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RESUMEN 

El presente trabajo ha sido enfocado a la obtención de morteros geopoliméricos 

por activación alcalina y su posterior evaluación de las propiedades físicas, 

mecánicas y micro estructurales. La activación alcalina se realizó con dos tipos 

de activadores a 12M: Hidróxido de sodio (NaOH) e hidróxido de sodio con 

adición de silicato de sodio Na(OH)+Na2SiO3, a partir de ceniza volcánica y 

distintos agregados finos peruanos (arena de Arequipa y arena de Lima).  

Se empleó una relación líquido:sólido de 0.1, una relación de solidos de 1:1, la 

adición de silicato de sodio al 25% en la solución activadora de Na(OH) y la 

influencia de agregados finos de distinta procedencia (Arequipa y Lima) para 

formación de morteros geopolímeros. Las probetas fueron obtenidas por el 

método de compactación y endurecimiento en condiciones de curado 

preestablecidas (48 h a 80°C).  

Se determinó la composición química y analizó el comportamiento térmico de los 

materiales precursores. Asimismo, los morteros geopoliméricos fueron 

sometidos a ensayos de difracción de rayos X, absorción y densidad, resistencia 

mecánica a la compresión y microscopia electrónica de barrido. Como resultado, 

se observó que la disolución de las partículas de ceniza volcánica y formación 

de matriz geopolimérica aumenta en presencia de NaOH con la arena de 

Arequipa. La resistencia a la compresión de los morteros sintetizados a partir de 

la ceniza volcánica presentó valores en el rango de 11.38 MPa y 24.57 MPa a 

los 28 días de curado por lo que se contempla su posible uso como material de 

construcción. 
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CAPITULO I.- GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la sostenibilidad y cuidado del impacto medioambiental está 

creciendo como una de las mayores consideraciones en la industria de la 

construcción, en particular las emisiones de CO2 y la energía incorporada en la 

producción de cemento y concreto. Se dice que las emisiones de CO2  es la 

principal causa del calentamiento global ya que ha contribuido en 

aproximadamente el 65% del calentamiento global [1]. La industria del cemento 

es conocida por ser responsable de emitir globalmente CO2. Como regla general, 

por cada tonelada de cemento producido se estaría emitiendo aproximadamente 

una tonelada de CO2 [2]. Adicionalmente, la producción de cemento requiere de 

altas cantidades de energía. Por ejemplo, el consumo total de energía y las 

emisiones de carbono asociados a la producción de una tonelada de cemento 

en un estudio realizado por León Vélez [3] en Ecuador resulta en 3,191.95 MJ 

de energía y de 510.57 kg de emisiones de CO2. Por otro lado, la producción de 

cemento también contribuye en la emisión de considerables cantidades de 

partículas de SOx, NOx y otros contaminantes [4]. Por lo tanto, investigaciones 

en el desarrollo de alternativas altamente sostenibles al medioambiente para 

reemplazar al cemento Portland se vienen realizando hasta el momento. Una de 

las alternativas de producción para reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero y consumo de energía es la producción de cemento y concreto a 

base de geopolímeros. 

Los geopolímeros, propuestos inicialmente por Joseph Davidovits [5], son 

polímeros inorgánicos compuestos de aluminosilicatos que presentan 

propiedades muy interesantes por lo que diversas investigaciones en 

geopolímeros se han desarrollado para reemplazar al cemento Portland. Estos 

polímeros inorgánicos poseen buenas propiedades físicas y mecánicas, tales 

como estabilidad a temperaturas elevadas y altas resistencias a la compresión 
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[6]. Estas propiedades dependen de muchos parámetros, como el tipo de 

materiales de partida o precursores, la composición mineralógica y química de 

las fuentes de aluminosilicatos, la temperatura y el régimen de curado, la 

composición de la solución alcalina, la relación líquido sólido y la relación con el 

agregado [7]. Asimismo, diversos estudios revelan el uso de cenizas volcánicas, 

metacaolin y otros aluminosilicatos como material de partida para la síntesis de 

geopolímeros.  

Las cenizas volcánicas contienen una gran cantidad de sílice y alúmina que 

hacen posible su uso como material precursor para la fabricación de 

geopolímeros [8]. Estos son materiales vítreos o poco cristalizados que poseen 

cierta cantidad de minerales inactivos como magnetita, cuarzo y mica, que son 

de naturaleza inocua, existiendo un desafío importante asociado con descifrar 

las fases reaccionantes y no reaccionantes durante y después del proceso de 

hidratación. 

En la actualidad se están realizando estudios que buscan reemplazar el cemento 

Portland por el uso de ceniza volcánica, un material ampliamente disponible al 

sur del territorio peruano. El volcán Ubinas es considerado el volcán más activo 

del sur del Perú por sus 25 eventos de alta actividad fumarólica acompañada de 

emisiones de ceniza y rocas registradas desde el siglo XVI [9]. El esparcimiento 

de la ceniza alrededor del volcán o en una dirección determinada por la influencia 

de los vientos dominantes, dio lugar a la formación de depósitos que son 

fácilmente accesibles y podrían tener la ventaja de ser extraídos fácilmente y 

proveer al país enormes beneficios ambientales y económicos. 

La presente investigación estudia las propiedades físicas y mecánicas de 

morteros geopoliméricos fabricados con ceniza volcánica como material 

precursor y distintos tipos de agregados finos: Arena de Arequipa (AA) y arena 

de Lima (AL), durante un periodo de evaluación de 28 días, con una relación de 

sólidos de 1:1. La activación alcalina se realizó en una relación Liquido/Solido de 

0.1, haciendo uso de hidróxido de sodio (NaOH) e hidróxido de sodio con adición 

de silicato de sodio (NaOH+Na2SiO3) con una proporción de mezcla de 75%-

25% (p/p), ambas soluciones a una concentración de 12 molar. 
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1.2. HIPÓTESIS 

Es posible la producción de morteros geopoliméricos a base de cenizas 

volcánicas, asimismo la caracterización de las mismas comprobará que sus 

propiedades permiten su uso en la construcción. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación acerca de la caracterización de morteros geopoliméricos a base 

de cenizas volcánicas nos permitirá conocer y desarrollar el planteamiento de 

diversas investigaciones que proponen reemplazar el Cemento Portland por el 

uso de ceniza volcánica, resultando así en una alternativa de bajo costo y 

ambientalmente más amigable en comparación a los procesos convencionales 

actuales. 

Un mortero geopolimérico puede considerarse como un material de construcción 

amigable que produce grandes beneficios al medio ambiente y con efectos 

positivos a un nivel socioeconómico, partiendo desde una efectiva recolección 

de residuos producto de las emisiones fumarólicas de los volcanes activos en 

nuestro país, salvaguardando así el uso de más recursos naturales y por otro 

lado reducir las emisiones de CO2 producto de los procesos industriales y de 

construcción. 

De esta manera, la producción de morteros geopoliméricos podría resultar en la 

generación de nuevos puestos de trabajo, impactando positivamente en la 

sociedad. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

Caracterización de los morteros geopoliméricos fabricados con ceniza 

volcánica como material precursor y con distintos tipos de agregados 

finos. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 Preparación de los morteros geopoliméricos a base de ceniza 

volcánica con diferentes agregados. 

 Análisis de la composición térmica, química y mineralógica de las 

materias primas y morteros geopoliméricos. 

 Evaluación de las propiedades físicas, mecánicas y morfológicas 

de los morteros geopoliméricos. 
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CAPITULO II.- BASES TEÓRICAS 

 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

El término y concepto de geopolímero fue originalmente introducido como un 

nuevo material por Joseph Davidovits en 1978 [10]. Se prepararon estos 

polímeros de silicatos de aluminio tridimensionales inicialmente a partir de 

desechos industriales, observándose que se formaban iones tetraédricos de 

AlO4 y SiO4 en la composición del nuevo material. Debido a que forman 

estructuras únicas de red de óxido tridimensional, las cuales se originan a partir 

de un fenómeno llamado policondensación inorgánica, los materiales 

geopoliméricos poseen varias características interesantes tales como alta 

resistencia, resistencia a la corrosión, resistencia al agua, resistencia a altas 

temperaturas, iones metálicos encapsulados, etc. [11].  

Bernal (2011), estudió la evolución estructural de pastas producidas a partir de 

escoria granulada de alto horno y metacaolín activados con silicato alcalino, en 

donde se puede apreciar que la adición de metacaolín conduce al aumento del 

tiempo de fraguado total, reduce la liberación de calor y provee al material de 

una cantidad adicional de Al, afectando así el mecanismo de reacción general. 

El efecto es mucho mayor cuando el módulo de silicato es más alto, produciendo 

un ligero decremento en la resistencia mecánica final de los morteros, pero un 

aumento significativo en el tiempo de fraguado, que es valioso en el desarrollo 

de aglutinantes de escoria activados alcalinamente, pues se sabe que a veces 

endurecen más rápidamente de lo deseable [12].  

Por otro lado, Jaydeep S. y Chakravarthy B. J. (2013) utilizaron un material 

alternativo como las cenizas volantes como material ligante en vez del cemento. 

Esta ceniza volante reaccionó con una solución alcalina de NaOH y silicato de 

sodio (a concentraciones de 3M, 5M, 7M y 9M) para formar un gel que se une a 

agregados finos y gruesos. Se intentó encontrar una mezcla óptima para el 

hormigón geopolimerizado y se prepararon cubos cuya resistencia fue 
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determinada a los 7 y 28 días de curado. Reportan que cuando se compara con 

el hormigón convencional resulta siendo mucho más ventajoso, económico y 

ecológico [13]. 

Con los años, los geopolímeros se han explotado como materiales de 

revestimiento de protección para el hormigón marino y las infraestructuras de 

transporte. Sin embargo, la fuerza de enlace entre el sustrato el hormigón y el 

material de reparación desempeñan un papel decisivo al seleccionar los 

geopolímeros como materiales de reparación [14]. Las propiedades del concreto 

geopolimérico (CGP), incluyendo el módulo de elasticidad, la relación de Poisson 

y la resistencia a la tracción son similares a las del hormigón de cemento Portland 

ordinario. Esto muestra claramente la compatibilidad entre (CGP) y concreto 

CPO, además de que ambos pueden curar a temperatura ambiente [15]. 

Los morteros geopoliméricos (MGPs) son reportados como más sustentables 

que los de cemento Portland ordinario debido a la baja energía requerida para 

su producción, registrando cantidades menores de emisiones de CO2 [16][17]. 

Estudios han determinado que la producción de morteros u hormigones 

geopoliméricos basados en ceniza volante libera de 80 a 90% menos emisiones 

de CO2 que sus homólogos de cemento Portland ordinario [18][19].   

En un trabajo realizado por Kouamo (2013), se utilizó el proceso de activación 

alcalina para promover la disolución de Si y Al presente en las cenizas volcánicas 

y con esto mejorar la reactividad de las cenizas volcánicas. También se usaron 

diferentes cantidades de metacaolin como un aluminosilicato adicional para 

reducir el exceso de la reacción alcalina. Como resultado, se determinó que el 

mejoramiento de la reactividad de las cenizas volcánicas mediante activación 

alcalina y el balance de la relación Na/Al mediante la adición de metacaolin, 

hacen que todas las cenizas volcánicas pueden ser consideradas como un 

material alternativo para la síntesis de geopolímeros [20].  

Por otro lado, en el estudio realizado por Tchakoute (2013) se usaron 2 tipos de 

cenizas volcánicas para producir geopolímeros a temperatura ambiente, donde 

se estudiaron las composiciones químicas y mineralógicas, así como el área 

superficial y resistencia a la compresión. Las propiedades de los productos 

sintetizados resultaron ser dependientes de las características de los materiales 
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primarios. Las cenizas volcánicas con una baja área superficial y bajo contenido 

de cal libre contribuyeron a la formación de ettringita la cual generó productos 

hinchados con fisuras que causaron una baja resistencia a la compresión con 

valor de 9 a 19MPa. Por otro lado, las cenizas volcánicas con mayor área 

superficial e importante porcentaje en peso de (Al2O3 + SiO2) y fase amorfa 

causaron una mayor resistencia a la compresión con valores de 23 a 50Mpa. 

Aunque la relación molar SiO2/Al2O3 fue mayor a los reportados en la literatura 

para mejorar las propiedades, fue posible conseguir que la relación molar 

Na2O/Al2O3 generara buenos geopolímeros [21]. 

En una investigación realizado por Cetintas (2018) en Turquía, se estudió la 

relación entre las características micro estructurales y la resistencia a la 

compresión de un geopolimero a base de cenizas volcánicas, los cuales fueron 

sintetizados a condiciones normales usando anhídrido de sodio. Los resultados 

dieron que los cambios en la estructura estaban relacionados con el incremento 

de la resistencia a la compresión, los cuales estuvieron en un rango de 13.89Mpa 

y 19.6 Mpa [22]. 

Asimismo, en otro estudio realizado por Yankwa Djobo (2016), se evaluaron las 

propiedades mecánicas y durabilidad de morteros geopoliméricos a base de 

cenizas volcánicas mediante activación alcalina, y curadas a diferentes 

temperaturas. Donde la absorción de agua y porosidad aparente se 

incrementaron a partir de los 28 días, luego de ello se mantuvieron constantes 

con el tiempo. La densidad real de las muestras curadas a 27°C decreció 

continuamente mientras que con las muestras curadas a 80°C no mostraron 

cambios considerables. En las muestras curadas a 27°C se obtuvo una 

resistencia a la compresión de 37.9Mpa después de 28 días de curado, mientras 

que se logró un máximo de 37.9Mpa luego de 90 días de curado para las 

muestras curadas a 80°C [23]. 

Finalmente, Celik (2019), estudió los efectos de la ceniza volcánica y caliza 

respecto al tiempo, consistencia, hidratación y propiedades de resistencia de la 

pasta de cemento y morteros mientras se daba seguimiento a los cambios 

químicos que resultaron de la sustitución. Ambos materiales incrementaron la 

demanda del uso de agua, las cenizas volcánicas al 30% y 50% de sustitución 

influyeron significativamente en las propiedades de los morteros, contrario a la 



17 
 

caliza. Los resultados de la resistencia a la compresión disminuyeron a una 

menor proporción en relación al nivel de sustitución de las cenizas volcánicas y 

caliza [24]. 

 

2.2. GEOPOLÍMEROS 

Un geopolímero esta generalmente definido como un material sólido y estable 

de aluminosilicatos, formado por activación de hidróxidos, carbonatos y/o 

silicatos alcalinos con un precursor de aluminosilicatos que usualmente es 

suministrado como un polvo sólido. En general, los geopolímeros tienen una 

estructura polimérica tridimensional de tetraedros de silicatos (SiO4) y aluminatos 

(AlO4) acoplados equilibradamente con cationes alcalinos. Existen varios tipos 

de geopolímeros con diferentes propiedades físicas y químicas, las cuales 

dependen del tipo de precursores y activadores empleados en la síntesis por 

activación alcalina. Los geopolímeros pueden considerar materiales naturales o 

productos residuales como material precursor en la sintetización. Las materias 

primas comúnmente utilizadas se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Materiales Precursores más comunes empleados en la síntesis de 

geopolímeros [25]. 

MATERIAL PRECURSOR 
ABREVIACIÓN 

(Siglas en Ingles) 

Metacaolín MK 

Arcilla - 

Laterita - 

Mullita - 

Diatomita - 

Ceniza Volante FA 

Barro Rojo RM 

Humo de Sílice SF 

Ceniza Volcánica VA 

Escoria de Acero STS 

Cenizas de Lodo de Depuradora SSA 
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Cenizas de cáscara de mandioca CPA 

Cenizas de Cáscara de Arroz RHA 

Carbón Ganga CG 

Chamota – Arcilla Refractaria (Ceramic grog) CEG 

Vidrio en polvo GP 

Residuo de lana de vidrio GWR 

Residuos de mineral de hierro IOT 

Caolín - 

Zeolitas - 

Bentonitas - 

Halloysita - 

Bauxita HCFA 

Cenizas volantes de alto contenido de calcio GGBS 

Escoria granulada de alto horno (cemento de 

escorias) 
OBFA 

Cenizas volantes de biomasa de oliva OBBA 

Cenizas de fondo de biomasa de oliva SWTR 

Residuos de tratamiento de agua potable HMNS 

Escoria de alta aleación de magnesio y níquel EMDR 

Residuos de electrolitos de dióxido de 

manganeso 
POFA 

Cenizas volantes de aceita de palma PFD 

Depósito de derrame piroclástico CCR 

Residuo de carburo de calcio BOT 

Relave de mineral Bauxita MSWIFA 

Cenizas volantes de incineración de residuos 

sólidos municipales 
RCBW 

 

 

2.2.1. Propiedades de los Geopolímeros 

La industria del cemento contamina la atmosfera, mientras que los geopolímeros 

son favorecidos por los investigadores debido a su pulcritud al medio ambiente. 

Se puede decir que la aplicación de morteros geopoliméricos es las más 

estudiada hasta el momento, y que los concretos geopoliméricos son 

considerados un desarrollo innovador y sostenible en la ingeniería de los 
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materiales. Es claro que las propiedades de los geopolímeros dependen de 

varios factores tales como el material precursor, activador, condiciones de 

curado, agregados y aditivos. 

En el desarrollo de los materiales geopoliméricos se han desarrollado diversos 

estudios con el propósito de determinar las propiedades físicas y químicas de los 

geopolímeros, así como su durabilidad a largo plazo. Es necesario tener en 

cuenta que las propiedades físicas consideran el comportamiento de los 

materiales sometidos a los efectos de la temperatura, campos eléctricos o 

magnéticos, o luz; mientras que las propiedades químicas se enfocan en el 

comportamiento de los materiales sometidos a un ambiente de mayor o menor 

agresividad. Para el caso de las propiedades mecánicas, estas revelan el 

comportamiento de los materiales sometidos a sistemas de fuerza. 

Un estudio realizado por Davidovits [26], en el cual realiza ensayos físico y 

químicos en las propiedades mecánicas, demuestra que los geopolímeros 

poseen excepcionales propiedades tales como alta resistencia, bajo 

encogimiento, alta resistencia a los ciclos de congelación/descongelación, y 

resistencia a la corrosión y agresión de sulfatos. Por otro lado, en relación a la 

resistencia al calor y fuego del enlace geopolimérico comparado con el cemento 

Portland, los materiales geopoliméricos muestran un mejor comportamiento; ya 

que su resistencia a la compresión permanece estable a una temperatura de 

600°C, mientras que la resistencia del Cemento Portland disminuye a 

temperaturas por encima de los 300°C [18], [26]. 

Además de las propiedades físicas y mecánicas, los geopolímeros muestran 

excelentes propiedades químicas. La pastas y morteros geopoliméricos se han 

desempeñado satisfactoriamente al ser sometidos a sulfatos, agua de mar, 

medios ácidos, y reacciones alcalino sílicas [27];  atribuyéndose tal habilidad a 

que, a diferencia del cemento Portland, la cal no tiene un rol importante en la 

estructura de los geopolímeros. La Tabla 2 muestra una comparación entre las 

propiedades de los geopolímeros y el concreto convencional. 
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Tabla 2. Comparación general entre las propiedades de los geopolímeros y 

concreto convencional [28]. 

PROPIEDAD 
GEOPOLIMERO COMPARADO AL CONCRETO 

CONVENCIONAL 

Resistencia a la compresión Similar, tiene un mayor rango de resistencia 

Resistencia a la tensión 
Resistencia típicamente más alta para similar 

resistencia a la compresión 

Resistencia a la flexión 
Similar o mayor dependiendo del activador 

alcalino, mayor rango de resistencia 

Módulo de Elasticidad Típicamente más bajo 

Densidad Similar o más bajo 

Módulo de Poisson Típicamente más bajo o similar 

Encogimiento Más bajo o similar 

Coeficiente de fluencia Más bajo 

Fuerza de adherencia al 

reforzamiento 

Similar para similares resistencias a la compresión. 

Más alto para valores altos de resistencias a la 

compresión 

Coeficiente de carbonatación Más alto 

Coeficiente de difusión de 

cloruros 

Más bajo (ensayo de migración); más bajo (ensayo 

principal) 

Permeabilidad a los cloruros 
Más bajo o similar dependiendo de las 

proporciones en la mezcla 

Velocidad de corrosión del 

acero 

Investigaciones limitadas, particularmente en 

campos abiertos 

Porcentaje de humedad Más alta 

Resistencia a los sulfatos Un tanto más alto, depende del catión 

Resistencia a los ácidos 
Más resistente a medios ácidos orgánicos e 

inorgánicos 

Susceptibilidad a la reacción 

álcali-sílica 
Varía según limitadas investigaciones 
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2.2.2. Activación Alcalina 

La activación alcalina es un término genérico aplicado a la reacción de un 

aluminosilicato solido (llamado precursor) en una condición alcalina (inducida por 

un activador alcalino) con la finalidad de producir mayor adherencia, la cual está 

basada en una combinación de álcali-aluminosilicatos hídricos y/o fases 

alcalinas de aluminosilicatos térreos [29]. En ese sentido, la síntesis de los 

geopolímeros se da por la geopolimerización de materiales de aluminosilicatos 

disueltos en una solución de un activador alcalino (hidróxidos alcalinos o sales 

de álcalis) a temperatura ambiente o alta temperatura, formándose así una fase 

amorfa y una estructura tridimensional de redes de sílico-aluminatos 

[30],[31],[32]. Aunque algunas investigaciones sostienen diferentes ideas 

respecto al mecanismo de reacción que ocurre durante la geopolimerización, la 

mayoría sostiene que la geopolimerización puede ser dividida en tres etapas 

[25],[31],[32],[33],[34],[35]: 

1) La disolución de aluminosilicatos en la solución alcalina concentrada 

forma la unidad tetraédrica de sílica libre y alúmina.  

2) La transferencia, solidificación/gelación de los materiales, la reacción de 

condensación de alúmina e hidroxilo de sílica para formar al geopolímero 

inorgánico en una fase gel. En esta etapa, el agua es liberada de la 

estructura debido al proceso de hidrolisis. 

3) Mientras la fase gel se endurece, esta se condensa para formar una red 

tridimensional de sílico-aluminato que forma un geopolímero. 

Esto demuestra que los activadores alcalinos desempeñan un rol importante en 

la geopolimerización, la misma que puede apreciarse en la Figura 1. De acuerdo 

a los estudios realizados por Prasanphan [36] y Zhang [37],[38], la concentración 

de 10M de NaOH conlleva al más alto grado de disolución de los iones Si4+ y Al3+ 

en los aluminosilicatos, comparado con la baja concentración de NaOH la cual 

conlleva al más alto grado de geopolimerización. 
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Figura 1. Representación de la formación de geopolímeros [39]. (a) Precursor 

geopolimérico, (b) Red principal geopolimérica 

 

2.3. CENIZAS VOLCÁNICAS 

Las cenizas volcánicas son una mezcla de rocas, minerales, y partículas 

cristalinas expulsadas de un volcán durante su erupción. Las partículas son muy 

pequeñas, menores a 2mm en diámetro. Estas tienden a ser picadas y llenas de 

agujero, lo cual les brinda una baja densidad. Juntamente con el vapor de agua 

y otros gases calientes, las cenizas volcánicas son parte de la columna negra de 

humo que se eleva por encima del volcán cuando este estalla, ver Figura 2. 

 

Figura 2. Vista de las explosiones más representativas del proceso eruptivo del 

Volcán Ubinas en el año 2019. a) Explosión del 19 de julio que superó los 6500 

m.s.c.; b) Explosión del 3 de setiembre con altura superior a los 3000 m.s.c.; y 

c) Explosión del 24 de junio con emisiones que alcanzas los 1400 m.s.c.[40]. 
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Debido a su pequeño tamaño y baja densidad, las partículas que forman las 

cenizas volcánicas pueden viajar largas distancias, llevadas por los vientos. 

Cuando una columna de humo es desplazada por el viento, se le llama columna 

de ceniza. Eventualmente la ceniza en el cielo cae al suelo. Esto crea una gruesa 

capa de polvo como material en la superficie a millas alrededor de la erupción 

originada, llamada depósito de piroclastos. 

Las partículas volcánicas contemplan un amplio margen de composición y puede 

incluir a aquellos que se forman de un nuevo magma, así como también de 

clastos líticos o accidentales de rocas más viejas incorporadas en la columna de 

explosión eruptiva. El término magma se refiere al silicato fundido que contiene 

cantidades variables de burbujas y cristales; cuando se enfría rápidamente 

durante una erupción da lugar a un material vidrioso. Por tanto, los componentes 

de los nuevos fragmentos pueden ser vidriosos o cristalinos, denso o vesicular. 

En ese sentido, la influencia cristalina de los magmas genera cenizas finas que 

están compuestas de fragmentos vidriosos y cristalinos. 

Para el caso del Volcán Ubinas, que en estos últimos años ha estado muy activo 

y ha generado alerta en la región Moquegua al sur del Perú, se cuenta con un 

informe técnico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 

correspondiente al periodo 2019, en el cual se menciona que la composición de 

ceniza muestreada está compuesta de basalto andesítica-andesita (56-58% 

wt. %SiO2; 2-3-wt %K2O) y que, de acuerdo al diagrama de Pecerillo y Taylor, 

las cenizas pertenecen a la serie calcoalcalina rica en potasio [40]. 

  

2.3.1. Forma de las Cenizas 

La forma de las partículas de cenizas volcánicas varía de acuerdo al tipo de 

erupción, composición y tamaño de partícula. La fragmentación del magma 

basáltico (poco cristalino) produce fibras alargadas que registran el recorrido de 

la fragmentación del magma de baja viscosidad, así como también los 

fragmentos de cenizas vesiculares y trozos de cenizas que preservan la forma 

de las intersecciones fundidas entre burbujas adyacentes. Las cenizas 

volcánicas generadas por expansión y fragmentación de magma silícica 

altamente viscoso (poco cristalino), contrariamente, retienen la forma de las 
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burbujas expandidas que las formaron; por esta razón, las formas de las cenizas 

varían desde placas planas (antes muro de burbujas) hasta esquirlas de tres 

picos (representando las intersecciones fundidas entre burbujas adyacentes). 

 

2.3.2. Densidad de las Cenizas 

Existen numerosas medidas de la densidad de los fragmentos volcánicos de 

pómez y escoria; sin embargo, para las partículas de cenizas volcánicas existen 

limitada información respecto a la medición de su densidad. En términos 

generales, lapilli silícicos (fragmentos volcánicos) provenientes de la erupción 

pliniana son altamente vesiculares con densidades <1000kg/m3 [41]. 

Contrariamente, lapilli formados por cristalización o desgasificación parcial del 

magma, durante pequeños episodios de erupción, tienen una densidad muy 

variable (<1000 kg/m3 a >2000 kg/m3) [42]. La densidad de partículas vesiculares 

(micro pómez – Mp) se incrementa con la reducción del tamaño de partícula, por 

lo que, la densidad puede alcanzar valores similares a los de la densidad del 

vidrio [43]. La densidad de las cenizas pueden ser medidas directamente vía 

asentamiento masivo, suspensión en líquidos pesados o picnómetro 

[44],[45],[46]. 

 

2.4. GENERALIDADES DE LOS MORTEROS 

Los morteros son mezclas plásticas que tienen una consistencia pastosa y se 

consiguen por la mezcla de un material vinculante (conglomerante), materia 

inerte (arena) y agua en diferentes proporciones. Cuando los materiales están 

recién mezclados, los morteros tienen una consistencia plástica la cual permite 

que puedan moldearse, adherirse fácilmente a otros materiales, de unirlos entre 

sí, protegerlos, endurecerse y alcanzar resistencias. Es así que pueden ser 

fácilmente trabajadas para llenar las juntas en mamposterías, así como también 

revocar la superficie de las paredes mediante enlucido. Los morteros varías 

según los materiales con los que son elaborados y comúnmente se elaboran de 

forma manual, mecánicamente o premezclados.  
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2.4.1. Morteros Convencionales 

Los tipos de morteros se definen en relación al conglomerante que se utiliza. 

Estos pueden ser de cal, cemento o yeso. Asimismo, en función a su 

endurecimiento existen dos tipos de morteros: Los aéreos que son aquellos que 

endurecen al aire al perder agua por secado y fraguan lentamente por un proceso 

de carbonatación, y los hidráulicos o acuáticos que endurecen bajo el agua, 

debido a que su composición les permite desarrollar resistencias iniciales 

relativamente altas [47]. 

 

 Mortero de Cal 

Está compuesto por Cal (hidráulica o aérea), arena y agua. Es un mortero 

de gran plasticidad, fácil de aplicar, flexibl y untuoso, pero de menor 

resistencia e impermeabilidad que el mortero de cemento. La cal que 

usualmente se utiliza para la confección de morteros, es la cal aérea, 

apagada y en forma de pasta o polvo. Las propiedades de la cal permiten 

que se utilice para mejorar su manejo como plastificante, aunque es 

común además la adición de plastificantes específicos para mejorar la 

deformabilidad del mortero y de la pared, sobre todo en los cerramientos 

exteriores, sometidos a cambios bruscos climáticos. Los morteros de cal 

absorben mucho mejor los movimientos naturales de los muros. 

 

 Mortero de Cemento 

Es un material de construcción obtenido al mezclar arena, agua y cemento 

Portland, que actúa como conglomerante. Este mortero tiene altas 

resistencias y sus condiciones de trabajabilidad son variables de acuerdo 

a la proporción de cemento y arena sados. Es hidráulico y debe 

prepararse teniendo en cuenta que haya el menor tiempo posible entre el 

amasado y la colocación. Las características de la arena, tales como la 

granulometría, módulo de finura, forma y textura de las partículas, así 

como el contenido de materia orgánica, juegan un papel decisivo en su 

calidad. 
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 Mortero de yeso 

Se preparan con yeso hidratado con agua. El contenido de agua es 

variable según el grado de cocción, calidad y finura de molido del yeso. 

En obras corrientes se agrega el 50%, para estucos el 60% y para moldes 

el 70%. El mortero se prepara a medida que se necesita, pues comienza 

a fraguar a los cinco minutos y termina más o menos con un cuarto de 

hora. 

 

2.4.2. Morteros Geopoliméricos 

El proceso de geopolimerización para el desarrollo de morteros geopoliméricos 

sigue lo ilustrado en la Figura 3. En el proceso de geopolimerización intervienen 

muchas variables, tales como la naturaleza del material precursor los cuales se 

listaron en la Tabla 1, seguido por la tipología del activador alcalino y su 

concentración, la presencia de silicatos en la solución activadora y finalmente la 

temperatura de curado. Adicionalmente, como en los morteros convencionales, 

es vital la incorporación del agregado fino (arena).  

 

  

Figura 3. Proceso de geopolimerización (a) reorganización de aluminosilicatos, 

(b) formación de gel debido a la condensación de oligómeros y (c) 

polimerización [48]. 
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La composición del material precursor indicará las condiciones necesarias de 

alcalinidad para la geopolimerización, además de ser condicionante del producto 

final. Los principales materiales utilizados como material precursor en la reacción 

de geopolimerización son puzolanas naturales como vidrios o cenizas volcánicas, 

o artificiales como cenizas volantes del carbón, escorias de alto horno, arcillas 

calcinadas o cenizas de cáscara de arroz. La principal característica de la 

composición de un geopolímero es su bajo o nulo contenido en calcio, siendo el 

material precursor un aluminosilicato activado mediante álcalis, los cuales, 

aportando una alta alcalinidad al medio, formarán geles NASH amorfos. Los 

materiales con mayor contenido en calcio forman estructuras CASH con menor 

necesidad de alcalinidad del medio, denominados cementos activados 

alcalinamente [49],[50]. 

La Tabla 3, muestra las propiedades de algunos morteros geopoliméricos según 

el material precursor. 

Tabla 3. Propiedades de Morteros Geopoliméricos [51]. 

Propiedad / Material 

Mortero 

Geopolimérico de 

alto contenido de 

calcio 

Mortero 

Geopolimérico de 

alto contenido de 

silicio 

Mortero 

Geopolimérico de 

alto contenido de 

alúmina 

Ceniza volante de alto 

contenido de calcio / 

Escoria granulada de 

alto horno 

Ceniza Volante / 

Residuos de 

electrolitos de 

dióxido de 

manganeso 

Metacaolin 

Tiempo de curado Muy corto Muy largo Medio 

Trabajabilidad Rígido Muy alto Alto 

Resistencia 

temprana 
Muy alto Bajo Medio 

Durabilidad Alto Muy alto Alto 

Temperatura de 

curado 
Ambiente Estufa Estufa 

Facilidad de 

reparación 
Muy alto Bajo Medio 

Costo Bajo Alto Medio 
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Respecto a la tipología del activador alcalino y su concentración, estos guardan 

relación con la composición del material precursor. Los principales tipos de 

activadores son: Hidróxidos alcalinos (MOH), sales de ácido débiles (M2CO3, 

M2SO3, M3PO4, MF), silicatos (M2O.NH2O), aluminatos (M2O.NH2O), 

aluminosilicatos M2O.Al2O3*(2-6)SiO2, y sales de ácidos fuertes M2SO4. Su 

concentración influye en la solubilidad del aluminosilicato y con ello en la 

resistencia mecánica del geopolímero resultante [50]. 

 

2.5. AGREGADOS 

La arena es el agregado que se utiliza para obtener una mezcla de mortero y/o 

concreto. Solo puede ser de rio o de cantera; mas no de playa, porque su alto 

contenido de sal produciría que la mezcla se vuelva salitrosa. Existen dos tipos 

de arena: Arena fina y arena gruesa. 

El agregado fino consiste en arena natural, arena manufacturada o una 

combinación de ellas. De acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 

400.037.2014, el agregado fino deberá tener la gradación según se muestra en 

la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Granulometría del agregado fino [52]. 

Tamiz Porcentaje que pasa 

9.5 mm (3/8 pulg) 100 

4.75 mm (No. 4) 95 a 100 

2.36 mm (No. 8) 80 a 100 

1.18 mm (No. 16) 50 a 85 

600 µm (No. 30) 25 a 60 

300 µm (No. 50) 05 a 30 

150 µm (No. 100) 0 a 10 
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2.6. CARACTERIZACIÓN DE MORTEROS 

 

 Espectroscopia de Fluorescencia de rayos X (XRF). 

Es una técnica analítica que se puede utilizar para determinar la 

composición química de una amplia variedad de tipos de muestras, entre 

los que se encuentran sólidos, líquidos, lodos y polvos sueltos. Es un 

método no destructivo en el sentido en que la muestra no sufre daños 

durante el análisis. Las muestras analizadas pueden volver a analizarse 

las veces que se desee sin que sufran daños, sin embargo, hay 

limitaciones para ciertos materiales que pueden deteriorarse cuando 

están sometidos durante largos periodos a una intensa radiación con 

rayos X.  

 

 Difracción de Rayos X (DRX). 

La difracción de rayos X es un fenómeno físico que se produce al 

interaccionar un haz de ratos X de una determinada longitud de onda con 

una sustancia cristalina.  

La difracción de rayos X en una muestra policristalina permite abordar la 

identificación de fases cristalinas (puesto que todos los sólidos cristalinos 

poseen su difractograma característico) tanto en su aspecto cualitativo 

como cuantitativo, identificación de pureza de la muestra y medida de 

tensiones. 

 

 Resistencia a la compresión. 

Este ensayo permite conocer el comportamiento mecánico de los 

morteros a corto y largo periodo. El método consiste en aplicar una carga 

de compresión axial a los cilindros moldeados o extracciones diamantinas 

a una velocidad que se encuentra en un rango prescrito hasta la falla. La 

resistencia a la compresión del espécimen es calculada por división de la 

carga máxima alcanzada durante el ensayo, entre el área de la sección 

transversal. Existen normas estándares para llevar a cabo el ensayo de 

resistencia a la compresión tales como la normas ASTM C39/C39M-17b, 

UNE-EN 12390-3:2003 y NTP 339.034:2008(2013). 
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 Determinación de la Densidad, absorción y porcentaje de humedad. 

Este método de ensayo cubre la determinación de la densidad, el 

porcentaje de absorción y el porcentaje de vacíos en concreto endurecido. 

Es útil para desarrollar los datos requeridos para conversión entre masa 

y volumen para concreto. La muestra debe consistir en varias porciones 

individuales de concreto (o mortero). Las normas aplicadas a este ensayo 

son la AST C 642, NTP 339.187.2003(20139, UNE 83.317 e ISO 6276. 

 

 Análisis termogravimétrico (TGA). 

El TGA mide la masa de una muestra mientras esta última se calienta o 

se enfría en una atmosfera definida. Se usa principalmente para la 

caracterización de materiales en lo que respecta a su composición. Un 

instrumento de TGA acoplado a un DSC (Calorimetría diferencial de 

barrido) permite medir incluso eventos térmicos que no provocan un 

cambio de masa, como la fusión, la transición vítrea u otro tipo de 

transiciones de fase solido-solido. 

 

 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). 

La microscopia electrónica de barrido permite el estudio de las superficies 

y partículas, enfocando el análisis de fallas de componentes, visualización 

de textura y morfología o contaminación de materiales. El SEM se utiliza 

habitualmente para generar imágenes de alta resolución de formas de 

objetos (SEI) y para mostrar variaciones espaciales en las composiciones 

químicas de: 1) adquisición de mapas elementales o análisis químicos 

puntuales utilizando EDS, 2) discriminación de fases basadas en el 

numero atómico medio (comúnmente relacionado con la densidad relativa) 

usando BSE y 3) mapas de composición basados en diferencias en 

“activadores” de elementos traza (típicamente elementos de metales de 

transición y tierras raras) que utilizan CL. Adicionalmente, el SEM también 

se usa para identificar fases basadas en análisis químico cualitativo y/o 

estructura cristalina. La medición precisa de características y objetos muy 

pequeños de hasta 50nm de tamaño también se logra utilizando el SEM. 
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CAPITULO III.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Luego de haber revisado estudios realizados sobre el tema, se ha logrado 

visualizar el alcance del presente estudio, existiendo 2 tipos de investigación 

sobre los cuales se puede comenzar. 

 

3.1.1. Investigación Aplicada 

Esta investigación aplica la producción de materiales geopoliméricos, uno de los 

procesos y materiales, que es considerado como alternativa para reemplazar la 

producción del cemento Portland. Esta investigación recopila información de 

trabajos realizados con materiales geopoliméricos con la finalidad de contar con 

el conocimiento necesario para la interpretación de los resultados.   

 

3.1.2. Investigación Experimental 

Este trabajo conlleva a la realización de pruebas, ensayos y experimentos para 

cumplir con los objetivos propuestos, así como establecer relaciones de causa y 

efecto dado las variables consideradas en el presente estudio. 

 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El estudio se realiza en la ciudad de Arequipa ubicada en la región sur del Perú 

empleando las cenizas volcánicas provenientes del Volcán Ubinas, ubicado en 

el departamento de Moquegua. Asimismo, cabe mencionar que se realizaron 

pruebas y verificaron datos en la Universidad Carlos III de Madrid en España.  
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3.3. VARIABLES  

 

3.3.1. Variables independientes 

 

 Cenizas volcánicas 

 Agregados finos 

 Concentración de solución alcalina activadora 

 

3.3.2. Variables dependientes 

 

 Resistencia a la compresión 

 Porcentaje de Absorción de agua 

 Densidad 

 

 

3.4. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.4.1. Preparación de morteros geopoliméricos a base de ceniza volcánica 

con diferentes agregados 

 

3.4.1.1. Materiales 

La ceniza volcánica (CV) fue colectada de la zona base del volcán Ubinas 

cuyas coordenadas corresponden a latitud 297608, longitud 8196158 y 

4600 msnm — asl (Región Moquegua, Perú). Los agregados utilizados 

fueron: Arena fina procedente de la ciudad de Arequipa (AA) y arena fina 

procedente de la ciudad de Lima (AL). Las materias precursoras fueron 

tratadas exactamente como se describe en el estudio realizado por Nataly 

Calderón [55].  
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Adicionalmente como activadores alcalinos se utilizaron soluciones de 

hidróxido de sodio (NaOH) e hidróxido de sodio con adición de silicato de 

sodio (NaOH + Na2SiO3) a una concentración 12 M. 

 

3.4.1.2. Síntesis de morteros geopoliméricos. 

Los morteros geopoliméricos se obtuvieron por activación alcalina de la 

mezcla de sólidos en una relación 1:1 de ceniza volcánica y arena fina, 

los cuales fueron disueltos en soluciones alcalinas en una relación 

Liquido/Sólido de 0.1 con soluciones de hidróxido de sodio (NaOH) 12 M 

e hidróxido de sodio 12 M con adición de silicato de sodio (NaOH + 

Na2SiO3) en una composición de 75% - 25%. La codificación de los 

morteros geopoliméricos según su composición se muestran en a Tabla 

5. 

Tabla 5. Codificación y composición de muestras 

ÍTEM CODIFICACIÓN 

MATERIAS PRIMAS ACTIVADOR 

Precursor Tipo de Agregado Solución 

1 CV-AA-1 Ceniza volcánica Arena de Arequipa NaOH 

2 CV-AA-2 Ceniza volcánica Arena de Arequipa 
NaOH + 

Na2SiO3 

3 CV-AL-1 Ceniza volcánica Arena de Lima NaOH 

4 CV-AL-2 Ceniza volcánica Arena de Lima 
NaOH + 

Na2SiO3 

 

Cada pasta se mezcló de acuerdo con la norma UNE-196-3, las mezclas 

resultantes se vertieron luego en moldes cilíndricos (28 mm de diámetro), 

seguido de compactación en una prensa hasta 15 MPa de presión. 

Inmediatamente, las probetas conformadas, fueron desmoldadas y 

cubiertas con film plástico para luego someterlas a curado a 80°C durante 

48 horas en una estufa de convección forzada Memmert UN-50. Después 

del curado, las probetas se mantuvieron en una incubadora universal 

Memmert IF-110 a temperatura ambiente y humedad relativa alta (>90%) 

hasta el día del ensayo respectivo, 7, 14 y 28 días. 
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3.4.2. Análisis de la composición térmica, química y mineralógica de 

las materias primas y morteros geopoliméricos 

 

3.4.2.1. Fluorescencia de rayos X (XRF).  

La composición química de las materias primas fue determinada por un 

espectrómetro de fluorescencia de rayos-X (XRF) empleando el equipo 

Sprectro Xepos (Ametek Materials Analysis Division). 

 

3.4.2.2. Análisis termogravimétrico (TGA) 

El análisis termogravimétrico de las materias primas se realizó en un 

equipo STA6000 de la marca Perkin Simultaneuous Termal Analyser con 

sistema de refrigeración Polyscience con N2 como gas protector con 20 

ml/min de flujo. Las muestras fueron sometidas a una temperatura inicial 

de 50°C hasta 900°C. 

 

3.4.2.3. Difracción de Rayos X (DRX).  

La composición mineralógica de los materiales precursores y morteros 

geopoliméricos fue analizada por un difractómetro de rayos-X (DRX) 

Bruker D8 con fuente de radiación CuKα (λ = 0,1542 nm), tensión de 40 

kV y corriente de 40 mA, en el rango 2θ comprendido entre 10º y 80º con 

una velocidad de barrido de 2º/min.  

Los morteros se fracturaron en trozos pequeños (0.5 cm, 

aproximadamente) hasta una cantidad de 50 g y se procedió a moler en 

el molino de bolas. Con ayuda de un papel servilleta empapado con 

alcohol de 96°, se procedió a limpiar las rendijas del porta muestras, 

retirando todos los contaminantes o impurezas que pudiera encontrarse 

en las rendijas. El polvo obtenido de la molienda fue colocado en el porta 

muestras circular del equipo difractómetro de rayos X y, con ayuda de una 

espátula, se distribuyó uniformemente por el área superior del porta 

muestras, dando pequeños golpes con una varilla para que el material de 

análisis ocupe todos los espacios disponibles. 
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3.4.3. Evaluación de las propiedades físicas, mecánicas y morfológicas de 

los morteros geopoliméricos. 

 

3.4.3.1. Determinación de la Absorción, densidad aparente y 

densidad real. 

Se determinó la densidad aparente de los morteros por gravimetría 

(UNE-EN 1015-11:1999), densidad real por el método de Arquímedes 

según la Norma ASTM C-20 y la prueba de absorción de agua de 

acuerdo con la norma ASTM C-642. 

Los especímenes fueron sumergidos en agua a temperatura ambiente 

por 24 horas. Se procedió a colocar la probeta en las rejillas 

suspendidas a la balanza y se anotó el peso sumergido en agua de 

cada probeta (Wi).  Después del tiempo indicado (24 horas), se retiró 

la probeta del agua y se dejó drenar por 1 minuto secando la humedad 

con un paño húmedo. Se anotó el peso saturado (Ws). La probeta fue 

secada en estufa por un tiempo de 24 horas a una temperatura de 

105°C, se registró el peso seco (Wd). 

Los cálculos se realizaron a partir de las siguientes fórmulas:   

 

Absorción (
𝐾𝑔

𝑚3)  =  [
(𝑊𝑠−𝑊𝑑)

(𝑊𝑠−𝑊𝑖)
] × 1000 

Absorción (%)  =  [
(𝑊𝑠−𝑊𝑑)

𝑊𝑑
] × 100 

Densidad (
𝐾𝑔

𝑚3
)   =  [

(𝑊𝑑)

𝑊𝑠−𝑊𝑖
] × 1000 

Dónde: Ws es el peso de la probeta saturada en agua  

Wd es el peso de la probeta seca  

Wi es el peso de la probeta sumergida en agua  
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También se determinó la densidad aparente de los morteros por la 

ecuación:  

Densidad =  
𝑚

𝑉
 

Dónde: m es la masa 

V es el volumen del espécimen 

 

3.4.3.2. Resistencia mecánica a compresión.  

Se determinó la resistencia a la compresión de los morteros a los 7, 14 y 

28 días de fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN 12390-3:2003 en 

una máquina hidráulica de compresión ELE International. El ensayo fue 

realizado 5 veces por cada uno de los periodos de tiempo estudiados. 

 

3.4.3.3. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) con 

Espectrometría de Dispersión de Energía (EDS).  

Las características morfológicas de geopolímeros se analizaron usando 

un microscopio electrónico de barrido de marca Hitachi modelo SU8230, 

empleando un detector de electrones retro dispersados (BSE). Las 

imágenes fueron tomadas a 5kX y 10kX. Además, se pudo identificar la 

composición química semi-cuantitativa de los morteros con el analizador 

de espectroscopia de energía dispersada acoplado (EDS). Los análisis se 

efectuaron con un aumento de 5Kx. 
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CAPITULO IV.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN TÉRMICA, QUÍMICA Y 

MINERALÓGICA DE LAS MATERIAS PRIMAS Y MORTEROS 

GEOPOLIMÉRICOS 

 

4.1.1. Análisis de la composición química por Fluorescencia de Rayos X 

(XRF) de las materias primas. 

La composición química de los materiales utilizados en este estudio se muestra 

en la Tabla 6, y están compuestos principalmente por SiO2, Al2O3 y Fe2O3  Esta 

composición es favorable, pues se encuentra dentro del rango de los 

requerimientos básicos de los materiales precursores utilizados para la 

elaboración de geopolímeros [56]. 

Tabla 6. Composición química de la ceniza volcánica y agregados (Wt%) 

 CV AA AL 

SiO2 45.26 45.33 65.38 

Al2O3 13.40 14.47 11.07 

Fe2O3 6.72 8.03 11.20 

CaO 5.18 5.23 9.43 

MgO 3.58 2.73 1.01 

K2O 1.48 1.17 - 

TiO2 1.08 0.74 1.37 

P2O5 0.37 0.21 0.40 

Na2O 0.26 1.44 - 

MnO 0.10 0.08 0.14 

LOI* 22.57 20.57 - 

 *Perdida por ignición 

 

La composición química de la ceniza volcánica (CV) presenta una relación molar 

SiO2/Al2O3 de 5.73. Estos componentes representan los ingredientes básicos de 

materias primas para la obtención de geopolímeros y coinciden con los datos 
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obtenidos por Davidovits [10] y Palomo [57]. Asimismo, se conoce que el 

contenido de cantidades menores de óxido de calcio influye significativamente 

en las propiedades de los cementos geopoliméricos y, en este caso, es de 5.18%. 

Los resultados confirman que las cenizas volcánicas, en términos generales, 

están predominantemente constituidas por sílice junto con cantidades más 

pequeñas de óxidos de aluminio, hierro, calcio y sodio. 

La fase con gran contenido de (SiO2 + Al2O3) % en peso en un aluminosilicato 

es beneficiosa para la síntesis de geopolímeros. Por lo tanto, los geopolímeros 

basados en cenizas volcánicas pueden ser efectivos para su desarrollo [10], 

además de que su composición en alúmina se considera beneficiosa para la 

mitigación de la eflorescencia [23]. Sin embargo, se considera que el contenido 

de alúmina y su actividad durante la geopolimerización afecta las propiedades 

de los geopolímeros tales como su resistencia a la compresión y resistencia a 

ataques con ácido [7]. 

La arena de Arequipa, y arena de Lima fueron utilizadas como agregado fino. La 

composición química de estos agregados también fue analizada por FRX como 

se muestra en la Tabla 6. La arena de Arequipa (AA), exhibe una composición 

química de 45.33 % de SiO2 seguido por 14.47% de Al2O3. Por otro lado, la 

arena de Lima (AL) presenta un mayor contenido de SiO2 de 65.38 % en 

comparación a AA seguido por 11.07% de Al2O3. De igual manera es preciso 

mencionar que la presencia de alúmina y su reacción durante la 

geopolimerización afecta directamente en las propiedades de los geopolímeros. 

 

4.1.2. Análisis termogravimétrico de las materias primas (TGA). 

La Figura 4 muestra la curva termogravimétrica de la ceniza volcánica revelando 

una pérdida de peso de aproximadamente 1.5% en total, en un rango de 

temperatura de 50°C y 900°C. La pérdida de peso se da conforme aumenta la 

temperatura debido a la evaporación de agua [58].  Sin embargo las ondas con 

picos ubicados a temperaturas de 200°C y 450°C muestran un ligero aumento 

en el peso, lo cual puede estar asociado a los fenómenos de oxidación y la 

transformación alotrópica de los óxidos de hierro [59] 
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Figura 4. Curva TGA de la Ceniza volcánica (CV). 

 

Por otro lado, la Figura 5 muestra las curvas TGA de los agregados finos donde 

la arena de Lima presenta una pérdida de peso de 2.17% y la arena de Arequipa 

un 2.07% de perdida en el rango de temperatura de 50°C y 900°C. La pérdida 

de masa que ocurre con el aumento de la temperatura puede corresponder a la 

liberación de dióxido de carbono originado durante la descomposición del 

carbonato de calcio [60]. 

 

Figura 5. Curvas TGA de los agregados finos, arena de Arequipa (AA) y arena 

de Lima (AL). 
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4.1.3. Análisis de la composición mineralógica por Difracción de Rayos X 

de las materias primas. 

Las imágenes de difracción de rayos X de los materiales se muestran en la 

Figura 6. El espectro de DRX de las cenizas volcánicas (CV) muestra picos de 

augita, muscovita, anortita, forsterita, hematita, feldespatos, magnetita, y, 

también existe la presencia de diópsidos (de sodio y aluminio) [23], [21], [61]. A 

diferencia de otras investigaciones esta ceniza volcánica tiene un pico muy 

pronunciado entre los ángulos 50° y 55°, el cual corresponde a los diópsidos y 

hematita [21]. Por otro lado, de acuerdo a lo reportado por Baenla [62], se 

considera que entre los ángulos 20° y 35° se encuentra la fase amorfa de las 

cenizas volcánicas. La caracterización y la clasificación de las cenizas volcánicas 

se han realizado comúnmente sobre la base de la composición mineralógica.  

 

Figura 6. Difractogramas de ceniza volcánica (CV), arena de Arequipa (AA) y 

arena de Lima (AL). 
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Respecto a las muestras de los agregados se tiene que, el espectro de la arena 

de Lima (AL) es similar al de la arena standard estudiada en el trabajo de Bahoria 

[63], por lo que se considera que los picos en el patrón de AL corresponden 

principalmente a la presencia de cuarzo y calcita. Del mismo modo para el patrón 

del agregado de Arequipa (AA) se observan los picos de cuarzo y calcita, con la 

diferencia de que también están presentes los picos de grafito y óxidos de calcio  

[63].  

La Tabla 7 muestra la composición química de los minerales detectados en el 

análisis DRX. 

 

Tabla 7. Composición química de los minerales detectados en DRX de las 

materias primas. 

MATERIA PRIMA MINERAL COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Ceniza volcánica 

Anortita CaAl2Si2O8 

Feldespatos 
(K, Na, Ca, Ba, 
NH4)(Si,Al)4O8 

Diópsidos CaMgSi2O6 

Diópsidos de Aluminio Al - CaMgSi2O6 

Muscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

Magnetita Fe3O4 

Nefelina NaAlSiO4 

Hematita Fe2O3 

Agregados finos de 
Arequipa y Lima 

Cuarzo SiO2 

Calcita CaCO3 

Óxidos de Calcio CaO 

 

 

4.1.3. Análisis de la composición mineralógica por Difracción de Rayos X 

de los morteros geopoliméricos. 

La Figura 7, muestra los patrones DRX de los morteros geopoliméricos, donde 

se puede apreciar que el pico de la ceniza volcánica (CV) de la Figura 6, ubicado 

entre los ángulos 50° y 55°, correspondiente al diópsido de aluminio y hematita, 

ha desaparecido en todos los geopolimeros, lo cual indica su buena reacción en 
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el proceso de geopolimerización. Por otro lado, a excepción de la muscovita y 

nefelina, todos los minerales inicialmente presentes en las cenizas volcánicas no 

han sido afectados por la activación alcalina [21], [62]; lo que sugiere una 

disolución incompleta de las fases cristalinas presentes en los materiales 

precursores [61].  

 

Figura 7. Difractogramas de morteros geopoliméricos. 
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Asimismo, la disolución de la muscovita revela que esta ha reaccionado con el 

NaOH y Na(OH)+Na2SiO3 convirtiéndose en un aluminosilicato de sodio [20]. Por 

lo que, se puede observar que en el difractograma de los morteros se da la 

aparición del pico correspondiente al hidróxido hidratado de aluminosilicato de 

sodio [Na8 (AlSiO4)6(OH)2. 4H2O] entre los ángulos 20° y 25°. Esto también, 

puede atribuirse a la naturaleza en las características de los materiales 

precursores, la temperatura de curado y la relación concentración/composición 

de la solución alcalina utilizada [61]. 

 

 

4.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS, TÉRMICAS, 

MECÁNICAS Y MORFOLÓGICAS DE LOS MORTEROS GEOPOLIMÉRICOS. 

 

4.2.1. Determinación de la absorción del porcentaje de agua, densidad 

aparente y densidad real 

La Tabla 8 muestra los datos obtenidos para el porcentaje (%) de absorción a 28 

días de curado, densidad aparente y densidad de Arquímedes, dando como 

resultado que el porcentaje de absorción varia de 11.66% a 12.96% donde el 

mortero CV-AL-2 tiene el menor porcentaje de absorción. Aunque los valores se 

encuentran ligeramente por encima de los reportados en otras investigaciones, 

como por ejemplo Djobo [23], es sabido que el porcentaje de absorción está 

relacionado con la porosidad aparente en el mortero, lo cual se produce por el 

agua que no logró reaccionar durante la geopolimerización, por tanto a mayor % 

de absorción mayor será la presencia de poros. Respecto a la densidad aparente 

y de Arquímedes estas varían de 1.92 -2.00 g/cm3 y de 1.74 – 2.00 g/cm3 

respectivamente, teniendo a los morteros CV-AL-1 y CV-AL-2 con los mayores 

valores. La densidad al igual que el porcentaje de absorción está relacionada 

con la presencia de poros, a menor porosidad mayor será la densidad, afectando 

así la resistencia a la compresión [47]. Esto comparado a los valores del mortero  

de cemento portland y arena de Arequipa estudiada por Calderón [55], se puede 
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diferir que existe un mejor resultado en los morteros activados con 

Na(OH)+Na2SiO3.  

 

Tabla 8. Absorción, densidad aparente y densidad real de morteros a los 28 

días de curado. 

Mezcla 

Mortero 
Activador 

Absorción 

% 

Densidad 

Aparente 

(g/cm3) 

Densidad 

Arquímedes 

(g/cm3) 

CV-AA-1 Na(OH) 12.64 1.95 1.80 

CV-AA-2 Na(OH)+Na2SiO3 12.96 1.92 1.74 

CV-AL-1 Na(OH) 12.62 1.94 1.94 

CV-AL-2 Na(OH)+Na2SiO3 11.87 2.00 2.00 

 

Además, se evidencia la influencia del tipo de arena a utilizar, donde el mortero 

conformado por la AA y la solución de Na(OH) presenta la mayor densidad 

aparente, por lo tanto, es menos porosa. Mientras que el mortero conformado 

por la AL presenta una mayor densidad al usar la solución alcalina 

Na(OH)+Na2SiO3; es decir que para este caso la solución alcalina reaccionó en 

mayor medida que al utilizar la AA. Esto probablemente se debe a que en la 

composición de la AL (Tabla 6), esta posee un 65.38% de SiO2 y 11.04% de 

Al2O3 frente a un 14.47% de Al2O3 y 45.33% de SiO2 para la AA, siendo mayor 

la presencia de sílice lo que debió facilitar la disolución de sílice y alúmina, y 

permitió mejorar la policondensación. Sin embargo, para la CV-AA-2 el exceso 

de solución alcalina afectó en la policondensación [21]. 

 

4.2.2. Resistencia a la compresión 

 

En la Tabla 9 se presenta la evolución de las resistencias mecánicas a 

compresión de los morteros desde los 7 días hasta los 28 días de curado.  

Se puede apreciar que el mortero CV-AA-1 presenta un mejor comportamiento 

a la compresión a los 7 días de curado con una resistencia de 27.49 MPa que 

luego va disminuyendo hasta 24.57 MPa a los 28 días de curado. Sin embargo, 
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esta muestra activada con Na(OH)+Na2SiO3 muestra un comportamiento más 

bajo con resistencias de 17.46 MPa, 12.67 MPa y 14.15 MPa a los 7, 14 y 28 

días de curado respectivamente. Por otro lado, el mortero CV-AL-1 presenta una 

mayor resistencia al ser activado con NaOH a los 28 días de curado con una 

resistencia de 20.01 MPa. Diferentes investigaciones atribuyen que la 

disminución gradual de la resistencia de los morteros de CV en comparación a 

las del cemento portland se debe a la presencia de calcio, porosidad, o una 

geopolimerización incompleta [23], [64], [65].  

 

Tabla 9. Resistencia a la compresión de los morteros 

Mortero Activador 7 días 14 días 28 días 

CV-AA-1 Na(OH) 27.49  8.91 27.57  6.28 24.57  1.72 

CV-AA-2 Na(OH)+Na2SiO3 17.46  6.69 12.67  2.62 14.15  2.33 

CV-AL-1 Na(OH) 16.82 ± 4.02 16.48 ± 5.35 20.01 ± 3.95 

CV-AL-2 Na(OH)+Na2SiO3 17.65 ± 6.76 13.61 ± 4.37 11.38 ± 1.05 

 

Por otro lado, es sabido que la presencia de aluminio y su enlace con el gel 

geopolimérico durante el proceso de geopolimerización tiene una gran influencia 

en las propiedades de los geopolímeros [33], [66], [67], [68]. Debido a que las 

cenizas volcánicas contienen alúmina también es útil considerar el contenido de 

alúmina en los agregados finos de Arequipa y Lima, 14.47% y 11.07% 

respectivamente, empleados en este estudio; permitiendo así resaltar que los 

morteros compuestos con AA, que contienen mayor porcentaje de alúmina, 

presentan resistencias más altas que aquellos compuestos con AL. 

Adicionalmente, se puede atribuir que la resistencia a la compresión de los 

morteros está ampliamente relacionada a sus propiedades de absorción y de 

densidad aparente [23]. Dicho esto, se puede diferir que los valores de 

resistencia obtenidos en los morteros de CV-AL, que son los más bajos, se 

deben a una geopolimerización incompleta; contrario a los valores de los 

morteros de CV-AA, los cuales se deben a una geopolimerización más completa. 
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Respecto a la influencia de los activadores alcalinos, se puede apreciar que los 

morteros geopoliméricos activados con Na(OH)+Na2SiO3 tienen valores más 

bajos en sus resistencias en comparación a aquellos morteros activados con 

NaOH, por lo que se puede inferir que la incorporación de sílice en la 

geopolimerización por parte de los activadores alcalinos también influye en la 

resistencia de los morteros. 

 

4.2.4. Caracterización Morfológica 

La Figura 8 muestra la morfología de los morteros geopoliméricos a base de 

ceniza volcánica y sus diferentes agregados y activadores alcalinos.  

 

 

 

Figura 8. Imágenes SEM de morteros geopoliméricos. A) Mortero CV-AA-1, B) 

Mortero CV-AA-2, C) Mortero CV-AL-1 y D) Mortero CV-AL-2. 
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Las imágenes revelan que la disolución de las partículas de ceniza volcánica y 

formación de matriz geopolimérica aumenta en presencia de silicato de sodio en 

la solución alcalina de hidróxido de sodio (12 M). Las superficies morfológicas de 

las muestras se muestran más densas y con aspecto suave en tanto la relación 

molar de Si/Al y Na/Al se incrementa en el sistema. La formación de 

microestructura densa y suave indica una reacción de geopolimerización. Por 

tanto, se puede inferir que una geopolimerización altamente extendida se 

alcanza en geopolímeros con una alta relación Si/Al y Na/Al.    

Asimismo, las imágenes SEM muestran la presencia de microporos y burbujas 

de agua (vacíos), las cuales influyen en la resistencia a la compresión de los 

morteros. De acuerdo a algunos estudios reportados en investigaciones 

similares se puede deducir que existen áreas de geopolimerización incompleta 

debido a la aglomeración de partículas de ceniza volcánica y que a su vez 

pueden tener efectos en la resistencia a la compresión [69], [61] lo que también 

se ha observado en los resultados obtenidos en este estudio, donde los altos 

valores de resistencia a la compresión de los morteros CV-AA pueden atribuirse 

a una geopolimerización más completa en comparación a los valores de los 

morteros de CV-AL. 

Finalmente, los resultados del análisis EDS se muestran en la Figura 9 para cada 

uno de los morteros geopoliméricos, donde se registra la alta presencia de sílice 

y aluminio siendo estos el principal componente presente en la materia prima. 

Para el caso del mortero CV-AA-1 se puede apreciar la ausencia de 

componentes referentes a los óxidos presentes en las materias primas tales 

como el Ti, S, Mg, que por el contrario si permanecen y repetitivamente en los 

morteros CV-AA-2, CV-AL-1 y CV-AL-2. De esta manera se puede inferir que el 

mortero CV-AA-1 tuvo una mejor reacción alcalina y/o geopolimerización, lo que 

respalda los altos valores en su resistencia a la compresión en comparación de 

los otros morteros geopoliméricos. 
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Figura 9. Análisis EDS de morteros geopoliméricos. A) Mortero CV-AA-1, B) 

Mortero CV-AA-2, C) Mortero CV-AL-1 y D) Mortero CV-AL-2. 

 

 

4.3. CONCLUSIONES 

Se elaboraron morteros geopoliméricos a partir de la ceniza volcánica con arena 

de Arequipa y arena de Lima, en dos soluciones alcalinas de NaOH y 

Na(OH)+Na2SiO3, observándose que existe una gran influencia en las 

propiedades de los morteros por parte de los agregados y ambas soluciones 

alcalinas y que están relacionadas a su contenido de Si y Al. 

La composición química por XRF y la caracterización micro estructural por DRX 

de los materiales precursores involucrados en la elaboración de morteros, 

permitieron identificar la presencia de silicato, alúmina, calcita y óxidos en las 

cenizas volcánicas y agregados; así como las principales fases de anortita, 

hematita, muscovita y magnetita en las cenizas volcánicas, las cuales tuvieron 

muy poca variación en el patrón de DRX de los morteros geopoliméricos. 
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Los morteros geopoliméricos presentaron buenas propiedades físicas y de 

resistencia a la compresión, lo que demuestra la efectividad del uso de la ceniza 

volcánica y el uso de estos morteros geopoliméricos como material de 

construcción. Al respecto, los morteros CV-AA presentaron mayor densidad y 

resistencia a la compresión que los morteros de CV-AL debido al contenido de 

Al y Si y su reacción durante la geopolimerización. Por lo que se concluye que 

las características y composición de los agregados finos junto a su proporción 

con los activadores alcalinos en la geopolimerización influyen significativamente 

en las propiedades de los morteros geopoliméricos. Por otro lado, la presencia 

de porosidad, calcita y aglomeración de ceniza volcánica que no logró activarse 

en la reacción alcalina influyen negativamente en la resistencia a la compresión 

de los morteros geopoliméricos.  

Finalmente, la morfología de los morteros geopoliméricos y su análisis EDS 

confirman la formación de aluminosilicatos de sodio en la estructura 

geopolimérica, presencia de zonas con geopolimerización incompleta y 

porosidades que guardan mucha relación con el comportamiento físico y 

mecánico de los morteros geopoliméricos. 
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