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Ponemos a disposición de ustedes el trabajo de tesis titulado: 

 

“EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION Y EROSION DE UN 

MATERIAL GEOPOLIMÉRICO A BASE DE CAOLIN, CON POSIBLE APLICACION 

COMO REVESTIMIENTO INTERNO EN TUBERÍAS METÁLICAS” 

 

A fin de que sea evaluado de acuerdo al reglamento y se nos permita optar el título de 

Ingenieros de Materiales. 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se plantea el problema, la hipótesis, los objetivos generales y 

específicos. 

El segundo capítulo está constituido por el marco teórico relacionado con la materia 

prima de los materiales geopoliméricos, los revestimientos de ingeniería anti desgate, así 

como los tipos de caracterización química, morfológica y mecánica. 

En el tercer capítulo se desarrollan los procedimientos para: síntesis del material 

geopolimérico a partir del caolín, evaluación de la resistencia al desgaste del 

geopolímero y la metodología para poder revestir un codo de tubería con el material 

geopolimérico mediante colada. 

El cuarto capítulo presenta los resultados obtenidos y su respectiva interpretación de la 

parte experimental desarrollada en el capítulo III. 

Finalmente el trabajo de tesis se cierra con las conclusiones, bibliografía y anexos 

correspondientes al trabajo. 

 

Bachilleres: 

Condori Sotomayor, Oscar 

Kuong Serrano, Gherlin Elvis  



 

 

RESUMEN 

 

Los codos y accesorios de tuberías que transportan fluidos, se encuentran 

sometidos a desgaste ocasionado por la abrasión y erosión, y el fallo de estas 

provoca pérdidas de producción debido a las paradas de planta no programadas,  

y como consecuencia perjudica económicamente a la empresa. 

 

Por consiguiente el presente trabajo de investigación consiste en la sintetización 

de  un material geopolimérico con elevada resistencia al desgaste con posible 

aplicación como revestimiento interno en los codos de tubería, laterales o en las 

conexiones en “T” del sistema. 

 

Las actividades realizadas dentro de la tesis para la sintetización del material 

geopolimérico se centraron en encontrar el porcentaje óptimo tanto de agregado, 

como de escoria de fundición;  y evaluar su resistencia frente a la abrasión y 

erosión a los 14 días y 28 días de curado de las probetas. 

 

Los ensayos de abrasión se realizaron según norma UNE 127020:1999 EX 

usando como referencia la ASTM G 65; para el ensayo de erosión se hiso uso 

de un equipo de arenado usando como referencia la ASTM C 704.  



 

 

ABSTRACT 

 

Elbows and fittings carrying fluids, are subject to wear caused by abrasion and 

erosion, and the failure of these causes production losses due to unplanned 

shutdowns and resulting economic harm to the company. 

 

Therefore this research consists in synthesizing a geopolymeric material with 

high wear resistance with possible application as lining pipe elbows, side or 

connections "T" system. 

 

The activities within the thesis for synthesizing geopolymeric material is focused 

on finding the optimal percentage added both as foundry slag; and evaluating its 

resistance to abrasion and erosion at 3 days, 14 days and 28 days of curing of 

the specimens. 

 

Abrasion tests were performed according to standard UNE 127 020: 1999 EX by 

referencing the ASTM G 65; for erosion test it was done using a sandblasting 

machine using reference ASTM C 704. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

Los sistemas de tuberías están bajo constante ataque por abrasión por 

parte del transporte de materiales en forma de fluidos neumáticos e 

hidráulicos. Estudios han demostrado que mientras más dura es la pared 

interna, mejor resiste la acción de desgaste ocasionado por el flujo de 

partículas abrasivas que se deslizan. 

 

El efecto de abrasión en la que se encuentra la pared interior de la tubería 

en codos, laterales o en las conexiones en “T” del sistema, tiene un efecto 

indeseado en ella. El material abrasivo desgasta activamente en una pared 

interior, erosionando la superficie desde adentro hacia afuera. El problema 

del reemplazo frecuente, reparaciones y costos por mantenimiento 

asociados en los codos, laterales y conexiones en “T” llega a ser aceptado 

como algo normal, donde la perdida de producción y la parada de planta 

inesperada se unen para destruir la base capital de la empresa. 

 

Entonces, una alternativa para poder dar solución al problema del desgate 

por abrasión en los codos, laterales y conexiones en “T”, es revestirlas 

internamente con un material anti abrasivo para proteger las superficies de 

desgaste interiores de las tuberías. Por el presente trabajo de investigación 

se pretende sintetizar un material geopolimérico a base de caolín, 

posteriormente evaluar su resistencia al desgaste, y demostrar 

experimentalmente la viabilidad para ser usado como revestimiento interno 
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en las tuberías metálicas que sufren desgaste debido al transporte 

neumático. 

 

Los geopolímeros, corresponden a una clase de polímeros inorgánicos 

formados por reacciones químicas entre una fuente de aluminosilicato y 

una solución alcalina. A través del curado en horno, o curado en aire, los 

materiales resultantes de estas reacciones presentan una estructura 

amorfa tridimensional. Para la obtención del material geopolimérico se hará 

uso de un material base que es muy comercial en el amito nacional, el 

caolín, que será fuente potencial de aluminosilicatos; y agregados 

normados según NTP y ASTM.  

 

 Del análisis anterior, resulta importante determinar los efectos de la 

temperatura y el tiempo de curado. Así mismo en la adición del material 

agregado, donde resulta importante determinar el porcentaje en peso 

adecuado. 

 

El presente proyecto pretende resolver la necesidad de un material para 

ser usado como revestimiento interno en los codos, laterales y conexiones 

en “T” que sufren desgaste debido a la abrasión. 

 

1.2. Antecedentes 

El estudio de la síntesis de un material geopolimérico es tema de 

investigación desde hace años atrás; las primeras investigaciones las 

llevaron a cabo los investigadores Kuhl y Chassevent entre 1930 y 1937 

ellos midieron la reactividad de las escorias de fundición activándolas con 

sosa y potasa caustica. Más tarde ya entre 1940 y 1957 Purdon y 

Glukhovsky, estudiaron su obtención y un modelo de la reacción que se 

llevaba a cabo [2] [3] [4] [5]. Posteriormente la investigación continúo en 

varios países europeos, como Inglaterra, Alemania, Francia, etc. [6]. 
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Hasta que en la década de los 70’s el trabajo de Joseph Davidovits obtuvo 

mayor relevancia y fue quien lo nombro como geopolímero. Él estudió 

diversas propiedades físico-químicas del material, creo una nomenclatura 

para los enlaces atómicos, exploro muchas aplicaciones y patento 

diversos productos [7]. 

 

La fabricación de geopolímeros es una manera viable de procesar y darle 

valor agregado a los diferentes precursores de aluminosilicatos, dando 

lugar a materiales con muchas mayores propiedades de resistencias 

mecánicas como la compresión [8,9]. 

 

En la actualidad la investigación sobre los procesos de geopolimerización 

han aumentado enormemente debido al potencial campo de aplicación, 

habiendo ya llegado muchos autores a los parámetros y condiciones 

óptimas requeridas, donde se estudiaron los activadores alcalinos en 

relación a los precursores de aluminosilicatos dando como resultado las 

proporciones adecuadas requeridas para sintetizar dichos geopolímeros 

[10] [11] [12].  

 

Resulta importante además estudiar los efectos de la temperatura y el 

tiempo de curado, para poder analizar cómo influyen estas en la 

resistencia temprana del geopolímero, en especial la resistencia al 

desgaste por abrasión. 

 

Se pretende sintetizar un material geopolimérico con los parámetros y 

condiciones óptimos ya estudiadas por los investigadores anteriormente 

señalados, con la finalidad de evaluar su resistencia al desgaste por 

abrasión y erosión para considerar una posible aplicación como 

revestimiento interno anti abrasión en tuberías en el sector minero. 

 

1.3. Planteamiento del problema:  
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En el sector minero los codos y accesorios de tuberías de conducción que 

transporta fluidos, sufren desgaste por abrasión y erosión, y el fallo de estas 

provoca pérdidas de producción debido a las paradas de planta no 

programadas,  y como consecuencia perjudica económicamente a la 

empresa. 

Por consiguiente el objetivo de este trabajo de investigación es sintetizar 

un material geopolimérico con elevada resistencia al desgaste con posible 

aplicación como revestimiento interno en los codos de  tuberías. 

 

1.4. Hipótesis 

Es posible obtener un material geopolimérico de elevada resistencia frente 

al desgaste por abrasión y erosión, con posible aplicación como 

revestimiento interno en tuberías metálicas que sufren desgaste debido a 

la fricción generada por el transporte neumático. 

 

1.5. Objetivos 

Los objetivos del presente estudio son: 

a. General:  

  Evaluar la resistencia frente al desgaste por abrasión y erosión 

de un material geopolimérico a base de caolín, y demostrar 

experimentalmente la viabilidad de posible uso como 

revestimiento interno en las tuberías metálicas que sufren 

desgaste debido al transporte neumático en el sector minero.  

 

b. Específicos: 

 Realizar pruebas experimentales para alcanzar el porcentaje en 

peso óptimo del material agregado.  

  Encontrar el porcentaje óptimo de escoria de fundición. 
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  Evaluar y encontrar el tiempo óptimo de curado de las 

muestras geopoliméricas ensayadas. 

  Diseñar, montar y realizar un ejemplo de funcionamiento un 

codo de tubería revestido con el material geopolimérico 

haciendo uso del software Solidwork®. 

1.6. Justificación 

La justificación de este trabajo se fundamenta en: 

Tecnológicamente, se contribuirá a la tecnología mediante el 

conocimiento de los parámetros de los procesos de sinterización del 

material geopolimérico haciendo uso del caolín que es un material 

cerámico existente en nuestro entorno y en el ámbito nacional, y su uso 

como revestimiento anti desgaste para lograr su posterior aplicación 

industrial. 

Ambientalmente, mediante la implementación de este material 

geopolimérico como revestimiento interno de tuberías, se pretende reducir 

la generación de residuos ferrosos y de conductos que caen en desuso 

por desgaste y perforaciones que son generados por fricción que existe 

en el transporte neumático. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. LOS MATERIALES GEOPOLIMÉRICOS 

 

2.1.1. Definición 

Los geopolímeros, corresponden a una clase de polímeros inorgánicos 

formados por reacciones químicas entre una fuente de aluminosilicato 

(puzolanas naturales, ceniza volante, escorias de alto horno en estado 

vítreo, entre otros) y una solución alcalina.  

Estos materiales fueron originalmente nombrados como “polisialatos”; 9 

años después Davidovits los nombró “Geopolímeros”, término que hoy en 

día es ampliamente aceptado. Los geopolímeros también son conocidos 

como aluminosilicatos inorgánicos y tiene un elevado potencial para ser 

usados en numerosos campos, pero predomina el uso como sustitutos de 

cementos portland.  

En la literatura se pueden encontrar como polímeros minerales, polímeros 

inorgánicos, cerámicos enlazados alcalinamente e hidrocerámicos, entre 

otros. 

 

2.1.2. Historia 

El término Geopolímero ha sido aplicado desde la década de los cuarenta 

a una clase de materiales sintetizados a través de la activación alcalina o 

silico-alcalina a temperaturas inferiores a los 100°C de materiales 

precursores, que están compuestos fundamentalmente por sílice y 

alúmina. Los materiales geopoliméricos han sido aplicados en una gran 

variedad de sectores en la ingeniería, incluyendo su utilización como 
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sustituto del cemento Portland para el encapsulamiento de desechos, 

paneles resistentes al fuego y cementos refractarios [16]. En un comienzo, 

los geopolímeros fueron preparados  mediante la mezcla de minerales 

derivados de arcillas, es decir, caolinita con soluciones alcalinas de NaOH 

o KOH a temperaturas entre el rango de 25 a 100ºC [17] [18]. 

 

La activación alcalina fue descubierta inicialmente por Purdon O.[19], a 

través del estudio del efecto que tiene la incorporación de hidróxido de 

sodio (NaOH) sobre una variedad de minerales que estaban constituidos 

por Si y/o Al fundamentalmente. Por otro lado, Glukhovsky V.D. [20], es 

reconocido como el investigador que sentó las bases teóricas de 

cementos alcalinos basados en materias primas con altos contenidos de 

calcio. En los años setentas, Davidovits J., desarrolló sistemas de 

activación alcalina de materiales basados en caolín y metacaolín. La 

mezcla de este aluminosilicato  sólido con una solución cáustica altamente 

alcalina constituida con hidróxidos y/o silicatos produce un material 

sintético, compuesto por una red de sialatos compuestos por tetraedros 

de sílice y alúmina enlazados alternativamente con átomos de oxígeno 

[21].  

La estructura en cadena y unidades repetidas (monómeros) inspiró a 

Davidovits J. a nombrar a estos materiales como “Geopolímeros” 

(polímero inorgánico), término que fue aceptado internacionalmente y 

actualmente es empleado por diversos investigadores.  

En la actualidad la investigación sobre los procesos de geopolimerización 

han aumentado enormemente debido al potencial campo de aplicación, 

habiendo ya llegado muchos autores a los parámetros y condiciones 

óptimas requeridas, donde se estudiaron los activadores alcalinos en 

relación a los precursores de aluminosilicatos dando como resultado las 

proporciones adecuadas requeridas para sintetizar dichos geopolímeros 

[10] [11] [12]. Así mismo, se ha desarrollado sistemas geopoliméricos con 

diferentes materiales reactivos, los cuales presentan una composición 
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química basada principalmente en sílice y alúmina [22]. Teóricamente, 

cualquier fuente de aluminosilicato puede ser usada en la preparación de 

geopolímeros, incluidos los minerales de aluminosilicatos. Varios autores 

han utilizado diferentes residuos como fuente alternativa de materias 

primas, como las cenizas volantes, y escorias de alto horno. 

 

2.1.3. Composición y estructura 

Los geopolímeros son materiales sólidos formados por unidades 

tetraédricas de aluminio y silicio unidas alternadamente compartiendo 

átomos de oxígeno; que forman la red sialato (Figura 2.1), la cual presenta 

una estructura con carga balanceada por medio de la presencia de iones 

positivos (Na+, k+), para compensar la carga del Al+3 (Figura 2.2) que está 

en coordinación tetraédrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El elemento básico de un geopolímero es una cadena tetraédrica de silicio 

y aluminio mediante un  intercambio de átomos de oxígeno. Sólo 𝐴𝑙+4, y  

Figura Nro. 2.1. Representación esquemática de la red 

sialato. Fuente: Glukhovsky  1957 

Figura Nro. 2.2. Estructura representativa del geopolímero Polisialato 

de sodio (Na-PS). Fuente: Glukhovsky  1957 
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no 𝐴𝑙+5 se consideran aptos para sustituir 𝑆𝑖+4 en la estructura  

tetraédrica.   

 

La unidad básica monomérica es un sialato, con: 

 

𝑀𝑛 (– (𝑆𝑖𝑂2)𝑧 − 𝐴𝑙𝑂2) 𝑛. 𝑤𝐻2𝑂 

 

esta es la fórmula empírica para polisialatos, donde: 

 z es 1, 2, 3;  

 M es un catión monovalente, como el potasio o sodio, y  

 n es el grado de poli condensación.  

 

Los tetraedros de 𝑆𝑖𝑂4 y 𝐴𝑙𝑂4 enlazados alternadamente forman redes de 

Polisialato  𝑀𝑛 − (−𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝐴𝑙 − 𝑂−)𝑛, Polisialato-siloxo 𝑀𝑛 − (−𝑆𝑖 −

𝑂 − 𝐴𝑙 − 𝑂 − 𝑆𝑖 − 𝑂−)𝑛, Polisialato-isiloxo 𝑀𝑛 − (−𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝐴𝑙 − 𝑂 −

𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖 − 𝑂−)𝑛, para dar paso a la producción de geopolímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Clasificación 

Figura Nro. 2.3. Estructura representativa del geopolímero. 

Fuente: Purdon  1957 
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Los materiales geopoliméricos se clasifican en diferentes tipos, y los 

diferentes tipos de geopolímeros se presentan en la Tabla siguiente, 

donde la relación Si:Al afecta directamente en las propiedades del 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Propiedades 

2.1.5.1. Propiedades  físicas 

De acuerdo a estudios de Davidovits, se tienen las siguientes 

propiedades físicas para los geopolímeros [23]: 

 

 

PROPIEDAD FISICA VALOR OBTENIDO 

Agrietamiento durante el fraguado:  Menor al 0,05%. 

Módulo de Young:  Mayor a 2 GPa. 

Elevada resistencia temprana:  Después de 24 horas. 

Conductividad al calor:  0.2 a 0.4 [W/m°c] 

Calor específico:  0.7 a 1.0 [J/kg°C] 

 

CLASIFICACION ESTRUCTURA MONOMERICA 

Polisiliato (PS) 

Si:Al = 1:1 
𝑀𝑛 − (−𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝐴𝑙 − 𝑂−)𝑛 

Polisialatosiloxo (PSS) 

Si:Al = 2:1 
𝑀𝑛 − (−𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝐴𝑙 − 𝑂 − 𝑆𝑖 − 𝑂−)𝑛 

Polisialatodisiloxo (PSDS) 

Si:Al = 3:1 𝑀𝑛 − (−𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝐴𝑙 − 𝑂 − 𝑆𝑖 − 𝑂−)𝑛 

Tabla Nro. 2.1. Clasificación de las estructuras de 

polisialatos 

Fuente: Davidovits J.     1991 

Tabla Nro. 2.2. Propiedades físicas del material geopolimérico obtenidas 

por Davidovits. 

Fuente: Davidovits J.    2003 
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Las propiedades físicas se encuentran relacionadas directamente con la 

razón SiO2/Al2O3. Una razón por debajo de 3:1, resulta una estructura 

tridimensional rígida, adecuada para uso en concreto o cemento. Si esta 

razón se encuentra sobre el valor 3, la estructura se vuelve menos rígida 

y más flexible, tal como un polímero. Los factores que intervienen en las 

propiedades finales del material son muy variables, sin embargo cabe 

resaltar que la temperatura de curado es un factor relevante, ya que 

generalmente los geopolímeros pueden obtener buenas propiedades de 

resistencia mecánica a temperatura ambiente y a los pocos días de 

curado. 

 

2.1.5.2. Propiedades químicas 

2.1.5.2.1. Resistencia química frente a ácidos y sulfatos 

Se han realizado diferentes estudios sobre la resistencia de los 

geopolímeros bajo diferentes condiciones, especialmente en 

ambientes similares a los que el cemento portland ordinario es 

sometido con fines comparativos.  

La resistencia a ambientes ácidos como ácido nítrico, sulfúrico o 

clorhídrico ha sido estudiada, siendo mucho mejor el comportamiento 

de los geopolímeros que el del cemento portland ordinario. De acuerdo 

con Davidovits y colaboradores. Los geopolímeros base metacaolín 

inmersos durante 4 semanas en ácido sulfúrico al 5%, presentaron 

solamente una pérdida del 7% en peso [22-23]. 

 

2.1.5.2.2. Resistencia térmica 

Durante el desarrollo de la geopolimerización existe una liberación de 

agua debido al calentamiento que debe ser sometido. El agua que se 

libera, se puede clasificar en tres tipos: agua agregada físicamente, 

agua combinada químicamente y grupos OH  hidroxilos.  
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Dentro de la estructura tridimensional existe una retención parcial de 

agua producto de la reacción generada durante la policondensación. 

Diversos autores han estudiado el comportamiento de geopolímeros a 

altas temperaturas, encontrando que presentan mejores propiedades 

con respecto a morteros o concretos de cemento portland ordinario. 

Investigaciones previas de Davidovits y colaboradores reportaron un 

buen comportamiento de geopolímeros sintetizados con silicato de 

sodio y silicato de potasio, teniendo buena estabilidad a temperaturas 

superiores a 1200°C. 

 

2.1.6. Aplicaciones generales de los materiales geopoliméricos 

Según los estudios de Davidovits en investigaciones en 2011, la  razón 

atómica Si:Al de la fuente de aluminosilicato a activar, determina las 

propiedades y las aplicaciones en los diversos campos [23]. Por ejemplo, 

si se tiene una razón baja Si: Al, se tiene una red muy rígida. Se obtiene 

lo siguiente: 

 

 

RAZON Si:Al APLICACIÓN 

Si la razón es Si: Al = 

1:1 
 se tendrán aplicaciones en cerámicas, 

protección al fuego y ladrillos 

Si la razón es Si:Al = 

2:1 
 encapsulación de residuos tóxicos y 

radioactivos 

Si la razón es Si: Al = 

3:1 

 materiales de sello para aplicaciones 
industriales en el rango de temperatura de 
200°C a 600°C 

Valores entre 

20:1<Si:Al<35:1 
 son resistentes al fuego y al calor 

 

 

Tabla Nro. 2.3. Principales aplicaciones de los geopolímeros según relación Si:Al 

Fuente: Davidovits J.     2011 
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La  Tabla siguiente se  presenta diferentes aplicaciones desarrolladas 

desde 1972, en Francia, Europa y EUA. 

 

Paneles de madera resistentes al fuego 

 

Ladrillos, precursor oligosialato de Na 

 

Compósito de geopolímero (C/SiC/GP) 
para aplicaciones en ingeniería 
aeroespacial 

 
 

 

2.2. MATERIA PRIMA DEL MATERIAL GEOPOLIMÉRICO 

 

2.2.1. Caolín 

2.2.1.1. Definición 

El término caolín es aplicado a productos principalmente compuestos por 

caolinita (en algunos casos haloisita), el cual se produce a partir de 

yacimientos minerales que contengan una cantidad significativa de 

caolinita. Se podría definir como caolín a toda roca masiva con un 

porcentaje variable de minerales de la arcilla, de composición igual o 

próxima a la del mineral caolinita (2𝑆𝑖𝑂2. 𝐴𝑙2𝑂3. 2𝐻2𝑂), que sean fáciles 

de concentrar por separación de los restantes minerales [24]. 

 

El caolín, tal y como se obtiene en una explotación minera (caolín bruto/ 

“todo uno”), posee un contenido variable en caolinita y/o haloisita que, a 

veces no llega al 20%. Puesto que las aplicaciones se basan en la 

Tabla Nro. 2.4 Principales aplicaciones desarrolladas desde 1972. 

Fuente: Davidovits J.     2011 
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pureza de la materia prima, es preciso someter al material a diferentes 

procesos mineralúrgicos que elevan el porcentaje de filosilicatos hasta 

cotas superiores al 80%. El producto final recibe frecuentemente el 

nombre de “caolín lavado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. Composición y estructura cristalina 

Los caolines pueden contener uno o varios de los silicatos polimorfos: 

caolinita, nacrita y dickita. La nacrita (de nácar) fue propuesta tras un 

estudio de un caolín francés  y la dickita es un homenaje al autor de la 

descripción de un caolín gales. 

La composición mineralógica de un caolín bruto consiste en 

caolinita/haloisita, cuarzo, feldespatos y micas. Además, en función de 

la roca de procedencia, se presenta una corte de minerales accesorios. 

Los más frecuentes de estos son: óxidos de hierro y titanio, gibsita, 

alófana, esmectitas, cloritas, carbonatos y pirita [25]. 

La fórmula estructural de la caolinita es: 

 

𝐴𝑙2𝑆𝑖2𝑂5(𝑂𝐻)4 

 

y su composición centesimal responde a: 

Figura Nro. 2.4. Caolín mineral y en polvo. Fuente: Cerámica y vidrio, El Caolín  1997 
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  𝑆𝑖𝑂2 = 46,53%,      𝐴𝑙2𝑂3 = 39,49%      𝑦       𝐻2𝑂 = 13,98% 

La estructura de la caolinita está formada por una capa de tetraedros de 

sílice y otra de octaedros de alúmina, combinadas de tal forma que los 

vértices libres de los tetraedros de sílice están en uno de los planos 

aniónicos de los octaedros. En el plano común a tetraedros y octaedros, 

los 2/3 de los huecos están ocupados por oxígenos y el resto por 

oxhidrilos. Por su parte, en la capa octaédrica, solamente 2/3 de los 

huecos están ocupados por aluminios distribuidos hexagonalmente en el 

centro de la capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas láminas se unen mediante enlaces de hidrógeno entre los grupos 

OH de la capa octaédrica y los átomos de oxígeno de la capa tetraédrica. 

De los cuatro posibles enlaces son efectivos dos, ya que uno queda en 

el interior de la lámina, y de los tres restantes uno tiene un ángulo de 

enlace muy bajo. 

 

Un método que se puede utilizar para identificar estos enlaces de 

hidrógeno es la espectroscopia infrarroja, ya que el enlace O-H tiene una 

Figura Nro. 2.5. Estructura del caolín  (2𝑆𝑖𝑂2. 𝐴𝑙2𝑂3. 2𝐻2𝑂) 

Fuente: Cerámica y Vidrio, El Caolín  1997 



 Evaluación de la resistencia a la abrasión y erosión de un material geopolimérico 

a base de caolín, con posible aplicación como revestimiento interno en tuberías 

metálicas 

 

 

16 

fuerte absorción en el rango de 3700 cm -1  del espectro infrarrojo. En la 

Figura Nro. 2.5., se pueden ver cuatro bandas de la caolinita. Teniendo 

en cuenta que el grupo OH libre tiene un número de onda de 3742 cm -

1, el de mayor frecuencia corresponde al grupo OH que se encuentra en 

el interior de la lámina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes polimorfos de la caolinita se distinguen en función del 

enlace entre las láminas. 

 

Nombre 
del mineral 

Fórmula ideal a(Ǻ) b(Ǻ) c(Ǻ) β 

Caolinita 𝐴𝑙2[(𝑂𝐻)4/𝑆𝑖2𝑂5] 5,14 8,93 7,14 104º30’ 

Dickita 𝐴𝑙2[(𝑂𝐻)4/𝑆𝑖2𝑂5] 5,14 8,94 2 x 7,14 96º44’ 

Nacrita 𝐴𝑙2[(𝑂𝐻)4/𝑆𝑖2𝑂5] 5,14 8,94 6 x 7,20 90º20’ 

Haloisita 
𝐴𝑙2[(𝑂𝐻)4

/𝑆𝑖2𝑂5]. 𝑛𝐻2𝑂 
5,15 8,90 10,10 100º12’ 

Tabla Nro. 2.5. Datos cristalográficos de la caolinita y sus polimorfos 

Figura Nro. 2.6. Rango de absorción de los grupos OH 

para la caolinita y sus polimorfos. 

Fuente: F. J. Bartolomé, Cerámica y Vidrio Vol. 36, 1997 
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2.2.1.3. Propiedades físicas generales del caolín 

Las principales propiedades físicas del caolín pueden verse a 

continuación en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4. Usos  

Los usos del caolín lavado son múltiples, debido a sus propiedades tales 

como blancura, inercia frente a los agentes químicos, ausencia de 

Propiedad física Característica del caolín 

Color   Blanco, gris amarillento 

Aspecto  Untuoso al tacto 

Brillo  Terroso, mate o nacarado cuando es cristalino 

Raya  Blanca 

Densidad  2,4 – 2,64 gr/cm3 

Dureza  2 – 2,5 (escala de Mohs) 

Todos los tienen simetría monoclínica excepto la caolinita que la tiene triclínica. 

Tabla Nro. 2.6. Principales propiedades físicas del caolín  

Fuente: F. J. Bartolomé, Cerámica y Vidrio Vol. 36, 1997 

 

Fuente: F. J. Bartolomé, Cerámica y Vidrio Vol. 36, 1997 
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toxicidad, fino tamaño de partícula, gran superficie específica, elevado 

poder cubriente, alta refractariedad, capacidades absorbentes y 

adherentes, etc. [26]. Esto, unido a su abundancia y amplia distribución 

mundial, hacen del caolín una de las materias primas no metálicas, de 

mayor consumo e importancia industrial. 

 

 

 

2.2.2. Escoria de fundición 

2.2.2.1. Obtención 

En todo proceso siderúrgico conjuntamente con el metal se forma un 

producto secundario denominado escoria, la escoria que se forma 

contiene compuestos oxigenados que no se redujeron durante el 

proceso [27]. 

 

En el cubilote se acumula un residuo de escoria, que procede 

principalmente de la ceniza del coque, revestimiento refractario 

fluidificado en la fusión, productos de oxidación del hierro y la chatarra y 

arena o tierra en el material de carga. Esta escoria tienden a ser muy 

viscosas a la temperatura del cubilote, a causa del punto de fusión 

relativamente elevado que resulta de un exceso desfavorable del 

constituyente ácido (SiO). La  adición de fundentes básicos se realiza 

Figura Nro. 2.7. Usos del caolín 

CAOLIN

CEMENTO

PAPEL

CARAMICA

INDUSTRIAS 
QUIMICAS Y 

PETROQUIMICAS

OTROS USOS 
(ESMALTES, 

TINTAS, ETC.)

PLASTICOS

CAUCHOS

Fuente: F. J. Bartolomé, Cerámica y Vidrio Vol. 36, 1997 
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con el  propósito de bajar el punto de fusión de la escoria y aumentar la 

fluidez para facilidad de evacuación del cubilote [28].  

 

Las escorias en estado sólido tienen características especiales, el 

conocimiento de estas da la posibilidad de controlar exitosamente el 

proceso de tratamiento. Un índice de suma importancia es la 

composición mineralógica de la escoria, la cual permite juzgar sobre los 

compuestos y uniones químicas, que se encuentran contenidos en la 

misma. 

 

2.2.2.2. Características físicas 

Las propiedades físicas de las escorias varían significativamente en 

dependencia de la velocidad de enfriamiento. El paso de la escoria de la 

fase líquida a la sólida está relacionado con la cristalización de la masa 

fundida. En general las escorias poseen una baja capacidad de 

cristalización. Ellas se inclinan a un sobre enfriamiento y endurecimiento 

hasta el estado sólido de forma vítrea. La regulación de la velocidad de 

enfriamiento de la masa fundida es el medio principal de interacción en 

las transformaciones de fases durante la cristalización. 

Las propiedades de las escorias fundidas (densidad y grado de 

saturación a los gases, tensión superficial e inter fases, adhesión y 

cohesión, conductibilidad eléctrica) poseen un gran significado no solo 

para los procesos metalúrgicos de la fusión sino además en el 

procesamiento y obtención de diferentes productos a partir de estas. 

La viscosidad  es una de las propiedades fundamentales de las escorias, 

ya que permiten enfocar a un mismo tiempo una serie de aspectos que 

son de interés para los especialistas dedicados a la utilización de las 

escorias fundidas y su posterior procesamiento. Esta propiedad depende 

en alto grado de la temperatura. 

 

2.2.3. Agregados 
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2.2.3.1. Concepto 

Generalmente se entiende por "agregado" a la mezcla de arena y piedra 

de granulometría variable. Se define como agregado al conjunto de 

partículas inorgánicas de origen natural o artificial cuyas dimensiones 

están comprendidas entre los límites fijados en la NTP 400.011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2. Clasificación 

La procedencia, el tamaño y la densidad son entre otras muchas, 

algunas de las formas de clasificar los agregados. 

 

2.2.3.2.1. Clasificación según su procedencia 

Provienen de la explotación de canteras o son producto del arrastre 

de los ríos. Según la forma de obtenerse los podemos clasificar como 

Material de cantera y Material de río. Conviene hacer la distinción 

porque el material de río al sufrir los efectos de arrastre, adquiere una 

textura lisa y una forma redondeada que lo diferencian del material de 

cantera que por el proceso de explotación tiene superficie rugosa y 

forma angulosa. Como veremos más adelante la forma y la textura les 

dan ventajas y desventajas al emplearse como agregados del 

concreto hidráulico o asfáltico.  

. 

2.2.3.2.2. Clasificación según su tamaño 

Figura Nro. 2.8. Agregados naturales 

Fuente: G. L. Libia, El Concreto y materiales de construcción 2da Ed.  2003 
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La tabla que sigue  muestra la clasificación de los agregados según su 

tamaño. 

 

TAMAÑO DE LA PARTICULA EN 

mm 

DENOMINACIO

N CORRIENTE 

CLASIFICACION 

Pasante del tamiz N° 200 inferior a 
0.002 mm  
Entre 0.002 - 0.074 mm 

Arcilla 

limo 

Fracción fina o finos 

Pasante del tamiz N° 4 y retenido en 
el tamiz N° 200 
Es decir entre 4.76 mm y 0.074 mm 

Arena Agregado fino 

Retenido en el tamiz N° 4 
Entre 4.76 mm y 19.1 mm (N° 4 y 3/4") 
Entre 19.1 y 50.8 mm (3/4" y 2") 
Entre 50.8 mm y 152.4 mm (2" y 6") 
Superior a 152.4 mm (6") 

 
Gravilla 
Grava 
Piedra 
Rajón, Piedra bola 

Agregado grueso 

2.2.3.3. Propiedades físicas 

2.2.3.3.1. Granulometría 

La granulometría o gradación se refiere al tamaño de las partículas y 

al porcentaje o distribución de las mismas en una masa de agregado. 

Se determina mediante el análisis granulométrico que consiste en 

hacer pasar una determinada cantidad del agregado a través de una 

serie de tamices standard, dispuestos de mayor a menor. Los tamices 

se disponen de acuerdo a la utilización. Así por ejemplo la serie de 

tamices que se usa para los agregados del concreto se ha escogido 

de tal forma que la abertura del tamiz esté en relación de 1 a 2 con la 

abertura del siguiente tamiz.  

 

2.2.3.3.2. Densidad 

Esta propiedad depende directamente de la roca que dio origen al 

agregado. La densidad se define como la relación de peso a volumen 

de una masa determinada. Pero como las partículas del agregado 

Tabla Nro. 2.7. Clasificación según su tamaño 

Fuente: G. L. Libia, El Concreto y materiales de construcción 2da Ed.  2003 
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están compuestas de minerales y espacios o poros que pueden estar 

vacíos, parcialmente saturados o llenos de agua según la 

permeabilidad interna, es necesario hacer diferenciación entre los 

distintos tipos de densidad. 

 

2.2.3.3.3. Porosidad y absorción 

La porosidad del agregado es una cualidad muy importante, 

directamente relacionada con la adherencia y resistencia a la 

compresión y flexión de las partículas, así como a su comportamiento 

frente a problemas de congelamiento, deshielo e intemperismo. La 

porosidad está asociada a la capacidad de absorción de agua u otro 

líquido que tienen los agregados, capacidad que depende del número 

y tamaño de los poros y de la continuidad de los mismos. 

 

2.2.3.4. Funciones del agregado 

El agregado dentro cumple principalmente las siguientes funciones: 

 Como esqueleto o relleno adecuado para la pasta, reduciendo el 

contenido de pasta en el metro cúbico. 

 Proporciona una masa de partículas capaz de resistir las acciones 

mecánicas de desgaste o de intemperismo, que puedan actuar 

sobre el  geopolímero. 

Los agregados finos son comúnmente identificados por un número 

denominado Módulo de finura, que en general es más pequeño a medida 

que el agregado es más fino. La función de los agregados es la de crear 

un esqueleto rígido y estable. 

 

2.3. REACTIVOS 

 

2.3.1. Precursores alcalinos 

2.3.1.1. Hidróxido de sodio 
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También conocido como soda cáustica, es una sustancia manufacturada 

y muy corrosiva. Es un sólido blanco cristalino, sin olor e higroscópico. 

Al contacto con el agua,  o bien con un  ácido, produce una reacción 

exotérmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.1. Proceso de fabricación 

Generalmente, se fabrica por el método de caustificación, lo que 

quiere decir, que se junta un compuesto de sodio con otro hidróxido: 

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞)
+  𝑁𝑎2𝐶𝑂2(𝑎𝑞)

→ 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) +  𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)
 

También se puede fabricar mediante electrólisis de  una solución 

acuosa de salmuera o cloruro sódico. 

Á𝑛𝑜𝑑𝑜: 2𝐶𝑙−  →  𝐶𝑙2(𝑔𝑎𝑠)
+ 2𝑒−  

𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜: 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− →  𝐻2 + 2𝑂𝐻−  

Al ir avanzando la electrólisis, se pierden junto con ella cloruros, que 

al ser sustituidos por iones hidróxido, y combinados con cationes de 

sodio presentes en la disolución forman el hidróxido sódico. 

 

2.3.1.2. Silicato de sodio 

Figura Nro. 2.9. Pellets de NaOH 

Fuente: ATSDR® MSDS – CAS#1310 – 73 – 2, 2002 
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El silicato de sodio, vidrio soluble o también conocido como waterglass 

corresponde a una sustancia inorgánica compuesta primordialmente de 

óxido de silíceo (SiO2) y óxido de sodio (Na2O).   

En general, los componentes principales en la elaboración de los 

silicatos de sodio corresponden a la sílice, carbonatos alcalinos, álcalis 

hidróxidos y agua, siendo la sílice el material primordial. 

Dentro de los álcalis carbonatos se encuentran el carbonato de sodio y 

el carbonato de potasio. Los álcalis hidróxidos pueden ser hidróxido de 

sodio o bien hidróxido de potasio. Los silicatos solubles de sodio 

corresponden a polímeros de silicato. Si el grado de polimerización es 

mayor, será mayor entonces la proporción de oxígeno compartida entre 

el tetraedro SiO4
-2 y se tendrá una razón SiO2/Na2O menor. Esta razón 

se encuentra expresada usualmente en peso y es la encargada de 

determinar las propiedades físicas y químicas del silicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.1. Proceso de producción 

Para obtener los silicatos de sodio, existen dos maneras posibles. Una 

de ellas, es mediante la disolución del material amorfo, utilizando agua 

y presión en un contenedor y la otra es disolviendo hidrotérmicamente 

el material silicio en la respectiva solución álcali de hidróxido. Se va a 

Figura Nro. 2.10. Pellets de Silicato de Sodio 
Fuente: ATSDR® MSDS – CAS#2510 – 75 – 2, 2002 
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describir el primer método que es el más común. La producción de 

silicato de sodio, consta por lo general de las siguientes etapas: 

 

2.3.1.2.1.1. Primera etapa 

En esta etapa, se funden el cuarzo (arena silícica de alta pureza) 

junto con el carbonato de sodio, de acuerdo a la siguiente expresión:  

 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝑆𝑖𝑂2 →  𝑁𝑎2𝑆𝑖𝑂3 +  𝐶𝑂2 
  Donde,  

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 : Carbonato de sodio, 

𝑆𝑖𝑂2   : Sílice, dióxido de sodio, cuarzo, 

𝑁𝑎2𝑆𝑖𝑂3 : Waterglass, y 

𝐶𝑂2  : Dióxido de carbono. 

Esta es producida por fusión en horno a temperaturas que se 

encuentran entre los 1100°C a 1200°C. El horno puede ser a 

petróleo, a gas o eléctrico. 

El producto resultante de esta reacción, corresponde a un material 

amorfo, que se conoce usualmente como cullet. 

2.3.1.2.1.2. Segunda etapa 

Aquí es donde se produce el silicato final. Para esto, se mezclan en 

un reactor el cullet, junto con el agua y vapor, para así disolver el 

material. Finalmente, se almacenan en contendores.  

2.3.1.2.1.3. Tercera etapa 

Esta etapa se da cuando es necesario obtener propiedades 

específicas, y por ende, es necesario modificar la razón SiO2/Na2O. 

Para conseguir esto, se agrega NaOH (hidróxido de sodio) al silicato 

de sodio soluble. 

Se suelen filtrar las soluciones para lograr un producto con las 

características requeridas, removiendo así cualquier agente residual 

o turbiedad en la mezcla. 
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2.4. SÍNTESIS DEL MATERIAL GEOPOLIMÉRICO 

2.4.1. Mecanismos de formación 

Con base en un modelo de reacción propuesto por varios autores como 

Davidovits (1999), las reacciones en la geopolimerización se pueden 

dividir en tres etapas mecánicas, es decir, disolución/hidrolisis, 

reestructuración y policondensación/gelatinización. 

Estos tres mecanismos pueden ocurrir simultáneamente y, son reversibles 

en cierta medida. La cinética de cada una de estas etapas varía según el 

tipo de aluminosilicatos, relación solido solución, concentración de silicato 

alcalino, contenido de agua y la condición de reacción. Cada etapa será 

discutida en mayor detalle. 

a. Disolución/Hidrolisis. La geopolimerización comienza con la 

hidrolisis de 𝐻+con cationes monovalentes (𝑁𝑎+, 𝐾+); esto es 

seguido por la disolución de la ruptura de las bandas de (Si-O-Si) o 

(Si-O-Al) en las partículas de aluminosilicatos para formar reactivos 

precursores Si(OH)4 y 𝐴𝑙(𝑂𝐻)4
− en la solución. Pasada la disolución 

es probable que se produzca simultáneamente con la gelatinización 

de aluminosilicatos, que ocurre generalmente en la superficie solida 

debido a que la densidad del gel es mayor. 

b. Reestructuración. En la solución, los aluminosilicatos precursores 

son móviles y son capaces de orientarse parcialmente a un mejor 

estado termodinámicamente estable. 

c. Policondensación/Gelatinización. La condición súper saturada es 

alcanzada cuando la concentración de disolución de las especies 

son mayores que las concentraciones de los saturados. En el punto 

de sobresaturación, la polimerización de 𝐴𝑙+3 y +𝑆𝑖4+ se produce de 

inmediato. El paso polimerización también se caracteriza por la 

expulsión de agua molecular del gel geo polimérico, por lo tanto, la 

contracción de los materiales suele observarse también. 
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En la actualidad se usa este modelo pero se llegó a explicar mejor sus 

etapas: 

En forma simplicada, Provis menciona que la primera etapa involucra la 

disolución de los aluminosilicatos en monómeros. Posteriormente se 

forman dímeros, trímeros, tetrámeros, hasta llegar a la precipitación de un 

gel de aluminosilicatos. A este gel se le denomina gel 1 y es rico en Al. Se 

propuso además que este se debe a que los enlaces Al-O son más débiles 

que los de Si-O, por lo tanto se rompen fácilmente y el Al se disuelve 

rápidamente en la solución contribuyendo a la formación del gel 1, que 

está compuesto en su mayor parte de Al (4Al). Retomando la explicación 

de Provis, la siguiente etapa es la formación del gel 2, en donde el Si 

comienza a disolverse y a incorporarse al gel ya presente. La 

reorganización que se lleva a cabo con la incorporación del silicio es la 

última etapa, la cual es crucial para las propiedades mecánicas del 

material. Sin embargo, la reacción es compleja y aún existen detalles por 

explicar cómo la influencia de las impurezas en la materia prima, entre 

otras cosas. 

 

2.4.2. Síntesis del geopolímero a partir de precursores naturales 
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Existen 2 grandes grupos de materiales activados alcalinamente que 

actualmente se están estudiando. Por un lado se encuentran las escorias: 

 ricas en calcio  

 silicio  

 aluminio  

 

Y por el otro los materiales ricos únicamente en silicio y aluminio tales 

como: 

 Las cenizas, volcánica, volantes, etc. 

 el caolín  

 

Las escorias, gracias a su alto contenido en calcio, tienden a formar CSH 

(silicato de calcio hidratado) como producto principal de la reacción 

mientras que las cenizas y los materiales con bajo contenido de calcio 

formaran aluminosilicatos amorfos con estructuras tridimensionales. Para 

ambos casos, las características de los productos finales de la reacción 

dependen de las materias primas, de los activadores alcalinos y de las 

variables mencionadas anteriormente. 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL GEOPOLIMÉRICO 

La preparación de estos materiales, a través de los cuales se mantengan 

buenas características mecánicas, asegura que dichos materiales 

geopoliméricos tengan las propiedades de resistencia al desgaste 

deseadas. Es por ello que la síntesis de estos materiales geopoliméricos, 

desde la selección de la materia prima, debe estar acompañada de una 

caracterización físico-química, lo más completo posible. 

Las técnicas de análisis convencionales más utilizados en la 

caracterización de los materiales geopoliméricos y su materia prima de 

partida son: el análisis químico, la difracción de rayos X, la microscopia 

electrónica de barrido y la espectroscopia infrarroja. A través de estas 

técnicas pueden obtenerse informaciones tan importantes como su 
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morfología, grado de pureza de la materia prima, elementos mayoritarios, 

estructura, etc. 

Una clasificación practica de estos métodos de caracterización de los 

materiales geopoliméricos y su materia prima de partida atendiendo a su 

fundamento físico es: métodos difractométricos y métodos 

espectroscópicos. 

 

2.5.1. Métodos difractométricos 

Estos métodos se basan en la interacción de las ondas electromagnéticas 

con la materia prima sin que se produzca el fenómeno de absorción. Un 

microscopio electrónico basado en la difracción de electrones con una 

resolución de 2Ǻ puede dar imágenes de las cavidades o micro poros, 

mientras que los rayos X pueden aportar detalles del espaciamiento 

interatómico de un cristal. Los métodos difractométricos de mayor utilidad 

en el estudio de la síntesis de un geopolímero desde la partida de su 

materia prima son la difracción de rayos X y la microscopia electrónica. 

 

2.5.1.1. Difractometría de rayos X 

Esta técnica iniciada en 1912 por Van Laue en la determinación de la 

estructura cristalina, es utilizada actualmente en diversos estudios de 

química analítica, tales como: equilibrio de fases, mediciones de tamaño 

de partícula, determinación de orientación de un cristal o conjunto de 

orientaciones en un agregado policristalino, y fundamentalmente en la 

identificación de sustancias cristalinas. 

En la mayoría de los casos siempre es posible obtener un patrón 

característico de rayos x de una sustancia que constituye su huella 

distintiva, lo que permitirá su identificación en su estado puro o como 

constituyente de mezcla. Debido a que los geopolímeros presentan 

fases cristalinas ellos presentan patrones de difracción de rayos X 

característicos, los cuales pueden ser clasificados: 

 



 Evaluación de la resistencia a la abrasión y erosión de un material geopolimérico 

a base de caolín, con posible aplicación como revestimiento interno en tuberías 

metálicas 

 

 

30 

 Cualitativamente: para identificar la fase cristalina del 

geopolímero y de la materia prima. 

 Cuantitativamente: para determinar el grado de pureza y/o 

cristalinidad y los parámetros de la celda unitaria. 

 

2.5.1.2. Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

Las técnicas de microscopia electrónica son una herramienta tan 

habitual en el ámbito de la Ciencia de los Materiales, que queda fuera de 

lugar una explicación extensiva de los principios y aplicaciones de las 

mismas. Bastará con incidir en el hecho que la microscopia de barrido 

permite extraer de la muestra información morfológica, topográfica, 

estructural y micro analítica, mediante la combinación del uso de 

electrones secundarios retro dispersados. Algunas veces se ha 

empleado el microscopio electrónico para conseguir información de la 

composición de zonas concretas mediante técnicas de microanálisis 

EDX. 

La microscopia electrónica es una técnica bien establecida y muy útil 

para realizar estudios de gran importancia, tales como: 

 Tamaño de partícula 

 Morfología  

 Agregación de metales 

 Identificación de fases mediante difracción de electrones 

 Dimensiones de cavidades 
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En microscopia electrónica se trabaja siempre en vacío. Esto se debe a 

que como se opera con electrones que viajan con una trayectoria 

prefijada desde la fuente hasta su destino es imprescindible que esta 

trayectoria prefijada no sea desviada por la presencia de átomos o 

moléculas que no sean de la muestra a analizar. Por ello la columna 

debe estar lo más libre posible de moléculas de gas, esto se consigue 

con potentes bombas de vacío. Las presiones a las que trabaja oscilan 

entre los 10.7 y los 10.1 bares, es decir, se reduce la presión por debajo 

de una millonésima parte de la presión atmosférica. 

La relación de os electrones incidentes con la muestra produce una serie 

de radiaciones secundarias: electrones secundarios, electrones retro 

dispersados, electrones transmitidos, radiación X, electrones Auger, 

catodoluminiscencia y energía absorbida. 

 

2.5.2. Métodos espectroscópicos 

2.5.2.1. Espectroscopia infrarroja (IR) 

Aunque había sido utilizada previamente en el estudio de materia prima 

precursora de aluminosilicatos, no fue sino a partir de 1971 con ala 

parición de la correlación FKS; que la espectroscopia IR se generalizo 

como técnica de caracterización estructural de compuestos, siendo hoy 

en día una de las utilizadas para el fin. 

La formación de carbonatación (carbonato de sodio) también es posible 

analizar en los ensayos de espectro infrarrojo, y la prueba que hubo 

carbonatación, se mide en un numero de onda 1450 cm-1. 
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La utilización de la espectroscopia infrarroja en la zona de vibración 

estructural (300 – 1600cm-1) permite recabar en información sobre: 

 Modificaciones estructurales. 

 Relación Si/Al. 

2.6. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

La caracterización mecánica de materiales se refiere al establecimiento 

de las características mecánicas de un material determinado a partir del 

estudio de sus propiedades mecánicas, mediante ensayos mecánicos 

específicos para determinar una propiedad mecánica en específica. 

Existen para ello distintas técnicas de caracterización, de acuerdo al 

interés que despierte dicho material. En el presente trabajo, se evaluará 

determinadas propiedades y características mecánicas del material 

geopolimérico a sintetizar, tales como: su evaluación de la resistencia al 

desgaste por abrasión y su resistencia frente a la erosión. 

 

2.6.1. Ensayo de resistencia a la abrasión 

La Norma ASTM G40-92 define el desgaste abrasivo como la pérdida de 

masa resultante de la interacción entre partículas o asperezas duras que 

son forzadas contra una superficie y se mueven a lo largo de ella. La 

diferencia entre desgaste abrasivo y desgaste por deslizamiento es el 

grado de desgaste entre los cuerpos involucrados (mayor en el desgaste 

abrasivo), ya sea por la naturaleza, tipo de material, composición química, 

o por la configuración geométrica. 

 

Existen básicamente de los tipos de desgaste abrasivo, estos son: 

desgaste abrasivo a de los cuerpos o a tres cuerpos. En abrasión a de los 

cuerpos, el desgaste es causado por rugosidades duras pertenecientes a 

una de las superficies en contacto, mientras que la abrasión a tres 

cuerpos, el desgaste es provocado por partículas duras sueltas entre las 

superficies que se encuentran en movimiento relativo. 
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Para poder evaluar un material, y determinar cuan resistente es este 

frente  a un ambiente agresivo de desgaste ocasionado por la abrasión, 

existen varios métodos estandarizados por normas EUROPEAS Y 

ESTADO UNIDENSES para poder caracterizarlos, tales como: la normas 

ASTM G65, ASTM G 105 y UNE 127020:1999 EX. 

 

2.6.1.1. ASTM G 65 

“Método de prueba estándar para medir la abrasión utilizando arena en 

seco / rueda de goma” (Ver Anexo A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.1.1. Resumen del método de ensayo 

El ensayo de abrasión de la arena seca / rueda de caucho implica la 

abrasión de un espécimen de prueba estándar con un grano de 

Figura Nro. 2.14. Diagrama esquemático del equipo ASTM G65 

Fuente: ASTM G65, 2004 
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tamaño y composición controlada. El abrasivo se introduce entre la 

muestra de ensayo y una rueda giratoria con un neumático de caucho 

de clorobutilo o borde de una especificado dureza. Esta muestra de 

ensayo se presiona contra la rueda que gira a una fuerza se especifica 

por medio de un brazo de palanca, mientras que un flujo controlado 

de arena raspa la superficie de ensayo. La rotación de la rueda es tal 

que su cara de contacto se mueve en la dirección del flujo de arena. 

Es necesario convertir la pérdida de masa a la pérdida de volumen en 

milímetros cúbicos, debido a las grandes diferencias en la densidad 

de los materiales. La abrasión se reporta como la pérdida de volumen 

por procedimiento especificado. 

 

2.6.1.2. ASTM G 105 

“Método de prueba estándar para medir la abrasión utilizando el aparato 

de arena húmeda / rueda de goma” (Ver Anexo B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.2.1. Resumen del método de ensayo 

El ensayo de abrasión de la arena húmeda / rueda de caucho húmedo 

implica la abrasión de una muestra de ensayo estándar con una 

suspensión que contiene tamaño de grano y composición controlada. 

Figura Nro. 2.15. Diagrama esquemático del equipo 

ASTM G105 Fuente: ASTM G105, 2004 
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El abrasivo se introduce entre la muestra de ensayo y una rueda 

giratoria con un neumático de goma de neopreno o el borde de una 

especificada dureza. La muestra de ensayo se presiona contra la 

rueda que gira a una fuerza se especifica por medio de un brazo de 

palanca, mientras que el grano raspa la superficie de ensayo. La 

rotación de la rueda es tal que las paletas de agitación en ambos lados 

agitan la suspensión abrasiva a través del cual pasa para proporcionar 

partículas de arena para ser llevado a través de la cara de contacto 

en la dirección de rotación de la rueda. 

2.6.1.3. UNE 127020:1999 EX 

“Medida de la resistencia al desgaste por abrasión: método de ensayo 

del disco ancho” (Ver Anexo D) 

2.6.1.3.1. Resumen del método de ensayo 

El ensayo consiste en someter un espécimen a desgaste por medio de la 

abrasión ejercida, bajo condiciones controladas, por un flujo de material 

abrasivo que pasa tangencialmente por entre dicha superficie y la cara lateral 

de un disco metálico, que ejerce presión contra ella. 

Esto genera una huella, con la forma de la superficie curva del disco metálico, 

cuya longitud resultante es inversamente proporcional a la resistencia al 

desgaste por abrasión, que posee el espécimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 2.16. Partes fundamentales de la máquina para la prueba de desgaste. 
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2.6.2. Ensayo de resistencia a la erosión 

Según ZUM GAHR, el desgaste erosivo se presenta en la superficie de 

los cuerpos, resultado del impacto de partículas sólidas, líquidas o 

gaseosas que los impactan. Estas partículas pueden actuar solas o  de 

manera combinada. La erosión afecta muchos materiales de ingeniería, 

especialmente elementos que componen maquinaria usada en la industria 

minera y en general toda pieza que sea impactada por cualquier tipo de 

partícula. 

Las partículas que causan el desgaste erosivo pueden estar en ambientes 

secos o húmedos pudiendo actuar en forma muy variadas. Cuando el 

medio de trabajo es húmedo (por ejemplo, un medio con agua y partículas 

de arena), la erosión y la corrosión son fenómenos que actúan en forma 

sinérgica, provocando la degradación acelerada de los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen normas de evaluación de la resistencia a la erosión, tal como la 

norma ASTM C704 – 76a. 

 

2.6.2.1. ASTM C 704 – 76a  

Fuente: UNE 127020:1999 EX, 2002 

 

Figura Nro. 2.17. Erosión de unas superficies según el Angulo de impacto a) 

normal y b) diferente de 90 °.  Fuente: Boletín Informativo UTP, El desgaste, 2014 
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“Método de prueba estándar para resistencia a la abrasión de los 

materiales refractarios a temperatura ambiente” (Ver Anexo C). 

 

 

2.6.2.1.1. Importancia y uso 

Este método de ensayo mide la resistencia a la abrasión relativa de 

diversas muestras refractarias en condiciones estándar a la 

temperatura ambiente. La resistencia a la abrasión de un material 

refractario proporciona una indicación de su aptitud para el servicio en 

entornos abrasivos. Los resultados obtenidos por este método de 

ensayo podrían ser diferentes a los obtenidos en el servicio debido a 

las diferentes condiciones encontradas. 

 

2.7. LOS REVESTIMIENTOS – PROTECCIÓN ANTI DESGASTE 

2.7.1. Importancia de los revestimientos 

En todas las áreas de la tecnología de extracción y almacenaje en 

explotaciones de carbón y minerales metálicos y no metálicos, como 

también en el procesamiento de materiales en bruto, se transportan 

grandes cantidades de material a granel. Si no se cuenta con protección, 

los diversos componentes de la planta pueden usarse sólo por un corto 

tiempo. 

El transporte de materiales a granel en muchas industrias básicas, suele 

producir un desgaste elevado de algunos componentes de la instalación. 

Además de la pérdida de la inversión en el equipo original, los gastos de 

parada y pérdida de producción se juntan para destruir la base capital de 

la empresa. 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 2.18. Desgaste de tubería 

Fuente: Fotografía tomada en Planta de Cal, Southern Perú (SPCC) – Ilo, 2014 
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La solución a este problema es una protección fiable contra la abrasión. 

Es de suma importancia la elección de un material apto y su correcta 

aplicación. Existen empresas que disponen de todo el espectro de 

materiales de protección contra el desgaste. Entre ellos, materiales 

cerámicos y metálicos, como también plástico y goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Se observa en la imagen que los “Liners” o 

revestimiento del tipo cerámico que se 

instalaron en el “Hopper” sufrieron 

desgaste (marcados con rojo). 

A 

B 

C 

A) “Hopper” o  tolva de descarga hacia faja 

transportadora de chancado terciario. 

B) Revestimiento 

cerámico instalado en 

el “Hopper” para 

evitar el desgaste 

debido a la caída del 

material. 

Figura Nro. 2.19. Revestimiento de tolva de descarga o “Hopper”  con material cerámico, 

en la imagen se muestra el antes y después del revestimiento.  

Fuente: Fotografía tomada en Planta de Concentradora – Chancado terciario, SMCV, 2015 
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El desgaste abrasivo se produce en particular cuando materiales duros 

con cantos vivos son desplazados. Como no es posible modificar el 

material a manipular, es necesario proteger los componentes del sistema 

de transporte. Existe una amplia gama de materiales con diferentes 

características disponible para proteger contra el desgaste. Los 

revestimientos fabricados con materiales minerales, cerámicos o 

metálicos han demostrado ser eficaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 2.21. Revestimientos metálicos 

Figura Nro. 2.20. A) Revestimientos cerámicos, B) husillo revestido con 

mosaicos de cerámica, C) cono de descarga revestido con revestimiento 

cerámico. 

A B 

C 

Fuente: Revista Kalpraxis – KALENBORN®, 2010 

Fuente: Revista Kalpraxis – KALENBORN®, 2010 
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2.7.2. Revestimiento de tuberías 

El revestimiento de tuberías, codos y accesorios es de vital importancia, 

por los motivos que se detalló líneas antes. Y para revestirlos es posible 

hacer uso de una amplia gama de materiales, ya sean cerámicos, 

metales, compuestos o polímeros. Las tuberías y otros componentes 

resistentes a la abrasión producen ahorros reales, ya que se reduce la 

frecuencia de las reparaciones. 

Los métodos para poder revestir tuberías varían según el tipo de 

revestimiento ya sean cerámicos, compuestos o cauchos y del diámetro 

de las mismas. La presentación de los revestimientos cerámicos y 

compuestos pueden ser patosos (mortero) o solidos (azulejos). Los 

métodos para revestir una tubería con material cerámico y/o compuesto, 

son manuales o por colada, y la aplicación de estas varía según la 

presentación del revestimiento y del diámetro de la tubería: 

 Revestimiento mediante aplicación manual o con llana; 

para Ø > 6”. 

 Revestimiento mediante colada; para Ø < 6”. 

Para el desarrollo del presente trabajo se hará uso de aplicación por 

colada debido a la naturaleza pastosa del material geopolimérico (similar 

a un mortero). 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 2.23. A) Modelo de revestimiento de tubería, B) Codo de tubería 

revestido con Wearing®, C) Pared interior de tubería revestida con Wearing® 

Dirección de flujo 

Revestimiento 

anti desgaste 

A 
B 

C 
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2.7.2.1. Revestimiento de tuberías mediante colada 

El revestimiento de tuberías mediante colada se hace uso para tuberías, 

donde el diámetro interior es menor a 6 pulgadas. Para este proceso se 

hace uso de un dispositivo que se denominará “MATRIZ” y servirá como 

guía en el centro de la tubería, determinando el diámetro final de la 

tubería.  

Para su fabricación es necesario seguir una línea de diseño, tomando en 

cuenta: 

 Diámetro final de la tubería. 

 Angulo del codo, 90º o 45º. 

 Flujo y agresividad del material de transporte. 

 

En la figura Nro. 24, se indica la forma de la “MATRIZ” y su presentación 

como guía dentro de la tubería a revestir. Se hiso uso del software 

SolidWork® para su diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 2.24.  Diseño de “matriz” para tubería de acero SCH40 90º RL detallada 

en color violeta. 

Matriz guía 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7.2.2. Espesor del revestimiento 

El espesor del revestimiento influye  al momento de seleccionar el tipo 

de material para el revestimiento, no es lo mismo hablar de un 

revestimiento metálico en comparación a uno cerámico del igual 

espesor, ya que estos presentan diferentes propiedades tanto 

mecánicas como físicas. Las propiedades del material son tema de 

estudio en la selección de materiales y una mala selección podría 

ocasionar el deterioro acelerado del revestimiento y por consiguiente el 

fallo de la tubería. Para estimar el espesor adecuado siguiendo la línea 

del estudio de la selección de materiales, es necesario tener en 

consideración los parámetros de funcionamiento que ocurren en la 

tubería a revestir como se indica en la tabla Nro. 8: 

 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 

 Velocidad del transporte dentro de la tubería. 

 Temperatura máxima de trabajo. 

 Densidad del material de transporte. 

 pH del material de transporte. 

 Tamaño de partícula promedio.  

 Tipo de fluido (Neumático o Hidráulico). 

 Indicar si existe choque térmico. 

 

Según fuente bibliográfica proporcionada por KALENBORN® referente 

al espesor de revestimiento con materiales cerámicos, se nos estima los 

parámetros de proceso para los cuales, por lo general un revestimiento 

del tipo cerámico se encuentra sometido, y se describe en la tabla 

Nro.2.9:  

 

 

Velocidad de transporte máxima [20 – 35] m/s 

Tabla Nro. 2.8. Parámetros de funcionamiento a considerar en la selección 

del revestimiento 

Tabla Nro.2.9. Parámetros de proceso a los que se expone un revestimiento del tipo 

cerámico 

Fuente: KALENBORN® 
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En la imagen A de la Figura Nro.2.25 se puede apreciar una “zona crítica” 

en el codo de tubería denominada también “cambio de dirección”, en 

esta zona se genera el mayor desgaste y es donde ocurre el fallo de la 

tubería y esto es debido a que el fluido “impacta” sobre la pared 

generando así mayor desgaste, y es necesario diseñar el macho para 

poder generar mayor revestimiento en esa zona sin alterar el diámetro 

final requerido. Se usó el software SolidWork® para su diseño (Ver 

Anexo H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Densidad del material de transporte [>3 - <3] gr/cm3 

Temperatura máxima de trabajo [400 – 1200] ºC 

Tamaño de la partícula [>2 - <10] mm 

Fuente: KALENBORN® 

Revestimiento 

Geopolimérico 

Matriz  guía 

A B 

Figura Nro. 2.25.  A) configuración del espesor del revestimiento en la zona crítica del 

codo de tubería. B) Vista de sección de macho y revestimiento de codo de 45º SCH40. 

Zona 

crítica 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO Iii 

Desarrollo experimental 

 

3.1. TOMA DE MUESTRAS Y MATERIALES 

3.1.1. Recolección de materia prima 

3.1.1.1. Caolín 

La materia prima es obtenida por la empresa COMACSA  y es el caolín 

Pz-400. 

La caolinita (caolín) se caracteriza por ser una arcillas muy estables a 

causa de su estructura expandible, se opone a la introducción de agua 

en sus retículos y al consiguiente efecto desestabilizador de ésta. Son 

moderadamente plásticas. No presentan gran expansión o 

hinchamiento, cuando se saturan por su poca capacidad de retener 

cantidades importantes de agua. Por lo mismo, este tipo de arcilla es 

muy difícil de identificar como tal. Su densidad es del orden de 2.6 a 2.68. 

La compra de dicha materia prima se realizó en la Empresa 

DIPROQUIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2. Escoria de fundición 

Figura Nro.3.1. Caolín PZ 400, distribuido por Diproquim. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta escoria de fundición proviene del horno de fundición de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que no tiene ningún 

uso aparente y es desechada. 

La recolección de esta se realizó directamente en el lugar de obtención, 

recolectándose un aproximado de 4 kg de material; que luego fue 

procesado por un molino para su reducción de tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.1.1.3. Los agregados 

El material agregado puede ser arena, piedra natural zarandeada o 

chancada, empleado con un medio cementante para formar un mortero. 

Los agregados ocuparan entre un 50% a 70% en peso del geopolímero, 

e influirán notablemente en las propiedades del geopolímero adquiriendo 

esta mezcla mayores resistencias mecánicas. 

 

 

 

 

3.1.2. Materiales y Equipos 

Figura Nro.3.2. Escoria de fundición, tamiz #200 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 Evaluación de la resistencia a la abrasión y erosión de un material geopolimérico 

a base de caolín, con posible aplicación como revestimiento interno en tuberías 

metálicas 

 

 

46 

Los materiales y equipos utilizados para la síntesis del material 

geopolimérico como para los respectivos ensayos se detallan a 

continuación: 

3.1.2.1. Etapa 1 – PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Materia prima 

 Caolín  

 Escoria de fundición  

Materiales y equipos 

El pesado de la materia prima se realizó en una balanza de precisión    

(0.01 gr) marca SARTORIUS, modelo BL310 con una capacidad máxima 

de 310 gr. 

Para reducir el tamaño de grano de la materia prima se utilizó un molino 

de bolas fabricado por tesistas, que se encuentra ubicado en el 

laboratorio de Hornos y Cerámicos de Ingeniería de Materiales – UNSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamizado se realizó con los tamices malla #200, #100, #70, #50 y #20 

según norma ASTM E 11, de la marca  “ELE INTERNATIONAL”. 

 

Figura Nro. 3.3. Molino de bolas 

Fuente: Laboratorio de Materiales Cerámicos – UNSA  
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3.1.2.2. Etapa 2 – PREPARACIÓN DE LOS AGENTES ACTIVADORES 

Reactivos 

 Hidróxido de Sodio (micro perlas) 

 Silicato de Sodio  

Materiales y equipos 

El pesado de los reactivos se realizó en una balanza de precisión (0.01 

gr) marca SARTORIUS, modelo BL310 con una capacidad máxima de 

310 gr. 

Para la mezcla se utilizó un vaso precipitado de 1000 ml y agua 

destilada. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3. Etapa 3 – PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS GEOPOLIMÉRICAS 

Materia Prima  

 Caolín (< 74µ) 

Figura Nro.3.5. Balanza de precisión 

(0.01 gr) Fuente: Laboratorio de Materiales 
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 Escoria de fundición (< 74µ) 

 Agregado 

 

Reactivos 

 Silicato de sodio (𝑁𝑎2𝑆𝑖𝑂3) 

 NaOH 10M 

 

Materiales y equipos 

 Molde  de tamaño 14 𝑥 7 𝑥 2.5 𝑐𝑚  fabricadas 

 Vaso precipitado marca PIREX de 500 ml y 1000ml 

 Pipeta marca CONTINENTAL  

 Vaso para mezclas 

 

3.1.2.4. Etapa 4 - PARA LA EVALUACIÓN DE RESISTENCIA POR ABRASIÓN 

Y EROSIÓN 

 

Materiales y equipos 

Para el ensayo de resistencia al desgaste por abrasión, se usó un 

abrasímetro según norma UNE: 127020:1999 EX “Resistencia al 

desgaste por abrasión”, usando como referencia la norma ASTM G 65; 

ubicado en el laboratorio de Concretos y Ensayo de Materiales de la FIC. 

 

Para el ensayo de resistencia por erosión se utilizó un equipo de arenado 

modificado mecánica y estructuralmente, para cumplir con la norma de 

ensayo estándar de erosión ASTM C 704 – 46a.  
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3.2. CARACTERIZACION DE LA MATERIA PRIMA 

3.2.1. Caracterización del caolín 

Siendo el caolín el material de partida; Se realizó un estudio preliminar de 

Caracterización química y mineralógica mediante MEB.  Como también 

de fluorescencia de rayos X que fue obtenido de la ficha técnica 

proporcionada por la empresa Diproquim. 

 

𝑆𝑖𝑂2 𝐴𝑙2𝑂3 𝑇𝑖𝑂2 𝐹𝑒2𝑂3 𝐶𝑎𝑂 𝑀𝑔𝑂 𝑀𝑛𝑂 𝑆𝑂3 𝐾2𝑂 otros 

 

52.77% 

 

33.27% 

 

0.2% 

 

0.33% 

 

0.06% 

 

0.44% 

 

0.01% 

 

0.26% 

 

0.05% 

 

12.61% 

     Fuente. Diproquim 

 

3.2.2. Caracterización de la fundición 

Se realizó un estudio mediante MEB utilizando electrones secundarios, 

para poder observar la morfología de la EF y también una caracterización 

química la cual se observa aquí abajo. 

 

 

 

𝑆𝑖𝑂2 𝐴𝑙2𝑂3 𝐶𝑎𝑂 𝐹𝑒2𝑂3 𝐾2𝑂 𝑀𝑔𝑂 𝑁𝑎2𝑂 𝐶𝑟2𝑂3 𝑀𝑛2𝑂3 otros 

 

46.47% 

 

17.55% 

 

20.22% 

 

2.74% 

 

0.99% 

 

1.57% 

 

0.96% 

 

0.16% 

 

2.02% 

 

7.33% 

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 3.1 composición química del caolín 

Tabla 3.2 composición química de la escoria de fundición 
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3.2.3. Caracterización de los agregados 

3.2.3.1. Caracterización física 

3.2.3.1.1. Análisis granulométrico 

El análisis granulométrico tiene por objetivo la determinación 

cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas de arena; el 

cual consiste en separar las partículas en sus diferentes tamaños 

utilizando tamices en orden decreciente; inicialmente se tomó la 

fracción granular, se pesó en la balanza y luego se llevó a cabo el 

tamizado para separar las diferentes  partículas, finalmente se 

determinó el peso de cada fracción retenida, verificando que la suma 

de los pesos retenidos en cada tamiz diera igual al peso de la fracción 

granular inicial, con una tolerancia de 0.5%. 

 

3.2.3.1.2. Determinación de la densidad 

A los agregados se les determino la densidad, mediante la medición 

del desplazamiento ocasionado por una cantidad determinada de 

material, a un volumen determinado de agua. 

𝜕 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑙)
 

 

3.2.3.1.3. Determinación del porcentaje de absorción 

Adicionalmente a los agregados se les determino el porcentaje de 

absorción, como la pérdida de peso por la cantidad de humedad 

evaporada al calentar a 100°C la muestra. Este procedimiento se 

realizó𝑍 por triplicado hasta peso constante. El porcentaje de 

absorción se obtuvo al aplicar la ecuación 2.2. 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
× 100 

 

3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.3.1. Diseño Experimental 𝟐𝑲 
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A B 

- - 

+ - 

- + 

 

 

 

Factores con 2 niveles ES 

A B C 

- - - 

+ - - 

- + - 

+ + - 

- - + 

+ - + 

- + + 

+ + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software usado durante la experiencia: 

Para el desarrollo del diseño experimental se usó el paquete estadístico 

Statgraphics® diseño factorial multinivel. 

 

3.3.2. Definición de variables 

Tabla 3.3. Ejemplo de diseñoexperimental 2k 

Fuente. Diseño y análisis de experimento Montgomery 
 

Tabla 3.4. Diseño experimental 2k con 3 variables.  

Fuente. Elaboración propia 
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3.3.2.1. Variables independientes 

 % de agregado: 50% (bajo) - 70% (alto) 

 % de Aditivo: 10% (bajo) -  20% (alto) 

 Tiempo de curado: 14d - 28d 

    

3.3.2.2. Variables dependientes 

 

 % de pérdida de masa.  

 

3.3.2.3. Variables controladas 

 

 precursores Alcalinos. 

 

3.3.3. Construcción del diseño experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA LA OBTENCION DEL 

MATERIAL GEOPOLIMERICO 

 

3.4.1. ELABORACIÓN DE LAS PROBETAS GEOPOLIMÉRICAS 

3.4.1.1. Preparación de los agentes activadores 

# de Muestras % de Agregado % E.F Tiempo (días) 
1 50 10 14 
2 70 10 14 
3 50 20 14 
4 70 20 14 
5 50 10 28 
6 70 10 28 
7 50 20 28 
8 70 20 28 

Tabla Nro.3.5. Diseño de experimentos 

Fuente: Elaboración propia - Software Statgraphics diseño factorial multinivel 
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Como activadores se utilizaron soluciones de Hidróxido de Sodio 

(NaOH) en micro perlas con Silicato de Sodio (SS) estas  soluciones se 

prepararon con agua destilada. Inicialmente se pesó la cantidad del 

NaOH y  con la solución molar requerida, posteriormente los materiales 

se mezclaron y se mantuvieron en agitación constante. La solución se 

dejó reposar hasta llegar a temperatura ambiente (20°C).  

 

3.4.1.1.1. Relación Solución Alcalina / Fuente de Aluminosilicatos 

La razón que se ve en la literatura puede variar entre 0.3 y 0.65, para 

este estudio se tomó una razón de 0.5 puesto que con esta se pudo 

obtener uniformidad en la muestra y es la que se vio en mayor medida 

en la bibliografía. 

𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒍𝒊𝒏𝒂 (
𝒌𝒈
𝒎𝟑)

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒐𝒔𝒊𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒔 (
𝒌𝒈
𝒎𝟑)

= 𝟎. 5 

 

3.4.1.1.2. Relación entre Silicato de Sodio / Solución de Hidróxido de sodio 

Esta razón puede estar entre 0.4 y 2.5, para este estudio se usó 1.0 

pues el hidróxido de sodio está más barato y a relaciones menores 

que esta la resistencia baja, el aumento de esta razón ha demostrado 

un aumento en la resistencia, sin embargo en base a estudios previos 

se vio que con una razón de 2.5 hay un aumento de exudación ya que 

según bibliografía a 28 días logran obtener ambas la misma 

resistencia se optó por la relación 1.0.  

𝑵𝒂𝟐𝑺𝒊𝑶𝟑 (
𝒌𝒈
𝒎𝟑)

𝑵𝒂𝑶𝑯 (
𝒌𝒈
𝒎𝟑)

= 𝟏. 𝟎 

3.4.1.2. Patrón de dosificación 

Se ejemplificará la dosificación que se usará para el hormigón 

geopolimérico de prueba 1 (G1). Se supone una densidad de 410 (
kg

m3
). 
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La porción de agregado (AG) para este hormigón será de un 70% en 

peso, por lo tanto: 

𝐀𝐆 = 𝟕𝟎% × 𝟒𝟏𝟎 (
𝒌𝒈

𝒎𝟑
) = 𝟐𝟖𝟕 

Teniendo la proporción entre solución alcalina (SA) y fuente de 

aluminosilicatos (FA) fijada en 0.5, y sabiendo que la suma en peso de 

estos componentes es igual a la densidad del hormigón geopolimérico 

menos la porción en peso de áridos tenemos el sistema de ecuaciones 

representado por: 

𝑆𝐴

𝐹𝐴
= 0.5 

𝑆𝐴 + 𝐹𝐴 = 410 (
𝑘𝑔

𝑚3
) − 287 (

𝑘𝑔

𝑚3
) = 123 (

𝑘𝑔

𝑚3
) 

Resolviendo se obtiene que la cantidad de FA en peso dentro de la 

mezcla será: 

𝐹𝐴 =
123 (

𝑘𝑔
𝑚3)

(1 + 0.5)
= 82 (

𝑘𝑔

𝑚3
) 

De esta manera la cantidad de solución alcalina será la densidad 

esperada menos la porción de áridos y la cantidad aluminosilicatos 

calculada: 

𝑆𝐴 = 𝐷 − 𝐴𝐺 − 𝐹𝐴 = 410 (
𝑘𝑔

𝑚3
) − 287 (

𝑘𝑔

𝑚3
) − 82 (

𝑘𝑔

𝑚3
) = 41 (

𝑘𝑔

𝑚3
) 

Como la razón entre silicato de sodio y la solución de hidróxido de sodio 

es de 1.0 y la suma de estos componentes es el total de la solución 

alcalina, tenemos: 
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𝑁𝑎2𝑆𝑖𝑂3 (
𝑘𝑔
𝑚3)

𝑁𝑎𝑂𝐻 (
𝑘𝑔
𝑚3)

= 1.0 

𝑁𝑎2𝑆𝑖𝑂3 (
𝑘𝑔

𝑚3
) +  𝑁𝑎𝑂𝐻 (

𝑘𝑔

𝑚3
) = 𝑆𝐴 = 41 

𝑁𝑎2𝑆𝑖𝑂3 (
𝑘𝑔

𝑚3
) = 21 

𝑁𝑎𝑂𝐻 (
𝑘𝑔

𝑚3
) = 21 

3.4.1.3. Preparación de la muestra geopolimérica 

Para lograr obtener geopolímeros se tomó una dosificación de carácter 

experimental que ha sido utilizada en experiencias anteriores. La idea 

era tomar esta dosificación, reproducirla e intentar obtener una mezcla 

trabajable que lograra desarrollar resistencia mecánica requerida 

haciendo uso de los materiales anteriormente descritos. A través de 

sucesivas mezclas de prueba se estudiaron los parámetros 

anteriormente descritos, se vio su influencia en la mezcla y se llegó a 

una dosificación que cumplía con los requisitos de trabajabilidad y 

desarrollo de resistencia mecánica:  

A) Pesado del caolín 

B) Adición del agente activador 

C) Mezclar hasta homogeneizar  

  

 

 

 

 

 

 

A) Pesado del caolín B) Adición  del agente activador 
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3.4.1.4. Adición de agregados 

Similar al hormigón y mortero convencional, la cantidad de agregado que 

se usa para la obtención de hormigón geopolimérico está entre un 50 a 

70% en peso. 

 Para este estudio se utilizó dos uno de 50% y otro de 70% en peso de 

áridos dada la granulometría de los áridos que se utilizaron (elevada 

cantidad de finos), esto llevo a incluir mayor cantidad de pasta de 

geopolímero. Una mayor cantidad de áridos en la mezcla mostró 

dificultades en el mezclado, baja compacidad y por tanto baja resistencia 

mecánica. 
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3.4.1.5.  Agua extra 

Se vio que la incorporación de agua extra es necesaria debido a la 

viscosidad de la pasta de geopolímero, el agua extra aumenta la 

trabajabilidad y disminuye la cantidad de aire atrapado en la mezcla; por 

el contrario si existe demasiada agua el pH baja reaccionando menos 

cantidad de aluminosilicatos. 

3.4.1.6. Colada en los moldes 

Una vez ya encontrada la viscosidad adecuada se procede a realizar la 

colada en los moldes ya preparados.  

  

 

Figura Nro.3.8. Adición de Agregados 

Figura Nro.3.9. Colada del material geopolimérico en los moldes  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.4.1.7. Curado  

3.4.1.7.1. Tiempo y temperatura de curado 

El curado de las probetas se realizó primero 24 horas en el horno a 

60°C para que ocurra mejor la reacción, luego se procedió a un curado 

a temperatura ambiente en los diferentes tiempos establecidos en la 

parte experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Análisis de probetas 

3.4.2.1. Evaluación de la resistencia a la abrasión 

3.4.2.1.1. Fundamento del método de ensayo 

La resistencia a la abrasión se determina midiendo el desgaste 

producido en la cara vista de una probeta que se somete a rozamiento 

mediante un disco de acero y material abrasivo bajo condiciones 

normalizadas. 

 

3.4.2.1.2. Material abrasivo 

Se empleará Cuarzo blanco de tamaño de grano 70-100, según FEPA 

(Federación Europea de Productores de Abrasivos) (ver Anexo F).  

3.4.2.1.3. Máquina de desgaste 

Figura Nro.3.10. Curado en horno por 24 horas 

Fuente: Elaboración Propia  
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La máquina de desgaste se compone esencialmente de un disco de 

abrasión, una tolva para almacenar el abrasivo, una o dos válvulas de 

control para regular su salida, un conducto de salida desde la tolva, 

un carro porta probetas móvil y un contrapeso.  

Cuando se usen dos válvulas de control, una se empleará para la 

apertura o el cierre total del flujo del abrasivo, mientras que la otra se 

empleará para regular la descarga de la tolva, pudiendo estar 

permanentemente fijada en una posición. 

El disco de abrasión será de acero del tipo E 360 según la norma 

UNE-EN 10025. La dureza del acero estará comprendida entre 203 

HB y 245 HB. Su diámetro será de (200 +/-1) mm, y su anchura de 

(70 +/- 1) mm. La velocidad de giro será de 225 revoluciones en (180 

+/- 3) s (ver Anexo D). 

El carro porta probetas dispondrá de unos rodamientos que faciliten 

su desplazamiento por la acción del contrapeso. La tolva que contiene 

el abrasivo descarga su contenido sobre un conducto guía para dirigir 

el flujo. El conducto guía puede ser cilíndrico o rectangular, dotado de 

una salida de sección rectangular, con una longitud de (45 +/- 1) mm 

y una anchura de (4 +/- 1) mm. El cuerpo del conducto guía será, por 

lo menos, 10 mm más grande que la ranura de salida en cualquiera 

de sus dimensiones. En el caso de que el conducto sea rectangular y 

tenga al menos una de sus paredes laterales inclinada hacia el lado 

más largo de la ranura de salida, esta última limitación dimensional no 

es exigible. 

La distancia de caída entre el fondo del conducto guía (ranura de 

salida) y el eje del disco de abrasión será de (100 +/- 5) mm y el flujo 

del abrasivo caerá a una distancia comprendida entre 1 y 5 mm por 

detrás de la cara de desgaste de la probeta de ensayo 
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La cantidad de abrasivo consumido debe ser como mínimo de 2,5 

l/min, y su caudal constante. El nivel mínimo que el abrasivo debe 

alcanza en el conducto guía es de (25 +/- 5) mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.1.4. Procedimiento 

Llenar la tolva con abrasivo seco, con una humedad menor o igual 

que el 1%. Apartar el carro porta probetas del disco de abrasión. Situar 

la probeta sobre el carro, de forma que cualquier borde de la huella 

que se produzca se encuentre, cuando menos, a 15 mm de cualquier 

extremo de la probeta. 

Situar la probeta en contacto con el disco de abrasión previamente 

dicha probeta fue pesada. Abrir la válvula de control y, 

simultáneamente, arrancar el motor de accionamiento, de manera que 

el disco de abrasión consiga girar 225 revoluciones en (180 +/- 3) s. 

Visualmente se verificará la regularidad del flujo del abrasivo durante 

el ensayo. Tras 225 vueltas del disco parar el motor y cerrar el flujo de 

abrasivo. Realizaremos el pesado final de las muestras. 

 

 

 

 

 

Figura Nro.3.11. Probetas geopoliméricas obtenidas después del curado de 

dimensiones según norma. Fuente: Elaboración Propia  
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3.4.2.2. Evaluación de la resistencia a la erosión 

 

3.4.2.2.1. El equipo 

El equipo a utilizar consisten en una adaptación del equipo de 

arenado, la adaptación se realiza para obtener las condiciones del 

equipo descrito según norma ASTM C 704 (ver Anexo C). 

 

3.4.2.2.2. Procedimiento: 

El equipo para el ensayo de acuerdo con ASTM C704 76a consiste en 

chorro de arena calibrada de 1000gr de masa, a una presión de salida 

de aire de 65psi, se chorrea sobre la muestra de ensayo en un ángulo 

de impacto de 90 °. 

Sin embargo, como se adaptará un equipo de arenado para la 

validación de este ensayo; se  realizará una modificación en cuanto al 

ángulo de incidencia sobre la muestra .Esta es una modificación de la 

Figura Nro.3.12.Ensayo de abrasión a las probetas geopoliméricas 

obtenidas Fuente: Laboratorio de Concretos y Ensayos de Materiales de la FIC – UNSA  
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prueba ASTM C704 76a, donde el espécimen de prueba tiene un 

ángulo de 45 ° con el fin de simular una situación de trabajo. 

 

3.4.2.2.3. Material abrasivo 

Se empleará Cuarzo blanco de tamaño de grano 70-100, según FEPA 

(Federación Europea de Productores de Abrasivos) (ver Anexo F). 

 

 

 

 

  

Figura Nro. 3.13. A) Esquema del equipo de ensayo de erosión. B) Ensayo de erosión de las 

probetas. 
Fuente: Fotografía tomada del equipo de arenado de la empresa: “PERÚ 

ARENADOS”, 2015 

A B 
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3.4.3. Diagrama de flujo del proceso experimental 

  

PREPARACION DE LA MATERIA PRIMA 

Obtención del Caolín y la escoria de 

Fundición 

Molienda de la materia prima 

durante 30 min 

Caolín 

Escoria de 

Fundición 

Tamizado 

(pasante malla 

#200). 

Tamizado (pasante 

malla #200). 

ETAPA 1: 

Caracterización química y 

morfológica por SEM. 

Caracterización 

química y 

morfológica por 

SEM. 

Fuente: Elaboración Propia  

Diagrama Nro. 1. Proceso Experimental de la preparación de la Materia  Prima  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

ETAPA 2: 

PREPARACIÓN DE LAS 

PROBETAS GEOPOLIMÉRICAS 

Preparación de la solución 

alcalina (SS+NaOH+H2O) 

Pesado de polvos Caolin, Escoria 

de fundición o C+EF (10 Y 20%) 

Mezclado de polvos y solución 

alcalina, por 5 min. 

Colada de la pasta obtenida en 

moldes rectangulares. 

Se dejaron secar a temperatura 

ambiente durante 2 horas. 

Después se llevaron a las 

muestras a una temperatura 

de 60°C y ahí se 

mantuvieron durante 24 

horas. 

Reposo a temperatura 

ambiente durante 24 horas.  

Desmolde de muestras  

Medición de la 

resistencia a la abrasión 

y Erosión. 

Diagrama Nro. 2. Proceso Experimental de la preparación de las probetas y su  caracterización 

mecánica. 
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3.5. PROCESO DE REVESTIMIENTO DE TUBERIAS CON MATERIAL 

GEOPOLIMERICO 

Para el revestimiento de tubería se utilizó un codo SCH40 de 3” de 

diámetro. El procedimiento para el revestimiento es como sigue a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREPARACION DEL CODO 

PREPARACION DE LA MATRIZ 

GUIA 

CENTRADO DE LA MATRIZ GUIA 

EN EL CODO 

REALIZAR LA COLADA 

CURADO DE LA 

PIEZA COLADA 

SELECCIÓN DEL CODO SCH40 Ø3” 

DESMOLDADO DE LA 

MATRIZ 

Arenado 
Limpieza de 

polvo  

Fabricación 
según 
diseño 

Fuente: Elaboración Propia  

Diagrama Nro. 3. Proceso Experimental para el revestimiento de un codo SCH40 Ø3” 

INSPECCION 

VISUAL DEL  

ACABADO 

SUPERFICIAL 

DEL CODO 

REVESTIDO 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE MATERIA PRIMA  

4.1.1. Caracterización del caolín 

4.1.1.1. Caracterización morfológica 

 

 Figura Nro.4.1. Morfología del caolín en forma de hojuelas.       

Fuente. Elaboración propia 
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4.1.2. Caracterización de la escoria de fundición 

4.1.2.1. Caracterización morfológica 

 

 

 

 

4.1.3. Caracterización del agregado 

4.1.3.1. Densidad real 

El resultado nos indica una densidad de 2.5 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3. 

4.1.3.2. % De absorción de agua 

El resultado obtenido fue que el agregado utilizado contenía menos del 

1% de absorción de agua esto lo convertía en óptimo para nuestras 

pruebas. 

 

 

Figura Nro.4.2. Morfologia dela Escoria de Fundicion, Tiene forma 

puntiaguda, larga y afilada.      Fuente. Elaboración propia 
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4.1.3.3. Análisis granulométrico 

En la tabla Nro. 4.1 se detalla el análisis granulométrico obtenido del 

material 

agregado que 

se ha usado en el desarrollo del presente trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMIZ N° 
ABERTURA 

TAMIZ  
PESO RETENIDO  RETENIDO QUE PASA 

  mm gr % % 

N°16 1,18 0 0,00 100,00 

N°30 0,6 100 5,00 95,00 

N°40 0,425 500 25,0 75,00 

N°50 0,25 1350 67,25 32,25 

N°100 0,15 50 2,5 0,00 

PASANTE 

N° 100 
  0 0,00 0,00 

Tabla Nro. 4.1. Granulometría de la mezcla  

Fuente. Elaboración propia 
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 Como se puede observar en la Grafica N° 4.1, se tiene cantidad de 

material fino en mayor porcentaje, lo que más adelante se verá 

reflejado en la evaluación de su resistencia al desgaste. 

4.2. PRODUCTO GEOPOLIMERICO SINTETIZADO 

4.2.1. Evaluación de resistencia a la abrasión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %Agre %Ef Tiempo %pM 

14d/50%/10%Ef 50 10 14 0,08515847 

14d/70%/10%Ef 70 10 14 0,0747198 

14d/50%/20%Ef 50 20 14 0,09168304 

14d/70%/20%Ef 70 20 14 0,0664049 

28d/50%/10%Ef 50 10 28 0,0384267 

28d/70%/10%Ef 70 10 28 0,02387205 

28d/50%/20%Ef 50 20 28 0,03174351 

28d/70%/20%Ef 70 20 28 0,01473888 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N°16 N°30 N°40 N°50 N°100

GRANULOMETRIA

Granos %

Grafico N°4.1. Representación gráfica de los resultados del 
análisis granulométrico del agregado. 

Fuente. Elaboración propia 
 

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

%pM

Fuente. Elaboración propia 
 

Tabla Nro. 4.2. Resultados de la Evaluación de resistencia a la  abrasión  
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 Como podemos apreciar en la gráfica, donde hay menor pérdida de masa 

es en la probeta con nombre 28d/70%/20Ef es esta la cual presenta mayor 

resistencia a la Abrasión. 

 

4.2.1.1. EFECTO DEL PORCENTAJE DE AGREGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°4.3. Método de la diferencia mínima significativa del % de Agregado 

Fuente. Elaboración propia 
. 

50 70

Medias y 95,0% de Fisher LSD
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0
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 Como se puede apreciar en las Gráficas N°3 y N°4 donde se obtiene 

mayor resistencia a la abrasión  es al usar un 70% de agregado esto se 

debe a las características de resistencia del agregado y que tienen una 

gran influencia en sus propiedades sobre todo al desgaste. 

 

4.2.1.2. EFECTO DEL PORCENTAJE DE ESCORIA DE FUNDICION 

  

Grafico N°4.4. Basado en cuartiles, el cual visualiza el conjunto de datos del                

% Agregado y pérdida de masa. 

Fuente. Elaboración propia 
 

50

70

Gráfico Caja y Bigotes
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%Pm
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ef

23
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103
(X 0,001)

%
P

m

Grafico N°4.5. Método de la diferencia mínima significativa del % de Escoria de Fundición. 

Fuente. Elaboración propia 
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 Durante el desarrollo de las pruebas de resistencia a la abrasión podemos 

observar en las gráficas de efecto del porcentaje de escoria de fundición 

que los mejores resultados obtenidos fueron al 20% de escoria de 

Fundición esto se debió a las propiedades químicas de este material el 

cual presenta CaO que al combinarse con agua y SiO2 forma el CSH el 

cual ayuda a aumentar sus resistencia a la abrasión. 

 

4.2.1.3. EFECTO DEL TIEMPO DE CURADO 

  

14 28

Medias y 95,0% de Fisher LSD

tiempo

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

%
P

m

Grafico N°4.7. Método de la diferencia mínima significativa del Tiempo de curado. 

Fuente. Elaboración propia 
 

Grafico N°4.8. Basado en cuartiles, el cual visualiza el conjunto de datos de                

tiempo de curado y pérdida de masa. 

Fuente. Elaboración propia 
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 En las Gráficas se puede observar que los mejores resultados 

obtenidos fueron a los 28 días de curado esto se debe a que el 

geopolímero a ese tiempo está totalmente geopolimerizado. 

 

4.2.1.4. ANALISIS DEL DISEÑO DE EXPERIMENTO 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

A:agre 0,000565759 1 0,000565759 29,49 0,1159 

B:ef 0,0000387494 1 0,0000387494 2,02 0,3904 

C:tiempo 0,0054698 1 0,0054698 285,07 0,0377 

AB 0,0000373656 1 0,0000373656 1,95 0,3958 

AC 0,00000216063 1 0,00000216063 0,11 0,7939 

BC 0,0000245912 1 0,0000245912 1,28 0,4606 

Error total 0,0000191874 1 0,0000191874   

Total 
(corr.) 

0,00615761 7    

 

R-cuadrada = 99,6884 porciento 
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 97,8188 porciento 
Error estándar del est. = 0,00438035 
Error absoluto medio = 0,00154869 
Estadístico Durbin-Watson = 2,5 
Autocorrelación residual de Lag 1 = -0,375 
 
Descripción: 

 El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 

99,6884% de la variabilidad en resistencia al desgaste.   

 El estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar 

modelos con diferente número de variables independientes, es 97,8188%.   

 El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los 

residuos es 0,00438035.  

 El error medio absoluto (MAE) de 0,00154869 es el valor promedio de los 

residuos.   

 El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para 

determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en 

que se presentan los datos en el archivo.   

Fuente. Elaboración propia 
 

Tabla Nro. 4.3. Análisis de la tabla Anova  
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 Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de auto 

correlación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%. 

Ecuación de regresión ajustada a los datos 
 
A= % de Agregado  B= % de Escoria de función  C=Tiempo 
 
%Pm = 0,143521 - 0,000348504*A + 0,0032052*B - 0,0034295*C - 0,0000432236*A*B 

+ 0,00000742416*A*C - 0,000050093*B*C 

 

 Según el Diagrama Pareto la variable más importante es el tiempo siendo 

esta quien influye más en su resistencia a la abrasión. 

  

Grafico N°4.9. Diagrama de Pareto. 

Fuente. Elaboración propia 
 

Diagrama de Pareto Estandarizada para %Pm

0 3 6 9 12 15 18
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 En la Grafica N°4.10 las unicas variables que interactúan entre si son el 

% de Agregado y el % de Escoria de fundición, esto se debe a que 

aquellos dos elementos pertenecen a una misma mezcla. 

  

Grafico N°4.10. Grafica de interacciones A= % de Agregado, B= % de 

Escoria de fundición, C=Tiempo 

Fuente. Elaboración propia 
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Grafico N°4.11. Representación gráfica tridimensional de la resistencia al desgaste 
del geopolímero, esta grafica demuestra la superficie de respuesta estimada, para 
la resistencia a la Abrasión del geopolímero los menores picos demuestran la mayor 
resistencia al desgaste.                Fuente. Elaboración propia 
 



 Evaluación de la resistencia a la abrasión y erosión de un material geopolimérico 

a base de caolín, con posible aplicación como revestimiento interno en tuberías 

metálicas 

 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El más óptimo resultado se logró al usar un 20% de escoria de Fundición 

y un 70% de agregado en un tiempo de 28 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°4.12. Representación gráfica bidimensional del porcentaje de pérdida 
de masa; Esta grafica de contornos de superficie de respuesta estimada, para el 
porcentaje de pérdida de masa nos indicara el valor óptimo para la resistencia 
a la abrasión.             Fuente. Elaboración propia 
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4.3. RESULTADOS DE ENSAYO A LA EROSION. 

  

Grafico N°4.13. Resultados de la Evaluación de la resistencia a la Erosión a los 

3dias, 14 días y 28 días de curado de las probetas más optimas después de la 

evaluación a  la resistencia a la abrasión con la mezcla Utilizada de 20% de EF Y 

70 % de Agregado.       Fuente. Elaboración propia 
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Figura Nro.4.3. Probetas geopoliméricas ensayadas por abrasímetro. En 

la figura se muestra la huella obtenida después del ensayo.       

Fuente. Elaboración propia 
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 Se demuestra que la mayor resistencia a la Erosión se logró a los 

28 días con una pérdida de masa de 1.69%. 

 

 Analizando las gráficas de estas pruebas podemos interpretar una 

correlación entre el tiempo y el porcentaje de pérdida de masa 

dándonos a entender que a mayor tiempo, mejor serán los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura Nro. 4.4. Probetas geopoliméricas ensayadas por erosión. En la figura se muestra 

la superficie desgastada después del ensayo. Se observa además porosidad.      

       Fuente. Elaboración propia 
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4.4. REVESTIMIENTO INTERNO DE CODO SCH40 Y SU PROBABLE 

APLICACIÓN COMO REVESTIMIENTO EN TUBERÍAS DE PLANTA 

DE CAL DEL SECTOR MINERO 

 

4.4.1. Comparación de parámetros de funcionamiento del EQUIPO DE 

EROSION usado en el ensayo frente a los parámetros de operación 

del COLECTOR DE POLVOS DE PLANTA DE CAL SPCC – Ilo 

De los resultados obtenidos después de realizado los ensayos de 

erosión, se obtuvo una muestra optima que cumpliría con la finalidad de 

ser aplicado como revestimiento.  

De la comparación de las dos situaciones de operación  en el equipo de 

erosión y en la planta de cal se podrá predecir el porcentaje de la pérdida 

de masa del revestimiento durante el funcionamiento de una planta de 

cal. 

 

En la siguiente tabla se muestra los parámetros de operación del equipo 

de erosión que se utilizó en los ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Porcentaje de masa perdida después del ensayo: 1.69%. 

 Tiempo del ensayo 0.5 min. 

En la tabla 4.9 se detallan los parámetros de operación de la planta de 

cal de SPCC – ILO. 

CAUDAL DE 
TRANSPORTE 

(lt/min) 

DIAMETRO 
DE SALIDA 

(mm) 

VELOCIDAD 
DE  SALIDA 

(m/s) 

PRESION DE 
TRANSPORTE 

(bar) 

TEMPERATURA 
DE TRABAJO (ºC) 

MATERIAL DE TRANSPORTE 

densidad 
(kg/m3) 

dureza 
(HV) 

tamaño 
de 

partícula 
(mm) 

380 11.11 350 5.5 27 
265
0 

1100 0.425 

Tabla Nro.4.8. Parámetros de funcionamiento del equipo de Erosión usados para el 

ensayo. 

Fuente.  Equipo de arenado de la empresa PERÚ ARENADOS. 
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De los parámetros obtenidos en las tablas descritas anteriormente, se 

observa  que: 

 La velocidad de flujo de salida  del equipo que se utilizó en el 

ensayo es 12 veces mayor  que la velocidad de flujo de transporte  

en planta de cal, y esto es debido al caudal de transporte y su 

diámetro final. 

 La presión de transporte de planta de cal es menor en comparación 

a la presión de transporte del equipo de erosión. 

 El tipo de material que se utilizó en el ensayo de erosión fue arena 

de sílice (cuarzo) que como es sabido, es un material muy abrasivo 

y de mucha mayor dureza frente al material transportado en planta 

de cal (cal), comparando su dureza con la cal, el cuarzo es 18 veces 

más duro. 

 La densidad del material de erosión (2650 kg/m3) es el doble frente 

a la densidad del material transportado en planta de cal 

(1200kg/m3).  

 Como se observa en las tablas el tamaño de las partículas en la cal 

puede llegar a ser máximo 3mm y el tamaño de las partículas del 

ensayo de erosión oscilan entre 0.425mm. 

Como se puede observar en la descripción anterior,  los parámetros de 

trabajo del equipo de erosión son más agresivos frente a la los 

parámetros de funcionamiento del colector de polvos de la planta de cal. 

CAUDAL DE 
TRANSPOR
TE (lt/min) 

DIAMETRO 
DE 

TUBERÍA 
(in) 

VELOCIDAD 
DE  SALIDA 

(m/s) 

PRESION DE 
TRANSPORTE 

(bar) 

TEMPERATURA 
DE TRABAJO 

(ºC) 

MATERIAL DE TRANSPORTE 

DENSIDAD 
(kg/m3) 

DUREZA 
(HV) 

TAMAÑO DE 
PARTICULA 

(mm) 

4668 2.5” 28 4 400 - 700 1200 61 Max 3 

Tabla Nro.4.9. Parámetros de operación del colector de polvos de  planta de cal de 

SPCC - ILO. 

Fuente.  Panta de Cal – SPCC  ILO 
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Con estos parámetros de funcionamiento del equipo de erosión se 

realizaron los ensayos a las muestras geopoliméricas y se obtuvo una 

pérdida de masa de 1.69% en un tiempo de 0.5min. 

Con el valor obtenido se realizó una estimación aproximada, de la 

pérdida de masa a diferentes velocidades de salida del equipo de 

erosión.  

 

 

 

  Velocidad Tiempo % pérdida 
de Masa 

  Velocidad Tiempo % pérdida 
de Masa 

 # m/s min % 26 175 0.5 0.845 

1 350 0.5 1.69 27 175 0.625 1.05625 

2 350 0.625 2.1125 28 175 0.75 1.2675 

3 350 0.75 2.535 29 175 0.875 1.47875 

4 350 0.875 2.9575 30 175 1 1.69 

5 350 1 3.38 31 140 0.5 0.676 

6 315 0.5 1.521 32 140 0.625 0.845 

7 315 0.625 1.90125 33 140 0.75 1.014 

8 315 0.75 2.2815 34 140 0.875 1.183 

9 315 0.875 2.66175 35 140 1 1.352 

10 315 1 3.042 36 105 0.5 0.507 

11 280 0.5 1.352 37 105 0.625 0.63375 

12 280 0.625 1.69 38 105 0.75 0.7605 

13 280 0.75 2.028 39 105 0.875 0.88725 

14 280 0.875 2.366 40 105 1 1.014 

15 280 1 2.704 41 70 0.5 0.338 

16 245 0.5 1.183 42 70 0.625 0.4225 

17 245 0.625 1.47875 43 70 0.75 0.507 

18 245 0.75 1.7745 44 70 0.875 0.5915 

19 245 0.875 2.07025 45 70 1 0.676 

20 245 1 2.366 46 28 0.5 0.1352 
21 210 0.5 1.014 47 28 0.625 0.169 
22 210 0.625 1.2675 48 28 0.75 0.2028 
23 210 0.75 1.521 49 28 0.875 0.2366 
24 210 0.875 1.7745 50 28 1 0.2704 
25 210 1 2.028     

Tabla Nro.4.10. Porcentaje de pérdida de masa aproximada a diferentes velocidades 

a partir del ensayo de erosión realizado a las muestras geopoliméricas. 
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Fuente. Elaboración propia 
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 Como se observa en la tabla 4.10 se ha estimado una pérdida de 

masa aproximada para la velocidad de 28m/s que equivale a la 

velocidad de transporte en el colector de polvos de planta de cal de 

SPCC – ILO.  

 El material usado en el ensayo de erosión es muy abrasivo y de 

mayor dureza frente al material que se transporta en planta de cal 

(cal), esto indica que la pérdida de masa del revestimiento 

geopolimérico sería mucho menor si se realizaría el ensayo de 

erosión con la cal. 

 

4.4.2. Diseño, montaje y simulación de funcionamiento de un codo de 

tubería revestida con el material geopolimérico usando 

SOLIDWORKS® 

 

En este ítem se detalla el diseño del revestimiento, su montaje en una 

línea neumática y su simulación teniendo en consideración los parámetros 

de operación del colector de polvos de planta de cal de SPCC – ILO 

descritas en la tabla 4.9. 

 

Para la simulación en el programa SOLIDWORKS® se tomó en 

consideración las siguientes características: 

 

 Diámetro final de tubería 3”. 

 Brida Slip ON 150 lb. 

 Espesor de revestimiento 1/2”. 

 Velocidad de flujo 28 m/s. 

 Presión de transporte [4.5 – 5] bar. 

Los planos se detallan en el ANEXO I. 

El las figuras 4.7 – 4.9 se muestra el ensamblado de los niples Ø3” y codos 

de tubería Ø4” con revestimiento interno de espesor de pared 1/2” dando 

como diámetro interno final Ø3”. 
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 En la figura se observa a detalle el revestimiento (color gris), 

tiene como espesor  de pared 1/2”  dando como diámetro final 

Ø3”. Internamente el espesor del revestimiento varía en las 

paredes superiores e inferiores, dándole mayor espesor a la 

pared superior debido a que es la zona que más desgaste 

presenta ocasionado por el cambio de dirección del flujo 

neumático. 

Figura Nro. 4.5. Corte normal superior del codo revestido, codo Ø4”, diámetro interno 

Ø3”. Se observa el revestimiento interno (color gris) espesor del revestimiento ½”.        

Fuente. Elaboración propia 
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 En la figura 4.8 se muestra la vista frontal con corte normal a 

la línea neumática ensamblada con los niples Ø3” y codos de 

90º SCH40 Ø4” con revestimiento interno de pared 1/2”.  

Figura Nro. 4.6. Vista frontal en corte normal a  la línea neumática. Niples 

Ø3”, codos Ø4”.     Fuente. Elaboración propia 
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 En la figura 4.9 se observa el cambio de flujo en los codos, y 

estos se ven afectados por el cambio de dirección, que es por 

lo general donde ocurre el mayor desgaste debido al impacto 

de las partículas sobre su superficie.   

 La mayor presión generada por el transporte  del fluido ocurre 

en los cambios de dirección, que en este caso son los codos. 

 El revestimiento sirve como material de sacrificio, que protege 

a las paredes del codo metálico, y de esta manera poder evitar 

el desgaste acelerado. 

Figura Nro. 4.7. Simulación del flujo de transporte. Se muestra la presión de transporte 

que ocurre durante el proceso.     Fuente. Elaboración propia 
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4.4.3. Revestimiento mediante colada de codo SCH40 Ø3”  con el material 

geopolimérico 

 Para el revestimiento interno de un codo de tubería se hará uso del 

material de la muestra que obtuvo mejores resultados después de 

los ensayos de abrasión y erosión.  La probeta que se considerará 

para el revestimiento es 28d / 70% / 20 EF. 

 Los pasos para poder realizar el revestimiento se describen en el 

Diagrama Nro. 3  ubicado en el capítulo anterior. 

 Para el diseño de la matriz, VER ANEXO I. 

       

 

  

A) Codo de tubería SCH40 Ø3” B) Matriz (VER ANEXO I) 

C) Colada del geopolímero en el 

codo  

D) Curado después de la colada  

Figura Nro. 4.8. Revestimiento de codo de tubería con material geopolimérico mediante 

colada             Fuente. Elaboración propia 
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4.4.4. Inspección del acabado superficial del codo revestido con el material 

geopolimérico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se observa en la imagen que las paredes del revestimiento 

presentan rugosidad y presencia de poros, y es debido al acabado 

superficial de la matriz.  

Figura Nro. 4.9. Codo revestido después del curado y desmolde de 

la matriz                Fuente. Elaboración propia 

Figura Nro. 4.10. Paredes internas del codo revestido.   Fuente. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 Utilizando como procedimiento el método de síntesis del material 

geopolimérico, desarrollado en investigaciones anteriores, se comprobó 

que es posible sintetizar un material geopolimérico a base de caolín, 

siendo este un material abundante en nuestro país. 

 

 El agregado tiene un valor preponderante en cuanto a aumentar la 

resistencia a la abrasión del material, al igual que la Escoria de Fundición 

siendo un 70% de agregado y un 20% de Escoria de fundición el resultado 

más óptimo; al estudiar el efecto del tiempo se demuestra que a mayor 

incremento de los días de curado los resultados analizados son mejores, 

obteniendo así los mejores resultados a los 28 días de curado y siendo 

esta la variable más importante. 

 

 De las probetas ensayadas de los 3d/14d/28d de curado se obtuvieron 

mejores resultados a los 28 días, generando una pérdida de masa por 

abrasión de 0.01473888%; y el ensayo de Erosión se muestras una 

pérdida de masa del 1.69%, indicando así que el geopolímero a los 28 

días de curado y con las proporciones optimas de agregado y aditivo 

demuestra tener buenas características frente al desgaste, teniendo una 

probable aplicación como revestimiento interno anti desgaste en los codos 

de tuberías metálicas.  

 

 Con los resultados obtenidos después del ensayo de abrasión y erosión, 

la muestra geopolimérica de mejores resultados frente a los ensayos 

sirvió para revestir un codo SCH 40 Ø3”, Comprobando así que es posible 

revestir un codo de tubería mediante colada. 
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RECOMENDACIONES 
 

Dentro de un proyecto como lo fue este, siempre se desea que haya una mejora 

continua del mismo, por lo tanto se recomienda futuros estudiantes que tengan 

interés en el proyecto, lo siguiente:  

 

1. Continuar con la investigación del revestimiento geopolimérico, utilizando 

otros precursores como fuente de aluminosilicatos, para optimizar su 

resistencia frente a la abrasión y erosión. 

 

2. Analizar el ensayo de resistencia a la abrasión y erosión del geopolímero 

a un tiempo más prolongado y llevarlo a escala real in situ. 

 

3. Realizar un estudio de la interface “metal-geopolímero”. 

 

4. Tener un mayor control en cuanto a la porosidad del geopolímero y 

evaluar como esta influye en los resultados después de realizar los 

ensayos de abrasión y erosión del material. 

 

5. Evaluar la importancia del tamaño de partícula del material agregado, y la 

influencia que esta presenta en la resistencia frente al desgaste por 

abrasión y erosión. 

 

 

 

  



 Evaluación de la resistencia a la abrasión y erosión de un material geopolimérico 

a base de caolín, con posible aplicación como revestimiento interno en tuberías 

metálicas 

 

 

91 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Alan V. Leavy, Mechanisms of Combined Erosion-Corrosion of Steels at 

Elevated Temperature, University of California, Berkeley California 94720. 

2. Behzad Nematollahi, Jay Sanjayan, Faiz Uddin Ahmed Shaikh. Synthesis 

of heat and ambient cured one-part geopolymer mixes with different 

grades of sodium silicate. ScienceDirect 30 (2014). 

3. Claudio Ferone, Giuseppina Roviello, Francesco Colangelo, Raffaele 

Cioffi, Oreste Tarallo. Novel hybrid organic-geopolymer materials. Applied 

Clay Science 73 (2013) 42–50. 

4. Davidovits, J. the need to créate a new technical language for the transfer 

of basic scientific information. Transfer and Exploitation of Scientific and 

Technical Information. Commission of the European Communities. 

Luxembourg, 1982. EUR 7716. 

5. Davidovits, Joseph. 30 years of successes and Failure in Geopolimer 

Aplications. Market Trends and Potential Breackthroughs. 

6. Glukhovsky V.D., Soil Silicates. 

Gostroiizdat Publishers, Kiev, Ukraine, 1959. 

7. Glukhovsky, V.D., Soil Silicates: Properties, Manufacturing Technology 

and Aplication, Doct. Tech.Sc.Degree Thesis. Civil Engineering Institute, 

Kiev, Ukraine, 1965. 

8. Glukhovsky, V.D., Slag-Activated cements opportunities and chanllenges. 

Cement and concrete research, 29, 1999, 249-254. 

9. G. P. Tilly, Erosion Caused by impact of Solid Particles, Trestise on 

Materials Science and technology, Vol. 13. 

10. Ivana Perná , Tomá s Hanzlí cek. The solidifi cation of alumin um 

production waste in geopolymer matrix. Journal of Cleaner Production 84 

(2014) 657-662. 



 Evaluación de la resistencia a la abrasión y erosión de un material geopolimérico 

a base de caolín, con posible aplicación como revestimiento interno en tuberías 

metálicas 

 

 

92 

11. Jian He, Yuxin Jie, Jianhong Zhang, Yuzhen Yu, Guoping Zhang. 

Synthesis and characterization of red mud and rice husk ash-based 

geopolymer composites. Cement & Concrete Composites 37 (2013) 108–

118. 

12. Jose Antonio Garcia Montealegre. Degradación y desgaste en un sistema 

de transporte neumático. Universidad Autónoma de Nueva León (1995). 

13. J. Davidovits, Geopolymer cement to minimize carbon-dioxde 

greenhousewarming, in: M. Moukwa, et al. (Eds.), Cement-Based 

Materials: Present, Future, and Environmental Aspects, American 

Ceramic Society, Ceramic Transactions, Westerville, America, 1993, pp. 

165–182. 

14. J. T. Gourley. Geopolymers in Australia. Journal of the Australian 

Ceramics Society Volume 50, 2014, 102 – 110. 

15. Kiatsuda Somna a, Chai Jaturapitakkul b, Puangrat Kajitvichyanukul c,d, 

Prinya Chindaprasirt. NaOH-activated ground fly ash geopolymer cured at 

ambient temperatura. Fuel 90 (2011) 2118–2124. 

16. MAHASENAN N, SMITH S, HUMPHREYS K (2003). The Cement Industry 

and Global Climate Change: Current and Potential Future Cement 

Industry CO2 Emissions, en: Greenhouse Gas Control Technologies - 6th 

International Conference, Pergamon, Oxford, págs. 995-1000. 

17. Mo Zhang., Hong Guo., Tahar El-Korchi., Guoping Zhang., Mingjiang Tao. 

Experimental feasibility study of geopolymer as the next-generation soil 

stabilizer. Construction and Building Materials 47 (2013) 1468–1478. 

18. M. Torres-Carrasco, F. Puertas. Waste glass in the geopolymer 

preparation. Mechanical and microstructural characterisation. Journal of 

Cleaner Production 90 (2015) 397-408. 

19. Norma tecnica peruana. AGREGADOS. Análisis granulométrico del 

agregado fino, grueso y global. NTP 400.012 (2001). 

20. Purdon, A.O., The action of alkalis on blast furnace slag. 

Journal of the Society of Chemical Industry, 59, 1940, 191-202. 



 Evaluación de la resistencia a la abrasión y erosión de un material geopolimérico 

a base de caolín, con posible aplicación como revestimiento interno en tuberías 

metálicas 

 

 

93 

21. P. Nath, P. K. Sarker. Geopolymer concrete for ambient curing condition. 

Department of Civil Engineering, Curtin University, Kent Street, Bentley, 

WA, 6102, Australia (2010). 

22. RANJANI MOSALE VIJAYAKUMAR, Paramita Mondal. University of 

Illinois at Urbana-Champaign. 2013 tesis. 

23. Shi. C., Krivenko. P., Della, R. Alkali-Activated cements and concrete. 

Taylor and Francis. New York. 2006 

Geopolimer Institute. Geopolymer 2002 Conference, Oct 28-29 Australia. 

24. Saeed Ahmari., Lianyang Zhang. Durability and leaching behavior of mine 

tailings-based geopolymer bricks. Construction and Building Materials 44 

(2013) 743–750. 

25. S. W. Bailey. "Polymorphism of the kaoHn minerals". Amer. Miner. 

48,1196-1209(1963). 

26. Tao Yang., Xiao Yao., Zuhua Zhang. Geopolymer prepared with high-

magnesium nickel slag: Characterization of properties and microstructure. 

Construction and Building Materials 59 (2014) 188–194. 

27. YUDTHANA LEELATHAWORNSUK. THE ROLE OF SODIUM 

HYDROXIDE CONCENTRATION IN FLY ASH-BASED GEOPOLYMER 

THESIS KASETSART UNIVERSITY (2009). 

28. Zeynab Emdadia., Nilofar Asima., M. A. Yarmob.,  Roslinda Shamsudinc.  

Investigation of More Environmental Friendly Materials for Passive 

Cooling Application Based on Geopolymer. 10 ( 2014 ) 69 – 73. 

Zuhua Zhang., John L. Provis., Andrew Reid., Hao Wang. Geopolymer 

foam concrete: An emerging material for sustainable construction. 

Construction and Building Materials 56 (2014) 113–127. 


