fase Fórmula 2θ°
Cuarzo(C) SiO2 20,75; 26,53; 50,05; 59,85
Albita(Al) Na(AlSi3O8) 21,99; 22,00; 50,23

Mullita(M) Al(Al0.83Si1.08O4.85) 40,86
Rutilo(R) TiO2 27,49

Termonatrita(T) Na2CO3H2O 16,44; 27,49; 32,29; 33,35; 35,2; 
37,86; 40,25; 45,053; 68,17

Ilita(I) (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 8,74

Fase Fórmula 2θ°
Cuarzo(C) SiO2 20,75; 26,53; 50,05; 59,85
Mullita(M) Al(Al0.83Si1.08O4.85) 26,20; 16,34; 40,78

Hematita(H) Fe2O3 33,14
Magnetita(Ma) Fe3O4 35,52

Berlinita(B) AlPO4 26,41
Rutilo(R) TiO2 27,08

Anatasa(A) TiO2 25,71

Fase Fórmula 2θ°
Cuarzo(C) SiO2 20,75; 26,53; 50,05 y 59,85

Ilita(I) (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 8,82; 17,75; 19,79; 29,83 y 34,98;
Calcita(Ca) Ca(CO3) 29,42
Albita(Al) Na(AlSi3O8) 23,56; 24,21; 30,47; 45,41; 62,58

Anortoclasa(An) (Na0.667K0.333) (AlSi3O8) 13,58; 27,45; 30,80; 41,76;
Clinoclora(Cl) (Mg, Al, Fe)6 (Si, Al)4O10 (OH)8 6,16; 12,47; 18,80; 25,11

Tabla 3. Fases minerales encontradas para la arena.

Tabla 4. Fases minerales encontradas para la ceniza volante.

Tabla 5. Fases minerales encontradas para el GC.
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Figura 6. Difractogramas de la arena, la piedra pómez y del GP. 
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Fase Fórmula 2θ°
Cuarzo(C) SiO2 20,75; 26,53; 50,05; 59,85; 68,34

Ilita(I) (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 8,82; 17,75; 19,79; 29,83; 34,98;
Calcita(Ca) Ca(CO3) 29,42
Albita(Al) Na(AlSi3O8) 23,56; 24,21; 30,47; 45,41; 62,58

Anortoclasa (An) (Na0.667K0.333) (AlSi3O8) 13,58; 27,45; 30,80; 41,76;

Clinoclora (Cl) (Mg, Al, Fe)6(Si, Al)4O10 
(OH)8

6,16; 12,47; 18,80; 25,11

Fase Fórmula 2θ°

Cuarzo(C) SiO2

20,83;26.62; 36,53;39,46; 
40,31;42,44; 45,77;50,14; 59,94; 

68,34
Anatasa (A) TiO2 25,29; 47,98

Cristobalita (Cr) SiO2 21,84; 25,29; 40,31; 42,44; 69,71
Ilita(I) (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 8,78; 26,62; 36,53; 40,31

Wuestita (W) Fe0.942O 20,21;28,93; 48,64;67,94 y 68,95

Tabla 6. Fases minerales encontradas para la arena.

Tabla 7. Fases minerales encontradas para la piedra pómez.
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Fase Fórmula 2θ°
Cuarzo(C) SiO2 20,83; 26,62; 36,53; 50,12; 59,94

Moganita (Mo) SiO2
20,83; 42,43; 45,81; 54,86; 59,94; 

64,03; 67,68

Anortoclasa (An) Na0.667K0.333(AlSi3O8) 27,55; 35,15; 41,73; 68,28

Moscovita (Mo) KAl3Si3O10(OH)2 8,83; 17,77; 27,89; 34,94
Calcita (Ca) Ca(CO3) 29,23; 39,45

Magnetita (Ma) Fe3O4 35,52

Termonatrita. (T) Na2CO3H2
32,28; 33,51; 35,15; 37,87; 40.28; 

54,86; 67,68

Tabla 8. Fases minerales encontradas para el GP.

a base de piedra pómez (GP). Se observa en 
los picos características del SiO2 a valores de 
2θ de 20,75 y 26,53. Estos picos son de mayor 
intensidad en la arena debido a que presenta 
más cantidad de cuarzo en comparación con la 
piedra pómez. En el difractograma del GP se 
observa la formación de nuevas fases minerales 
como: la moganita, la moscovita, la magnetita 
y la termonatrita, que no están presentes en la 
arena ni en la piedra pómez. En las Tablas 6, 
7 y 8 se encuentran consignadas las fases mi-

nerales de la arena, la piedra pómez y el GP, 
respectivamente. 

Las nuevas fases minerales encontradas en los 
dos geopolímeros indican que el material sintetiza-
do no solo se trata de un mezcla, sino de un nuevo 
material, que posee características cementantes, no 
produce emisiones de CO2 y de costo energético 
mucho menor que el del cemento Portland. Estas 
fases le proporcionan al geopolímero las caracte-
rísticas nombradas anteriormente.
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Análisis mecánico (resistencia a la compresión) 

En la Tabla 9 se presentan los valores de re-
sistencia a la compresión [f´c (kg/cm2)] obtenidos 
para los concretos con cemento Portland (CP), con 
GC y con GP. Los días de secado fueron 7, 14 y 
28 días (norma ICONTEC 673). Se observa que 
efectivamente los geopolímeros afectan la resis-
tencia del concreto. En los resultados mostrados 
se debe tener en cuenta que la resistencia fue 
pequeña, debido a que los geopolímeros sinteti-
zados sustituyeron el agregado fino, el cual es una 
de las materias primas del concreto y a su vez le 
proporciona la resistencia junto con el agregado 
grueso [1]. 

Días 

Concreto
7 14 28

CP 196,9 221,8 319,15
GC 6 31,65 48,7
GP 11,85 22,6 34,4

Tabla 9. Resistencia de los concretos OP, GC y GP.

expensas de saber que el agregado fino le confiere 
al concreto la mayor cantidad de resistencia junto 
con el agregado grueso. 

Los geopolímeros ofrecen una alternativa 
para aprovechar residuos de la industria con baja 
contaminación en su proceso de obtención. 
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Los concretos muestran un aumento en la 
resistencia a medida que se aumenta el tiempo 
de secado. El concreto con CP tiene su máxima 
resistencia a los 28 días de secado; en cambio, los 
concretos fabricados con los geopolímeros siguen 
aumentando con los días, resultados no mostrados 
aquí. Se observa que el concreto con GC a los 7 
días muestra una resistencia menor que el de GP, 
pero a los 14 días su resistencia aumenta conside-
rablemente a comparación con el concreto de GP.

Conclusiones

Los polímeros inorgánicos sintetizados a partir 
de la activación alcalina de un precursor alumino-
silicato muestran excelentes propiedades para ser 
considerados materiales cementantes.

La sustitución del agregado fino por el 
geopolímero permitió observar que el polímero 
inorgánico afecta la resistencia del concreto, a 
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