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14. Proceso de síntesis de los Materiales (MAA.AAM)     
Los materiales (MAA, AAM) activados con álcalis abarcan un amplio sistema de 

materiales aluminosilicatos de propiedades cementantes de diferente procedencia y de 
diferentes propiedades que los cementos portland tradicionales.  

Son denominados genéricamente geopolímeros aunque, según J.Davidovits, esta 
denominación es errónea, porque las matrices formadas tienen estructuras moleculares y 
propiedades diferentes a las de los genuinos materiales geopolímeros basados en materiales 
precursores como el metacaolín; sin embargo se les sigue llamando geopolímeros por algunos 
autores.  

Actualmente la Asociación Técnica RILEM considera a los geopolímeros como un 
subconjunto de los materiales (MAA). 

El interés creciente por los geopolímeros, como denominación genérica, se 
fundamenta en las razones siguientes: 

1) En su fabricación pueden ser utilizados diversos materiales precursores 
como subproductos de varios procesos metalúrgicos industriales (cenizas 
volantes, escorias de horno alto), determinados residuos sólidos urbanos, 
residuos mineros y diversos materiales cementíceos suplementarios 
alternativos (MCSA) como las cenizas de cascara de arroz (RHA). La 
utilización de estos residuos preserva las materias primas naturales 
renovables y reduce el número y el volumen de los vertederos y de las 
escombreras.   

2) La activación alcalina es un proceso de menor impacto ambiental y emite 
menor cantidad de CO2 que el proceso de fabricación del cemento 
portland.  
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3) Es posible fabricar una amplia variedad de materiales cementantes 
geopolímero con propiedades resistentes similares a los fabricados con 
cemento portland pero con mayores resistencias al calor, al fuego, a los 
ácidos y de mayor durabilidad.  

-polímeros, abre nuevas 
posibilidades a la fabricación de nuevos materiales cementíceos ecológicos de altas 
prestaciones; cuaternarios, 
utilizando varios y diferentes materiales precursores con propiedades específicas para cada 
aplicación concreta. Estos nuevos materiales geopolímero representan una alternativa real a 
los cementos portland.    

El proceso de polimerización de los aluminosilicatos sometidos a una activación 
alcalina, es más complejo que el que sigue el metacaolín o las cenizas volantes silíceas bajas en 
contenidos de CaO. La presencia del óxido de calcio modifica el proceso de polimerización, la 
naturaleza, las propiedades de la matriz resultante e incrementa su poder cementante y la 
resistencia de los morteros y hormigones. 

Se han propuesto varios modelos simples para explicar la evolución del proceso de la 
polimerización inorgánica: 

a) El modelo del metacaolín o modelo zeolítico (J.Davidovits 1999) ya explicado 
sucintamente  

b) El modelo conceptual de Glukhovsky (1994) considera que el proceso se desarrolla 
en tres etapas básicas:  

1) Destrucción  Coagulación 
2) Coagulación - Condensación  
3) Condensación - Cristalización (proceso similar al observado en la síntesis 

de las zeolitas).  
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Posteriormente se ha considerado, de un modo muy simple, que el proceso de 
geopolimerización se desarrolla en tres etapas básicas:  

1) Disolución 
2) Formación del Gel Geopolímero  
3) Condensación - Endurecimiento del geopolímero.  

c) El modelo secuencial de J.Provis et al.2006  
d) El modelo conceptual de Duxon et al. 2007  

Recientemente A.Palomo et al.2014 ha presentado un modelo en seis etapas, basado en el  
modelo de Duxon, para mezclas de varios materiales precursores   con diferentes contenidos  
de óxidos de SiO2 y AlO2 y de CaO ; A rewiew on alkaline activated: new analytical properties, 
A Palomo et al. 2014 CSIC. 
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Imagen 38. Modelo conceptual para un sistema químico mixto (Na, K, Ca) -(A-S-H) A. Palomo et al 2014 
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Las seis etapas son:                                      

- 1ª Etapa Disolución (Deconstrucción) de los materiales precursores.   
- 2ª Etapa Equilibrio de Especiación de Silicatos y Solidificación(Gelation) 
- 3ª Etapa Reorganización y Reordenación de las Moléculas. Comienzo de la 

Polimerización 
- 4ª Etapa Interacción entre las Fases  
- 5ª Etapa Aumento de Iones Ca2+ en la Microestructura Inicial y de Iones Al3+ en la 

Estructura (C - S - H)gel     
- 6ª Etapa Formación de la Estructura Mixta Endurecida de la Matriz Final.  

En el proceso de polimerización inorgánica con diferentes precursores, se producen 
reacciones químicas muy rápidas, casi instantáneas, que siguen rutas de síntesis químicas 
diferentes, según los cationes dominantes presentes  que reaccionan entre sí; La matriz final 
está formada por una mezcla de microestructuras con diferentes fases cementantes. Los 
materiales precursores ricos en óxidos de SiO2 y Al2O3 del tipo metacaolín o cenizas volantes 
silíceas, entre otras, con poco contenido de óxidos de CaO (< 10%), dan lugar a una 
microestructura geopolimérica formada básicamente por la fase cementante, de tipo zeolítico, 
compuesta de poli (sialatos) y por poli (sialatos-siloxo).                                                                                               

Los materiales precursores con un contenido importante de CaO (aprox.40%), dan 
lugar a las fases cementantes (C-S-H) gel y (C-A-S -H) gel, como las desarrolladas durante la 
hidratación del cemento portland.    

 Para que los cemento geo-polímeros se convierta realmente en una alternativa al 
cemento portland, es necesario que se puedan conseguir morteros y hormigones con 
resistencias similares a las conseguidas con el cemento portland con un curado a temperatura 
ambiente; este objetivo se consigue mezclando, en las proporciones adecuadas, cenizas 
volantes silíceas con escorias de horno alto; esta mezcla produce un efecto de auto curado 
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(self cured geopolymer cement) que tiene ventajas importantes: eliminación del curado a alta 
temperatura, permite la colocación de hormigones en encofrados,  fabricación de materiales 
eco-eficientes más económicos de mayor resistencia y  de menor consumo de energía. 

  


