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1 INTRODUCCIÓN 

 

El termino geopolímero fue introducido por Davidovits en la década de 1980 para 
designar a los polímeros sintéticos inorgánicos de aluminosilicatos que proceden 
de la reacción conocida como geopolimerización; el prefijo “geo” fue usado para 
simbolizar el papel constitutivo de los materiales geológicos utilizados como fuente 
de materia prima. Inicialmente, Davidovits se refirió a las investigaciones de la 
reacción del metacaolín en medios alcalinos a temperaturas inferiores a 100 º C, 
aunque, el uso de materiales tipo aluminosilicatos tales como escorias de alto 
horno, cenizas volantes, vidrio y desechos cerámicos para la producción de 
geopolímeros, han sido investigados en los últimos años (Reig et al. 2013) 
(Allahverdi & Kani 2009) (Sun et al. 2013). 

Los materiales geopoliméricos han tenido gran aceptación en diferentes campos 
de la ingeniería y la industria, debido principalmente a las  propiedades 
mecánicas, térmicas y de durabilidad que presentan, mostrando así una amplia 
gama de posibles aplicaciones, entre las cuales destacan principalmente: la 
contención e inmovilización de desechos tóxicos, estructuras prefabricadas, 
elementos estructurales y no estructurales, productos de hormigón, revestimientos 
de protección para hormigón marino, rehabilitación de infraestructura de concreto, 
materiales compuestos resistentes al fuego, entre otros.  

Teóricamente, cualquier fuente de material aluminosilicato puede ser usado para 
la producción de geopolímeros, esto representa una ventaja en el marco del 
calentamiento global y la reducción de gases de efecto invernadero, propias de 
una producción sostenible de acuerdo a los tratados internacionales, ya que surge 
la posibilidad de utilización de subproductos procedentes de sectores industriales 
y urbanos, para la obtención de materiales con propiedades adecuadas; con la 
posibilidad de sustituir total o parcialmente a los materiales tradicionales actuales, 
como el cemento portland ordinario (OPC) y cerámicas tradicionales que se 
utilizan en diferentes campos de la ingeniería. Adicionalmente, la producción de 
geopolímeros es además viable desde el punto de vista ambiental, ya que  el nivel 
de contaminación que se tiene es relativamente bajo si se compara con el proceso 
de producción del cemento portland, en donde la cantidad de energía consumida y 
la cantidad de CO2 liberado a la atmosfera es muy alto. 

En el presente trabajo de grado se realizó la síntesis de un material geopolimérico, 
a partir de un desecho procedente de la industria ladrillera, para lo cual se diseñó 
un sistema simple basado en 100% de este desecho y un sistema hibrido que 
incluyó la adición de cemento portland como fuente de calcio. La materia prima fue 
caracterizada, y al material resultante al final de la investigación se le evaluaron 
las propiedades físicas y mecánicas. Todos los procesos y técnicas de análisis se 
realizaron en concordancia con las diferentes normas técnicas establecidas. 



Este trabajo de grado se desarrolló en el marco del proyecto de investigación 
HYBRICEMENT financiado por Colciencias y liderado por el grupo Materiales 
Compuestos bajo la dirección de la Profesora Ruby Mejía de Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Historia y propiedades de los geopolímeros 

 

Geopolímero, fue un término adoptado por Davidovits para nombrar a los 
polímeros sintéticos inorgánicos de aluminosilicatos que proceden de la 
geopolimerización (Davidovits 1988). Los geopolímeros son conocidos también 
como cerámicos alcalinos, cementos alcalinos activados, aluminosilicatos 
inorgánicos y en contraste con el cemento portland tradicional, los geopolímeros 
presentan buena resistencia a ciclos de hielo-deshielo, expansión álcali-
agregados, ataque por sulfatos y resistencia a la corrosión 

Inicialmente los geopolímeros fueron preparados a partir de mezclas de caolinita 
en soluciones alcalinas de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio a 
temperaturas entre 25 y 120° C, con el fin de lograr una mayor reactividad, la 
caolinita es calcinada a altas temperaturas, el resultado es  metacaolín con alto 
contenido de aluminosilicatos amorfos y con un tamaño de partícula menor, lo que 
implica una mayor reactividad al contacto con la solución alcalina. Los 
geopolímeros a base de metacaolín han evidenciado mejores propiedades 
(resistencia a la compresión y resistencia al fuego) en comparación con otros 
ligantes inorgánicos (Davidovits 1999). 

 

2.1.2 Estructura y Química de los geopolímeros 

 

El elemento básico de un geopolímero es una cadena tetraédrica de silicio y 
aluminio mediante un intercambio de átomos de oxígeno. La unidad básica 
monomérica se le conoce como sialato, este término es una abreviación de (silico-
oxo-aluminato) con formula empírica Mn (-(SiO2)z –AlO2)n · wH2O. Donde M, es un 
catión monovalente como sodio o potasio, w, es el número de moléculas de agua 
asociadas, n, el grado de policondensación y z toma valores de 1, 2, 3, 
dependiendo del número de átomos de silicio sustituidos por el aluminio, basados 
en esto hay diferentes estructuras monoméricas que definen los geopolímeros, 
Davidovits los clasifico en polisialato (PS), polisialatosiloxo (PSS) y 
polisialatodisiloxo (PSDS) (Davidovits 1991). Las estructuras de los polisialatos se 
pueden ver en la Figura 1. 



 

Figura 1: Tipos de polisialatos (Davidovits 1988). 

 

La estructura presenta una carga negativa debido a la sustitución de Si4+ con Al3+, 
este exceso de carga se ve compensado con la presencia del catión de metal 
alcalino (Na+ o K+). El proceso de geopolimerización es exotérmico y se lleva a 
cabo a través de oligómeros, que proporcionan las unidades para la formación de 
la estructura tridimensional macromolecular (Davidovits 1988). La 
geopolimerización involucra la reacción química bajo condiciones altamente 
alcalinas de los materiales de partida ricos en Al y Si, produciendo enlaces 
poliméricos del tipo Si-O-Al-O, lo cual se representa esquemáticamente en las 
siguientes reacciones (ecuaciones 1 y 2) (Komnitsas & Zaharaki 2007): 

 

 (1) 

 (2) 



Las reacciones anteriores indican que cualquier material de Si-Al podría 
convertirse en una fuente de materia prima para la  geopolimerización (Davidovits 
1988).  

Basados en los modelos de reacción propuestos, la reacción de geopolimerización 
se puede dividir en tres etapas: disolución/hidrolisis, reestructuración, 
policondensación/gelatinización (Davidovits 1999), estos tres mecanismos pueden 
ocurrir simultáneamente y, son reversibles en cierta medida (Phair & Van Deventer 
2001). A continuación una descripción en mayor detalle de cada etapa: 

a) Disolución/Hidrolisis. La geopolimerización comienza con la hidrolisis de H+ 
con cationes monovalentes  (Na+, K+); esto es seguido por la disolución 
continua de los aluminosilicatos precursores, producto de la disolución de la 
ruptura de los enlaces Si-O-Si o Si-O-Al para formar reactivos precursores 
Si(OH)4 Y Al(OH)4

- en la solución. Es probable que simultánea a la 
disolución se presente la policondensación de aluminosilicato, 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 estado 
termodinámicamente más estable. 
 

c) Endurecimiento. La condición saturada es alcanzada cuando la 
concentración de la disolución es mayor que las concentraciones de las 
especies saturadas. En el punto de sobresaturación, la polimerización de 
Al3+ y Si4+ se produce de inmediato. Este paso también se caracteriza por la 
expulsión de agua molecular del gel geopolimérico, por lo tanto, suele verse 
acompañado de una contracción. 

La cinética de cada una de estas etapas varía según el tipo de material de partida 
o fuente de aluminosilicatos, temperatura de curado, relación liquido/solido, 
concentración de silicato alcalino, contenido de agua y la condición de reacción, 
de igual manera estas variables pueden definir las propiedades del geopolímero. 

Para otros autores como Xu (2001), el proceso de geopolimerización involucra una 
serie de mecanismos de lixiviación, difusión, condensación y etapas de 
endurecimiento, en contraste a los procesos que ocurren en las zeolitas, que 
involucran pre-nucleación, nucleación y crecimiento de cristales (Xu 2001). Estos 
procesos además ocurren a diferentes temperaturas.  

La función de la disolución de los materiales de partida cumple un doble papel, en 
primer lugar, las especies que forman polisialato se liberan de los materiales de 
partida, en segundo lugar, contribuyen al aumento de resistencia mecánica final de 
la estructura (Duxson et al. 2007). 



Después de la geopolimerización, las partículas no disueltas quedan unidas a la 
matriz, de manera que la dureza de estos minerales está relacionada 
positivamente con la resistencia a la compresión final (Xu & Van Deventer 2002). 
En ocasiones se hace adición de solución de silicato de sodio para mejorar la 
formación de precursores de geopolímeros al entrar en contacto con el mineral y la 
solución. La concentración de silicato de sodio utilizado en diferentes 
investigaciones oscila entre 0.72 a 3,96 M (Palomo et al. 1992) (Van Jaarsveld & 
Van Deventer 1999). 

 

2.1.3 Efecto de los iones alcalinos 

 

Se ha encontrado que los cationes de metales alcalinos, tales como, Na+ y K+, 
tienen una influencia directa sobre todas las etapas de la geopolimerización de 
minerales de aluminosilicatos, especialmente la etapa de endurecimiento. Los 
cationes de Na+ favorecen la formación de oligómeros de silicatos más pequeños 
comparado a los cationes de K+. Los resultados muestran que aunque el grado de 
disolución de los minerales es mayor en las soluciones de NaOH que en KOH, se 
han obtenido las mejores resistencias a la compresión (hasta 42% más que con 
NaOH) con el catión de K+, mejor resistencia al ataque de HCl y menor grado de 
cristalinidad (Xu & Van Deventer 2000), aunque cabe anotar que existen 
resultados controvertidos. 

La selección del tipo de catión depende de varios factores entre ellos el tipo de 
material base (Van Jaarsveld & Van Deventer 1999). Además, se ha observado 
que la concentración optima de activador depende del precursor, y debe ser 
suficiente para equilibrar las cargas de Al y Si tetraédricos, sin proporcionar un 
exceso de NaOH que cause la formación de sales de carbonato.  
 

2.1.4 Efecto del silicato soluble 

 

La utilización de soluciones alcalinas con silicatos solubles de sodio ó potasio 
generan cinéticas de reacción más altas frente a soluciones con hidróxidos 
alcalinos, así mismo producen una estructura más compacta y de mayor 
estabilidad (Alonso & Palomo, 2001). A su vez, un mayor contenido de estos 
silicatos puede reducir el ordenamiento de largo alcance, por el contrario, la 
incorporación de bajas cantidades de silicatos solubles al sistema, favorece la 
obtención de estructuras zeolíticas con mayor grado de cristalinidad. De esta 
manera, las propiedades y características microestructurales de sistemas 
geopoliméricos dependen tanto de la concentración de los silicatos solubles 
incorporados, así como de la alcalinidad de la solución, la cual determina el grado 
de polimerización (Palomo & Criado, 2006). Sin embargo, si se usa un ambiente 
alcalino muy alto (> 30 % en moles de contenido global de Na2O), la conectividad 



de los aniones de silicato se puede reducir, lo que resulta en un bajo grado de 
geopolimerización (Singh, Bastow, & Trigg, 2005).   

 

2.2 ANTECEDENTES 

 

Teóricamente cualquier material rico en SiO2 (sílice) y Al2O3 (Alúmina) puede ser 
usado en la síntesis de un material geopolímero, así, diversos subproductos 
industriales de tipo aluminosilicatos tales como escorias de alto horno y cenizas 
volantes activados han sido investigados ampliamente en los últimos años  
(Mustafa Al et al. 2011) (Wang et al. 2011). Sin embargo, hay un creciente interés 
en la utilización de otros materiales, tales como, vidrio (Kourti et al. 2011) y los 
materiales de desechos cerámicos (Reig et al. 2013) (Buchwald et al. 
2009)(Allahverdi & Kani 2009). 

En sistemas geopolímeros simples en los que se han utilizado ceniza volante y 
escoria de alto horno, se han activado con silicato de sodio (composición: SiO2 
32,4%, Na2O 13,95% y H2O 54% en peso) y cenizas de cascarilla de arroz 
(composición: SiO2 94% en peso) como fuente de sílice, e hidróxido de sodio 
grado analítico como reactivo alcalino. Además es posible obtener sistemas 
híbridos a partir de estos dos materiales (ceniza volante y escoria de alto horno) 
con resistencias mecánicas de 75 MPa a 7 días, y de 42 MPa si se sustituye el 
silicato de sodio por la cascarilla de arroz, estos valores son superiores a los 
sistemas a base de solo cemento portland a las mismas edades (Mejía et al. 
2013). 

En sistemas geopoliméricos híbridos, la forma de adicionar Ca2+ juega un papel 
muy importante, ya que de este depende en gran medida las propiedades finales 
del geopolímero; si la materia prima sólida es deficiente en calcio, se pueden 
introducir CaCO3 y CaO en la forma de una suspensión acuosa para mejorar las 
propiedades físicas y mecánicas del geopolímero (Yip et al. 2005). En sistemas 
híbridos a base de ceniza volante y metacaolín el contenido de calcio influye en el 
rendimiento de los aglutinantes geopoliméricos. La adición de altas cantidades de 
hidróxido de calcio a geopolímeros a base de ceniza volante, mejora la resistencia 
a edades tempranas, mientras que la adición de pequeñas cantidades de calcio 
mejora la resistencia en etapas posteriores (Dombrowski et al. 2007). De igual 
manera se ha demostrado que la activación alcalina de sistemas híbridos a base 
de 70% ceniza volante y 30% de OPC muestran resistencias aceptables que están 
influenciadas por el tipo de activador alcalino añadido al sistema (Palomo et al. 
2007). 

Los residuos cerámicos han sido utilizados como fuente de materia prima para la 
síntesis de material geopolimérico, mostrando excelentes propiedades mecánicas 
y térmicas, llegando a exhibir resistencia a la compresión de 71.1 MPa a los 28 
dias y 75.6 MPa después de ser sometidos a 1000° C. El material cerámico 



utilizado por Sun et al., (2013) posee una composición SiO2 65.52%, Al2O3 21%, 
Fe2O3 1.1%, CaO 6%, MgO 1.95% en peso, y las muestras que reportaron las 
mejores propiedades mecánicas fueron activadas con mezclas de silicato de sodio 
y soluciones de hidróxido de potasio, sugiriendo que cuando el residuo es rico en 
sílice y alúmina (contenido superior al 70% es preferible) y con un tamaño de 
partícula apropiado, los residuos cerámicos pueden servir como materia prima 
para la obtención de un geopolímero termoestable (Sun et al., 2013). 

Reig et al., (2013) estudio la influencia del tipo y la concentración del activador en 
la resistencia a la compresión de morteros basados en desechos de ladrillo de 
arcilla roja (composición: SiO2 49,9%, Al2O3 16,6%, Fe2O3 6,5%, CaO 9,7%, MgO 
5,5% en peso). Los residuos utilizados presentaban tamaños de partícula de 20,9 
micras aproximadamente y un contenido amorfo de 35%. La solución de activación 
alcalina fue obtenida a partir de mezclas de NaOH (98% pureza) y silicato de sodio 
(SiO2 28%, Na2O 8% y H2O 64% en peso). Bajo estas condiciones  se obtuvo 
morteros con resistencia a la compresión de hasta 50 MPa a los 7 días de curado 
(Reig et al., 2013). 

Por otro lado, Puertas et al., (2006) obtuvieron geopolímeros simples basados en 
residuos cocidos de baldosas fabricadas con arcillas rojas (Fe2O3 >2%) y blancas 
(Fe2O3 <2%). La composición del precursor utilizado fue: SiO2 60-67%, Al2O3 16-
18%, Fe2O3 1-5,3%, CaO 6,5-9,9%, MgO 0,4-2,7% en peso. Utilizando soluciones 
activantes de NaOH (6M) y waterglass (12M)  se reportan  resistencias a la 
compresión de 13 MPa y 4 MPa a los 8 días de curado respectivamente, indicando 
que el grado de reacción de estos residuos es baja. (Puertas, Barba, Gazulla, 
Gómez, & Palacios, 2006). 

Allahverdi & Kani (2009) obtuvieron resistencias de hasta 40 MPa a los 28 días de 
curado por medio de la activación alcalina, con NaOH en proporción de 8% de 
Na2O, de un residuo de ladrillo de composición SiO2 53,40%, Al2O3 10,48%, Fe2O3 

5,8%, CaO 24,92%, MgO 1,40% en peso. Por otro lado, reportan resistencias de 
hasta 50 MPa utilizando como precursor la mezcla de 60% de residuos de 
concreto y 40% de residuos de ladrillo los cuales activan con una solución de 
NaOH y Na2SiO3 (Modulo de solución: 1,4 y proporción del 8% de Na2O respecto 
al precursor (Allahverdi & Kani, 2009).  

En este trabajo de grado se tiene como objetivo la obtención de un sistema 
geopolimérico simple a partir de la activación alcalina de residuos de ladrillo y un 
sistema hibrido con la adición de OPC, con el propósito final de proponer un 
material cementante alternativo apto para la producción de elementos 
prefabricados de uso común en el sector de la construcción. 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Obtención de un geopolímero hibrido a partir de desechos de ladrillo con 
propiedades físicas, químicas y mecánicas comparables a las alcanzadas con el 
cemento portland. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtención de una granulometría adecuada para los residuos de ladrillo que 
le permita ser activado alcalinamente. 
 

 Sintetizar un material geopolimérico base y uno de tipo hibrido a partir de 
los desechos de ladrillo. 
 

 Evaluar el desempeño mecánico y las características físicas de los 
geopolímeros obtenidos. 
 

 Desarrollar un elemento prefabricado para su uso en construcción a partir 
del material desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el presente proyecto se 
describe a continuación la metodología experimental llevada a cabo durante su 
desarrollo.  
 
 

4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En  el  transcurso  del  proyecto de investigación,  se  realizaron consultas  en  
artículos científicos de revista especializadas en las diferentes bases de datos 
disponibles,  con  el  fin  de  obtener  información  referente a materiales 
geopoliméricos, orientados principalmente a la activación alcalina de residuos de 
ladrillo. Igualmente, se consultaron normas técnicas para la fabricación y 
evaluación de las propiedades de los sistemas geopoliméricos en estudio.  
 

4.2. MATERIALES  

 

 Fuente de Aluminosilicato: Para este estudio, se empleó como fuente de 
aluminosilicato, residuo de ladrillo (RL) procedente del proceso de 
fabricación de una industria ladrillera (Figura 2).  
 

 

Figura 2: Residuo de ladrillo (RL). 

 

 Activadores Alcalinos: La activación alcalina del residuo de ladrillo se 
llevó a cabo con el uso de hidróxido de sodio  grado industrial de 99% de 
pureza (NaOH) y silicato de sodio industrial (Na2SiO3) constituido por un 
32,09% SiO2, 11,92% Na2O y 55,99% de H2O, obtenidos de la casa Merck.  
 



 Fuente de calcio: como fuente de calcio se empleó cemento portland tipo I 
(OPC). 
 

 Agregado fino: para la elaboración de los elementos de mampostería, 
planteados como resultado de las aplicaciones potenciales del material 
desarrollado se utilizó arena de rio, con  un porcentaje de absorción de 
1,79%, densidad aparente D aparente=2.52 g/cm3 y una densidad nominal D 

nominal=2,59 g/cm3, resultados obtenidos según el método descrito por la 
norma NTC 237. 
 

Con el fin de conocer la distribución granulométrica de la arena empleada 
en la elaboración de los elementos de mampostería se le realizó un análisis 
granulométrico según la norma NTC 77, la cual especifica el método de 
ensayo para el análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos. Los 
resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 1, donde se observa que el 
agregado fino tiene un módulo de finura de 1,85. 

 

Tabla 1: Granulometría de la arena. 

N° 
Tamiz 

Tamiz 
(mm) 

Peso 
Retenido (g) 

% 
Retenido 

% Retenido 
Acumulado % Pasa 

4,00 4,75 1,97 0,20 0,20 99,80 

8,00 2,36 2,29 0,23 0,43 99,57 

16,00 1,10 8,15 0,82 1,24 98,76 

30,00 0,60 88,63 8,87 10,11 89,89 

50,00 0,30 655,18 65,54 75,65 24,35 

100,00 0,15 218,94 21,90 97,55 2,45 

200,00 0,08 20,34 2,03 99,58 0,42 

Fondo 4,18 0,42 100,00 0,00 

Total 999,68 100,00 

 M.F 1,85  

 

4.3. ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Con el fin de obtener la distribución granulométrica de las partículas presentes en 
el residuo, se realizó un estudio granulométrico a una muestra de 1 Kg de material 
a través de la serie de tamices normalizados ASTM.  Por medio de una 
tamizadora,  se efectuó una agitación durante 15 minutos y finalmente, se registró 
el peso del material retenido en cada tamiz. En la Tabla 2, se observa el análisis 



granulométrico del residuo de ladrillo, el cual posee una distribución 
granulométrica homogénea. 

 

Tabla 2: Granulometría del Residuo de Ladrillo. 

N° Tamiz 
 

Abertura 
(mm) 

Peso 
Retenido 

% 
Retenido 

% Retenido  
Acumulado 

% Pasa 

4 4,75 0 0 0 100 

8 2,36 93,57 9,357 9,357 90,643 

16 1,18 237,01 23,701 33,058 66,942 

30 0,60 178,35 17,835 50,893 49,107 

50 0,30 109,88 10,988 61,881 38,119 

100 0,15 155,27 15,527 77,408 22,592 

200 0,075 170,6 17,06 94,468 5,532 

Fondo 52,34 5,234 99,702 0,298 

 

El acondicionamiento del residuo de ladrillo para la obtención de un tamaño de 
partícula adecuado que permitiera la activación alcalina, consistió  de un proceso 
de molienda, el cual se llevó a cabo por medio de un molino de bolas durante un 
periodo de 120 minutos. Posteriormente se tomó una muestra, en la cual se 
realizó la técnica de granulometría laser, por medio de un granulómetro Láser 
Mastersizer 2000 de Malvern Instruments; con el objetivo de determinar el tamaño 
medio de partícula (D [4:3]) y la distribución del tamaño de partícula del residuo de 
ladrillo; esta última se puede observar en la Figura 3. 
 
En la Figura 3 se puede observar que el residuo de ladrillo presenta una 
distribución bimodal. El tamaño medio de partícula obtenido (D [4,3]) bajo las 
condiciones de molienda, fue de 24,25 micras; este tamaño de partícula se 
considera adecuado para el desarrollo de la investigación, ya que bajo estas 
condiciones las partículas presentan una mayor reactividad debido al aumento del 
área específica. 

 



 

Figura 3: Distribución del tamaño de partícula del residuo de ladrillo obtenido con  
un tiempo de molienda de 120 minutos. 

 

4.4. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y MICROESTRUCTURAL DE LA MATERIA 

PRIMA 

 

La caracterización química y microestructural del residuo de ladrillo (RL), fuente de 
aluminosilicato, se realizó mediante diferentes técnicas tales como;  fluorescencia 
de rayos X (FRX), difracción de rayos X (XRD), espectroscopia de infrarrojo por 
transformada de Fourier (FTIR) y  microscopia electrónica de barrido (SEM).  
 

4.4.1. FLUORESCENCIA DE RAYOS X (FRX) 

 

Para determinar la composición química del residuo de ladrillo (Tabla 3) se realizó 
la técnica de fluorescencia de rayos x (FRX) por medio  de un espectrómetro de 
fluorescencia de rayos X MagixPro PW–2440 Philips equipado con un tubo de 
Rodio.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se confirma que el residuo de ladrillo 
contiene  contenidos significativos de sílice y alúmina (≥85%), característica 
principal de los precursores utilizados en la fabricación de productos 
geopoliméricos. La fuente de aluminosilicato utilizada para este estudio presento 
una relación molar  SiO2/Al2O3 de 5,58. 

 



 

Tabla 3: Composición química de RL. 

Compuesto % Peso 

SiO2 65.92 

Al2O3 20.08 

Fe2O3 9.10 

TiO2 1.09 

K2O 0.97 

MgO 0.86 

CaO 0.73 

Na2O 0.44 

P2O5 0.08 

MnO 0.07 

 

 

4.4.2. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD) 

 

Se establecieron las fases cristalinas presentes mediante la técnica de difracción 
de rayos X (XRD), en la Figura 4 se muestra el difractograma de Rayos X del 
residuo de ladrillo (RL), donde se puede apreciar la naturaleza semicristalina del 
precursor, así como la presencia de Cuarzo (SiO2) como la fase principal, el cual 
se ha identificado con la literal Q. Los otros componentes cristalinos minoritarios 
identificados son: Hematita (H) (Fe2O3), Muscovita (M) (KAl2 (AlSi3O10) (OH)2) y 
Plagioclasas (P) (NaAlSi3O8 y CaAl2Si2O8). 

 

4.4.3. ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO POR TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

 

El resultado de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) del 
residuo de ladrillo se observa en la Figura 5. En esta se destaca una amplia banda 
ubicada entre 950 y 1250 cm-1, atribuida a la vibración interna de los tetraedros 
TO4, (donde T= Al o Si). Se identifica una señal a 1087 cm-1, correspondiente a la 
tensión asimétrica de los enlaces T-O-T, así como una señal a 475 cm-1 atribuida 
a la deformación de los enlaces S-O-Si y O-Si-O. (Rodríguez, E. 2009). La serie 
de bandas situadas en 1087, 797-779 y 693, indica la presencia de cuarzo en el 
residuo de ladrillo. (Criado, A. et al.,2007). Las bandas ubicadas entre 564-650 
cm1 se asocian a las vibraciones simétricas de estiramiento Si-O-Si y Al-O-Si. 



(Komnitsas et al., 2015). Por otro lado, la banda que se encuentra a 1629 cm-1, 
corresponde a la vibración por deformación del enlace H-OH. Así mismo, la banda 
comprendida entre 3000 y 3700 cm-1 es debida a la vibración de tensión del 
enlace -OH del agua físicamente adsorbida o en forma molecular libre que se 
encuentra en las muestras debido a la humedad del medio (Rodríguez, E. 2009). 

 

 

Figura 4: Difractograma de rayos X del residuo de ladrillo (RL). 

 
 

 
Figura 5: Espectro FTIR del residuo de ladrillo utilizado como materia prima para 

la síntesis de geopolímero. 
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4.4.4. MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

 

Con el fin de conocer la morfología de las partículas de RL molido se utilizó la 
técnica de microscopia electrónica de barrido (SEM), por medio de la cual fue 
posible observar diversas partículas irregulares con una amplia distribución de 
tamaños desde 1 μm hasta 43 μm (Figura 6). 

 

Figura 6: Micrografías de SEM obtenidas para el residuo de ladrillo. A) Muestra a 
500x de aumento. B) Muestra a 3000x de aumento. C) Muestra a 3000x de 

aumento. 

 

4.5. SINTESIS DE LOS SISTEMAS GEOPOLIMÉRICOS 

 

La síntesis de los sistemas geopoliméricos se realizó en diferentes fases y 
teniendo en cuenta el diseño de experimentos utilizado. Cada fase tuvo como 
objetivo la determinación de las condiciones óptimas de mezcla; con el fin de 
obtener el material con las mejores propiedades. La variable de respuesta que se 



manejó, fue la resistencia a la compresión, sin embargo en el proceso de 
optimización se tuvieron en cuenta la consistencia y la trabajabilidad de la mezcla.  

Además se estudió el comportamiento de los sistemas geopoliméricos bajo tres (3) 
condiciones de curado, los cuales se describen a continuación: 

 Curado a temperatura ambiente (K) 

 Curado térmico a 70 °C durante un periodo de 24 horas (C)  

 Curado térmico a 70 °C durante un periodo 48 horas (H). 

Las pasta geopoliméricas fueron producidas en una mezcladora Hobart, con un 
tiempo de mezclado que vario entre 5 y 10 minutos dependiendo de la solución 
activante y la homogeneidad de la mezcla. Posteriormente, las mezclas fueron 
vertidas en moldes prismáticos (2x2x2 cm) y compactadas manualmente en dos 
capas (Figura 7). Los moldes se cubrieron con una película plástica, con el fin de 
evitar la rápida evaporación del agua de mezclado, y se curaron en las diferentes 
condiciones mencionadas anteriormente. 

 

 

Figura 7: Moldeo de la pasta geopolimérica. 

 

El diseño de experimentos utilizado en este proyecto de investigación fue el 
método de superficie respuesta, el cual se basa en un conjunto de técnicas 
matemáticas utilizadas en el tratamiento de problemas en los que una respuesta 
de interés está influenciada por varios factores de carácter cuantitativo. El 
propósito inicial de estas técnicas es diseñar un experimento que proporcione 
valores razonables de la variable respuesta y, a continuación, determinar el 
modelo matemático que mejor se ajusta a los datos obtenidos. El objetivo final es 
establecer los valores de los factores que optimizan el valor de la variable 
respuesta. 



Los factores son las condiciones del proceso que influencian la variable de 
respuesta. Estos pueden ser cuantitativos o cualitativos, así, los factores que se 
trabajan en esta investigación son las relaciones Na2O/SiO2 y SiO2/Al2O3. Y la 
respuesta es la cantidad medible cuyo valor se ve afectado al cambiar los niveles 
de los factores. En este sentido el interés principal es optimizar dicho valor, que 
para este caso es la resistencia a la compresión. 

La optimización de los sistemas  geopoliméricos se llevó a cabo por medio del 
software estadístico MiniTab 15, siguiendo la metodología de superficie de 
respuesta.  

 

4.5.1. AJUSTE RELACION LÍQUIDO – SOLIDO 

 

El ajuste de la relación liquido/solido (L/S) optima permitió obtener una mezcla 
trabajable y homogénea; para ello se estableció una cantidad de Na2O constante 
(6 %) y se realizó mezclas con relaciones L/S de 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 y 0.45. 

 

4.5.2. FASE I. ACTIVACIÓN ALCALINA CON HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) 

 

Esta fase tiene como objetivo evaluar las propiedades de los sistemas 
geopoliméricos simples activados alcalinamente en una solución de hidróxido de 
sodio (NaOH). El porcentaje en peso de Na2O del sistema se varió entre 2% y 
10%.Los sistemas realizados se pueden observar en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Condiciones de activación de los sistemas geopoliméricos de la fase I 
(NaOH). 

Geopolímero Na2O (% en peso) 

GP-2Na 2 

GP-4Na 4 

GP-6Na 6 

GP-8Na 8 

GP-10Na 10 

 



4.5.3. FASE II. ACTIVACIÓN ALCALINA CON HIDRÓXIDO DE SODIO Y 

SILICATO DE SODIO (NaOH+ NA2SIO3) 

 

La fase II comprende la activación alcalina del residuo de ladrillo con soluciones 
basadas en la mezcla de hidróxido de sodio (NaOH) y silicato de sodio (Na2SiO3). 
En esta fase, los factores de estudio fueron las relaciones molares Na2O/SiO2 y 
SiO2/Al2O3 las cuales variaron entre 0,06 y 0,18 para el caso de la relación 
Na2O/SiO2 y 5,8 y 7,1 para el caso de la relación SiO2/Al2O3. Los sistemas 
evaluados en esta etapa (fase II) se pueden apreciar en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Condiciones de activación de sistemas geopoliméricos (NaOH+ Na2SiO3). 

Geopolímero 
Relación 

Si/Al  

Relación 

Na/Si 

GP1 5,80 0,06 

GP2 6,20 0,06 

GP3 6,60 0,06 

GP4 5,80 0,09 

GP5 6,20 0,09 

GP6 6,60 0,09 

GP7 7,00 0,09 

GP8 5,80 0,12 

GP9 6,20 0,12 

GP10 6,60 0,12 

GP11 7,00 0,12 

GP12 7,10 0,12 

GP13 5,80 0,15 

GP14 6,20 0,15 

GP15 6,60 0,15 

GP16 7,00 0,15 

GP17 7,10 0,15 

GP18 5,80 0,18 

GP19 6,20 0,18 

GP20 6,60 0,18 

GP21 7,00 0,18 

GP22 7,10 0,18 

 



4.5.4. FASE III. SISTEMAS HÍBRIDOS 

 

El desarrollo de la fase III, consistió en la síntesis de los  sistemas híbridos 
activados alcalinamente con soluciones de NaOH y NaOH+Na2SiO3. Estos 
sistemas se realizaron a partir de las relaciones L/S, SiO2/Al2O3 y Na2O/SiO2 
optimas determinadas en las fases anteriores. El porcentaje de adición de 
cemento portland fue del 5, 10, 15 y 20 % en peso con respecto al residuo de 
ladrillo. 

4.5.1.0. Sistemas híbridos activados alcalinamente con NaOH 

El desarrollo de los sistemas geopoliméricos híbridos activados con NaOH se basó 
en los resultados obtenidos en la fase I, considerando el %Na2O óptimo para el 
cual el sistema simple alcanzo la máxima resistencia mecánica. 

4.5.1.1. Sistemas híbridos activados alcalinamente con NaOH+ Na2SiO3 

Para el desarrollo de los sistemas híbridos NaOH+ Na2SiO3, se consideraron las 
relaciones óptimas Si/Al y Na/Si, determinadas a partir de los gráficos de contorno 
obtenidos  en la fase II. 

 

4.5.5. FASE IV. APLICACIONES POTENCIALES 

 

Basados en los resultados obtenidos, las condiciones del material en estudio, los 
objetivos planteados al inicio del proyecto y las normas técnicas colombianas 
(NTC) pertinentes, se tienen como posibles aplicaciones potenciales, elementos 
de mampostería como bloques, adoquines y tejas (Figura 8).  

 

 

Figura 8: Elementos de mampostería. 



 
La fabricación de los elementos de mampostería, tales como bloques y adoquines, 
se realizó con la mezcla óptima encontrada al finalizar todas las fases de los 
sistemas geopoliméricos simples e híbridos en estudio. Para la elaboración de 
estos elementos se utilizó una relación cementante: agregado fino de 1:2 y el 
proceso de mezclado se llevó a cabo en una mezcladora Thunder CSM-A200 
durante un periodo de aproximadamente 12 minutos, donde inicialmente se realizó 
la homogenización de los polvos (2 minutos), seguido de la activación alcalina (5 
minutos) y finalmente la incorporación del agregado fino (5 minutos). 

Se fabricaron bloques de perforación vertical por medio de la maquina Cinva ram 
Gracomaq y adoquines tipo “I” o “hueso de perro” elaborados en una máquina 
vibro-compactadora de Metalsander LTDA (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Elementos de mampostería fabricados. Bloque de perforación vertical 
(izquierda). Adoquín tipo I (derecha). 

 

4.6. EVALUACIÓN DE PROPIEDADES 
 
La evaluación de propiedades se basó principalmente en la resistencia a la 
compresión de los sistemas geopoliméricos, cada probeta se evaluó a edades de 
7 y 28 días de curado. La determinación de la resistencia se llevó a cabo en un 
equipo de ensayos universales Instron 3369 con capacidad de 50 kN, a una 
velocidad de 1mm/min hasta alcanzar la rotura.   
 
Por otro lado, se determinó el tiempo de fraguado a los sistemas geopoliméricos 
óptimos, variable importante debido a que se requiere conocer el tiempo que se 
dispone desde el proceso de mezclado hasta el moldeo. 

Finalmente, se determinaron propiedades mecánicas, como resistencia a la 
compresión (Rc) y resistencia a flexotracción (Módulo de rotura (Mr)), porcentaje 
de absorción (Aa %), densidad (D) y dimensiones (longitud, ancho y espesor) de 



los elementos prefabricados, con el fin de identificar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos establecidos según las normas NTC para cada elemento 
elaborado.  Para las propiedades de los bloques de mampostería se utilizaron los 
procedimientos descritos en la norma NTC 4024: Muestreo y Ensayo de 
Prefabricados de Concreto; con el fin de clasificarlos como unidades de 
mampostería estructural o no estructural según los requisitos de resistencia a la 
compresión establecidos en la norma NTC 4026 y NTC 4076, respectivamente. De 
igual forma, el muestreo, ensayo y requisitos de los adoquines se efectuó de 
acuerdo con la norma NTC 2017: Adoquines de Concreto para Pavimentos.  

La resistencia a la compresión de los elementos de mampostería se realizó en una 
prensa hidráulica con una velocidad de carga de 1N/min (Figura 10, A). El equipo 
empleado para la determinación de la resistencia a la flexión fue la Maquina 
universal de ensayo Instron 3369, con una velocidad de desplazamiento de 1 
mm/min (Figura 10, B). 

 

Figura 10: Ensayos mecánicos. A. Resistencia a compresión bloque de 
perforación vertical. B. Resistencia a flexión adoquín. 

 

4.7. CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL DE LOS SISTEMAS 

GEOPOLIMÉRICOS ÓPTIMOS 

 

La caracterización microestructural de pastas geopoliméricas óptimas se realizó 
mediante las técnicas de espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier 
(FTIR) y  microscopia electrónica de barrido (SEM).  
 



5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

5.1. EFECTO DE LA RELACION LIQUIDO/SOLIDO 

 

Se evaluó el efecto del contenido de agua en las mezclas geopoliméricas 
activadas alcalinamente con NaOH, realizando una variación de la relación L/S 
entre 0.25 y 0.45, y manteniendo constante el porcentaje de Na2O en 6%. La 
selección de la relación L/S se basó en dos criterios: consistencia de la mezcla y 
resistencia a la compresión  transcurrido 7 días de curado (tratamientos K, C y H). 
Los resultados obtenidos se pueden ver en la Figura 11. 
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Figura 11: Efecto del contenido de agua en la resistencia a la compresión. 

 

De acuerdo a los resultados anteriores, se hace evidente que un aumento en el 
contenido de agua trae consigo una disminución de la resistencia mecánica y un 
aumento de la trabajabilidad. A su vez, la disminución de resistencia se asocia al 
hecho de la evaporación de agua de las probetas bajo las diferentes condiciones 
de curado, generando así,  fisuras y poros (núcleos de propagación de grietas), 
con una mayor implicación en las probetas que poseen un curado térmico; donde 
la pérdida de agua ocurre de manera brusca.  



De igual manera la reducción de la  relación liquido/solido disminuye la 
compactibilidad manual de las mezclas en los moldes. Por lo tanto, el criterio de 
decisión se basó en el balance entre resistencia y consistencia, esto permitió 
determinar una relación L/S inicial optima de 0.30. La consistencia de las mezclas 
con relación L/S de 0,25 y 0,30 que exhibieron los mejores resultados se pueden 
ver en la Figura 12. 

Figura 12: Consistencia de las mezclas con relación L/S 0,25 (A) y 0,30 (B). 

 

5.2. EFECTO DEL CONTENIDO DE Na2O 

 

Para evaluar el efecto del contenido de Na2O, las pastas geopoliméricas se 
activaron con una solución de hidróxido de sodio (NaOH) y con una variación en 
peso de Na2O del 2% al 10%. En la Figura 13, se evidencia el efecto del % Na2O 
en el desempeño mecánico de las mezclas a 7 y 28 días, donde se observa que 
no hay cambios considerables en la resistencia mecánica de los geopolímeros con 
porcentajes de Na2O entre 2 y 6 %. Otro aspecto a resaltar, es el incremento de la 
resistencia (hasta 18 MPa aproximadamente) de las muestras curadas bajo las 
condiciones del tratamiento H.  

Los resultados obtenidos muestran un aumento de la resistencia a la compresión 
de manera proporcional al contenido de Na2O, esto ocurre debido a que la 
concentración del ion alcalino es una de las variables fundamentales en el proceso 
de geopolimerización; ya que la solubilidad del aluminosilicato se incrementa con 
el aumento de la concentración del ion hidróxido esto contribuye al aumento de 
resistencia mecánica (Gasteiger. et al. 1992). La concentración debe ser suficiente 
para equilibrar las cargas de Al y Si tetraédricos, sin proporcionar un exceso de 
NaOH que cause la formación de sales de carbonato (Torres, 2011).  



 

Figura 13: Influencia del % Na2O en la resistencia a la compresión de las pastas 
activadas con NaOH (R L/S=0,30). 

 

Los valores de resistencia casi constantes entre 7 y 28 días para el tratamiento H 
pueden deberse al tipo de curado utilizado mas no a la influencia del porcentaje de 
Na2O, esto debido a que un curado térmico promueve el logro de la máxima 
resistencia a edades tempranas (7 días). Por otro lado, el endurecimiento 
acelerado del sistema disminuye la movilidad de los iones de sodio. Por ultimo 
cabe resaltar que la consistencia de las mezclas realizadas en esta fase, fueron 
similares a las obtenidas en el estudio del efecto de la relación L/S de la fase 
anterior. 

 

5.3 SISTEMAS ACTIVADOS CON NaOH + Na2SiO3 

 

Con el fin de optimizar las relaciones molares SiO2/Al2O3 y Na2O/SiO2 se evaluó la 
resistencia a la compresión de los tratamientos descritos en la tabla 5. Estos 
tratamientos o mezclas se realizaron teniendo en cuenta las condiciones del tipo 
de curado, procedimiento de activación y relación L/S optimas determinadas 
anteriormente. Los resultados de resistencia a la compresión obtenidos a 7 y 28 
días de curado para cada mezcla realizada permitieron la obtención de los gráficos 
de contorno por medio del programa Minitab 15. En estos se pudo ver el 
comportamiento de la resistencia en función de factores estudiados, en este caso, 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

7 Dias

HCHC K

R
es

is
te

n
ci

a 
a 

la
 C

om
p

re
si

ón
 (

M
P

a)

 2%  4%  6%  8%  10%

K

28 Dias



las relaciones molares Na2O/SiO2 y SiO2/Al2O3, siguiendo así el diseño 
experimental descrito en el apartado 3.3. Con el fin de determinar las condiciones 
de mezcla óptimas para cada tratamiento de curado, se realizó la optimización con 
ayuda del software Minitab 15, que tiene en cuenta además variables estadísticas 
de probabilidad, que garantizan las dosificaciones adecuadas para obtener 
resultados óptimos de resistencia a la compresión basados en los resultados 
obtenidos experimentalmente. En la Figura 14, se muestran las gráficas de 
optimización. En estas se observa en forma general, que en todos los casos la 
resistencia a la compresión está influenciada directamente con la variación de los 
factores manejados. De acuerdo a las condiciones de mezcla óptima se logra 
obtener resistencia de 42 MPa a 7 días de curado. 

 

Figura 14: Gráficos de optimización a 7 y 28 días de curado, para los tratamientos 
de curado K, C y H. 



5.4. EFECTO DEL CONTENIDO DE OPC EN SISTEMAS HIBRIDOS – NaOH 

 

El desarrollo de los sistemas geopoliméricos híbridos activados con NaOH se basó 
en los resultados obtenidos en la fase I, considerando el % de Na2O óptimo para 
el cual el sistema simple alcanzo la máxima resistencia mecánica, el cual fue de 
8%. Con estos parámetros definidos, se realizaron los sistemas híbridos, con un 
porcentaje de adición de 5, 10, 15 y 20 % de OPC. El tratamiento térmico utilizado 
fue el K, que equivale a una temperatura ambiente (25°C) hasta la edad de ensayo 
(7 y 28 días). Los resultados obtenidos de resistencia a la compresión para el 
sistema hibrido activado con hidróxido de sodio se pueden observar en la Figura 
15, donde se aprecia un aumento en la resistencia con el aumento de la adición de 
OPC, hasta el 15% a edad de 7 días, por encima de esta cantidad ocurre una 
disminución de la resistencia, de 27,6 a 12,6 MPa; para relación liquido solido de 
0,25; cabe anotar que con relación L/S de 0,27 la disminución fue de 12,8 a 8,7 
MPa (Figura 16). 

 

 

Figura 15: Resistencia a la compresión de los sistemas híbridos activados 
alcalinamente con NaOH (Tratamiento K). 

 

Con relación al tiempo de curado de estas probetas, se puede ver que existe un 
aumento de la resistencia de 7 a 28 días para todas las adiciones de OPC 
trabajadas, notando además, que el aumento es mayor con las probetas con 



adición de 10% de OPC, (aproximadamente 20 MPa de aumento, con relación al 
aumento de 10 MPa  para 15% de adición de OPC). Bajo estas condiciones y 
teniendo en cuenta que lo que se busca, es un material con las mejores 
resistencias  y menores cantidades de cemento adicionado posibles, se sugiere 
que el contenido de OPC óptimo es el 10 % para el sistema hibrido con solución 
activante de hidróxido de sodio. 

 

Figura 16: Consistencia de las mezclas de los sistemas híbridos, con relación L/S 
de 0,25 (izquierda) y 0,27 (derecha). 

   

5.5. EFECTO DEL CONTENIDO DE OPC EN SISTEMAS HIBRIDOS NaOH+ 

Na2SiO3  

 

Para el desarrollo de los sistemas híbridos NaOH+ Na2SiO3, se consideraron las 
relaciones óptimas SiO2/Al2O3 y Na2O/SiO2, determinadas a partir de los gráficos 
de contorno obtenidos  en la fase II. Los resultados de resistencia a compresión se 
muestran en la Figura 17. Para estas mezclas, se decide trabajar con una relación 
L/S de 0,22; teniendo en cuenta la consistencia fluida obtenida a razón del 
contenido de silicato de sodio.  

En la Figura 17 se puede observar que hay un aumento de la resistencia con el 
incremento de OPC adicionado, este aumento es mayor en comparación a los 
sistemas híbridos activados con NaOH. También, se puede ver que no hay un 
decremento de la resistencia con el 20% de adición de OPC, como ocurrió con los 
híbridos activados con NaOH a 7 días. Por otro lado, la resistencia a la 
compresión a los 28 días incremento para todos los sistemas híbridos con 
respecto al valor obtenido a 7 días. Este incremento fue de hasta el 58,5% para el 



caso del 20% de OPC. Todas las resistencias de los híbridos superaron al sistema 
simple, si se compara a edades equivalentes. Así, se determina un porcentaje 
óptimo de adición de cemento portland del 10% para los sistemas híbridos con 
solución activante (NaOH+ Na2SiO3), ya que para este porcentaje de OPC, se 
obtiene resistencias a la compresión superiores a los sistemas simples curados  a 
temperatura ambiente (tratamiento K) y resistencia a la compresión similares 
respecto a los sistemas simples sometidos a curado térmico (tratamiento C y H), 
permitiendo obtener sistemas con un buen comportamiento mecánico a 
temperatura ambiente, resistencia a la compresión de 37,16 MPa y 82,40 MPa a 7 
días y 28 días, respectivamente. 

 

Figura 17: Resistencia a la compresión de los sistemas híbridos activados 
alcalinamente con  NaOH + Na2SiO3. 

 

Los resultados obtenidos en presencia de OPC, puede atribuirse a varios factores 
entre los cuales puede resaltarse el aporte de Calcio al sistema, el cual promueve 
la formación de silicatos cálcicos hidratados (CSH). Los átomos de calcio entran 
en la estructura de Si-O-Al, compensando la carga de los átomos de aluminio, 
donde estas cargas son usualmente compensadas por los iones alcalinos. Sin 
embargo, estos iones junto con el Ca pueden interconectarse en la cadena 
individual de Si-O-Al y hacer la estructura más fuerte y resistente (Alonso & 
Palomo 2001)(Van Jaarsveld & Van Deventer 1999). 

 



5.6. SISTEMAS OPTIMOS 

 

Finalizadas las fases I, II y III, se determinó que los sistemas geopoliméricos 
óptimos son los registrados en la Tabla 6. Donde el sistema 100 % RL, se tendrá 
en cuenta como el sistema de referencia obtenido en la metodología experimental, 
el cual cumple con parámetros similares de relación SiO2/Al2O3 y Na2O/SiO2 y 
tratamiento de curado a temperatura ambiente (25°C). 

 

Tabla 6: Sistemas geopoliméricos óptimos. 

Sistema  
Geopolimérico 

RC 7d 
 (MPa) 

RC 28d  
(MPa) 

100 % RL 
(NaOH+Na2SiO3) 

5,00 54,38 

10 % OPC (NaOH) 21,42 41,40 

10% OPC 
(NaOH+Na2SiO3) 

37,16 82,40 

 

 

5.6.1. CARACTERIZACION MICROESTRUCTURAL DE LOS SISTEMAS 

GEOPOLIMÉRICOS OPTIMOS 

 

Esta caracterización se llevó a cabo por medio de espectroscopia de infrarrojo 
FTIR y microscopia electrónica de barrido (SEM). En las Figuras 19, 20 y 21 se 
muestran los resultados obtenidos. 

Como se observa en la Figura 18, el espectro infrarrojo de las muestras es similar, 
presentando bandas de absorción análogas. Los picos ubicados en valores 
próximos a 1650 cm-1 y 3400 cm-1, representan las vibraciones del enlace H-O-H 
y –OH , provocadas por la presencia de enlaces débiles de moléculas de H2O 
absorbidas o atrapadas en la estructura (Mantilla, 2010). La banda ubicada 
alrededor de 1480 cm-1 aproximadamente, se atribuye a la tensión de los enlaces 
C-O y a tensión asimétrica de los enlaces O-C-O de grupos CO3

2-, estas bandas 
son características de los carbonatos, en este caso presentes primordialmente en 
las muestras de geopolímeros con adición de OPC (Mantilla 2010)(Martínez 2009). 
 
La banda en RL alrededor de 1087 cm-1 corresponde a la vibración simétrica de 
los enlaces Si-O la cual se desplaza a valores menores en los geopolímeros, lo 
cual significa la reorganización estructural. Este cambio puede ser atribuido a la 
sustitución parcial de especies SiO4 por AlO4, resultando en un cambio del 



comportamiento local del enlace Si-O (Ogundiran & Kumar 2015) y por una 
reacción parcial del cuarzo (Reig et al. 2013). El amplio rango de esta banda se 
atribuye fundamentalmente a la naturaleza amorfa de los materiales, así como al 
ordenamiento de corto alcance de los tetraedros de Si y Al (Martínez 2009). 
 
Las bandas ubicadas entre 620 cm-1 y 798 cm-1 presentes en todas las muestras, 
corresponden a la tensión simétrica de los enlaces Si-O-Si (valores cercanos a 
798 cm-1) y Al-O-Si (valores cercanos a 620 cm-1). Sin embargo, se puede 
destacar la disminución y desplazamiento de una serie de bandas (779, 475, 564), 
lo que indica que el precursor ha reaccionado parcialmente con el activador 
alcalino y por lo tanto nuevos productos de reacción se forman, posible formación 
de gel geopolimérico. 

 
Figura 18: Espectros IR del residuo de ladrillo RL y los sistemas geopoliméricos, 

simple e híbridos. 
 

Finalmente en las Figuras 19 y 20, corresponden a las micrografías de SEM 
obtenidas para los sistemas geopoliméricos, donde se evidencia que cantidad de 
precursor reaccionó con la solución activante dando lugar a la formación de gel 
geopolimérico en los tres sistemas. En la Figura 19 se puede observar que el 
sistema hibrido 10%OPC (NaOH+Na2SiO3) presenta una matriz más homogénea 
en comparación con los otros sistemas geopoliméricos. Así mismo, se evidencia la 
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presencia significativa de poros en la matriz del sistema hibrido 10%OPC (NaOH), 
lo cual se debe a la consistencia seca de la pasta que dificulta la compactación y 
homogeneidad en la matriz.  

 

Figura 19: Micrografías de SEM obtenidas para los sistemas geopoliméricos. A) 
100% RL (NaOH+Na2SiO3). B) 10% OPC (NaOH). C) 10%OPC (NaOH+Na2SiO3). 

Muestras a 100x de aumento. D) 100% RL (NaOH+Na2SiO3). E) 10% OPC 
(NaOH). F) 10%OPC (NaOH+Na2SiO3). Muestras a 500x de aumento. 

 

Para todos los sistemas geopoliméricos óptimos, se muestran en la Figura 20 
partículas de RL embebidas en la matriz, debido a la amplia distribución de 
tamaño presente en el precursor, algunas partículas grandes reaccionan 
parcialmente mientras que las partículas más pequeñas reaccionan 
completamente con la solución activante, lo cual implica microestructuras 
heterogéneas con partículas de RL sin reaccionar rodeadas por el gel resultante 
de la reacción de geopolimerización. Sin embargo, para el sistema hibrido 
10%OPC (NaOH+Na2SiO3), se observa en la estructura geopolimérica una mayor 
disolución de partículas permitiendo obtener cierto grado de homogeneidad, lo 
cual explica que el sistema hibrido 10%OPC (NaOH+Na2SiO3) obtenga el mejor 
comportamiento mecánico. 

 

 



 

Figura 20: Micrografías de SEM obtenidas para los sistemas geopoliméricos. A) 
100% RL (NaOH+Na2SiO3). B) 10% OPC (NaOH). C) 10%OPC (NaOH+Na2SiO3). 

Muestras a 2000x de aumento. 

 

5.6.2. TIEMPO DE FRAGUADO DE LOS SISTEMAS GEOPOLIMÉRICOS 

OPTIMOS 

 

Para pasar a la fase de moldeo de los elementos prefabricados se consideró 
importante determinar el tiempo de fraguado, este ensayo se realizó a los 
sistemas geopoliméricos óptimos  a temperatura ambiente. Los resultados se 
pueden apreciar en la Figura 21. 

 

 

Figura 21: Tiempo de fraguado de los sistemas geopoliméricos óptimos. 



En la Figura 21, se observa la influencia de la adición de cemento portland (OPC) 
en el sistema RL, debido a que permite una reducción significativa del tiempo de 
fraguado. Por otro lado, en los sistemas híbridos se observa que el sistema 
activado con la solución NaOH + Na2SiO3 presenta un menor tiempo de 
endurecimiento en comparación con el sistema hibrido activado con NaOH, lo cual 
se atribuye  a la presencia del silicato de sodio que promueve una cinética de 
geopolimerización mayor. 

En la tabla 7, se puede observar el tiempo inicial y final de fraguado para cada uno 
de los sistemas en estudio. El tiempo de fraguado de la pasta para el sistema 
hibrido 10 % OPC (NaOH + Na2SiO3) inicio aproximadamente a 2 h 40 min 
después de que la solución activante entro en contacto con el precursor,  y el 
tiempo final de fraguado fue  de 4 h 50 min., a diferencia de los demás sistemas, 
donde el fraguado inicial fue de 7 h 20 min y 30 h 20 min para el sistema hibrido 
10 % OPC (NaOH) y el sistema 100% RL (NaOH+Na2SiO3), respectivamente.  

 

Tabla 7: Tiempo de fraguado de los sistemas geopoliméricos. 

Sistema Geopolimérico 
Tiempo 
Inicial 

Tiempo 
Final 

100 % RL 
(NaOH+Na2SiO3) 

30 h 20 min 36 h 

10 % OPC (NaOH) 7 h 20 min 12 h 

10% OPC 
(NaOH+Na2SiO3) 

2 h 40 min 4 h 50 min 

 

De acuerdo a lo anterior y desde el punto de vista técnico, el sistema 10% OPC 
(NaOH+Na2SiO3) es el sistema más viable para la fabricación de adoquines y 
bloques debido a presenta un tiempo de fraguado adecuado de 4 h 50 min. 

 

5.7. APLICACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO EN UN ELEMENTO 

PREFABRICADO 

 

Con base a los resultados obtenidos, tales como comportamiento mecánico y 
tiempo de fraguado, el sistema geopolimérico empleado para la fabricación de los 
elementos de mampostería es el sistema híbrido 10% OPC activado alcalinamente 
con NaOH+ Na2SiO3.  

 



5.7.1. BLOQUES  

 
Los resultados obtenidos para el bloque de perforación vertical de dimensiones 
(30x15x10 cm) como elemento prefabricado de naturaleza geopolimerica se 
registraron en la Tabla 8. La resistencia a la compresión se determinó a una edad 
de 28 días.  

 

Tabla 8: Resistencia a la compresión de los bloque de perforación vertical. 

Bloque 
Sistema 

Geopolimérico 
Rc28 (MPa) 

Absorción 
(%) 

Densidad 
(Kg/m3) 

1 10% OPC 4.3 

10.2 1925.4 2 NaOH+Na2SO3 7.2 

3   5.4 

Promedio  5.6 

   

La variación de los resultados obtenidos para los bloques son atribuidos  
principalmente al método de compactación de la maquina Cinva ram GracoMaq, 
debido a que su sistema de compactación se basa en un prensado manual,  lo 
cual permite una diferencia de presión aplicada sobre la cara superior e inferior del 
bloque,  ocasionando un acabado superficial no uniforme. Sin embargo, es posible 
que con  el uso de un proceso de prensado controlado este material cumpla con 
las especificaciones mecánicas que la norma establece.  

De acuerdo a los resultados obtenidos y según la norma NTC 4076, la cual 
especifica los requisitos mínimos de resistencia a la compresión de las  Unidades 
de concreto para mampostería no estructural (Tabla 9), los bloque fabricados en 
conjunto no cumplen los requisitos mecánicos, sin embargo al comparar la 
resistencia mecánica obtenida por los bloques  individualmente, el bloque 2 y 3 
cumplen con la resistencia mínima para bloques no estructurales de 5 MPa.  

Tabla 9: Requisitos  de resistencia a la compresión según la NTC 4076. 

Resistencia a la Compresión 28 d (RC 28), evaluada sobre el área neta 
promedio 

Mínimo, MPa 

Promedio 3 unidades Individual 

6,0 5,0 

 



Los bloques  obtuvieron en promedio una densidad (D) de 1925,4 Kg/m3, 
permitiendo clasificar según su peso como de peso mediano. Así mismo, el 
porcentaje de absorción de agua para esta clasificación no sobrepasa el 
porcentaje máximo, por lo cual este elemento cumple con este parámetro 
establecido por la norma (Tabla 10). 

 

Tabla 10: Requisitos de absorción de agua y clasificación de peso según la NTC 

4076. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema geopolimérico 10% OPC 
NaOH+Na2SO3 permitió un acercamiento a una posible aplicación del material 
desarrollado, ya que bajo condiciones de compactación adecuadas los bloques 
podrán cumplir con los requisitos mínimos de resistencia, clasificándolos como 
bloques aptos para mampostería no estructural.  

 

5.7.2. ADOQUINES 
 

Según la norma NTC 2017, los adoquines deben cumplir los requisitos de 
resistencia a la flexotracción o módulo de rotura (Mr) en promedio de 5,0 MPa o de 
manera individual de 4,2 MPa. Otro requisito es que los adoquines deben tener 
una absorción de agua total promedio no superior al 7%. Los resultados obtenidos 
para los adoquines como posible aplicación, se registran en la Tabla 11.  
 

Tabla 11: Resultados obtenidos para los adoquines Tipo  I. 

Sistema 
Geopolimérico 

Mr (Mpa) 
Rc28 
(Mpa) 

Absorción 
(%) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Dimensiones 
(Lxaxe) 

10% OPC 
NaOH+Na2SO3 

6,1 18,3 6,6 1757.4 (20x9,5x9,2) 

 

Absorción de agua, % según el peso (densidad) del concreto secado 
en horno 

Promedio de 3 unidades, máximo, % 

  

Peso liviano,  
menos de 

1680 Kg/m3 

Peso mediano, de 
1680 Kg/m3 hasta  

menos de 2000 Kg/m3 

Peso normal,  
2000 Kg/m3 o mas 

Unidades 18% 15% 12% 



De acuerdo a la norma NTC 4076 y los datos obtenidos, los adoquines fabricados 
cumplen con los requisitos establecidos por la norma, comprobando que la 
elaboración de elementos prefabricados por medio de la activación alcalina del RL 
bajo las condiciones establecidas es una alternativa factible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 

 

 

Esta investigación ha demostrado que el residuo de ladrillo (RL) es un precursor  
potencial para la síntesis de geopolímeros, el cual bajo ciertas condiciones como 
tamaño de partícula y las relaciones L/S, SiO2/Al2O3 y Na2O/SiO2, logra obtener un 
buen comportamiento mecánico siendo apto para la producción de elementos 
constructivos. 

Basados en los resultados se pueden derivar las siguientes conclusiones del 
estudio: 

 La activación alcalina del residuo de ladrillo (RL) con una solución de 
hidróxido de sodio permitió obtener una resistencia a compresión a 7 días 
de 18,20 MPa.  
 

 Se evidencio la influencia de las relaciones SiO2/Al2O3 y Na2O/SiO2 en la 
variación de la resistencia a la compresión de los sistemas RL activados 
alcalinamente, permitiendo determinar las condiciones óptimas de mezcla 
para alcanzar las mejores resistencias en cada tratamiento de curado. El 
curado térmico proporciono un buen comportamiento mecánico a 
tempranas edades. 
 

 La adición de una fuente de calcio, como el cemento Portland (OPC), al 
sistema activado alcalinamente RL proporciona un aumento del rendimiento 
mecánico en comparación con los sistemas geopoliméricos 100% RL 
sintetizados a temperatura ambiente. Así mismo, los sistemas híbridos 
benefician el método de curado, debido a que presentan valores de 
resistencia mecánica a 7 días similares a los sistemas geopoliméricos 
simples obtenidos con un curado térmico de 70 °C a 48 horas. 
 

 Los sistemas híbridos con un porcentaje de adición de 10% de OPC y 
curados a temperatura ambiente, adquirieron resistencia a la compresión a 
28 días de 41,40 MPa para el sistema activado con hidróxido de sodio, y 
82,40 MPa para el sistema activado alcalinamente con una solución de 
hidróxido de sodio y silicato de sodio. 
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