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12. Materiales Cementantes de Activación Alcalina (MAA, AAM);

Geopolímeros

Los materiales compuestos de aluminosilicatos, activados químicamente de un modo

adecuado con productos alcalinos, representan nuevos materiales cementantes; que se

forman siguiendo un proceso químico multiforme que se desarrolla en varias etapas separadas
pero interrelacionadas. Este proceso químico es diferente al seguido en la fabricación del con

el cemento portland tradicional y; da lugar a la formación de son los llamados cementos

geopolímero (geopolymer cement); con ellos los que pueden fabricarse materiales diversos,
como morteros y hormigones sin utilizar cemento portland.

Estos nuevos materiales suscitan gran interés por sus prestaciones y por su menor

cantidad de CO2 emitida a la atmósfera, entre el 20 y el 40% de la emitida en la fabricación del

cemento portland), por su menor consumo de energía (1/3 de la del c.p.), por la preservación
de materia prima no renovable y por la reutilización de residuos y de subproductos de
procesos industriales.

Los nuevos materiales desarrollan propiedades cementantes que los convierten en

cementos y hormigones de características diferentes a los tradicionales y contribuyen con su
utilización a hacer la industria de la construcción más sostenible.

alumino - silicatos de contenido alto en Ca2+ (MCAA), como a los de contenido muy bajo en
Ca2+ (geopolímeros) (Na, K) - (S - A

(H)); ambos evolucionan siguiendo un proceso químico

diferente, que origina diferentes nano estructuras y microestructuras con y también diferentes
propiedades, según el tipo de cemento fabricado producido.

El nuevo cemento geopolímero representa una muy viable posible alternativa al

cemento portland. Para extender su consumo a escala industrial, es necesario continuar las
investigaciones para conseguir fabricar con él, morteros y hormigones de resistencias
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tempranas y de estabilidad química similares a las obtenidas con el cemento portland, en
condiciones de curado a temperatura ambiente.

La nueva química de los geopolímeros abre muchas posibilidades a la fabricación de
, con propiedades específicas de acuerdo con las

solicitaciones y las circunstancias de cada aplicación.

Imagen 28. Bloques de hormigones poliméricos (cenizas volantes, metacaolín, escorias de alto horno y
hormigón tradicional CP)

El Comité Técnico 224 - AAM RILEM ha iniciado el desarrollo de las especificaciones

para la utilización de los materiales activados con soluciones alcalinas que puedan ser
aceptadas por los países industrializados; las actuales normas AS3600 y ASTM C1157 son ya
receptivas, conceptualmente, a la utilización de los nuevos materiales geopolímeros.
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Los llamados geopolímeros forman un subconjunto dentro del conjunto de los

materiales (MCAA) con sus propiedades y aplicaciones diferentes.
Aluminosilicatos
Arcillas calcinadas: caolinitas,
lateritas
Rocas volcánicas
Residuos mineros
Subproductos industriales:
escorias de horno alto, cenizas
volantes
. Componentes de los cementos
geopolímeros

Reactivos alcalinos (Na, K)
silicato soluble con MR
SiO2: M2O > 1,65

Agua

Cementos geopolímeros
Imagen 29. Componentes de los cementos geopolímeros
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Los geopolímeros son polímeros inorgánicos que siguen una ruta química de

polimerización, similar a la de los polímeros orgánicos, mediante un proceso específico de

geopolimerización que se desarrolla en varias etapas en un medio alcalino. Constituyen un
sistema formado por la síntesis química (geopolimerización) de sus componentes que fraguan
y endurecen a temperatura ambiente; la síntesis química se desarrolla siguiendo una ruta
química diferente de la seguida en la fabricación del cemento portland, que origina una fase

cementante de microestructura sintética y con distintas propiedades. Sus principales

propiedades son: fraguado lento, curado rápido y rápido desarrollo de la resistencia, la mayor
parte se desarrolla a las 24 horas.

El término geopolímero fue acuñado por J. Davidovits en 1976 y puede ser definido

como un compuesto químico mineral o mezcla de compuestos, que forman, por
geopolimerización, una estructura reticular de alta coordinación por la repetición de unidades

que se combinan entre sí mediante enlaces covalentes y forman, finalmente, un edificio
molecular 3D/2D amorfo o semiamorfo a temperatura ambiente. El proceso de fabricación del
cemento y del hormigón geopolímero es diferente al del cemento / hormigón tradicionales.

Los cementos geopolímero son considerados por la asociación Técnica RILEM

como un subconjunto de los materiales sometidos a una activados alcalina (MAA,AAM );

J.Davidovits considera que esta clasificación es científicamente errónea , porque los materiales
(MAA) no son geopolímeros en términos científicos , ya que siguen una ruta química diferente
en la que no se produce la geopolimerización, tienen una microestructura diferente
propiedades también diferentes (controversia J.Davidovits-J.Provis)
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12.1 Componentes
Los componentes del cemento geopolímero son:
a)

un material precursor

b) un material alcalinizador
c) agua

Los materiales aluminosilicatos precursores pueden ser diversos y dan lugar a

diferentes tipos de cemento geopolímero; pueden ser: determinadas arcillas calcinadas
procedentes de caolines y de lateritas, rocas volcánicas, residuos mineros, subproductos de la
industria

metalúrgica

(cenizas

volantes,

escorias

granuladas

de

horno

alto).

Como agente alcalinizador se utilizan, generalmente, silicatos sódicos y/o potásicos solubles en
agua que producen soluciones acuosas alcalinas, no agresivas químicamente, con una relación
molar (RM) SiO2/M2 >1.45, siendo M los cationes Na1+ y K1+.

Imagen 30. Nanoestructura del metakaolín (Si (amarillo), Al (púrpura), Oxígeno (rojo))

Las posibles materias primas precursoras para la fabricación de materiales

geopolímeros, son los materiales silicoaluminatos que contengan muy poca cantidad de Ca2+ e

impurezas en su composición y cantidades importantes de SiO2 y de Al2O3 de estructura
amorfa; pueden incorporar puzolanas no calcáreas, metacaolín, residuos de vidrio, mezcla de

metacaolín (> = 70%) y residuos de vidrio (< = 30%) materiales de origen geológico, que

convierte a los geopolímeros en productos ecológicos que no necesitan para su fabricación
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utilizar rocas calizas, puzolanas RHA, residuos de vidrio, mezcla de metacaolín (> = 70%) y

residuos de vidrio(< = 30%), materiales de origen geológico; estos materiales se transforman

en geopolímeros, productos ecológicos que no necesitan para su fabricación utilizar rocas
calizas.

12.2 Geopolimerización
El mecanismo físico - químico de la geopolimerización es muy complejo, en el que

las reacciones químicas exotérmicas se producen muy rápidamente, casi simultáneamente
pero con una cinética interdependiente y sin producción de CO2; J. Davidovits considera que se
realiza en tres etapas:
-

1ª Etapa: Disolución de los aluminosilicatos en una solución alcalina fuerte (pH>12)

Es la más importante; en ella se disuelven las partículas vítreas o amorfas de los

aluminosilicatos y se rompen los enlaces Si - O - Si y Al - O - Si de las partículas activas de los

aluminosilicatos por la acción de los iones OH - presentes en la solución alcalina y se liberan los
iones Si4+ y Al3+ formándose una suspensión coloidal. Los óxidos de aluminio y de silicio

absorben agua y se combinan con los grupos OH -; como consecuencia de la disolución se

forman diversos monómeros de silicio y de aluminio. En esta primera etapa se liberan también
cationes del reactivo alcalino utilizado Na+ y/o K+; éstos se unen con los aniones presentes en
la solución para formar monómeros de hidróxidos de silicio y de aluminio; los hidróxidos

formados se unen entre sí, por su afinidad electroquímica, por enlaces covalentes fuertes con

los átomos de oxígeno y se forman grupos de tetraedros (orto-sialatos), para valores de
SiO2/Al2O3=1.
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Imagen 31. Estructura química de los poli (sialatos), J. Davidovits

La unión de dos o más monómeros forman dímeros, trímeros, tetrámeros.
-

2ª Etapa: Reorientación de los Grupos de Iones Formados
Se forman las macromoléculas, oligómeros con enlaces Si - O - Si (siloxonato)

formando cadenas cortas por la unión de los tetraedros (SiO4)4 - .

Los iones (Al (OH4)) - , formados en la 1ª Etapa, se introducen en las cadenas

siloxonato y forman las nuevas cadenas Si - O - Al (oligo - sialato), que se equilibran

eléctricamente con la incorporación de los catones Na+ y/o K+; se inicia la geopolimerización
con la aparición de estructuras oligoméricas diversas en función de la relación SiO2/Al2O3.
.
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-

3ª Etapa: Policondensación

En esta etapa se intensifica el proceso de síntesis, el sistema continúa

reordenándose y reorganizándose y se incrementa la conectividad del entramado estructural

del geopolímero que, finalmente, produce una estructura tridimensional amorfa o

semicristalina para valores de SiO2/Al2O3= 1 - 3 y bidimensional amorfa para valores SiO2/Al2O3
3.

Los grupos sialato evolucionan hacia formaciones estructurales más organizadas y

tupidas, apareciendo las macromoléculas poli (sialato), poli (sialato - siloxo, disiloxo) estas
macromoléculas constituyen la columna vertebral de los geopolímeros y forman la
microestructura amorfa en la que se entremezclan diversos poli (sialatos).

La fórmula química empírica del poli (sialato) puede ser expresada como: (Na+, K+)

((- Si - O2) z - (Al - O2 -)) n.WH2O (metacaolín) (Davidovits 2008); n es el grado de
polimerización, z =1, 2, 3, 4, 5 es el número de unidades sialato, w < 3 moléculas de agua.
Cuando la concentración de silicio es alta (SiO2/Al2O3

3), se forman estructuras

de cadenas Si - O - Si - O - Si - O unidas transversalmente por enlaces sialato.

Imagen 32. Enlace sialato

En la etapa final del proceso de geopolimerización se produce la densificación, la

deshidratación, el endurecimiento rápido y el aumento de resistencia de la microestructura del
material geopolímero, que actúa como un aglomerante (cemento geopolímero) que cementa
las partículas sólidas presentes
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12.3 Propiedades de los Geopolímeros
Las propiedades de los geopolímeros dependen de su microestructura final; ésta

depende de varios factores, los principales son:

a) El tipo de material aluminosilicato precursor utilizado: las características físico

(grado de finura) - químicas y su grado de pureza.

b) La relación SiO2/Al2O3 condiciona el carácter, el desarrollo espacial de la

microestructura (3D, 2D) y las propiedades principales de los materiales geopoliméricos
fabricados, cemento, hormigón y materiales compuestos.

Imagen 33. Aplicaciones de los materiales geopolímeros según la relación Si/Al (J. Davidovits)
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Otros índices Na, K/ Al, Na, K/Si, Na2SiO3/ (Na.K) OH afectan también a las propiedades

de los materiales geopolímeros.

c) La composición química y la concentración molar del activador alcalino:
Generalmente se utilizan silicatos sódico y potásico con una relación molar

SiO2/M2O >1.45; también puede añadirse cemento portland o portlandita Ca (OH)2.
Las propiedades principales de los materiales geopolímero son:
más ecológicos
más ligeros

endurecimiento (el 50% en 18h.) y curado ( en 3h.) rápidos
Fácil manipulación

Mayor resistencia a los ácidos cloruros y sulfatos

Reducción muy importante de las emisiones de CO2 (del 70 - 80%)
Resistencia al ciclo hielo-deshielo
Mayor durabilidad

Retracción mínima

Mayor resistencia al cal

Resistencias a compresión similares o superiores a la de los

hormigones fabricados con cemento portland (Max. 90-100 Mpa.);
resistencia a flexión (10-15 Mpa.) sin adición de fibras.

*Para activar las cenizas volantes silíceas (V, FA - F) debe utilizarse el (Na, K)

OH, el (Na, K) SiO3 o combinaciones de ambos en concentraciones variables (6 - 12 M).

*La resistencia a compresión de los hormigones se incrementa, generalmente,

con la concentración de la molaridad del activador (Na, K) OH y con la relación másica Na2SiO3/
(Na, K) OH en la solución.
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Para que se produzca la geopolimerización, la composición de la mezcla de los

reactantes, expresada por los índices de los óxidos presentes en términos de molaridad, deben

estar comprendidos en los rangoso, 2 > 2(N, K)/SiO2 < 0.48, 3.3 > SiO2/Al2O3 < 4.5, 10 > H2O/2
(N.K) < 25 (J. Davidovits 1982)

d) Las condiciones de presión y de temperatura en las que se producen las

reacciones de geopolimerización

La geopolimerización se realiza a temperatura ambiente y a la presión atmosférica
e) La cantidad de agua añadida.

La cantidad de agua añadida debe ser muy controlada; si se añade en exceso disminuyen las

propiedades del cemento geopolímeroso; es importante controlar la relación agua/materia
sólida= 0,25.

f) La utilización de aditivos superplastificantes, agentes retardadores.

Página 87

| Laureano Cornejo Álvarez

12.4 Aplicaciones
Con estos materiales es posible fabricar cementos y hormigones poliméricos de

características similares a las de los fabricados con cemento portland, de mayor durabilidad,
resistentes al calor y al fuego, materiales compuestos reforzados con amplia variedad de

fibras, de nano fibras y de nano partículas, prefabricados para fachadas resistentes al fuego,
como material para solidificar residuos tóxicos o radiactivos, resinas, pavimentos industriales

de hormigón, hormigón para pistas de rodadura en aeropuertos, paneles ligeros e ignífugos,
prefabricados, bloques prefabricados , reparación de pavimentos , superficies de rodadura y
pistas de aeropuerto.

Imagen 34. Aplicaciones de los geopolímeros
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Una realización temprana destacable de material geopolimérico es el cemento mixto

Pirament, desarrollado por la Lone Star Industries de Texas desde 1984; está fabricado con

Imagen 35. Bloque y ladrillo de geopolímero

cemento portland sin cloruros (65%), ceniza volante silícea (30%), aditivo patentado (5%) y una
relación agua/cemento portland + cemento geopolímero de 0,27.

Una vez fabricado el cemento geopolímero (ceniza volante+aditivo), se añade y se

mezcla con el hormigón fabricado con cemento portland.

son:

Las principales características de los hormigones fabricados con este cemento mixto

a)

Endurecimiento, curado y resistencia inicial de desarrollo rápido (7Mpa. a 1h.,

b)

Resistente al calor y al fuego (cemento Pirament)

20 - 40 Mpa a 4h, 50Mpa. a 28d.)
c)

Es un hormigón resistente y durable adecuado para construir y reparar con

rapidez, superficies de rodadura en autopistas, aeropuertos y tableros de puentes.
Con cementos geopolímero mezclados con cementos activados con álcalis se fabrica un nuevo

tipo de hormigón con buenas propiedades resistentes (soil-silicate cement/concretes
,Glukhovsky 1958)
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Para que el uso de los cementos geopolímero se conviertan en una alternativa real al

cemento portland a escala industrial es necesario, además de fabricar hormigones de mayores
resistencias,

desarrollar normas

específicas, para el diseño y el uso de estos nuevos

materiales, diferentes a las desarrolladas para el cemento portland.

12.5 Cementos Mixtos Geopolímero CMG
En la fabricación de los cementos geopolímero (CMG) pueden utilizarse varias mezclas de

materiales precursores binarias, ternarias y cuaternarias de propiedades complementarias; las
mezcla, adecuadamente

cación.

Las combinaciones utilizables pueden ser múltiples y el objetivo es encontrar la

combinación óptima que proporcione las mayores prestaciones para cada aplicación; este es
objeto del estudio de la ciencia y de la tecnología de los geo-polímeros.

Algunas de las mezclas típicas de materiales precursores que pueden ser utilizadas en

la fabricación de morteros y hormigones geopolímero son:

a) FA-GGBFS(S) con diferentes proporciones y grados de reactividad, diferentes
grados de activación alcalina e índices entre los componentes; un ejemplo es la
fabricación de dovelas para el revestimiento de túneles fabricadas con el hormigón
geopolímero Earth Friendly Concrete (EFC) reforzado con fibras de acero.

Imagen 36. Dovelas de hormigón geopolímero para revestimiento de túneles
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b) MK-FA-S; nano sílice (2.5% en peso) -Fa-S; FA-S-polvo de vidrio (10%); S-residuos
de bauxita (RM); Micro Sílice Activada (MSA) -FA-S.

c) La mezcla de geopolímeros-materiales cementíceos portland (GeoPC system),

representa también una alternativa de interés en la fabricación de nuevos

hormigones de mayores resistencias; Development of self - curing geopolimer
cement, Teewara Suwan 2016.

La experiencia acumulada con la utilización de los geopolímeros hará posible

desarrollar formulas empíricas que ayuden a diseñas estos materiales nuevos.

Página 91

