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CAPITULO!: 

GENERALIDADES 

1.11NTRODUCCION 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos con estructura basada una red tridimensional 

de tetraedros de Si04 y AI204. El mineral contiene múltiples poros de tamaño 

característico a la estructura de la zeolita, dando lugar a propiedades de cribado molecular 

que son explotados en un amplio rango de aplicaciones comerciales. Se han identificado 

una gran cantidad de variedades de zeolitas naturales, entre las que destacan la 

clinoptilolita, chabazita y mordenita debido a su comercialización en catálisis, filtros, 

intercambio iónico, alimentos y adsorción. Una de las aplicaciones más comunes de las 

zeolitas involucra su empleo como puzolanas, i.e., como agregado del concreto. Las 

puzolanas son aluminosilicatos con la habilidad para reaccionar con cal formando 

compuestos hidráulicos, i.e., silicato cálcico hidratado (CSH) y aluminato cálcico hidratado 

(CAH) (Caputo et al., 2008). La zeolita, tierra de diatomitas, pumicita, reolitas, son 

puzolanas naturales. Las puzolanas artificiales son residuos o productos secundarios de 

procesos industriales como la ceniza volante. 

Estudios recientes muestran la aplicación de aluminosilicatos, como· arcillas naturales y 

calcinadas (caolín y metacaolín), desechos industriales/escorias y puzolanas, que han 

sido tratados con soluciones alcalinas en presencia de silicato de sodio; resultando en un 

material geopolimérico con excelentes propiedades mecánicas, resistencia al ataque 

químico, estabilidad térmica, entre otras. Los resultados han indicado que estos 

materiales, denominados geopolímeros, pueden aplicar como reemplazantes del cemento 

Pórtland. Lo cuál resulta atractivo para la producción de piezas prefabricadas sin añadir 

cemento. 
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Sus aplicaciones pueden ser muy extensas como concreto, piezas prefabricadas, 

recubrimientos resistentes al ataque químico, tejas, pisos y refractarios. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Existen depósitos de zeolitas o tobas volcánicas de poco valor económico, que por si 

solos no se comercializan y necesitan valorizarse. En el aspecto ambiental la producción 

de cemento causa grandes impactos en nuestro planeta; entre estos, las extracciones de 

materia prima dañando muchas zonas montañosas, y las grandes emisiones de C02 como 

resultado del proceso de producción por la calcinación de la piedra caliza. Una alternativa 

para reducir estos impactos constituye la utilización de un nuevo tipo de cemento conocido 

como Geopolímero, el cual posee excelentes propiedades mecánicas, químicas y 

térmicas. 

1.3 Formulación de la Hipótesis 

Una reacción de polimerización puede ser clasificada como una reacción de 

policondensación inorgánica. De manera general se desarrolla bajo condiciones básicas 

usando OH- como un agente mineralizador. Es necesario un metal alcalino para que 

ocurra la disolución de la sílice y la alúmina, así como para la catálisis de la reacción de 

condensación. 

La síntesis de geopolímeros depende en gran medida del aluminosilicato empleado como 

materia prima, sin embargo, otros factores que tienen una gran influencia sobre sus 

propiedades y características son: concentración de solución activante, la temperatura y 

tiempo de curado; la combinación de estos dos parámetros determinan la resistencia 

mecánica de los geopolímeros. 
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1.40BJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

• Estudiar del efecto de las variables de síntesis sobre el comportamiento mecánico 

en mezclas geo poliméricas a base de zeolita natural. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la resistencia a la compresión y el efecto de sus variables en la 

formación de un geopolímero a base de zeolita natural. 

• Caracterizar morfológicamente el geopolímero según el efecto de las variables. 

1.4.3 Justificación e Importancia 

• Desarrollar investigación aplicada empleando recursos naturales no metálicos 

(como la Zeolita Natural) existentes en la zona sur de nuestro país; con 

perspectiva a crear un concreto ecológico que evite la utilización de cemento 

Pórtland. 

• La posibilidad de utilizar zeolitas naturales de origen peruano como fuente de Si02 

y Na20 como precursor natural para sintetizar materiales geopoliméricos. En la 

actualidad se realizan algunos esfuerzos destinados a la aplicar zeolitas naturales 

en la agricultura como amendantes de suelos. 
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2.1 Descripción General 

2.1.1 Composición y Estructura 

CAPITULO 11 

ZEOLITAS NATURALES 

Las zeolitas pertenecen a la familia de los tectosilicatos y son aluminosilicatos cristalinos, con 

elementos de los grupos 1 y 11 como cationes. Consisten en un armazón de tetraedros de [Si04]4-

Y [AI04]5- conectados el uno al otro en las esquinas por medio de átomos de oxígeno. 

A B e 

Figura Nro. 1. Estructura Típica de las Zeolitas. (A) Atómica, (B) Tetraédrica y (C) Cristalina 

Fuente:[16] 

La estructura presenta canales y cavidades de dimensiones moleculares en las cuales se 

encuentran los cationes de compensación, moléculas de agua u otros adsorbatos y sales. Este 

tipo de estructura microscópica hace que las zeolitas presenten una superficie interna 

extremadamente grande, entre 500 y 1 000 m2fg, con relación a su superficie externa. Sin 

embargo esta superficie es poco accesible para los contaminantes de tipo macromolecular. 

La micro porosidad de estos sólidos es abierta y la estructura permite la transferencia de materia 

entre el espacio intracristalino y el medio que lo rodea. Esta transferencia está limitada por el 

diámetro de los poros de la zeolita, ya que sólo podrán ingresar o salir del espacio intracristalino 

aquellas moléculas cuyas dimensiones sean inferiores a un cierto valor, el cual varía de una 

zeolita a otra. 
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2.1.2 Clasificación estructural de las zeolitas 

Si se considera el número de átomos de oxígeno que forman los anillos o poros por los cuales se 

penetra al espacio intracristalino, las zeolitas se clasifican de la manera como se muestra en la 

Tabla Nro.1 

Tabla Nro.1. Clasificación de las leo/itas respecto al Tamaño de los poros 

Zeolita 
Atemos de O que Diámetro de poro S Ejempfos 
forman 13 abertura (Á~ 

Poro extragrande 18 9>9 MCM-9, VP!-5 
Poro grande 12 6<9<9 YJl~Q 
Poro mediano 10 5<9<6 ZSI\1-5, ZSIVI-1: 1 
Poro pequeño 8 3<9<5 Erionita, A 

Fuente:[16] 

Los tetraedros [AI04]S- inducen cargas negativas en la estructura, las cuales se neutralizan por 

cationes de compensación intercambiables. Estos cationes junto con las moléculas de agua, se 

encuentran ocupando el espacio intracristalino de estos aluminosilicatos. La fórmula química por 

celda unitaria puede escribirse como: 

Donde M es un catión de valencia n [(Na, K, Li) y/o (Ca, Mg, Ba, Sr)], m es el número de 

moléculas de agua y la suma de x e y, indica el número de tetraedros de aluminio y silicio por 

celda unitaria. En las zeolitas la unidad estructural básica o "unidad primaria de construcción" es 

la configuración tetraédrica de cuatro átomos de oxígeno alrededor de un átomo central, 

generalmente de Si o Al. A pesar de las pequeñas diferencias de entalpías libres entre los 

diversos aluminosilicatos susceptibles de formarse, las diversas zeolitas se obtienen de manera 

reproducible y con purezas cercanas al 100%. Ello hace difícil concebir la construcción de una 

estructura espacial continua, sumamente compleja a través de su existencia, en el gel de 

síntesis, a través de unidades estructurales comunes o "unidad secundaria de construcción" 

originadas por la unión de tetraedros. La combinación sencilla de estas especies, conducirá a las 

diferentes estructuras cristalinas de las zeolitas. W.M. Meier, en 1968, apoyándose en estudios 
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cristalográficos, propuso una clasificación estructural de las zeolitas (Tabla Nro. 2) basada en la 

existencia de 8 unidades secundarias de construcción, las cuales se muestran en la Figura Nro. 

2. 

Tabla Nro. 2. Clasificación Estructural de las Zeolitas 

GRUPOC4 GRUPOC8-H GRUPOC6-C5 

(GRUPO DE lA (GRUPO DE U\ (GRUPO DE LA. 

ZEOLJTA TO .. Si! Al ZEOLITA TO., SUAJ ZEOUTA 10d Sif/lj 
U-A.B''JV 8 Bikitaila 9 Unde 24 
Filipslla 16 Descruardita 24 Rho 46 
Ham1otoma 16 Epistilbita 24 ZK5 96 1-3 
Gismondita 16 Ferrierna 36 4-7 Faujasita 192 
Na-P 16 Mordel!llta 48 Paulingita 672 
Amidta 16 1-3 ZSM-5 96 <20 UndeN 768 
Garronita 16 ZSM-11 96 
Yuga·.•.malita 16 
Merlionita 32 
GRUPOC4-C4 GRUPOC6 GRUPO C4-C4-

(GRUPO DE LA. (GRUPO DE LA. T1 (GRUPO DE 

Analdita 48 Sodalita 12 Brewsterita 16 
Leuclta 48 1-3 Cancrinita 12 Heulandlta 36 25-

Wairakita 48 Ofrerita 18 Stilbita 72 
A 48 Losod 24 2.5- stellerita 72 

Grupo C4-T1 192 Gmelinita 24 Barretita 72 

(GRUPO DE lA 
Edingtonita 10 liotita 36 GEUPOCB 

(GRUPO DE LA. 
Gonnardita 20 Chabazita 36 Laumontiia 24 1-2 
Thomsonita 40 1-2 Mazzita 36 
Natral ita 40 Erionita 36 
Scol&eita 40 Aohanita 48 
Mes out a 120 Levynita 54 
TO,.: Numero de tetraedros por celda 

r-4~~ ~~·.¡ .. - . (.'{! ~i: 

e:~ 
(' . .t.-t.¡, C(o-L)~i 

~oer 
ot4-'l'ú C'5-'l'i C4...ol:4-TJ 

Figura Nro. 2. Unidades Secundarias de Construcción 

Fuente: [16] 
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2.2 Características 

2.2.1 Características Físicas 

Las propiedades físicas de una zeolita deben de considerarse de dos formas: (a) primero una 

descripción mineralógica de la zeolita desde el punto de vista de sus propiedades naturales, 

incluyendo la morfología, hábitos del cristal, gravedad específica, densidad, color, tamaño del 

cristal o grano, el grado de cristalización, resistencia a la corrosión y abrasión. (b) el segundo 

desde el punto de vista de su desempeño físico como un producto para cualquier aplicación 

específica, tomando en cuenta las características de brillantes, color, viscosidad de Broockfield, 

viscosidad de Hércules, área superficial, tamaño de partícula, dureza, resistencia al desgaste. 

La caracterización de cualquier zeolita siempre incluye la descripción básica de sus 

características mineralógicas y una evaluación al cambio con el efecto con la humedad las 

cuales son consideradas para las aplicaciones comerciales específicas. 

2.2.2 Características Químicas 

Las aplicaciones de las zeolitas naturales hacen uso de uno o más de sus propiedades químicas, 

que generalmente incluye el intercambio de iones, adsorción o deshidratación y rehidratación. 

Estas propiedades están en función de la estructura del cristal de cada especie, y su estructura y 

composición catiónica. Mumpton describe las siguientes propiedades de la siguiente manera: 

Propiedades de adsorción. Las zeolitas cristalinas son los únicos minerales adsorbentes. los 

grandes canales centrales de entrada y las cavidades de las zeolitas se llenan de moléculas de 

agua que forman las esferas de hidratación alrededor de dos cationes cambiables. Si el agua es 

eliminada y las moléculas tienen diámetros seccionales suficientemente pequeños para que 

estas pasen a través de los canales de entrada entonces son fácilmente adsorbidos en los 

canales deshidratados y cavidades centrales. Las moléculas demasiado grande no pasan dentro 

de las cavidades centrales y se excluyen dando origen a la propiedad de tamiz molecular una 

propiedad de las zeolitas. 
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Propiedad de intercambio de cationes. Por procedimientos clásicos de intercambio catiónico de 

una zeolita se puede describir como la sustitución de los iones sodio de las zeolitas faujasitas por 

cationes de otros tamaños y otra carga. Esta es una de las características esenciales de las 

zeolitas. En efecto, así se consigue modificar considerablemente las propiedades y ajustar la 

zeolita a los usos más diversos. El intercambio catiónico se puede efectuar de varios modos: 

1. Intercambio en contacto con una solución salina acuosa (intercambio hidrotérmico) o con un 

solvente no acuoso; 

2. Intercambio en contacto con una sal fundida. Por ejemplo, una zeolita A, originalmente con 

Ca, se pone en contacto con nitratos de litio, potasio o rubidio fundidos hacia 350°C; 

3. Intercambio en contacto con un compuesto gaseoso. Por ejemplo, una zeolita faujasita Y, 

originalmente en su forma Na, se pone en contacto con HCI anhidro o NH3, hacia 250°C. 

El intercambio de iones en una zeolita depende de: 

1. La naturaleza de las especies catiónicas, o sea, del catión, de su carga, etc. 

2. La temperatura. 

3. La concentración de las especies catiónicas en solución. 

4. Las especies aniónicas asociadas al catión en solución. 

5. El solvente (la mayor parte de los intercambios se lleva a cabo en solución acuosa, aunque 

también algo se hace con solventes orgánicos) y, 

6. Las características estructurales de la zeolita en particular. 

Deshidratación -Rehidratación Basado en el comportamiento de deshidratación. Las zeolitas 

pueden ser clasificadas como: 

a) Aquellas que muestran cambios estru~turales no mayores durante la deshidratación y exhiben 

continua pérdida de peso como una función de la temperatura. 
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b) Aquellos que sufren mayores cambios estructurales, incluyendo colapsos (derrumbes) durante 

la deshidratación, y exhiben discontinuidades en la pérdida de peso. 

Un ejemplo típico del primer tipo son las zeolitas naturales como: la clinoptilolita, la mordenita, la 

erionita, la chabazita y zeolitas sintéticos como lo son los zeolitas A y X los cuales son 

termalmente estables de 700 a 800°C la deshidratación zeolitas. El comportamiento en la 

deshidratación de las zeolitas en el segundo tipo es semejante a aquel que exhibe pérdida 

reversible de agua a bajas temperaturas, pero un mayor cambio estructural a una elevada 

temperatura, y los materiales pierden su carácter zeolitico. 

2.2.3 Características Mineralógicas 

La Zeolita es un mineral compuesto fundamentalmente por Silicio y Aluminio, se presenta 

preferentemente en las rocas de origen volcánico, en las cuales se agrupan en grandes 

cantidades que les permite formar yacimientos. Investigaciones han determinado un total 

aproximado de 40 minerales pertenecientes a la familia de las Zeolitas, siendo los más 

importantes: Analcima, Chabacita, Clinoptilolita, Erionita, Mordenita, Faujasita, Ferrierita, 

Heulandita, Gismondita, Natrolita. 

Debido al origen volcánico de las Zeolitas, sus yacimientos naturales no son tan abundantes, lo 

que ha dado lugar a que se hayan diseñado diferentes métodos para su obtención artificial. Las 

Zeolitas son combinaciones hidratadas, donde el agua se encuentra en ellas unida flojamente, 

por consecuencia de la estructura, el agua presente en la estructura de las Zeolitas se puede 

desprender por calor de modo continuo sin que se altere la estructura del mineral. El agua 

desalojada se puede reincorporar colocada el mineral en atmósfera húmeda, y hasta es posible 

de substitución en contacto con otras substancias. La mayor parte de las Zeolitas son silicatos 

aluminicocálcicos o aluminicoalcalinos, semejantes a feldespatos y feldespatoides, de los cuales 

no pocas veces derivan por meteorización o descomposición hidrotermal. A estos minerales se 

les denomina "Zeolitas en sentido estricto". 
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Las Zeolitas se encuentran insertas en las cavidades de las rocas volcánicas jóvenes y sus 

tobas, pero no son ajenas a las drusas y hendiduras de las rocas eruptivas antiguas y las 

pizarras cristalinas. Se ha comprobado además su presencia en los filones minerales, en ciertos 

yacimientos de magnetita, en las calizas metamórficas de contacto y como formación reciente de 

algunas termas. Las Zeolitas se consideran también elementos normales constitutivos de las 

rocas magmáticas, debido a un proceso temprano de segregación. Genéticamente, las Zeolitas 

casi siempre aparecen originadas en aguas termales, unas veces por cristalización directa de la 

disolución en las hendiduras y cavidades semejantes. 

2.3 Tipos de Zeolitas 

2.3.1 Zeolitas Naturales 

Las zeolitas ocurren en la naturaleza como minerales, y pertenecen al grupo de los tectosilicatos. 

Existen unas 40 zeolitas naturales y más de 150 sintéticas. En la Tabla Nro. 3, se muestran 

algunas zeolitas naturales que incluyen: 

Tabla Nro. 3. Zeolitas Naturales 

Mineral Fórmula 

Natrolita Na2(AI2Sb01o)·2H20 

Chabazita (Ca,Na)2 (AI2Si4012)·6H20 

Anal cima Na(AISi206)· H20 

Stilbita Ca(AI2Si7Ü1s)· ?H20 

Heulandita Ca(AI2Si701s)·6H20 

Laumontita Ca(AI2Si4Ü12)AH20 

Meso lita Na2Ca2(AI2Sb01o) · 3H20 

Thompsonita NaCa2(AI,Si)1o02o·6H20 

Laumontita CaAbSi4Ü12AH20 

Clinoptilolita (Na, K,Ca)2-:Ab(AI,Si)2Si13Ü36.12H20 

Phillipsita (K, Na;Ca)1-2(Si,AI)s016. 6H20 

Erionita (K2, Ca, Na2)2AI4Sh403s. 15H20 

M orden ita (Ca,Na2,K2)AI2Si1oÜ24. ?H20 

Offretita (K2,Ca)5AI1oSi260n. 30H20 

Fuente: [16] 
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En la actualidad, la mayor parte de las zeolitas que se emplean para aplicaciones industriales 

son sintéticas: se diseñan "a medida" de un determinado proceso, es decir, para favorecer la 

captación de un determinado ión y su posterior elución en condiciones controladas, y se sintetiza 

el compuesto zeolítico en un proceso industrial ·de bajo coste económico. Debido a sus 

propiedades porosas las zeolitas se emplean en una gran variedad de usos industriales, y se 

comercializan en un mercado mundial de varios millones de toneladas por año. 

2.3.2 Zeolitas Sintéticas 

Se conoce que las zeolitas naturales y las diversas variedades de zeolitas sintéticas se emplean 

como tamices moleculares, absorbentes; sin embargo, sólo unas cuantas tipos tienen valor 

práctico. Es que unas zeolitas, después de la deshidratación, se encuentran atravesadas por un 

sistema de canales muy estrechos, que no se comunican entre sí, y difusión entre ellos está 

dificultada por alteraciones estructurales. Otras zeolitas, como resultado de la deshidratación, 

sufren ciertos cambios en la carcasa y en el carácter de la localización de cationes, que fractura 

parcialmente su estructura, y el mismo proceso de deshidratación se hace irreversible. Mientras 

tanto, como tamiz molecular se puede emplear zeolita, cuya estructura después de la 

deshidratación total debe quedar intacta. 

Las zeolitas sintéticas (tamices moleculares, sorbentes) son más aptas para las investigaciones 

y responden mejor a los requerimientos de la industria debido a su alta homogeneidad y pureza. 

Estos requerimientos son importantes, sobre todo, en los campos donde es necesario un alto 

grado de reproductividad de los resultados (por ejemplo, en los procesos industriales de la 

división), y en situaciones, en las que las cantidades insignificantes de mezclas pueden causar 

efectos indeseables (por ejemplo, la acción del hierro, contenido habitualmente en los minerales, 

sobre el proceso de la catálisis heterogénea). 

La característica y clasificación de los silicatos compuestos de aluminio, como las zeolitas 

(tamices moleculares), está dificultada por la falta de un sistema determinado de nomenclatura 
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química. Si orientarse por las reglas de IUPAC, como base debe tomar se la composición de la 

célula elemental. La nomenclatura de este tipo es voluminosa y requiere el conocimiento de la 

composición de la célula elemental, lo que no es siempre posible (por ejemplo, sería necesario 

denominar la zeolita natural analcima Na16 (AI02) 16 (Si02) 32 • 16H20 como el 16-acuoso-16-

alumino-32-silicato de sodio). 

Por eso, actualmente se emplean los métodos siguientes de designación de las zeolitas: 

La zeolita sintética (tamiz molecular) se marca con letras, que introdujo el primer investigador 

(según el derecho de prioridad): por ejemplo, la zeolita A, la zeolita K-G, la zeolita ZK-5, etc. 

Estos símbolos se emplean para designar la modificación de las zeolitas que se forma en la 

síntesis. En particular, la letra A significa que se trata de una zeolita sintética con composición 

Na16 (AI02) 16 (Si02) 32 • 16H20 (tamiz molecular de tipo 4A), obtenido del sistema Na20, Al203, 

Si02, H20. La fórmula representa la composición típica de la zeolita. Además, se emplean las 

designaciones de "zeolita de tipo A", "zeolita de tipo X", etc. 

A veces, las zeolitas sintéticas (tamices moleculares) se designan según los nombres del mineral 

natural correspondiente, por ejemplo, "zeolita de tipo analcima", "zeolita del tipo mordenita". 

Las diversas formas catiónicas, recibidas conforme al método de intercambio iónico, pueden 

también tener designaciones especiales. Por ejemplo, la forma cálcica de la zeolita A (tamiz 

molecular de tipo 5A) se denomina en forma abreviada como zeolita CaA (o molecularsievetype 

5A). Sin embargo, la presencia del guión entre Ca y A, es decir, en la zeolita Ca-A, define a una 

zeolita completamente distinta. 

Zeolita A 

La zeolita A tiene dos tipos de cavidades: pequeñas (están situados en las cavidades alfa y son 

accesibles solamente para las moléculas pequeñas del agua) y grandes (están situados en las 

cavidades beta y son accesibles para los gases como argón, oxígeno y nitrógeno). El volumen 

libre, que corresponde a la célula elemental de la zeolita, es igual a 926A3. 
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Zeolita X 

Para este tipo de zeolita, el volumen de los poros, determinado con respecto al agua, es de 7908 

A 3 para la célula elemental. La mayoría de los adsorbatos, excepto el agua, llenan solamente las 

cavidades grandes de la zeolita (tamiz molecular). El volumen total de los poros, determinado 

para las cavidades grandes respecto a la adsorción del argón o del oxígeno, es de 6700 A3 para 

la célula elemental. Cerca de 1200 A3 del volumen (150 A3 para cada una de las ocho cavidades 

beta) de la célula elemental son accesibles solamente para las moléculas del agua. El volumen 

de cada oquedad grande de 26-aristas en la zeolita X es igual a 822 A3. El volumen libre, que 

corresponde a la célula elemental de la zeolita, es igual a 7832 A3 (para el agua de 7908 A3). 

2.4 Aplicación de las Zeolitas Naturales 

Las zeolitas son de gran interés industrial debido a que posee diversas propiedades que dan 

como resultado diferentes aplicaciones. 

Estas rocas o minerales se utilizan para diversas actividades como la agricultura, control de 

malos olores, nutrición animal, construcción, entre otros. 

Las zeolitas naturales poseen diversas propiedades, las mismas que se agrupan en tres 

categorías fundamentales: 

• Capacidad de Cambio lónico 

• Adsorción /Desorción de agua 

• Adsorción de Gases 

Mencionamos a continuación el aprovechamiento de estas propiedades en las diferentes 

actividades mencionadas. 

Agricultura 

En la agricultura es utilizada en el tratamiento de los suelos debido a su capacidad de intercambio 

iónico y retención de agua. Al aumentar la capacidad de intercambio iónico hace que se logre 

mejorar la capacidad de retención de nitrógeno en el suelo 
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Control de Malos Olores 

Aquí es donde la zeolita demuestra su intercambio iónico y la selectividad por el amoniaco. Es por 

esto que las zeolitas se las puede utilizar para el control de los olores en las diversas situaciones, 

desde las camas de los gatos hasta las plantillas para los zapatos. 

Nutrición Animal 

Mediante la adición de la zeolita al alimento del ganado vacuno como el balanceado, se logra 

mejorar la eficiencia alimenticia de ente alimento, mejorando de esta manera la calidad de la 

carne como la producción de leche y huevos. Esta adición también logra mejorar el apetito de los 

animales y la resistencia a las enfermedades. 

Adsorción /desorción de gases 

Una de las propiedades de este mineral es su capacidad de adsorción, tanto con el agua como 

con el gas. Gracias a su elevada afinidad por el agua, las zeolitas son de gran utilidad en el 

control de los niveles de· humedad. En el caso de los gases, las zeolitas son utilizadas para 

tratamientos en la purificación de gases naturales. 

Construcción 

La utilización de las zeolitas en la producción de materiales de construcción es milenario. Es 

utilizada como: 

Aditivos puzolánicos: Las zeolitas poseen actividad puzolánica que se traduce en la reacción 

del CaO con el aluminosilicato, asi se obtienen los mismos productos que el la reaciión directa 

del cemento natural. 

Cemento Romano: En este uso se utiliza la reactividad entre el aluminosilicato y el óxido de 

calcio; claro que la estructura abierta de la zeolita, la presencia de aluminio y la historia térmica 

del material son los factores que determinan la transformación de fases hasta la formación de la 

tobermorita, donde el C02 atmosférico y la humedad catalizan la reacción en estado sólido. 

Aridos ligeros para morteros, ferrocemento y hormigones de alta resistencia: La 

resistencia mecánica de las rocas zeoliticas vitroclásticas poco intemperizadas, sumada a su 
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baja densidad debido a la microporosidad de la estructura cristalina, son la propiedades 

utilizadas en este caso. 

Nuevamente la reactividad frente al cemento propicia que la reacción ocurra en la superficie de 

la partícula, preservando la porosidad interior. 

Recubrimientos de superficies: Aquí se emplea la reactividad entre el silicato de sodio, 

componente básico en la síntesis de cualquier zeolita, y la propia zeolita activada térmicamente. 

Esta reacción produce nuevos materiales zeolíticos o aluminosilicatos una vez que se aplica la 

mezcla silicato de sodio-zeolita sobre el muro o la pared. La reacción transcurre a temperatura 

ambiente con la influencia determinante del C02 atmosférico. 

2.5 Cemento Portland. 

2.5.1 Definición 

También denominado Cemento Portland puzolánico tipo IP, es un conglomerante hidráulico, que 

en contacto con agua forma una pasta que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de 

hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 

mecánicamente resistentes y estables tanto en el aire como bajo agua. 

El código ASTM (1992), en la definición 618-78, define: "las puzolanas son materiales silíceos o 

alumino-silíceos quienes por sí solos poseen poco o ningún valor cementante, pero cuando se 

han dividido finamente y están en presencia de agua reaccionan químicamente con el hidróxido 

de calcio a temperatura ambiente para formar compuestos con propiedades cementantes". 

2.5.2 Proceso de Fabricación 

Se desarrollan en cuatro partes, las cuales se nombran a continuación: 

a) Obtención, trituración y molienda de la materia prima. 

b) Mezcla de los materiales en las proporciones correctas, para obtener el polvo crudo. 

e) Calcinación de polvo crudo. 
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d) Molienda del producto calcinado, conocido como Clinker, junto con pequeñas adiciones de 

aditivos extras. 

Se describe gráficamente el proceso que se lleva a cabo en la fabricación del cemento Portland, 

como se muestra en la Figura Nro. 3. 

1. Obtención de la materia pñma 

J. 
2. Trituración 

3. Pre-ilomogenización 

J, 
4. Molienda del polvo crudo 

.l. 
5. Homogenización del polvo crudo 

.], 
5. Calcinación 

7. Almacenamiento del Clinker 

J 
8. Transformación del Clinker er1 cemento 

9. Envase y Embarque 

Figura Nro. 3.Descripción del Proceso de Fabricación del Cemento Portland. 

Fuente:[lG] 

2.5.3 Composición Química. 

En la Tabla Nro. 4, se muestra los constituyentes químicos de la materia prima: 

Tabla Nro. 4. Compuestos Químicos del Cemento Portland 

ítem Cemento Portland (PC) 
Si02 20.68 
Ai203 3.68 
Fe203 2.95 
Ca O 62.93 
MgO 4.21 
803 2.62 
Na20 0.14 
K20 0.59 
Total 100.50 

Fuente: [16] 
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Durante la calcinación en el horno, el principal compuesto químico es el Clínker, conformado por 

cuatro compuestos principales: 

• Silicato tricálcico (C3S) 

• Silicato dicálcico (C2S) 

• Aluminato tricálcico (C3A) 

• Ferrita aluminato tetra cálcico (C.AF) 

A su vez la cantidad de C02 liberado puede ser analizado mediante la siguiente ecuación 

química (1): 

5CaC03 + 2Si02 ~ 3Ca0 * Si02 + 2Ca0 * Si02 +S C02 (1) 

Otra propiedad de vital interés es el proceso de hidratación del cemento Portland, la velocidad 

con que la hidratación se da, depende básicamente de la composición química del Clinker y de la 

finura de molienda. 

Pueden ser identificadas tres etapas que determinan la velocidad durante el periodo medio y final 

de la hidratación, que son: 

1. Nucleación y crecimiento del cristal. 

2. Disolución en la superficie del C3S. 

3. Difusión a través de las capas hidratadas. 

Las reacciones químicas que describen la hidratación del cemento son muy complejas por ello 

es necesario estudiar a cada mineral del Clinker por separado, a continuación se nombra a cada 

uno: 

a) Silicato tricálcico: 

2C3S + 7H ~ C3S2 H4 + 3CH 

b) Silicato dicálcico: 
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!J.H = -43 K] jmol (3) 

Se observa que cada ecuación química se diferencia por la cantidad de hidróxido de calcio 

(Ca(OH)2 (abreviado como CH)) que se forma, y por la cantidad de calor de hidratación liberado 

durante las reacciones. El producto principal de la hidratación es un hidrato de calcio cuya 

fórmula C3S2H4 (C-S-H) es una aproximación ya que esto es una materia no cristalina de 

composición variable (gel) que forma partículas muy pequeñas (menos de 1 micra en cualquier 

dimensión), por el contrario, el hidróxido de calcio es una materia cristalina con una composición 

fija. 

Observando la secuencia de reacción del C3S ya que es el compuesto que comprende el 40-

70% del peso del cemento en cuya gráfica se describe la velocidad de evolución del calor en 

función del tiempo, como se muestra en la Figura Nro. 4. 

Fuente:[16] 

1 Periodo J --~-,. ·,- 'ii .... ! ....... r.r'~ ................ ~~-- ...... !""""'''~"'·------· 

·. 

Min11tes liours Days 

1 Teimpo de hidratacion 

Figura Nro. 4. Representación Esquemática del Periodo de Hidratación del 

Cemento Portland.[6]. 

Los cincos procesos que se desarrolla en la hidratación del cemento Portland , transcurre cierto 

tiempo hasta que su reacción se estabilice, en el proceso 1, también conocido como inicial o pre-
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inducción es donde se aparece el mayor pico de hidratación, luego en el proceso 11, también 

conocido como periodo de inducción, en esta etapa el silicato tricálcico admite en poco 

porcentaje la entrada de agua hacia su estructura interna, a continuación se ejecuta el proceso 

111, también llamado periodo de aceleración, en donde las reacciones internas y externas tratan 

de igualar sus propiedades mediante la difusión y saturación entre el agua y el silicato tricálcico, 

a continuación se ejecuta el proceso IV, también conocido como periodo de desaceleración en 

donde el silicato tricálcico aumenta y a la vez impide que ingrese agua en grandes proporciones, 

como parte final se ejecuta el proceso V, en donde la difusión disminuye su velocidad, y cumple 

la propiedad de una asíntota, en donde a medida que pase el tiempo el agua disminuirá 

2.6 Estado del arte del desarrollo de los cementos activados alcalinamente. 

Feret (1939), Purdon (1940), Glukhovsky (1959,1965), y Davidovits (1979), ellos fueron los 

primeros incursionadores en el campo de los aglutinantes activados alcalinamente, fue Purdon 

quien dió el primer aporte inicial de mayor importancia en la historia, con el uso de escoria de 

alto horno activado con hidróxido de sodio, en cuya conclusión se describe que un hidróxido 

alcalino actúa como un catalizador. Glukhovsky denominó "soil-cemenf' a un nuevo tipo de 

aglutinante, el cual fue obtenido de un material aluminosilicatos mezclado con desperdicios 

industriales de rica alcalinalidad. Este autor clasificó los activadores alcalinos en seis grupos, 

donde M es un metal alcalino: 

• Álcalis, MOH. 

• Sales de ácidos débiles, M2C03 y M2S03 y M3PÜ4, MF. 

• Silicatos, M20 * nSi03. 

• Aluminatos, M20 * nAI203. 

• Aluminosilicatos, M20 * AI203 * (2-6) Si02. 

• Sales de ácidos fuertes, M2S04. 
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• Finalmente Davidovits, desarrolló un aglutinante basado en la activación alcalina del 

metacaolín al cual denominó con el término de "Geopolímero", en su justificación detalla que 

posee propiedades de un polímero el cual se transforma, polimeriza y endurece a bajas 

temperaturas pero la diferencia consiste que un geo polímero es inorgánico, fuerte y estable a 

altas temperaturas e inclusive no son inflamables. 

Krivenko clasificó los cementos alcalinamente activados en varias categorías: geocementos, 

cementos escoria alcalinas, cenizas alcalinas volantes, cementos Portland alcalinos, y alcalina, 

cementos de aluminato alcalinos. 

El término geopolímero es generalmente usado para describir la reacción desde estado amorfo 

hasta los productos cristalinos a partir de la síntesis de álcali-aluminosilicatos e hidróxidos álcali 

o soluciones de silicatos álcalis, los geles geopoliméricos y composición están referidos como 

"vidrio de aluminosilicatos a baja temperatura", cementos activados alcalinamente, geo-cemento, 

cerámicos enlazados alcalinamente, concreto polímero inorgánico e hidrocerámicos. Un 

geopolímero está formado una red tri-dimensional con una estructura similar a la zeolita, pero 

son completamente amorfos. 

Los geopolímeros son similares a las zeolitas en cuanto a composición química, pero ellos 

presentan una microestructura amorfa, la geopolimerización de minerales aluminosilicatos, la 

estructura de marco abierto de las zeolitas, conteniendo cantidades de cationes fuera de marco 

estructural y moléculas de agua, son muy frágiles a cambios en presencia de temperatura o una 

presión de vapor de agua 

2.7 Fuentes de Activación Alcalina 

Teóricamente, cualquier material compuesto de sílice y aluminio puede ser activado 

alcalinamente, los elementos comunes para la utilización en una activación alcalina, son aquellos 

que pertenecen al grupo 1 y 11 de la tabla periódica, sus propiedades alcalinas son claves, pero 

los más usados son tres a saber, el calcio (Ca), Sodio (Na) y el Potasio (K). En cuanto a materia 

prima, los elementos más usados se describen a continuación: 
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a) Arcillas caoliniticas. 

b) Metacaolín. 

e) Ceniza volátil. 

d) Escoria de alto horno. 

e) Mezclas de ceniza volátil y escoria. 

f) Mezclas de escoria y metacaolín. 

g) Mezclas de ceniza volátil y metacaolin. 

2.8 Geopolimeros 

Es un término acuñado por Joseph Davidovits en la década de los años 1980 para designar a 

polímeros sintéticos inorgánicos de aluminosilicatos que proceden de la reacción química 

conocida como geopolimerización. Sin embargo estos compuestos ya habían sido desarrollados 

en la década de 1950 en la Unión Soviética con el nombre de Cementos de suelo ( Soil cements 

en inglés). Los geopolímeros también son conocidos como aluminosilicatos inorgánicos. 

Los geopolímeros tienen un elevado potencial para ser usados en numerosos campos, pero 

predomina el uso como sustitutos de cementos portland, campo hacia el que se ha dirigido la 

mayor parte de la investigación. Los geopolímeros tienen la ventaja de tener bajas emisiones de 

C02 en su producción, una gran resistencia química y térmica, y buenas propiedades mecánicas, 

tanto a temperatura ambiente como a temperaturas extremas. 

La reacción de geopolimerización se produce bajo condiciones altamente alcalinas entre un 

polvo de aluminosilocato y una solución activadora (basada en una mezcla molar de hidróxido 

sódico y un silicato alcalino, por ejemplo, de sodio o de potasio) a condiciones ambientales. A 

nivel de laboratorio se suele usar metacaolín como material de partida para la síntesis de 

geopolímeros, siendo este generado por la activación térmica de caolinita. Se han llevado a cabo 

numerosos estudios usando desechos industriales de Metacaolín y otros aluminosilicatos. 
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2.8.1 Estructura y Mecanismo de Formación 

El proceso de polimerización es llevado a cabo al poner al material puzolánico en contacto con la 

solución activador alcalina, lo cual da como resultado la formación de cadenas poliméricas tras 

haberse reorientado los iones en solución. Estas cadenas poliméricas pueden ser consideradas 

hipotéticamente como el resultado de la policondensación de iones de ortosialato. Dado que el 

mecanismo exacto de reacción aún no ha sido determinado completamente, se asume 

usualmente que la síntesis es llevada a cabo por medio de oligómeros, los cuales proveen las 

estructuras unitarias de la red macromolécular tridimensional. 

Los geopolímeros que están basados en aluminosilicatos son llamados polisialatos. Este término 

es una abreviación de poli-(silico-oxo-aluminato) o (-Si-0-AI-0-)n, siendo n el grado de 

polimerización. La red sialato consiste en tetraedros de Si04 y AI04 unidos por átomos 

compartidos de oxígeno. Dentro de las cavidades de la red, deben estar presentes iones 

positivos (Na+, K+, Li+, Ca++, Ba++, NH4+, H30+) para contrarrestar las cargas negativas del Al3+ 

para que el aluminio pueda estar unido a tres oxígenos, como el silicio. La fórmula empírica de 

los polisialatos es la siguiente: 

La Figura Nro. 5, muestra la conformación de una red sial ato 

Figura Nro. 5. Estructura de una red sialato 

Fuente: [4] 
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Donde M es cualquiera de los cationes mencionados arriba, n es el grado de polimerización, z, 

que puede ser 1, 2 o 3, determina el tipo de geopolímero resultante, lo cual significa, que si z es 

igual a 1 la red será del tipo polisialato, si z vale 2, la red será poli(sialato-siloxo) y si Z vale 3, la 

red será poli(sialato-disiloxo), y w es el número de moléculas de agua asociadas. La Figura Nro. 

6, presenta el mecanismo de polimerización 

KOH,N.zOH <·> 
(St 20s, A1 20z)n + nH10-+ n(OH):s -S'i.·O·Al(OH):s 

<. > KOH, NlOH 1 1 < · > 
n(OH):s·Si·O·Al·(OH)1 --+(Na,K)(·Si-O-Al-O·)n + 3nHz0 

1 1 o o 
Orthos\atat~ (Na,K)-poty(s\otot~) 

KOti,NzOH <·> 
(S\zOs, A1 101 )n + nS\01 + nH10-+ n(OH)1 ·Si ·0-~l·O·S\ ·(OH)1 

(Ott)z 

(.) KOH, N_.QU 1 C.) 1 1 
n(OH),-S\-0-A\·O·Si.·(OU)1 -+(No,K)(·S\·0-A\-O·S\·O·)n + nH10 

1 1 1 1 
(Ott)l O O O 

o\\9o(s\olot~·s\toxo) (No,K)·poly(siolot~·s\loxo) 

Figura Nro. 6. Mecanismo de Polimerización 

Fuente:[4] 
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CAPITULO 111 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Característica del Material Zeolítico 

El material zeolítico proviene de la zona Sur -Este del Perú, donde se encuentran formaciones 

volcánicas en bandas horizontales. En la parte superior existen capas alternadas de tufos 

piroclásticos conteniendo material zeolítico de color blanco. El material fue llevado a la operación 

de comminución mediante un chancado primario y luego molido hasta conseguir una 

granulometría malla -1 OO. 

3.1.1 Caracterización Química 

3.1.1.1 Fluorescencia de Rayos-X 

La evaluación de los componentes químicos presentes en el material zeolítico, fueron 

determinados utilizando un espectrómetro de fluorescencia de rayos X S4 Explorer Bruker 1\t...S. 

Los resultados son mostrados en la Tabla Nro. 3.1. 

Tabla 3.1. Composición Química porcentual 
Elemento L.O.I Na02 MgO Ah03 Si02 K20 Ca O Ti02 Fe203' 
Medida % % % % % % % % % 

D.L 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Método xrf xrf xrf xrf xrf Xrf xrf xrf 

11.91 <0.10 0.25 11.75 72.37 0.56 1.95 <0.10 0.83 

Fuente: [11] 

La información obtenida como resultado de este análisis es de gran importancia debido a que 

proporciona las cantidades de los óxidos mayoritarios presentes en este material, en particular 

los contenidos de Si02 y Ab03. 

El análisis de la composición química muestran el alto contenido de sílice y aluminio propio de 

aluminosilicatos, presentando una relación molar Si02+AI203 = 84.12 y una relación Si02/AI203 

= 6.15. Este valor evidencia una buena característica puzolánica considerando que el valor para 

ser clasificado como puzolana natural Clase N es de Si02+AI203 = 70.00. (Clase N: Puzolanas 

naturales crudas o calcinadas, tal como las diatomitas; tobas y cenizas volcánicas, calcinadas o 
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sin calcinar; y varios materiales que requieren de calcinación para inducir propiedades 

satisfactorias, como algunas arcillas). 

3.1.2 Caracterización Físico-Química 

3.1.2.1 Supeñicie Específica BET 

La determinación de la superficie específica se llevó a cabo usando un Analizador Automático 

de área superficial y tamaño de poro Quantachrome lnstrument Autosorb-1, utilizando el método 

multipuntos BET y con las siguientes condiciones operativas: temperatura del gas de salida = 

100°C, tiempo de ensayo= 3 horas; valores de P/Po entre 0,05 y 0,3 (donde Po es la presión del 

gas utilizado a la temperatura de prueba). El material zeolítico luego de ser analizado mediante 

este método dio como resultado un valor de 33.56 m2/g. 

3.1.2.2 Densidad Real y Aparente 

La determinación de la densidad real del mineral zeolitico se realizó por el método pignométrico, 

utilizando un equipo de gas AccuPyc 1330 fabricado por Micromeritics lnstruments, obteniéndose 

un valor de densidad igual a 2.32 g/cm3. 

La densidad aparente por su parte, se determinó midiendo un volumen dado de material 

granulado en una probeta y su masa correspondiente. 

3.1.3 Caracterización mineralógica 

3.1.3.1 Difracción de Rayos·X 

Las propiedades de la zeolita natural (como adsorbente y tamiz molecular o como aditivo 

puzolánico), así como las propiedades hidrodinámicas de un medio filtrante dependen en gran 

medida de su composición química y mineralógica 

La composición mineralógica de una muestra de mineral zeolitico fue determinado 

mediante un Difractómetro de Rayos X marca Siemens 05000. La Figura Nro. 3.1 muestra los 

componentes mineralógicos presentes en el material zeolitico. 
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Basado en los picos de las intensidades registradas, se puede indicar que las cantidades de las 

especies mineralógicas presentes siguen la secuencia: cuarzo, cristobalita, esmectita, 

heulandita, mordenita y feldespato. 

Lin (Counts) 

Q 

1200 

1000 

800 e 

600 
S 

400 

200 

o 
3 10 20 30 40 50 60 70 

S = Esmectita; M = Mordenita; H = Heulandita; Q = Quarzo; F = Feldespato; C = Cristobalita 

Figura Nro. 3.1. Analisis difractometrico de material zeolitico en su estado natural 
Fuente: [11] 

3.1.4 Caracterización Morfológica 

El estudio üene como propósito principal, la identificación de las fases cristalinas secundarias 

presentes. El estudio morfológico se llevó a cabo utilizando un Microscopio Electrónico de 

Barrido (SEM) EVO 50 LEO premunido de una sonda de microanálisis de energía dispersiva 

(EDS). 

En la Figura Nro. 3.2, se observa cristales tabulares de heulandita y mordenita fibrosa embebida 

en arcilla. (Cristalización zeolitica: Heulandita y Mordenita). 
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~ ....... a • .aa •• ..,,., ..... ,.,. WD= 7 min Mag = 3.83 KX 

Figura Nro. 3.2. Mordenita Fibrosa (M), Heulandita tabular (H) esmectita (E) 

Fuente: [11] 

3.2 Diagrama del Proceso Experimental 

En el Diagrama Nro. 1, se establece las principales operaciones, equipos, material y demás 

accesorios necesarios para la realización de las pruebas experimentales. Se siguió las siguientes 

etapas operacionales: 

1.- Preparación del material zeolítico 

2.- Preparación de soluciones activantes 

3.- Preparación de moldes 

4.- Determinación de relaciones de mezcla Zeolita/Activante 

5.- Determinación de relaciones de mezcla Silicato/NaOH 

6.- Curado de mezclas geopoliméricas 

7.- Ensayos de compresión 

8.- Observación microscópica 
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Materiales: 
Zeolita, NaOH y 
Silicato de Na 

l Equipos y Accesorios 
Preparación de Material - Chancadora de 

Zeolítico Quijadas 
Triturado y Molienda - Molino de Bolas 

1 
- Recipientes 

Tamizado a# -100 Accesorios 
Material zeolítico molido - Tamiz# 100 

- Recipientes 

l 
Preparación Solución Equipos y Accesorios 

Activan te - Balanza 
Na OH 10, 12 y 14M - Material de Vidrio 

1 
Preparación de Mezclas 

Equipos y Accesorios 
- Balanza 

Geopoliméricas con - Material de Vidrio 
Zeolita 

- Recipientes 

1 
Moldeo de Cubos de 50 x Accesorios 

50 mm - Moldes 
- Espátula 
- Guantes de Latex 

l 
Curado de Mezclas Equipos y Accesorios 

Geopoliméricas - Horno 
60, 70 y 80°C por 24 horas - Termocupla 

l 
Equipos 

Ensayo de Compresión - Máquina de 
7, 17.5 y 28 días Ensayos de 

Compresión 

l 
Análisis Microscópico Equipos 

- Microscopio 7, 17.5 y 28 días Estereográfico 

Diagrama Nro.1. Procesos del Desarrollo Experimental-Fuente: Propio 
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3.3 Equipos de Ensayo y Caracterización 

3.3.1 Molienda y Análisis Granulométrico 

La triruración y molienda del material zeolítico se realizó haciendo uso de una chancadora de 

quijadas y un molino de bolas. Posteriormente se tomó una porción representativa para realizar 

el análisis granulométrico. Las Figuras Nros. 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6, muestran la chancadora de 

quijadas, el molino de bolas y el ro-tap con su juego de mallas para el análisis granulométrico. 

Figura Nro. 3.3. Chancadora de Quijadas 
Fuente: Propio 

Figura Nro. 3.4. Molino de bolas 
Fuente: propio 
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Figura Nro. 3.5. Ro-Tap 

Fuente: propio 

3.3.2 Resistencia a la Compresión 

L D. 

( 
1 

.... 
1 ,,, . 

L(~ __ :__ ______ - -·:-- _· -->-- • -<" 

Figura Nro. 3.6. Juego de mallas 

Los ensayos se llevaron a cabo siguiendo los estándares de la Norma ASTM C1 09: Método de 

Prueba Estándar de Esfuerzo de Compresión para morteros de Cemento Hidráulico. La Figura 

Nro. 3.7, muestra la máquina de ensayo universal de una capacidad de 100000 Kgf. 

Figura Nro. 3.7. Máquina de ensayos universal 

Fuente: RCF SRL 
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3.3.3 Microscopía Optica 

La observación de las fracturas se llevo a cabo empleando un microscopio estereográfico Carl 

Zeiss con aumentos de 0.5 a 5X. Las superficies de fractura fueron previamente limpiadas con 

aire seco y forzado a fin de retirar las partículas extrañas que podrían depositarse sobre éstas. 

La Figura Nro. 3.8, muestra microscopio estereográfico empleado para analizar las fracturas. 

r-

' f 
1 

Figura Nro. 3.8. Microscopio Estereográfico 

Fuente: propio 

3.4 Técnica Experimental 

3.4.1 En la molienda y análisis granulométrico 

Una vez recolectada la piedra y llevada al laboratorio respectivo para la molienda, se pesó la 

zeolita en bruto hasta obtener aproximadamente el peso total requerido para la experiencia. 

Se procedió a triturar la zeolita para obtener porciones más pequeñas con la ayuda de un combo 

que puedan ingresar fácilmente a la chancadora de quijadas. 
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Una vez que se obtuvo la zeolita en piedras pequeñas de tal forma que puedan ingresar 

fácilmente al molino de bolas. 

Se tomó una porción representativa de material (1 00 gramos) pesados anteriormente al 

tamizador, con tamices# 6, 1 O, 16, 25 y 75. Se obtuvo una granulometría de: 5 ~m. 1. 7 ~m. 1 ~m 

, 0.7 ~m y 0.2 ~m al pasar por cada tamizador respectivamente. 

3.4.2 En la Preparación de Soluciones Activantes 

Para la preparación de las soluciones activantes a diferentes molaridades, se emplearon 

Hidróxido de Sodio en microperlas (suministrado por la empresa DIPROQUIM) y agua destilada. 

Se prepararon soluciones de 10, 12 y 14 Molar de NaOH para lo cual se disolvieron 400, 480 y 

560 gramos de NaOH por litro de agua destilada correspondientemente. La Tabla Nro. 3.2, 

presenta los resultados cuantitativos para este reactivo químico. 

Además de las soluciones molares de NaOH, se empleó Silicato de Sodio suministrado por la 

empresa PROQUINSA; con una relación molar Si02/Na20 = 2.52. La Tabla Nro. 3.3, presenta 

las características fisicoquímicas. 

Tabla Nro. 3.2. Resultados Cuantitativos del Hidróxido de Sodio 

Características Unidad Valor 
Especificación 
Min. Máx 

Apariencia Micro perlas blanco Micro perlas blanco 
Color Blanco Blanco 
Olor Caústico Caústico 

Na OH % 99.72 99.00 
Na2C03 % 0.80 0.80 

NaCI % 0.02 0.06 
Hierro, Fe203 % 0.0014 0.008 

Impurezas % 0.06 0.10 
Solubilidad en agua % 100.00 100.00 

Fuente: DIPROQUIM 

Tabla Nro. 3.3. Características Fisicoquímicas del Silicato de Sodio 

Características Resultados Especificaciones Método de Ensayo 
Apariencia Líquido viscoso Líquido viscoso Visual 

Olor Inodoro Inodoro Organoléptico 
Na20 12.70% 12.75-13.30% UNE 55-627-83 
Si02 32.00% 32.0-33.0% UNE 55-625-82 
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Densidad 49.8 Bé 49.5- 51.0 Bé UNE 55-622-82 
Rango 2.52 2.47-2.55 UNE 55-624-82 

Sólidos Totales 44.70% 44.5-46.3% --------
Fuente: PROQUIMSA 

3.4.3 En la Preparación de Moldes 

Se confeccionaron moldes de madera de 50 x 50 mm debido a que no reacciona con los 

componentes químicos de las mezclas y al mismo tiempo asegura la rigidez de las paredes en el 

momento del vaciado. La Figura Nro. 3.9, muestra el molde empleado en el desarrollo 

experimental. 

3.4.4 En la Preparación de las Mezclas 

Las mezclas se prepararon de acuerdo al diseño experimental establecido. Se siguió la siguiente 

secuencia: 

1.- Pesar el material zeolítico 

2.- Pesar la solución molar de NaOH 

3.- Pesar el silicato de sodio 

Colocar en un Becker las solución de NaOH y Silicato de sodio y mezclar vigorosamente hasta 

conseguir un líquido homogéneo. Enseguida, agregar el material zeolítico y mezclar hasta 

conseguir una masa que presente buena trabajabilidad. En la Tabla Nro. 3.4 y en las Figuras 

N ros. 3.1 O y 3.11, se muestra la composición de mezcla utilizada para diferentes condiciones de 

prueba y la operación de preparación de mezclas. 

Tabla Nro. 3.4. Composición de mezclas geopoliméricas 

Relación Zeolita/Activante = 1.28 y Relación Silicato/NaOH = 2.4 

Material Peso (gr) % 

Zeolita 168.42 56.14 

NaOH 38.70 12.90 

Silicato de Sodio 92.88 30.96 

300.00 100.00 
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Figura Nro. 3.9. Moldes de madera para formar un cubo de 50 x 50 mm 

Fuente: propio 

Las Figuras Nros. 3.12 y 3.13, muestran los materiales en su estado de suministro y los 

componentes empleados para las mezclas geopoliméricas. 

Figura Nro. 3.1 O. Pesado de Zeolita Figura Nro. 3.11. Moldeo de cubos 

Fuente: propio 
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Figura Nro. 3.12. Silicato de Na, NaOH y Zeolita Figura Nro. 3.13. Solución 12M de NaOH 
Fuente: propio 

3.4.5 En el Moldeo 

Para la operación de moldeo se tuvo cuidado en cubrir las paredes del molde con aceite o 

vaselina para evitar la adherencia de la mezcla y facilitar el desmolde de los cubos. Además, 

previo a introducir los moldes al horno para el curado a temperatura, se cubre el molde con una 

lámina plástica a fin de evitar la pérdida rápida de humedad. 

3.4.6 En el Curado de Muestras 

Para el curado de las muestras a 60, 70 y 80°C por 24 horas, se utilizó un horno marca Daewoo 

con un rango de temperatura de O a 230°C. Adicionalmente se verificó la temperatura mediante 

una termocupla digital. Las Figuras Nro. 3.14 y 3.15, muestran la muestra geopolimérica dentro 

del horno y la termocupla digital. 

Figura Nro. 3.14. Curado de muestra en horno Figura Nro. 3.15. Termocupla digital 

Fuente: propio 
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3.4.7 En el ensayo de Resistencia a la Compresión 

La evaluación de la resistencia a la Compresión se realizó en los laboratorios de ensayos 

mecánicos RCF S.R.L. Para la realización de un correcto ensayo, se maquinaron las superficies 

de contacto inferior y superior a fin de tener un buen contacto con el embolo de la máquina. Se 

ensayaron a 7, 14,5 y 28 días de envejecido a temperatura ambiente. Las Figuras Nros. 3.16, 

3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 y 3.22, presentan la ejecución del ensayo de compresión y los modos 

de fractura para diferentes muestras geopoliméricas y condiciones de prueba. 

3.4.8 En la Observación Microscópica 

Se seleccionaron cuidadosamente muestras fracturadas con superficies planas que permitieron 

una buena observación. Mediante la aplicación de aire forzado se retiraron las partículas 

extrañas depositadas sobre éstas. 

Figura Nro. 3.16. Muestra en posición para el ensayo de Compresión 

Fuente: Propio 
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Figura Nro. 3.17. Muestra Nro.1. Mezcla 1 O Molar/Curado a 60°C/7 días 
Fuente: Propio 

--- - ----~--- --- - - . -
Figura Nro. 3.18. Muestra Nro.3. Mezcla 10 Molar/Curado a 80°C/7 días 

Fuente: Propio 
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Figura Nro. 3.19. Muestra Nro.4. Mezcla 14 Molar/Curado a 80°C/7 días 
Fuente: Propio 

··~ .. r-- --- --- -- --
1 
' 

1 -·-

L.__.. ___ -~----~- -~ ---~ - .. - --· -- -·- - --- ~-- --- -·--- --~~-- --~J 

Figura Nro. 3.20. Muestra Nro.7. Mezcla 10 Molar/Curado a 80°C/28 días 

Fuente: Propio 
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r------------------------ ------·--~ 

Figura Nro. 3.21. Muestra Nro.8. Mezcla 14 Molar/Curado a 80°C/28 días 

Fuente: Propio 

Figura Nro. 3.22. Muestra Nro.11. Mezcla 12 Molar/Curado a 70°C/14.5 días 

Fuente: Propio 
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CAPITULO IV 

RESUL lADOS EXPERIMENTALES 

4.1 Características del Material zeolítico 

El material zeolítico presenta buenas características puzolánicas considerándose como una 

puzolana natural de clase N. Además, por presentar una densidad de 2.32 g/cm3 y una superficie 

específica de 33.56 m2fg. 

4.2 Análisis Granulométrico 

Los valores de la distribución granulométrica se calcularon en base al porcentaje parcial, retenido 

y al porcentaje pasante. La Tabla Nro. 4.1 y la Figura Nro. 4.1, muestran los datos del análisis 

granulométrico y la respectiva curva de distribución granulométrica. 

Nro Tamiz 
ASTM 

6 
10 
16 
25 
-75 

Total 

Tabla Nro.4.1. Análisis Granulométrico- Zeolita 

Abertura Malla Peso Parcial Retenido Retenido 
(~m) 

5 
1.7 
1 

0.7 
0.2 

100 

90 

80 

~ 
70 

~ 60 ro 
00 
ro 

r:l-. 50 
¿t_ 

40 

30 

20 

10 

o 
0.1 

(gr) (%) Acumulado (%) 
288 29.569 29.569 
224 22.998 52.567 
147 15.092 67.659 
43 4.415 72.074 
272 27.926 100.000 
974 100.00 

Fuente: [11] 

/ 
V 

V 
/ 

V 
r-

Tamaño de Particula (mm) 

Figura Nro. 4.1. Curva granulométrica- Zeolita 
Fuente: [11] 
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Pasante 
Acumulado (%) 

70.431 
47.433 
32.341 
27.926 
0.000 
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4.3 Análisis de la Resistencia a la Compresión 

La Tabla Nro. 4.2 Muestra la resistencia a la compresión obtenida por las muestras ensayadas. 

Tabla 4.2. Resistencia a la Compresión 

Muestra 
Na OH Curado Edad Sección Carga Resistencia Resistencia 
(Mol) (OC) (Días) (cm2) (Kg) (Kg/cm2) (MPa) 

1 10 60 7 25.0 2600 104.0 10.4 

2 14 60 7 25.0 2380 95.0 9.5 
3 10 80 7 25.0 2050 82.0 8.2 

4 14 80 7 25.0 1640 66.0 6.6 

5 10 60 28 25.0 1580 63.0 6.3 

6 14 60 28 25.0 3325 133.0 13.3 

7 10 80 28 25.0 1930 77.2 7.7 

8 14 80 28 25.0 1490 60.0 6.0 

9 12 70 17.5 25.0 4280 171.0 17.1 

10 12 70 17.5 25.0 3390 136.0 13.6 

11 12 70 17.5 25.0 3500 140.0 14.0 

Fuente: Propio 

4.3. 1 Efecto de la Molaridad 

Las Figuras Nros. 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5, muestran la resistencia a la compresión mostrada por las muestras 

ensayadas para diferentes condiciones de prueba. 
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Figura Nro. 4.2. Comportamiento de la resistencia a la compresión como función de la 

Molaridad. Temperatura de Curado 60°C • Edad 7 días 

Fuente: Propio 
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Figura Nro. 4.3. Comportamiento de la resistencia a la compresión como función de la 

Molaridad. Temperatura de Curado 60°C • Edad 28 días 
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Figura Nro. 4.4. Comportamiento de la resistencia a la compresión como función de la 

Molaridad. Temperatura de Curado 80°C • Edad 7 días 

Fuente: Propio 
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Figura Nro. 4.5. Comportamiento de la resistencia a la compresión como función de la 
Molaridad. Temperatura de Curado 80°C • Edad 28 días 

Fuente: Propio 

4.3.2 Efecto de la Temperatura de Curado 

Las Figuras Nros. 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9, muestran la resistencia a la compresión mostrada por las muestras 

ensayadas para diferentes condiciones de prueba. 
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Figura Nro. 4.6. Comportamiento de la resistencia a la compresión como función de la 
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Fuente: Propio 
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Fuente: Propio 
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Figura Nro. 4.9. Comportamiento de la resistencia a la compresión como función de la 
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Fuente: Propio 

4.3.3 Efecto de la Edad de Envejecido 

Las Figuras Nros. 4.1 O, 4.11, 4.12 y 4. 13, muestran la resistencia a la compresión mostrada por las 

muestras ensayadas para diferentes condiciones de prueba. 
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Figura Nro. 4.10. Comportamiento de la resistencia a la compresión como función de la 
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Figura Nro. 4.11. Comportamiento de la resistencia a la compresión como función de la 
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Fuente: Propio 
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Fuente: Propio 

La Figura Nro. 4.14, presenta las la resistencias a la compresión alcanzadas por muestras sometidas a 

diferentes condiciones de prueba según la matriz del diseño experimental. 
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4.4 Diseño Experimental 

Se utilizó un diseño experimental factorial 23, con réplicas en el centro y considerando como 

factores influyentes: concentración de hidróxido de sodio, temperatudra de curado y la edad de 

envejesimiento. Las Tablas Nros. 4.3 y 4.4, muestran las variables a considerar, y la matriz del 

diseño factorial. 

Tabla Nro. 4.3. Variables y niveles del diseno factorial 

Variable Nivel(·) Nivel(+) 
Z1: NaOH (Mol) 10 14 
Z2: Temperatura de Curado (OC) 60 80 
Z3: Edad 7 28 

Fuente: Propio 
Para este trabajo, se considera importante analizar la resistencia a la compresión mostrada por 

las muestras preparadas con diferentes cantidades de zeolita y solución activante. 

Tabla Nro. 4.4. Matriz del diseño factorial 

Nro. x1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 Prueba 
1 -1 -1 -1 10 60 7 
2 +1 -1 -1 14 60 7 
3 -1 +1 -1 10 80 7 
4 +1 +1 -1 14 80 7 
5 -1 -1 +1 10 60 28 
6 +1 -1 +1 14 60 28 
7 -1 +1 +1 10 80 28 
8 +1 +1 +1 14 80 28 
9 o o o 12 70 17.5 
10 o o o 12 70 17.5 
11 o o o 12 70 17.5 

Fuente: Propio 

4.4.1 Analisis de la variación de la Resistencia a la Compresión 

La Tabla Nro. 4.5, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la resistencia a la 

compresión. 
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Tabla Nro. 4.5. Matriz del diseño con factores codificados para la Resistencia a la 

Compresión 

Prueba Resistencia 
Nro. X1 x2 Xs Compresión 

{Mpa) 
1 -1 -1 -1 10.4 
2 +1 -1 -1 9.5 
3 -1 +1 -1 8.2 
4 +1 +1 -1 6.6 
5 -1 -1 +1 6.3 
6 +1 -1 +1 13.3 
7 -1 +1 +1 7.7 
8 +1 +1 +1 6.0 
9 o o o 17.1 
10 o o o 13.6 
11 o o o 14.0 

Fuente: Propio 

4.4.1.1 Analisis de la Varianza 

Para el analisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matematica, que representa a la 

variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

SStotal = SSetectos +SS error 

Donde: 

SStotal = suma total de cuadrados 

SSefectos = suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror = suma de cuadrados debida al error 

Para el analisis de la varianza de un diseno factorial 

2 2 r y 2 

SStotal = L L L ~Jk - Nr 
i=l j=l k=l 

Donde: 

N = numero de pruebas experimentales 

r = numero de réplicas en el diseño . 
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Osea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, menos la 

suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el numero total de experimentos por 

el numero de réplicas efectuadas. 

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación: 

A travez del calculo del efecto puede determinarse si la variable X1 tiene incidencia importante 

en el proceso. La manera precisa y estadistica de medir la importancia de esta variable es por el 

teorema de Cochran, que se resumen en la siguiente expresión: 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/giT 

MS Error= SSError/giE 

Fa= MS Efectos 
M sErrar 

giT = grados de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los diseños factoriales a dos 

niveles (2-1 = 1 ). 

giE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a : 

Nr 

LNrj-1 
i=l 

Esto es, la sumatoria de el numero de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 4.6, muestra el analisis 

de error para los factores del diseño experimental formulado. 
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Tabla Nro. 4.6. Análisis de error para la resistencia a la compresión 

ANOVA; Var, Resist; R-sqr= .94749; Adj: .73746; 2** (3-0) desing: MS Residual= 3.67 

DV: RESIST 

Factor SS df MS Fo p 
Curvatura. 89.3673 1 89.36727 24.35076 0.038698 
(1) MOL 0.9800 1 0.9800 0.26703 0.656797 
(2) TEMPCURA 15.1250 1 15.1250 4.12125 0.179470 
(3) EDAD 0.2450 1 0.2450 0.06676 0.820276 
1 by 2 11.0450 1 11.0450 3.00954 0.224912 
1 by 3 7.6050 1 7.6050 2.07221 0.286652 
2 by 3 0.0800 1 0.0800 0.02180 0.896165 
1*2*3 8.0000 1 8.0000 2.17980 0.277842 
Error 7.3400 2 3.67000 
Total SS 139.7873 10 

Fuente: Programa STATISTICA 

Para un nivel de significación de a = 0.05; giT = 1; gle = 2 se tiene F (0.05; 1; 2) = 18.51. La 

condición de Po > F (a; glt; gle) se cumple para X1, X3 con efecto directo e incidencia 

significativa en el proceso experimental. Por consiguiente, el modelo matemático será: 

Y= 8.5 + 0.35*X1 · 1.375*X2 · 1.175*X1*X2 + 0.975*X1*X3- 0.1*X2*X3 -1.0*X1*X2*X3+X3 

-6.186 
!!!!!!!!ll 6.793 
~ 7.401 
~ 8.009 
D 8.616 
~ 9.224 
D 9.831 
D 10.439 

- 11.047 
- 11.654 
iliil above 

Figura Nro. 4.15. Diagrama de supeñicie para la Resitencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 
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Las Figuras Nros. 4.15 y 4.16, muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la 

Resistencia a la Compresión. 
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Figura Nro. 4.16. Diagrama de Pareto para la resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

5.5 

En la Figura Nro. 4.17, se presenta el ajuste de los valores observados con los estimados para 

la resistencia a la compresión. 
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Figura Nro. 4.17. Valores observados VS Valores estimados para la resistencia a la 
compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 
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En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un 

ajuste perfecto, confirmando el coeficiente de correlación R2 =O. 94749. 

4.4.1.2 Análisis de Residuos para la Resistencia a la Compresión 

Para el analisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matematicas: 

Donde: 

SSMR = f (Y- Y)z 
L., Nr -l 
i=l 

Y= Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Numero total de experimentos 

l = Numero de parametros del modelo matematico 

Nr-1 = grados de libertad del residuo = giR 

SSMR 
Fo= --

MSerror 

El analisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores predecidos 

por el modelo matematico en relación a los valores experimentales. La Tabla Nro. 4.7, muestra la 

diferencia entre los valores experimentales y predichos para la resistencia a la compresión. 

Tabla Nro. 4.7. Diferencia entre valores experimentales y predichos para la Resistencia 

a la Compresión 

Nro .. Prueba X1 X2 X3 Yr y R=(Yr- Y) 
1 -1 -1 -1 10.4 10.4 0.00 
2 +1 -1 -1 9.5 9.5 0.00 
3 -1 +1 -1 8.2 8.2 0.00 
4 +1 +1 -1 6.6 6.6 0.00 
5 -1 -1 +1 6.3 6.3 0.00 
6 +1 -1 +1 13.3 13.3 0.00 
7 -1 +1 +1 7.7 7.7 0.00 
8 +1 +1 +1 6.0 6.0 0.00 
9 o o o 17.1 8.5 8.60 
10 o o o 13.6 8.5 5.10 
11 o o o 14.0 8.5 5.50 

Fuente: Propio 
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SSMR = 73.9618 = 9.245 

Se determina estadisticamente si el modelo matematico hallado representa adecuadamente a 

los datos experimentales realizando el calculo de F, Fo = 9.245 1 3.67 = 2.519 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (a; glr; gle) 6 F (0.05; 8; 2) = 19.37 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos experimentales. El modelo 

decodificado queda de la siguiente manera: 

Resistencia a la Compresión (Mpa) = 45.5499 • 2.3583(NaOH Mol)· 0.4158(Temperatura)-

4.50714(Edad) + 0.0245(NaOH Moi)(Temperatura) + 0.3797(NaOH Moi)(Edad) + 

0.0561(Temperatura)(Edad)- 0.0047(NaOH Moi)(Temperatura)(Edad) 

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la Resistencia a la Compresión en 

función de la Concentración del NaOH, y manteniendo constantes la Temperatura de Curado y la 

Edad de envejecimiento. La Figura Nro. 4.18, presenta las durezas estimadas con el modelo 

experimental obtenido con el programa STATISTICA. 
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Figura Nro. 4.18. Estimación de la Resistencia a La Compresión a una temperatura de 

curado de 30°C y una Edad de envejecido de 7, 17.5 y 28 días. 

Fuente: Programa STATISTICA 
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4.4.1.3. Efecto Individual de las Variables 

Las Figuras Nros. 4.19, 4.20 y 4.21, muestran el efecto promedio individual para las variables 

estudiadas sobre la Resistencia a la Compresión. 

14.---------~--------------------------------~ 
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--
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2~--------~--------------------------------~ 
10_ 14_ 

MOL 

Figura Nro. 4.19. Efecto de la Concentración NaOH (Mol) sobre la Resistencia a la 

Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 
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Figura Nro. 4.20. Efecto de la Temperatura de Curado sobre la Resistencia a la 

Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 
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Figura Nro. 4.21. Efecto de la Edad de evejecido sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

4.4.1.4. Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

Las Figuras Nros. 4.22, 4.23 y 4.24, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las 

variables estudiadas sobre la Resistencia a la Compresión. 
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Figura Nro. 4.22. Efecto de la interacción entre NaOH (Mol) y Temperatura de Curado sobre 

la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 
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Figura Nro. 4.23. Efecto de la interacción entre NaOH (Mol) y Edad de Envejecido sobre la 

Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 
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Figura Nro. 4.24. Efecto de la interacción entre la Temperatura de Curado y la Edad de 

Envejecido sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

4.4.1.5. Efecto de las Interacciones entre tres Variables 

La Figura Nro. 4.25, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables 

estudiadas sobre la Resistencia a la Compresión 
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Figura Nro. 4.25. Efecto de la interacción entre la Temperatura de Curado y la Edad de 

Envejecido sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

4.4.1.6. Grado de Interacción 

Las Figuras Nros. 4.26, 4.27 y 4.28, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las 

tres variables estudiadas sobre la Resistencia a la Compresión 
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Figura Nro. 4.26. Grado de interacción entre NaOH (Mol) y la Temperatura de Curado 

sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 
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Figura Nro. 4.27. Grado de interacción entre Temperatura de Curado y la Edad de 

envejecimiento sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 
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Figura Nro. 4.28. Grado de interacción entre NaOH (Mol) y la Edad de envejecimiento 

sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

4.4.1.7. Diagramas de Contorno 

Las Figuras Nros. 4.29 y 4.30, muestran los diagramas de contorno de máxima respuesta a la 

Resistencia a la Compresión. 
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Figura Nro. 4.29. Diagrama de contorno entre NaOH (Mol) y la Temperatura de Curado 

sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

14.5 

13.5 
' 

-5.422 12.5 -~~ 

liil 6.389 _J o 
fliil7.355 o 
~ 8.322 

:::¡: 
11.5 ,¡ .• ..... ·~· .... ··- ·- ...... 

D 9.288 
D 10.255 ~ 

D 11.221 10.5 
D 12.188 
~ 13.154 o 
- 14.120 9.5 
~ above 4 8 12 16 20 24 28 32 

EDAD 

Figura Nro. 4.30. Diagrama de contorno entre NaOH (Mol) y la Edad de Envejecido sobre 

la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 
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4.5 Microscopía Optica 

Las Macrografías Nros. 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 y 4.41, muestran 

el aspecto de las fracturas para las diferentes condiciones de prueba. 

-.,.._ ,; .. 
' -· l,p 

Macrografía Nro. 4.31. Muestra Nro. 1. Porosidad pequeña a mediana en matriz densa. 

Prueba a 10M/60°C/7días. 

Fuente: Propio 
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Macrografía Nro. 4.32. Muestra Nro. 2. Predominancia de porosidad mediana en matriz 

densa. Prueba a 14M/60°C/7días. 

Fuente: Propio 
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Macrografía Nro. 4.33. Muestra Nro. 3. Predominancia de porosidad mediana acompañada 

de porosidad grande en matriz densa. Prueba a 10M/80°C/7días. 

Fuente: Propio 

Macrografía Nro. 4.34. Muestra Nro. 4. Porosidad grande acompañada de porosidad 

mediana en matriz densa. Prueba a 14M/80°C/7días. 

Fuente: Propio 
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Macrografía Nro. 4.35. Muestra Nro. 5. Porosidad grande acompañada de porosidad 

mediana en matriz densa. Prueba a 1 OM/60°C/28días. 

Fuente: Propio 

Macrografía Nro. 4.36. Muestra Nro. 6. Micro grietas y escaza porosidad en matriz densa. 

Prueba a 14M/60°C/28días. 

Fuente: Propio 

pág.63 



Macrografía Nro. 4.37. Muestra Nro. 7. Predominancia de porosidad mediana acompañada 

de porosidad pequeña en matriz densa. Prueba a 1 OM/80°C/28días. 

Fuente: Propio 
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Macrografía Nro. 4.38. Muestra Nro. 8. Porosidad grande, mediana y pequeña en matriz 

densa. Inicio de agrietamiento a partir de cavidad grande. Prueba a 14M/80°C/28días. 

Fuente: Propio 
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Macrografía Nro. 4.39. Muestra Nro. 9. Porosidad pequeña y escaza porosidad mediana en 

matriz densa. Prueba a 12M/70°C/17 .5días. 

Fuente: Propio 

Macrografía Nro. 4.40. Muestra Nro. 1 O. Predominancia de porosidad mediana 

acompañada de porosidad pequeña en matriz densa. Prueba a 12M/70°C/17.5días. 

Fuente: Propio 
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Macrografía Nro. 4.41. Muestra Nro.11. Predominancia de porosidad mediana 

acompañada de porosidad pequeña en matriz densa. Prueba a 12M/70°C/17.5días. 

Fuente: Propio 
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CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

5.1 Propiedades Fisico-químicas del Material Zeolítico 

El material zeolítico presenta propiedades tales como una densidad real igual a 2.32 g/cm3 y una 

composición Si02 + AI203 + Fe203 = 84.95. Estos valores son concordantes con lo especificado 

en la norma ASTM C618-03 para el uso de puzolanas naturales como aditivo mineral, en la que 

se especifica que el contenido mínimo de la suma de Oxido de Silicio (Si02), Oxido de Aluminio 

(Ab03) y Oxido Férrico (Fe203) debe ser del 70%. 

5.2 Análisis Granulométrico 

El análisis granulométrico evidencia que el material presenta una baja resistencia mecánica, lo 

cual favorece a la reducción de tamaño de partícula. La granulometría empleada para las 

pruebas corresponde a la malla -1 00 que va de acuerdo a la norma ASTM C430. 

5.3 Variables de Síntesis 

5.3.1 Efecto de la Molaridad 

~ Pruebas con un Curado de 60°C. Edad de Envejecido de 7 días: 

Se evidencia un descenso en la resistencia a la compresión de 0.9 MPa de 10.4 a 9.5 

MPa, cuando se cambia la molaridad de la solución de NaOH de 10 a 14M. (Tabla Nro. 

4.2 y Figura Nro. 4.2). 

~ Pruebas con un Curado de 80°C. Edad de Envejecido de 7 días: 

Se puede observar que existe un descenso en la resistencia a la compresión de 1.6 MPa 

de 8.2 a 6,6 MPa, cuando se cambia la molaridad de la solución de NaOH de 10 a 14M. 

(Tabla Nro. 4.2 y Figura Nro. 4.4). 
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~ Pruebas con un Curado de 60°C. Edad de Envejecido de 28 días: 

La resistencia a la compresión se incrementa en 7.0 MPa de 6.3 a 13.3 MPa, cuando se 

cambia la molaridad de la solución de NaOH de 10 a 14M. (Tabla Nro. 4.2 y Figura Nro. 

4.3). 

~ Pruebas con un Curado de 80°C. Edad de Envejecido de 28 días: 

La resistencia a la compresión se reduce en 1.7 MPa de 7.7 a 6.0 MPa, cuando se 

incrementa la molaridad de la solución de NaOH de 10 a 14M. (Tabla Nro. 4.2 y Figura 

Nro. 4.5). 

Se puede concluir que (independientemente de la temperatura de curado) a altas 

concentraciones de NaOH, la la resistencia a la compresión disminuye a una edad de 

envejecido de 7 di as. Este comportamiento puede explicarse por el hecho de que existe 

un mayor porcentaje de amotficidad cuando se aumenta el porcentaje de hidróxido de 

sodio (NaOH). Es decir, que se formaron nuevos productos amorfos al realizarse la 

geopolimerización durante la activación alcalina con el hidróxido de sodio (NaOH). La 

mejor respuesta a la resistencia a la compresión fue mostrado cuando se prepararon 

mezclas con solución de NaOH 12M, este comportamiento es similar a lo reportado por 

A. M Mustafa Al Bakri, H. Kamarudin, M. Bnhussain, l. Khairul Nizar, A. R Rafiza and Y. 

Zarina. [1]. 

5.3.2 Efecto de la Temperatura de Curado 

~ Pruebas con NaOH 10M. Edad de Envejecido de 7 días: 

Se aprecia un descenso en la resistencia a la compresión de 2.2 MPa de 10.4 a 8.2 

MPa, cuando la temperatura de curado va de 60 a 8°C. (Tabla Nro. 4.2 y Figura Nro. 

4.6). 
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~ Pruebas con Na OH 14M. Edad de Envejecido de 7 días: 

La resistencia a la compresión desciende en 2.9 MPa de 9.5 a 6.6 MPa, cuando la 

temperatura de curado pasa de 60 a 80°C. (Tabla Nro. 4.2 y Figura Nro. 4.8). 

~ Pruebas con NaOH 10M. Edad de Envejecido de 28 días: 

Se observa que la resistencia a la compresión desciende en 2.9 MPa de 9.5 a 6.6 MPa, 

cuando la temperatura de curado pasa de 60 a 80°C. (Tabla Nro. 4.2 y Figura Nro. 4.7). 

~ Pruebas con NaOH 14M. Edad de Envejecido de 28 días: 

Se aprecia que la resistencia a la compresión disminuye en 7.3 MPa de 13.3 a 6.0 MPa, 

cuando la temperatura de curado pasa de 60 a 80°C. (Tabla Nro. 4.2 y Figura Nro. 4.9). 

A mayor temperatura de curado la resitencia a la compresión disminuye. La alta 

temperatura causa una pérdida rápida de la evaporación del agua a causa y la 

generación de porosidad de las muestras. 

Cuando el geopolímero se cura a altas temperaturas (80°C), se pierde rápidamente la 

humedad reduciendo la posibilidad de desarrollar mejor la resistencia y por el contrario 

causa que las muestras se agrieten. [2] 

5.3.3 Efecto de la Edad de Envejecido 

~ Pruebas con NaOH 10M. Temperatura de Curado 60°C: 

Se aprecia un descenso en la resistencia a la compresión de 4.1 MPa de 10.4 a 6.3 

MPa, cuando la edad de envejecido aumenta de 7 a 28 días. (Tabla Nro. 4.2 y Figura 

Nro. 4.10). 

~ Pruebas con NaOH 14M. Temperatura de Curado 60°C: 

Se evidencia un aumento en la resistencia a la compresión de 3.8 MPa de 9.5 a 13.3 

MPa, cuando la edad de envejecido va de 7 a 28 días (Tabla Nro. 4.2 y Figura Nro. 

4.12). 
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~ Pruebas con NaOH 10M. Temperatura de Curado 80°C: 

La resistencia a la compresión se ve disminuida en 0.5 MPa de 8.2 a 7.7 Mpa, al variar la 

edad de envejecido de 7 a 28 días. (Tabla Nro. 4.2 y Figura Nro. 4.13). 

~ Pruebas con NaOH 14M. Temperatura de Curado 80°C: 

Se aprecia que la resistencia a la compresión baja en 0.6 Mpa de 6.6 a 6.0 MPa, cuando 

la edad de envejecido varía de 7 a 28 días. (Tabla Nro. 7 y Figura Nro. 28). 

A alta molaridad y baja temperatura, la resistencia a la compresión se ve mejorada en 

1.4 veces, debido a la consolidación de fases amotfas y la eliminación lenta de la 

humedad. 

5.4 Diseño Experimental 

5.4.1 Análisis de la Resistencia a la Compresión 

~ El análisis de la varianza, evidenció que las variables que influyen directamente en el 

proceso son el NaOH Mol y la interacción entre ésta y la edad de envejecido. (Figura 

Nro. 4.16). 

~ El análisis de residuos, reveló que para las condiciones de prueba correspondientes 

a las réplicas (12M 1 70° C/ 17.5 días); hay una variaciones entre los datos 

experimentales y estimados del orden de 5.10 y 8.60. (Tabla Nro. 4.7). El modelo 

representa adecuadamente a los datos experimentales desde que se cumple que Fo 

< F; siendo Fo = 2.519 y F = 19.37. 

~ El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

Resistencia a la Compresión (Mpa) = 45.5499 · 2.3583(NaOH Mol)· 

0.4158(Temperatura)- 4.50714(Edad) + 0.0245(NaOH Moi)(Temperatura) + 

0.3797(NaOH Moi)(Edad) + 0.0561(Temperatura)(Edad)- 0.0047(NaOH 

Moi)(Temperatura)(Edad) 
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~ El análisis individual de las variables estudiadas indican que la Molaridad de solución 

activante y la temperatura de curado, mejoran el comportamiento de la resistencia a 

la compresión. (Figura Nro. 4.19). 

~ El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que a altas molaridades de 

solución activante y edades de envejecido prolongados favorecen al incremento de la 

resistencia a la compresión. (Figura Nro. 4.23). 

~ Se puede afirmar que el grado de interacción entre las variables temperatura de 

curado y la molaridad es positiva tiene un efecto positivo sobre la resistencia a la 

compresión (Figura Nro. 4.26). La interacción entre la temperatura de curado y la 

edad de envejecimiento tiene un efecto nulo sobre la resistencia a la compresión 

(Figura Nro. 4.27.) y la interacción entre la molaridad y la edad de envejecimiento 

tiene un efecto enverso. (Figura Nro. 4.28). 

~ Los diagramas de contorno nos indican que las regiones de mejor rendimiento 

mecánico se encuentran a altas molaridades y temperaturas de curado inferiores a 

70°C y tiempos de envejecido superiores a 16 días. (Figura Nro. 4.29). 

5.5 Microscopía Optica 

~ Muestra Nro.1. Prueba a 10M/60°C/7días: 

Matriz conformada por fases densas y presencia de porosidad pequeña a mediana. 

(Macrografía Nro. 4.31) 

~ Muestra Nro. 2. Prueba a 14M/60°C/7días: 

Matriz conformada por fases densas y mayor presencia de porosidad mediana. 

(Macrografía Nro. 4.32) 

~ Muestra Nro. 3. Prueba a 1 OM/80°C/7días: 

Matriz conformada por fases densas y presencia de porosidad mediana a grande. 

(Macrografía Nro. 4.33) 
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~ Muestra Nro. 4. Prueba a 14M/80°C/7días: 

Matriz conformada por fases densas y presencia de porosidad mediana y grande. 

(Macrografía Nro. 4.34) 

~ Muestra Nro. 5. Prueba a 10M/60°C/28días: 

Matriz conformada por fases densas y presencia de porosidad mediana y grande. 

(Macrografía Nro. 4.35) 

~ Muestra Nro. 6. Prueba a 14M/60°C/28días: 

Matriz conformada por fases densas y escaza porosidad. Micro grietas con origen en 

microcaivades. (Macrografía Nro. 4.36) 

~ Muestra Nro. 7. Prueba a 10M/80°C/28días: 

Matriz conformada por fases densas y porosidad de pequeña a mediana. 

(Macrografía Nro. 4.37) 

~ Muestra Nro. 8. Prueba a 14M/80°C/28días: 

Matriz conformada por fases densas y presencia de pororidad grande, mediana y 

pequeña. Avance de agrietamiento a partir de poro grande. (Macrografía Nro. 4.38) 

~ Muestra Nro. 9. Prueba a 12M/70°C/17.5días: 

Matriz conformada por fases densas y porosidad pequeña. (Macrografía Nro. 4.39) 

~ Muestra Nro.10. Prueba a 12M/70°C/17.5días: 

Matriz conformada por fases densas y porosidad mediana a pequeña. (Macrografía 

Nro. 4.40) 

~ Muestra Nro.11. Prueba a 12M/70°C/17.5días: 

Matriz conformada por fases densas y porosidad mediana a pequeña. (Macrografía 

Nro. 4.41) 

Los valores más altos de resistencia a la compresión se reportan a purebas con .12M 

1 70°C 1 17.5 días, donde la presencia de porosidad grande es nula y existe porosidad 
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pequeña y mediana. Estos resultados son coincidentes con aquellos encontrados por 

otros autores [1]. 

5.6 Rol de los Materiales en la Geopolimerización 

El material de partida juega un papel importante en la formación de los geopolímeros. En el caso 

de la zeolita natural es un material rico en elementos de Si y Al, que son el principal requisito 

para someterse a una proceso de geopolimerización. 

5.6.1 Zeolita Natural 

La composición química depende de los componentes mineralógicos presentes, el contenido en 

Si02 es de 72.37%. El contenido de CaO es de 1.95% y el de hierro como Fe203 es de 0.83%; y 

los álcalis están presentes en cantidades menores. 

5.6.2 Solución de Hidróxido de Sodio (NaOH) 

Constituye el activador alcalino usado en la geopolimerización. La concentración de esta 

solución alcalina afectan a la disolución de la zeolita natural mediante la lixiviación de iones Al+3 

y Si+4 que generalmente son altos con este tipo de hidróxido alcalino en comparación con el 

NaOH. Por lo tanto, la concentración del álcali es un factor importante para: 

• el control de la lixiviación de la alúmina y de sílice contenida en la zeolita natural 

• el proceso de geopolimerización 

• las propiedades mecánicas del geopolímero endurecido 

Autores como Duchesne, afirma que la activación en presencia de una solución de NaOH; la 

reacción es más rápida y se genera un gel menos suave. La composición del gel formado por el 

precursor activado con la mezcla de silicato de sodio y NaOH, es un gel enriquecido en iones 

Na+ y Al+3. 

pág. 73 



5.6.3 Solución de Silicato de Sodio 

Juega un papel importante en el proceso de geopolimerización. Las reacciones se producen con 

mayor velocidad cuando la solución activadora contiene silicato soluble, comparado con una 

solución que contiene solamente hidróxidos alcalinos. La adición de silicato de sodio a la 

solución de hidróxido de sodio mejora la reacción entre el material zeolítico y la solución 

activante. El silicato de sodio se disuelve rápidamente y actúa como ligante entre las partículas 

de zeolita. 

5.6.4 Mecanismo de la Geopolimerización 

El mecanismo de la geopolimerización puede resumirse en tres etapas: 

1. Proceso de disolución, en el cual se rompen las uniones de AI-0-Si y Si-0-Si presentes 

en el material precursor con la liberación de Al+3 y Si+4 en la solución alcalina. Junto con 

la disolución, los cationes Al+3 y Si+4 se disuelven mediante hidrolisis originando la 

formación de especies monoméricas de aluminatos y silicatos. 

2. Policondensación de las especies de Al y Si en una red tridimensional de 

aluminosilicatos amorfos (gel); en el cual los cationes Al+3 y Si+4 son tetraédricamente 

coordinados como [Si04] 4- y [AI04] 5- y unidos por puentes de oxígeno. La carga 

negativa del grupo AI04- es equilibrada por los cationes alcalinos (Na+ y/o K+). 

3. Endurecimiento del gel de aluminosilicatos. La fórmula empírica de un geopolímero es: 

Mn [(· Si02) z. AI02] n. w H20 

Mn : es un catión, usualmente (Na o K) 

n : es el grado de policondensación 

w : es igual a 3 

z : es igual1, 2 o 3. 
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5.7 CONCLUSIONES 

> Es posible la formación de un material geopolimérico empleando zeolita natural 

como precursor. La fuente de aluminosilicatos en el presente trabajo de 

investigación presentó una elevada reactividad en la presencia de un medio 

altamente alcalino donde un óptimo proporcionamiento de la solución activante 

permitió obtener materiales geopoliméricos con resistencias a la compresión que 

van desde 6.0 MPa hasta 17.1 MPa. La mejor respuesta a la resistencia a la 

compresión fue conseguida en muestras ensayadas a 12M 1 70°C 1 17.5 días 

(17.1, 13.9 y 14.3 MPa). Bajo estas condiciones de prueba existe buena disolución 

de los iones Si+4 y Al+3 y eliminación lenta de la humedad en el proceso de curado, 

causando la formación de una matriz densa con poca porosidad. Queda 

demostrado experimentalmente, que la zeolita posee un poder cementante y que 

puede ser utilizado como material precursor para formar materiales 

geopoliméricos con considerables resistencias a la compresión. 

> El mecanismo de la geopolimerización involucra: 

a. La disolución Si y Al en medio alcalino 

b. Transporte (orientación) de las especies disueltas 

c. Proceso de policondensación (se forma una red polimérica de estructuras 

de silico-aluminatos) 

d. Endurecimiento del gel de aluminosilicatos 

Durante el mezclado inicial de los materiales reactantes, la solución alcalina 

disuelve los compuestos de silicio y aluminio de las fases amorfas de la fuente de 

aluminosilicato empleada. En la solución ya formada, los monómeros de silicio e 

hidróxidos de aluminio se encadenan como resultado de una reacción de 

condensación, donde adjuntan iones hidroxilos para luego formar moléculas 
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unidas por oxígeno y moléculas de agua libre. Esta estructura se repite formando 

cadenas, dando origen a una estructura 3-D denominada geopolímero que 

corresponde a un sólido rígido. 

>- El análisis mediante microscopía óptica reveló que existe formación de porosidad 

de diferente tamaño. La cantidad y tamaño de poro presente es dependiente de la 

temperatura de curado, así; a altas temperaturas de curado mayor riesgo de 

formación de porosidad grande y aparición de micro grietas con la subsecuente 

reducción de la resistencia a la compresión. 

pág.76 



BIBLIOGRAFIA 

[1] A. M. Mustafa Al Bakri, H. Kamarudin, M. Bnhussain, l. Khairul N izar, A. R Rafiza and Y. 

Zarina, "Microstructure of different NaOH molarity of fly ashbased green polymeric cement" 

Journal of Engineering and Technology Research Vol. 3(2), pp. 44-49, February 2011. 

[2] A.M. Mustafa Al Bakria, H. Kamarudina, M. BinHussainb, I.Khairul Nizarc, Y. Zarinaa, 

A.R. Rafiza. "The Effect of Curing T emperature on Physical and Chemical Properties of 

Geopolymers". 2011 lnternational Conference on Physics Science and Technology (ICPST 2011) 

[3] A.R.Krishnaraja, N.P.Sathishkumar, T.Sathish Kumar, P.Dinesh Kumar, "Mechanical 

Behaviour of Geopolymer Concrete under Ambient Curing": lnternational Journal of Scientific 

Engineering and Technology, Volume No.3 lssue No.2, pp : 130 -132. 

[4] E. Arioz, O. Arioz, andO. M. Ko~kar. "The Effect of Curing Conditions on the Properties of 

Geopolymer Samples". lnternational Journal of Chemical Engineering and Applications, Vol. 4, 

No. 6, Turkey, December 2013. 

[5] Hussin, M. W., Nur Farhayu, A. , Bhutta, M.A.R., Nor Hasanah A.S.L., "Study on Dry-Wet 

Cyclic Resistance of Geopolymer Mortars Using Blended Ash from Agro-Industrial Waste", Third 

lnternational Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, Malaysia, 

2011. 

[6] Joseph Davidovits, "Geopolymer Chemistry and Applications" .3rd edition, Instituí 

Géopolymére, Saint-Quentin France, July 2011. 

[7] K. Vijai1, R. Kumutha and B. G. Vishnuram., "Effect of types of curing on strength of 

geopolymer concrete", lnternational Journal of the Physical Sciences Vol. 5(9), pp. 1419-1423, 18 

India, August, 201 O. 

[8] M. M. A. Abdullah, K. Hussin, M. Bnhussain, K. N. lsmail and W. M. W. lbrahim. 

Mechanism and Chemical Reaction of Fly Ash Geopolymer Cement- A Review. lnternational 

Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, Malaysia 2011. 

[9] Meddah M.S. y A. Tagnit-Hamou, Pare Structure of Concrete with Mineral Admixtures and 

lts Effect on Self-Desiccation Shrinkage. ACI Material Journal, 2009. 1 06(3): p. 241-250. 

[1 O] N A Lloyd, B V Rangan. Geopolymer Concrete: A review of Developmet and Opportunities", 

35thConference on OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES: 25 - 27 August 2010, 

Singapore. 

[11] Paul Karel Huanca Zuñiga: Tesis doctoral "Estudio de la Activación de una Zeolita 

Natural tipo Heulandita para incrementar su Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) en el 

pág. 77 



Proceso de Adsorción aplicado en la Remediación de Aguas Contaminadas con Plomo(ll) UNSA 

2014 

[12] Petchporn Chawakitchareona, Chalisa Veesommaia." Geopolymer Mortar Production 

Using Silica Waste as Raw Material", American Transactions on Engineering & Applied 

Sciences, Thailand 2012. 

[13] S. Vaidya. E.l. Díaz, E.N. Allouche. "Experimental Evaluation of Self-Cure Geopolymer 

Concrete for Mass Pour Applications". World of Goal Conference. Denver, CO, USA May 2011. 

[14] Saeed Ahmari, Lianyang Zhang, "Production of eco-friendly bricks from copper mine 

tailings through geopolymerization", Construction and Building Materials 29 (2012) 323-331. 

[15] Roberto Murillo Alarcón, Andrea Gavilanes Triviño, Haci Baykara, Mauricio Cornejo 

Martinez, "Synthesis and Characterization of Geopolymers by the Alkali Activation of Natural 

Ecuadorian Zeolites: The Use of Geopolymers as Potential Thermallnsulating Materials and 

Reaction Kinetics of the Geopolymerization' Reaction." Eleventh LACCEI Latin American and 

Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI'2013), Cancun Mexico 2013. 

[16] Roberth Wilson Choquepata Ala, tesis pregrado: estudio de la adicion de zeolita natural en 
el comportamiento mecanico del concreto convencional UNSA 2013 

pág. 78 



ANEXOS 



ROBERüO CAClERES !FLORES S.R.L. 
ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO- ASESOR lA Y 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 

Calle Palomar 107 Lote B-38- Cercado !Teléf: 214163/ RPM:'653013/ Gcia. RPM:'34375B 1 RPC: 9567017901 spc_laboralorio@holmail.com 

A!lJ!!JORIA Y COPI!:!Ul.TO~IA r:;:u O OllAS CIVILt;S 

PROYECTO: 
UBICACIÓN: 
SOLICITA : 
MUESTRA: 

PRO!IETA 
ITEM 

!!U!l\!ENTO 

1 C-1 

INFORME DE ENSAYO 

ENSAYO DE COMPRES~ON 
(NORMAASTM C 109) 

TESIS 

UNSA - Arequlpa 

Edward Amachi Tipo 

CODIGO DE INFORME 
ECU • 013/ C 1 01·2015/ RCF 

Pagina : 1 de 1 
F. emisión : 23/01/2015 

F. RECEPCIÓN: 23/0112015 -------------------
F_ EJECUCION: 23/01/20"15 --------------------Cubos de mortero LUGARDEENSAYO: ______ L_a_b_o_ra_to_r_io ____ __ 

FECHA " 

50 AO SECCIÓN '~Umi!ITEHCIA AIICHD LARGO CARGA 
TRANSVERSAL 

(Di:l&) (cm) (cm) (cm2] (ltg) ( kulcm2) 
VACIADO IIOTUM 

15/01/2015 23/01/2015 8 5,00 5,00 25,0 2600 104 

OBSERVACIONES : Testigos depositados en el laboratorio e identificados por el solicitante 

Cubos de grout, de 50x50x50 mm, indicado por el solicitante. 

Testigos con un día de curado en horno y 7 días de curado al medio ambiente, dato proporcionado por el 
solicitante. 

Los resultados reflejados en este informe solo estan relacionados a la muestra 
Está terminantemente prohibido la reproduccion parcial o total de este documento sin la autoñzacion escrita de RCF S.R.L .. 



ROBIEIRTO CACIERES flORES S.R.L. 
ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO- ASESORIA Y 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 

Calle Palomar 107 Lote B-3B- Cercado /Teléf: 214163/ RPM:'653013/ Gcia. RPM:'343758 1 RPC: 956781798 /spc_laboratoño@hotmaiLcom 

------------------" A!ll!!lORIA Y [:0U!lUL1DRIA [!1, OURA!i CMLES 

PROYECTO: 
UBICACIÓN: 
SOLICITA : 
MUESTRA: 

.. :;..:.·:· -~· 

PRO!IETA 
ÍTEM' 

ELEY~o· 
, .. ; 

C-02 

INFORME DE ENSAYO 

ENSAYO DE COIVIPRESION 
. (NORMA ASTM C 109) 

TESIS 

UNSA- Arequipa 

Edward Amachi Tipo 

CODIGO DE INFORME 
ECU • 015a 1 C 1 01·2015/ RCF 

Pagina : . 1 de 1 
F. emisión : 29/01/2015 

F. RECEPCIÓN: ---'---=28:::.1.::.01..:.:./=20=..1:..:5:__ __ 

F. EJECUCION: ;.;.. .. __:__=28:::.1.::.01..:.:./=20=._1:.,::5:__ __ 
Cubos de mortero LUGARDEENSAYOi ______ ~La~b~o~r~a~to~n~·o~----

,, :· 
FÉCHA .. i 

,.~ " 

:· :SEbCI~ 
... 

EDÁD AÚCHO npll!lTEHCIIl LARGO CARGA . ,. TRA!ISVERSAI. · 
(DI:a:¡¡- (Óip) ·¡cm) 

(cm2) 
(kgj ( kg/cm2} 

· : VACJI!DO ROTUnA 
- -- ' ~ 

20/01/2015 28/01/2015 B 5,00 5,00' '25,0 2380 95 

OBSERVACIONES: Testigos depositados en el laboratorio e identificados por el solicitante 

Cubos de grdut; de 50x50x50 mm, indicado po'r el solicitante. 
Testigos con un día de curado en hamo y 7 días de curado al medio ambiente, dato proporcionado por el 
solicitante. 

Los resultados reflejados en este informe solo estan relacionados a la muestra ensayada. 
Está tenninantemente prohibido la reproduccion parcial o total de e.ste ~ocumento sin la autorizacion escrita de RéF S.RL. 



RO!B!ERTO CACER!ES FlORES S.R.l. 
ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO· ASESORIA Y 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 

Calle Palomar 107 Lote B-38 ·Cercada fTeléí: 214163/ RPM:'553013/ Gcia. RPM:'343758/ RPC: 956781798/ spc_laboratorio@holmail.com 

A5ESótiiJ\ "( COil!JULlOAIA Erl OnllA5 CNIU!!i 

PROYECTO: 
UBICACIÓN: 
SOLICITA : 
MUESTRA: 

PR06ETA 

ELE:rtllitlTO 
·.,, 

C-03 

VS<CII\DO 

INFORME DE ENSAYO 

!ENSAYO !DE COMPRESION 
(NORMA ASTM C 1 09) 

TESIS 

COD!GO DE INFORME 
ECU • 015b 1 C 1 01·2015/ RCF 

Pagina : 1 de 1 
F. emisión : 05/02/2015 

UNSA · Arequipa 

Edward Amachi Tipo 

F. RECEPCIÓN: ----=28:::./.::.0..:..:.1/=20=-1:...:5:....._ __ 

F. EJECUCION: __ __:..03:::./..:.:02:::./=20=-1:...:5:....._ __ 

Cubos de mortero 

"--
_.ANCHO 

tcm)' 
LARGO 

--.(cm) 

LUGAR DE ENSAYO: ___ ::.la::.b::.o::.r..=a::.to:..:.n.:..:·a:...._ __ 

SEéCIÓll 
TRI>J'ISVEI'!SAL 
. .. 'iorri2> 

' ·: ~' :'' ',' 

e ( ~~--~~ ·• •e_ ': ""'·--.' 

CARGA . : RESl!STENCIA 

.(lrg¡. . p;utc:m:l¡ 

' ' 

26/01/2015 03/02/2015 8 5,00 5,00 25,0 2050 82 

OBSERVACIONES: Testigos depositados en el laboratorio e identificados por el solicitante 

Cubos de grout, de 5Dx50x50 mm, indicado por el solicitante. 
Testigos con un día de curado en horno y 7 días de curado al medio ambiente, dato proporcionado por el 
solicitante: 

Los resultados reflejados en este informe solo eslan relacionados a la muestra ensayada. 
Está terminantemente prohibido la reproduccion parcial o total de este documento sin la autorizacion escrita de RCF S.R.L .. 



ROBERTO CAClERES flORES S.R.l. 
ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO- ASESORIA Y 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 

Calle Palomar 107 Lote B-38- Cercado /Teléf:.214153/ RPM:'653013/ Gcia. RPM:'34375B 1 RPC: 956781798 1 spc_laboralorta@holmail:com 

A!lE!JOnJA Y COfUlUL'I'Onlr.. EIJ ODRJHi CIVILEll 

PROYECTO: 
UBICACIÓN: 
SOLICITA : 
MUESTRA : 

C-04 

INFORME DE ENSAYO 

ENSAYO !DE COMIPRESiON 
(NORMA ASTM G 1 09) 

TESIS 

UNSA • Arequlpa 

Edward Amachi Tipo 

CODIGO DE INFORME 
ECU • 015c 1 C 1 01·2015/ RCF 

Pagina : 1 de 1 
F. emisión : 06/02/2015 

F. RECEPCIÓN: 28/01/2015 
----~~~~~-----

F. EJECUCION: ---=-04..:.:../.::..:02=./2=.0::...;1:...::5 __ _ 
Cubos de mortero LUGAR DE ENSAYO: ______ L=:a::.;b:;.;o:..:.r.;;;a.:.:to;.;.r:..:io:..._ __ _ 

•·· '· nehtsl'liti~rA 
· .... {itof~~i:zJ; ••. 

27/01/2015 04/02/2015 B 5,00 5,00 25,0 1640 66 

OBSERVACIONES: Testigos depositados en el laboratorio e identificados por el solicitante 

Cubos de grout, de 50x50x50 mm, indicado por el solicitante. 

Testigos con un día de curado en horno y 7 días de curado al medio ambiente, dato proporcionado por el 
solicitante. 

Los resultados reflejados en este informe solo estan relacionados a la muestra ensayada. 
Está terminantemente prohibido la reproduccion parcial o total de este documento sin la autorizacion escrita de RCF S.R.L.. 



ROBERTO CACERES flORIES S.R.l. 
ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO -ASESORIA Y 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 

Calle Palomar 107 Lote B-38- Cercado /Teléf: 214163/ RPM:'653013/ Gcia. RPM:'34375S 1 RPC: 9567817981 spc_laboralorio@holmail.corn 

.-.r.E50R.IA Y COii::iULTORIA [11 ODJL\5 CIVIl. E!~ 

PROYECTO: 
UBICACIÓN: 
SOLICITA : 
MUESTRA: 

C-09 

INFORME DE ENSAYO 

ENSAYO OlE COMPRES~ON 

TESIS 

UNSA- Arequlpa 

Edward Amachi Tipo 

CODIGO DE INFORME 
ECU • 015d 1 C 1 02·2015/ RCF 

Pagina : 1 de 3 
F. emisión : 11/02/2015 

F. RECEPCIÓN: 28/01/2015 
----~~~~~-----

F. EJECUCION: ___ 0::..::9:..:..:/0:..:2::.:/2:..:0_:..15=---
Cubos de mortero LUGAR DE ENSAYO: ----~l=:a::b:.::o::..:ra:.:I;:Dr:..::iD=._ __ __ 

21/01/2015 09/02/2015 19 5,00 5,00 25,0 

CARGA . 

'.:. (IÍ{J) 

,-~ .-.~-' '; ::' 
,,, 

4280 

tlESisnmciA;· · 
·· J!i~le:;m:i¡ .. ~. 

171 

OBSERVACIONES: Testigos depositados en el laboratorio e identificados por el solicitante 

Testigos de grout, dé 50x50x50 mm. 

Testigos con un dfa de curado en hamo y 18 días de curado al medio ambiente, dato proporcionado por el 
solicitante. 

Los resultados reflejados en esté informe solo estan relacionados a la muestra ensayada. 
Está terminantemente prohibido la reproduccion parcial o total de este documento sin la autorizacion escrita de RCF S.R.L.. 
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretacion de los resultados aquí declarados. 



ROIBIERTO CACIERIES !FlORES S.R.l. 
ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO- ASESORIA Y 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 

Calle Palomar 107 Lote B-3B- Cercado freléf: 214163/ RPM:'653013/ Gcia. RPM:'34375B 1 RPC: 955781798/ spc_laboralario@holmail.com 

•'\.!lE!:lOnf.'\. Y COUSUt.TOilfA E!H OElR..".!:i t':NIU!!i 

PROYECTO: 
UBICACIÓN: 
SOUCITA : 
MUESTRA: 

C-10 

INFORME DE ENSAYO 

ENSAYO DE COMPRESION 
CODIGO DE INFORME 

ECU • 015d 1 C J 02·2015/ RCF 

Pagina : 2 de 3 
F. emisión : 11/02/2015 

TESIS 

UNSA - Arequipa F. RECEPCIÓN: ___ 2:::.:8:::_/0:::...1;;.;/2:::.:0::..:1:.::5 __ _ 

Edward Amachi Tipo F. EJECUCION: .;__· __ _::_09:::./.:::02:::./:::.:20::..:1:..::5~--
Cubos de mortero LUGAR DE ENSAYO: ___ L::;a::.:b:.:o::r;;a;:to:;_n;.:·o:.._ __ 

;®:.i? ;:,~~F ,~ ,, ~·' 
-,":. 

21/01/2015 '09/02/2015 19 5,00 5,00 25,0 3390 136 

OBSERVACIONES: Testigos depositados en el laboratorio e identificados por el solícitante 

Testigos de grout, de 50x50x50 l}lm. 
Testigos con un dfa de curado en horno y 18 días de curado al medio ambiente, dato proporcionado por el 
solícitante. 

Los resultados reflejados en este informe solo estan relacionados a la muestra ensayada. 
Está terminantemente prohibido la reproduccion parcial a total de este documento sin la aulorizacion escrita de RCF S.R.L .. 
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretac:ion de los resultados aqui declarados. 



ROBERTO CACERES fFlORES S.R.l. 
ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO- ASES ORlA Y 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 

Calle Palomar 107 Lote B-3B- Cercado !Teléf: 214163/ RPM:'653013/ Gcia. RPM:'343753 1 RPC: 956781798/ spc_laboratoño@hotmail.com 

ASE!iOFllA V COIHlUlTORJ~'\ 1!11 OBrtAI; CIVILI!S 

PROYECTO: 
UBICACIÓN: 
SOLICITA : 
MUESTRA: 

PROBETA 
ITEM 

I!LfMEIJTO 

1 C-11 

INFORME DE ENSAYO 

ENSAYO DE COMPRESION 

TESIS 

UNSA- Arequipa 

Edward Amachi Tipo 

CODIGO DE INFORME 
ECU • 015d 1 C 102-2015/ RCF 

Pagina : 3 de 3 
F. emisión: 11/02/2015 

F. RECEPCIÓN: 28/01/2015 
----~~~~~-----

F. EJECUCION: 10/02/2015 
------~~---------

Cubos de mortero LUGARDEENSAYO: ____ ~L=a~bo~r~a~to~n~·o~----

.. ... .. " " --- ,....:._ ~- -- "" ---- -~~- - -----FECHA -..--~--~-

EDAD SECCIÓN 
MICHO LARGO CARGA RESISTENCIA 

(cm) (cm) 
TRANSVERSAL 

(kg) (Di:ts) (cm2) (kglcm2) 
VACIADO ROTURA 

22/01/2015 10/02/2015 19 5,00 5,00 25,0 3500 140 

OBSERVACIONES: Testigos depositados en el laboratorio e identificados por el solicitante 
Testigos de grout, de 50x50x50 mm. 
Testigos con un día de curado en horno y 18 dfas de curado al medio ambiente, dala proporcionado por el 
solicitante. 

Los resultados reflejados en este informe solo estan relacionados a la muestra ensayada. 
Está terminantemente prohibido la reproduccion parcial o total de este documento sin la autorizacion escrita de RCF S.R.L .. 
El laboratorio no se hace resP-onsable del mal uso ni la incorrecta ínter retacion de los resultados aqui declarados. 



ROBERTO CACIERES FlORES S.R.L. 
ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO -ASESOR lA Y 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 

Calle Palomar 107 Lote B-3B- Cercado fTeléf: 214163/ RPM:'653013/ Gcia. RPM:'34375B 1 RPC: 956781798/ spc_laboratorio@hot~~~l:com 

MlESOrtiA V CotmULTORl;. Ell OE!fL.'\5 CIVJUW 

PROYECTO: 
UBICACIÓN: 
SOLICITA : 
MUESTRA: 

C-05 

INFORME DE ENSAYO 

!ENSAYO DIE COMIPRES~ON 
CODIGO DE INFORME 

ECU • 015e 1 C 1 02·2015/ RCF 

TESIS 
UNSA- Arequipa 

Edward Amachl Tipo 

Cubos de mortero 

15/01/2015 13/02/2015 29 5,00 5,00 

Pagina : 1 de 1 
F. emisión : 14/02/2015 

F. RECEPCIÓN: -~--=28::.:..1::::..01.:..:;12::..:0::....:1~5--
F. EJECUCION: ..,..... _ ___:_:13::.:../.::.:02=-/=20:.:1:..::5~-

LUGAR DE ENSAYO: ---=La:::.;b::..:O::..:r.:::a~to::;.n::;·O:__ __ 

25,0 1580 63 

OBSERVACIONES: Testigos depositadas· en el laboratorio e identificadas por el solicitante 

Testigos de grout, de 50x50x50.mm. 
Testigos con un dfa de curado en horno y 28 días de curado al medio ambiente, dato proporcionado por el 
solicitante. 

Los resultados refiejados en este inlorme solo estan relacionados a la muestra ensayada. 
Esta terminantemente prohibido la re.produccion parcial o total de este documento sin la autorizacion escrita de RCF S.R.L.. 
El laboratorio no se hace res~onsable del mal USI?, ni la!~cl!rrecia inler retacion de losjesultados aql!.í declarad~s. 



l'~~'üunAIJI;;~¡¡ro 
-< o<" 

O' (1 

~ 1 ~ 
e f ~ 

u ·~ e 

'· 

ROBERTO CACIERIES fFlORlES S.R.L. 
ENSAYOS DE lABORATORIO Y CAMPO- ASESORIA Y 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 

Calle Palomar 107 Lote B-38- Cercado ffeléf: 2141 G3/ RPM:'653013/ Gcia. RPM:'34375B 1 RPC: 956781798/ spc_laboralorio@hotmail.com 

A!li::J:lOR!A Y COtlSULlORJA Z:PI DORAS CIVIU!!l: 

PROYECTO: 

UBICACIÓN: 
SOLICITA : 
MUESTRA: 

PROBETA 
ITEM 

I!LI!!MI!!IITO 

, C-06 

INFORME DE ENSAYO 

ENSAYO !DE COMIPRESION 

TESIS 

UNSA - Arequlpa 

Edward Amachl Tipo 

CODIGO DE INFORME 
ECU- 015f J C 102-2015/ RCF 

Pagina: 
F. emisión: 

1 de 1 
19/02/2015 

F. RECEPCIÓN: 28/01/2015 
------~~~~~----

F. EJECUCION: __ __:.1.::.8:..::/0:..=2:.:..:/2:..:0:..::1.::.5 __ _ 

Cubos de mortero LUGARDEENSAYO: ______ ~L=a=b=o~ra~t=on~·o=------

_ .. __ 
~- - ··- ... ~- --··'- -- --·-

FECHA EDAD SECCIÓN ft.ESI3TEJ-JCIA NiCHO LARGO 
TllA!lSVE:RSAL 

CARGA 

(Dfns) (cm) (cm) 
{Cir!Z) 

ll<g) ( kgfcm2) 
VACIADO ftOTURA 

20/01/2015 18/0212015 29 5,00 5,00 25,0 3325 133 

OBSERVACIONES: Testigos depositados en el laboratorio e identificados por el solicitante 
Testigos de grout, de 50x50x50 mm. 
Testigos con un dla de curado en hamo y 28 di as de curado al medio ambiente, dato proporcionado por el 
solicitante. 

Los resultados refiejados en este informe solo estan relacionados a la muestra ensayada. 
Está terminantemente prohibido la reproduccion parcial o total de este documento sin la autorizacion escrita de RCF S.R.L.. 
El laboratorio no se hace resRonsable del mal uso ni la incorrecta interpretacion de los resultados aqui declarados. 
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ROBERTO CAC!EIRES FlORES S.R.l. 
ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO- ASES ORlA Y 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 

Calle Palomar 107 Lote 8-38- Cercado !Teléf: 2141631 RPM:'653013/ Gcia. RPM:'343758 1 RPC: 9567il t79il 1 spc_taboralorio@hoÍ~a-ilcom 

A5E90fl:fA Y COUSULTOft/A eU O OllAS CIVILES 

PROYECTO: 

UBICACIÓN: 

SOLICITA : 
MUESTRA: 

C-07 

INFORME DE ENSAYO 

ENSAYO DE COMPRESION 

TESIS 

UNSA- Arequipa 

Edward Amachi Tipo 

CODIGO DE INFORME 
ECU • 015g 1 C 102-2015/ RCF 

Pagina : 1 de 2 
F. emisión: 25/02/2015 

F. RECEPCIÓN: 28/01/2015 
----~~~~~-----

F. EJECUCION: 24/02/2015 
~--~~~~~-----

Cubos de mortero LUGARDEENSAYO: ____ ~L=a~b~o~~=t~on~-0~----

26/01/2015 2410212015 29 5,00 5,00 25,0 930 37 

OBSERVACIONES: Testigos depositados en el laboratorio e identificados por el solicitante 

Testigos de grout, de 50x50x50 mm. 

Testigos con un día de curado en horno y 28 días de curado al medio ambiente, dato proporcionado por el 
solicitante. 

Los resultados reflejados en este informe solo estan relacionados a la muestra ensayada. 
Está terminantemente prohibido. la reproduccion parcial o total de este documento sin la autorizacion escrita de RCF S.R.L .• 
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretacion de los resultados aqui declarados. 



ROBERTO CACERES !FlORES S.R.l. 
ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO- ASESOR lA Y 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 

Calle Palomar 107 Lote B-38- Cercado fTeléi: 21•11631 RPM:'6530131 Gcia. RPM:'343758/ RPC: 9567817981 spc_laboralorio@hol;~~il.com 

•'Gt.Gonl.; Y COIIOUL.TOF111'~ Cfl OOrt/I.S CIVILI!S 

PROYECTO: 

UBICACIÓN: 

SOLICITA : 

MUESTRA: 

PROBETA 
ITEM 

ELEMENTO 

1 C-08 

INFORME DE ENSAYO 

ENSAYO DE COMPRESION 

TESIS 

UNSA- Arequlpa 

Edward Amachi Tipo 

CODIGO DE INFORME 
ECU • 015g 1 G 1 02·2015/ RCF 

Pagina : 2 de 2 
F. emisión : 25/02/2015 

F. RECEPCIÓN: 28/01/2015 
----~~~~~-----

F. EJECUCION: __ --=.25:::../.::.:02:::../2=0:...:1~5 __ _ 
Cubos de mortero LUGARDEENSAYO; ____ ~l=a~b=o~ra~to~n~·o~----

' 
.. ---- .. . -~ ..... ·"·-- _._., .. ... ~ -·--~. ---~- ... . - _, ______ 

FECHA EDAD "SECCIÓN 
ftl!!:ilGTI!NCIA AllCHO LARGO CARGA 

(cm) 
TRANSVERSAL 

(Dias) (cm) 
(cm2) 

(kg) ( kglcm2) 
VACIADO ROTURA 

27/01/2015 25/0212015 29 5,00 5,00 25,0 1490 60 

OBSERVACIONES: Testigos depositados en el laboratorio e identificados por el solicitante 

Testigos de grout, de 50x50x50 mm. 

Testigos con un dia de curado en horno y 28 días de curado al medio ambiente, dato pmporcionado por el 
solicitante. 

Los resultados reflejados en este informe solo estan relacionados a la muestra ensayada. 
Está tenninantemente prohibido la reproduccion parcial o total de este documento sin la autorizacion escrita de RCF S.R.L .. 

!laboratorio no se hace res onsable del mal uso ni la incorrecta inte~retacion de los resultados a uf declarados. 
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