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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO 

El hormigón es el segundo material más utilizado a nivel mundial, después del agua. De 

hecho, tal es su importancia, que el consumo de cemento Portland, precursor del hormigón, es 

un parámetro indicador del desarrollo económico de un país [1]. 

Debido a su extendido uso, resulta de gran importancia evaluar y estudiar a fondo 

cualquier problema asociado a su fabricación, por la repercusión que ello con lleva en muchos 

ámbitos, más allá del económico incluso. Entre otros inconvenientes asociados, cabe destacar 

que se consume gran cantidad de agua y de energía para la producción del cemento, a lo que 

se añade las elevadas emisiones de CO2 derivadas de su fabricación. 

En cuanto al agua, es el responsable del gasto de casi una décima parte del agua industrial 

mundial utilizada [2]. 

Además, en la industria cementera se consume alrededor del 12-15% del uso energético 

industrial mundial [3]. 

Referido a las emisiones de CO2, en 2016, la producción mundial de cemento generó 

alrededor de 2.200 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a un 8% del total mundial 

[4]. Se puede comprobar, además, que entre el 90-95% de estas emisiones son fruto de la 

producción del clínker [5]. Este proceso, consistente en la calcinación de arcilla y caliza 

(CaCO3) para conseguir cal, produce un 55% de las emisiones [6] (en la figura siguiente, se ha 

referenciado como “Emisiones del proceso. Más del 50%”), a lo que se añaden las toneladas de 

CO2 producto de los procesos de combustión necesarios para la producción de la suficiente 

energía térmica requerida para la reacción de calcinación, que equivalen a un 40% de las 

emisiones totales (en la figura siguiente, se ha referenciado como “Emisiones térmicas 40%”).

    𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝟑𝟑 + 𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 → 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 +  𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐 

El 5-10% restante de las emisiones de CO2 se deben a los demás procesos involucrados de 

minería, transporte y energía.  

 

Figura 1: Emisiones de CO2 en la fabricación de cemento [7].  
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Si no se toman medidas explorando otros métodos de fabricación, el problema del 

impacto medioambiental del cemento y el hormigón se agrava puesto que la previsión hacia el 

futuro es el de aumentar su uso en la construcción de edificios [8]. Para que la industria del 

cemento pueda satisfacer los Objetivos Sostenibles 2030, será necesario que disminuyan 

considerablemente las emisiones de CO2 asociadas a la misma [9]. 

En la conferencia de París sobre los Objetivos Sostenibles 2030, en concreto se plantea 

la reducción en un 20-25% de las emisiones de CO2 asociadas al cemento [10]. 

Existen numerosas iniciativas que plantean y desarrollan diferentes líneas de acción para 

enfrentarse a este problema, es decir, para tratar de reducir la contaminación producida 

durante la fabricación de cemento y hormigón. Este Trabajo Fin de Grado (TFG) surge con la 

inquietud y el compromiso de estudiar el estado en el que se encuentran estas iniciativas y 

sugerir soluciones en este sentido. A tal efecto, se analizan y sintetizan estas distintas opciones, 

para, posteriormente, profundizar y desarrollar una de ellas con mayor detalle, realizando una 

fase de experimentación en base a probetas prototipo.  
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2. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y SOSTENIBILIDAD. 

El hormigón es un material compuesto, formado esencialmente por un aglomerante, 

(en la mayoría de las ocasiones cemento) agua, agregados áridos (como la grava, la gravilla o 

la arena) y aditivos específicos. Cuando la mezcla carece de agregado, se denomina mortero 

[11]. 

2.1 Proceso de fabricación del cemento Portland 

El tipo de cemento más común es el cemento Portland. Como cemento hidráulico tiene 

la propiedad de fraguar y endurecer al reaccionar químicamente en presencia de agua [12]. La 

fabricación del cemento Portland consta de tres fases: preparación de la mezcla de las materias 

primas; producción del clínker; y elaboración del cemento [13]. 

De entre las materias primas necesarias para la fabricación del cemento, las calizas y 

pizarras se obtienen de la explotación mediante voladuras de canteras; y las arcillas y 

margas se extraen con excavadoras, y se transportan a las fábricas correspondientes. El 

material se clasifica y se tritura, hasta obtener la granulometría adecuada. La 

“prehomogeneización” permite preparar la dosificación adecuada de los distintos 

componentes, mediante un almacenamiento del material triturado en capas uniformes. 

Posteriormente, los materiales se muelen para reducir su tamaño y favorecer su cocción. La 

materia prima molida, o crudo, se calienta hasta los 1000°C antes incluso de entrar en el horno. 

Cuando el interior del horno alcanza los 1500°C, comienzan complejas reacciones químicas 

de calcinación de la arcilla y de la caliza, lo que da como resultado el clínker, principal 

componente del cemento Portland. El clínker se enfría hasta los 100°C. El aire caliente 

generado en el enfriador se introduce nuevamente en el horno, para mejorar la eficiencia 

energética del proceso. El clínker se mezcla con yeso y otros aditivos, y se muele hasta obtener 

un polvo fino y homogéneo: el cemento. El cemento se almacena en silos, y se ensaca o 

descarga en un camión cisterna para su trasporte [13]. 

 

Figura 2: Simplificación visual del proceso de fabricación de cemento – Autora: Lucía González Esteban  
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De nuevo, resaltar que el proceso de calcinación en horno y el proceso de la combustión 

asociada a la generación de la energía térmica necesaria para el mismo son los que mayor 

repercusión medioambiental presentan en todo el conjunto de la fabricación de cemento. De 

hecho, se puede afirmar que, en esa técnica de obtención del Clínker, se generan unos 850 kg 

de CO2 por cada tonelada de Clínker producida [14]. 

Como dato curioso, cabe mencionar que, a pesar de que el hormigón es un material que 

consume grandes cantidades de energía durante su fabricación, las construcciones de 

hormigón contribuyen a aumentar la eficiencia energética global, frente a edificaciones de 

otros materiales, debido a la alta inercia térmica del hormigón. Esto significa que proporciona 

una estabilidad térmica en el interior de los edificios, ahorrando energía, por ejemplo, 

mediante la reducción del consumo de energía necesaria para alcanzar condiciones térmicas 

de confort, calentando o enfriando las estancias. [15]. 

De hecho, se estima que, en un periodo medio de once años, la reducción de CO2 asociada 

a esta alta inercia térmica del hormigón llega a compensar la alta contaminación del proceso 

de fabricación de este material constructivo. Para completar el estudio, a este dato se debería 

añadir una comparativa de la durabilidad de una construcción de hormigón frente a otro 

material [15]. 

En la actualidad, el ser humano pasa el noventa por ciento de su vida dentro de los 

edificios. Además, en Europa el 42% del consumo de energía y el 35% de las emisiones de gases 

de efecto invernadero se deben a las construcciones  [16].  

Debemos tener presente que, en un edificio, las emisiones de CO2 totales se distribuyen 

de acuerdo al siguiente reparto: aproximadamente el 90% se debe al uso del mismo durante su 

vida útil (unos 60 años); tan sólo un 8-10%  de estas emisiones se producen durante la 

fabricación de los materiales empleados; entre un 2-3% del total de CO2 se emite durante el 

proceso de construcción [16]. 

Teniendo en cuenta todos estos argumentos ( el CO2 total asociado a toda la vida útil de 

los edificios, y el balance de emisiones durante el periodo de funcionamiento) se puede afirmar 

que la sostenibilidad de un edificio debe calcularse teniendo en cuenta su ciclo de vida 

completo: desde la extracción de las materias primas con las que se fabrican los materiales de 

construcción, hasta su demolición y reciclado de sus escombros, sin olvidar el periodo de 

utilidad del edificio [17].  

Por tanto, el ACV, o análisis del ciclo de vida, es la única herramienta capaz de 

determinar, con mayor exactitud, la sostenibilidad de la construcción, objetivando y 

ponderando los parámetros de carácter energético, medioambiental, social y económico [17].  
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2.2 Métodos de mejora energética 

Existen muchas maneras de mejorar la eficiencia energética y aumentar la sostenibilidad 

de una planta de producción, y, en el caso que nos atañe, de una fábrica de hormigón, de 

cemento y clínker.  

Estrictamente, las diferentes opciones se deben analizar en función de su viabilidad, su 

desarrollo tecnológico a día de hoy, y considerando la reducción de CO2 a la que contribuyen. 

Además, es necesario tener en cuenta el factor económico. 

Mencionando algunas propuestas, aunque sin pretender ser exhaustivo, existiría la 

posibilidad de mejorar la eficiencia energética de la maquinaria y de los procesos; de dar 

énfasis a la prevención y el control de la contaminación, aunque la viabilidad es baja, al igual 

que su potencial para la disminución de CO2; de apostar por materiales alternativos, 

sustitutivos parcial o totalmente del clínker; de optar por energías renovables, que eviten el 

carbón, propuesta con una viabilidad alta y un impacto positivo más elevado que las opciones 

anteriores. Otras vías  posibles son las que pretenden capturar el dióxido de carbono generado, 

las cuales ofrecen uno de los mayores potenciales de reducción de CO2, aunque aún se 

encuentran en fase de estudio para el caso de una implementación a gran escala [18]. 

 
Figura 3: Maneras de reducir las emisiones de CO2 en la producción de cemento. [18] 

 
A continuación, se desarrollan con mayor detalle algunas de las propuestas mencionadas.  
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2.2.1 Captura y almacenamiento/utilización del CO2 

El método utilizado para este fin se denomina tecnología CCS (Carbon Capture & 

Storage), e idealmente permitiría capturar un 85-90% del CO2 expulsado. En valores netos, 

sin embargo, se reduciría a un75%, puesto que se debe considerar, en este balance, el CO2 

asociado a la producción de la energía necesaria para llevar a cabo el proceso de compresión y 

el proceso de transporte [8]. En todo caso, consideramos que la utilización de CSS supondría 

un gran avance. 

Esta tecnología se basa en recoger las emisiones de CO2, comprimir el gas, y 

transportarlo, a través de un tendido de tuberías, hasta los lugares geológicos apropiados que 

permitan su almacenamiento. Sirvan como ejemplo yacimientos de gas y de petróleo 

abandonados, formaciones salinas de gran profundidad, y vetas de carbón [8]. 

El gran problema asociado radica en un coste económico elevado, y en la necesidad de 

desarrollar con más detalle la implementación técnica de esta propuesta, aún en proceso [8].  

Uno de los grandes riesgos son las posibles fugas del gas durante su transporte, porque, 

aunque no es inflamable, puede llegar a producir asfixia si se tratara de una fuga en un lugar 

cerrado [8]. 

Hoy en día, se plantea la posibilidad de completar esta propuesta tecnológica con la 

opción de aprovechar el CO2 transportado y almacenado. Esta nueva propuesta, CCU (Carbon 

Capture and Utilization), plantea que el CO2 sea reutilizado para la formación de químicos, 

diamantes, y combustibles [19]. 

 

Figura 4: CCS y CCU  
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Esta tecnología, aunque parece prometedora en un futuro, presenta algunas desventajas, 

y todavía requiere de un mayor desarrollo, debido a  los problemas asociados a la reutilización 

del CO2, tales como la necesidad del uso de grandes cantidades de energía para su 

transformación en combustible, lo que, hoy por hoy, requeriría de procesos que, de nuevo, 

acabarían liberando mucho CO2 hacia la atmósfera, etc. [19]. 

2.2.2 Uso racional de la energía y energías sostenibles 

A nivel mundial, los problemas energéticos se deben tanto al impacto medioambiental 

asociado a las energías obtenidas por métodos tradicionales, como a la realidad de que la 

materia prima utilizada, por ejemplo el carbón, puede llegar a agotarse [20]. 

Una de las formas de reducir el impacto medioambiental ocasionado durante la 

obtención del hormigón se basa en un uso consciente y adecuado de la energía eléctrica 

necesaria.  

Esto se puede llegar a controlar de diferentes formas. Una de ellas es la de aumentar la 

eficiencia energética de los procesos, como pretende  uno de los procesos involucrados en la 

fabricación del cemento, en el que se especifica que el aire caliente generado en el enfriador del 

clínker se puede emplear en reducir el consumo de energía del horno, gracias a la introducción  

de ese aire caliente en el horno de calcinación de la arcilla y la caliza [13]. 

Otro enfoque es el de la producción de energía eléctrica mediante formas sostenibles, 

como es el caso de la energía fotovoltaica, eólica, etc.; cuya asequibilidad se incluye como el 

séptimo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 [21]. Estas fuentes de energía son 

potencialmente inagotables, a la vez que no producen gases de efecto invernadero ni emisiones 

contaminantes [22]. 

En el caso del clínker, hipotetizando que se pudiera realizar una sustitución total de “la 

energía obtenida por medio de combustión” por “energía de fuentes renovables”, se reduciría 

en un 40% las emisiones de CO2. En términos cuantitativos más concretos, se puede estimar 

que esta disminución del 40 % se traduciría en que, de unos 850 kg de emisiones de CO2 para 

conseguir obtener una tonelada de clínker, se pasaría a unos 520* kg de CO2 para conseguir 

una tonelada de clínker, lo que supondría una disminución significativa, especialmente si 

tenemos en cuenta las grandes cantidades de producción de clínker en todo el planeta. 
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Del mismo modo, se puede plantear el uso del hidrógeno como vector energético, es 

decir, como dispositivo que permite almacenar y transferir, en tiempo y espacio, distintas 

cantidades de energía [23]. Esto abriría el acceso al uso de energías renovables, puesto que 

no sería necesario ser dependiente de que su producción fuera simultánea a su uso, sino que 

se podría mantener un remanente energético almacenado. En definitiva, este 

almacenamiento facilitaría una gestión más adecuada de una energía menos contaminante.  

2.2.3 Estudio de los procesos involucrados 

Por otro lado, y siempre en aras de reducir las emisiones de CO2, se puede incidir en los 

procesos y en la maquinaria utilizada para fabricar el cemento Portland. Para la elección 

adecuada de los procesos a mejorar, es necesario estudiar la cantidad de energía que consume 

cada uno de ellos. 

Según algunos estudios, la molienda es el paso que demanda mayor energía [3]. La 

molienda es un proceso que puede desarrollarse en un circuito abierto o en un circuito 

cerrado. A su vez, estos dos tipos de circuito pueden constar de un separador convencional 

(filtro de partículas pequeñas), o de un separador de alta eficacia. El circuito cerrado con 

separador de alta eficacia es la opción más adecuada desde el punto de vista energético. 

Otra manera de mejorar el proceso es incidir en los exhaustores de aire: son unos 

ventiladores que succionan las partículas de arena que se van perdiendo durante el ensaque. 

Habitualmente, son dos los exhaustores utilizados en el proceso, ambos están siempre 

encendidos, y se regulan mediante una compuerta. Si se hace uso de una regulación del flujo 

eléctrico, se conseguirá realizar la misma función pero obteniendo además un ahorro 

energético, lo que supondría, de manera directa, una reducción en la emisión de CO2 bajo la 

hipótesis del uso de combustibles tradicionales para la producción de la energía eléctrica 

empleada [3]. 

Además, el proceso de fabricación precisa del uso de los compresores, cuya misión es 

suministrar presión. Sin embargo, esta presión no es necesaria durante todo el proceso, por lo 

que una regulación del funcionamiento de las máquinas de compresión ayudaría a reducir el 

consumo energético [3]. 

Por último, un estudio de mejora más en profundidad podría incidir incluso en la 

utilización de las luminarias del hangar. No obstante, las luminarias son un elemento 

externo, que, quizás en algunos estudios, no se tiene en cuenta como incluido en el proceso de 

fabricación del cemento [3]. 
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2.2.4 Sustitución de algunos componentes 

Existe otro enfoque para disminuir el impacto medioambiental durante la fabricación del 

hormigón basado en el cemento Portland. Consiste en sustituir parte del clínker, reduciendo 

la relación clínker/cemento.  

Algunos estudios, por ejemplo, proponen reemplazar parte del peso total del clínker por 

adiciones minerales, como pueden ser las cenizas volantes, fruto de la combustión del carbón; 

o adiciones provenientes de compuestos orgánicos, como las cenizas de cáscara de arroz [24]. 

A priori, estas sustituciones conllevan una disminución de las propiedades mecánicas del 

hormigón, debido a la baja reactividad inicial de las adiciones. No obstante, en la actualidad se 

desarrollan distintos proyectos que investigan cómo incrementar dicha reactividad, de manera 

que el poder acelerar el proceso de reacción permita obtener un material de construcción con 

las mismas propiedades que el hormigón tradicional [25]. 

2.2.5 Nuevos materiales que cumplen la misma función 

Otra opción es la de modificar el material base del hormigón, el cemento Portland, de 

manera que se consiga utilizar un compuesto completamente distinto cuya producción utilice 

menos recursos energéticos. Siempre, por supuesto, bajo las premisas de que el producto final 

obtenido conserve las características estructurales del hormigón tradicional.  

Consistiría principalmente en la sustitución del clínker en su totalidad, puesto que la 

calcinación imprescindible para su fabricación es el proceso que emite el mayor porcentaje de 

CO2, con diferencia. Si esta sustitución total del clínker fuera posible, se podría reducir el 

impacto medioambiental, estimado en la emisión de casi una tonelada de CO2 por cada 

tonelada de clínker producida [26]. 

Los geopolímeros se presentan como una opción sustitutiva al cemento digna de ser 

tenida en consideración.  

El cemento geopolímero se define como un conglomerante sintético inorgánico obtenido 

a partir de aluminosilicatos activados mediante una solución alcalina [26]. Presenta buenas 

propiedades mecánicas, y gran resistencia química y   térmica. 

Existen diferentes formas de abordar la exigencia de sostenibilidad con este nuevo 

enfoque. Por un lado, se plantea la utilización de escoria y de ceniza como fuente de 

aluminosilicato, lo que supondría una reutilización y reciclado de residuos desechables. Otras 

propuestas inciden en la diferencia en los procesos involucrados, de manera que en éstos se 

consiga reducir tanto las emisiones nocivas como el gasto energético [27].  
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Una vez conseguidas las cenizas o escoria, se precisa de un agente alcalino para activar 

los productos. Se suelen usar el hidróxido de sodio, y el silicato sódico. En el proceso, se 

combinan los aluminosilicatos con la solución alcalina, obteniendo una pasta que se endurece 

en un corto periodo de tiempo. En función de la dosificación de cada uno de los componentes, 

se consiguen unas propiedades u otras en el material final conseguido [28]. 

Considerando el impacto medioambiental durante la producción, cabe mencionar que 

las soluciones alcalinas son los componentes que más CO2 producen [27]. Es, por ello, que se 

valora el uso de un reductor de agua, el cual permitiría rebajar la cantidad de solución alcalina al 

tiempo que no disminuiría la resistencia del material resultante.  

En el estudio de la referencia  [27], se incluye una parte práctica de fabricación del 

material junto con los ensayos correspondientes. En los ensayos realizados parece 

comprobarse que este nuevo material compite con el cemento tradicional, tanto en resistencia 

como en durabilidad; y que se han reducido las emisiones de CO2 generadas [28]. 

Adicionalmente se ha constatado que se puede disminuir el coste económico del proceso de 

fabricación. Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes que presenta esta alternativa es 

que las soluciones alcalinas son especialmente peligrosas en contacto con la piel, lo que obliga 

a establecer nuevas medidas de seguridad, imprescindibles para la fabricación adecuada del 

material.  

2.2.6 Conclusión 

Existen diferentes formas de reducir el impacto medioambiental que supone la 

producción del cemento Portland, principal componente del tan utilizado hormigón 

tradicional. 

Un primer enfoque apuesta por implementar tecnologías que posibiliten la absorción del 

CO2 generado, o por utilizar energías sostenibles (sin emisión de CO2) para los procesos de 

fabricación. Adicionalmente, también resulta importante emplear recursos con vistas a reducir 

la energía demandada por la maquinaria, a través de un análisis exhaustivo de los procesos, 

conducente a que se optimice al máximo un rendimiento eficaz de las máquinas de todo tipo 

involucradas, directa e indirectamente, en los procesos de producción. 

Un segundo enfoque consiste en modificar parte de la estructura del cemento con el 

objetivo de que su producción sea más sostenible, siempre teniendo como premisa 

imprescindible el no limitar sus características. En concreto, la propuesta más en voga hoy en 

día es reducir la relación clínker/cemento, puesto que el proceso de producción del clínker 

contribuye a las emisiones de CO2 en un 90 % del total.  
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Por último, existe un tercer enfoque en el que se plantean investigaciones orientadas a la 

opción de variar por completo la composición del cemento, de forma que se obtenga un 

material constructivo totalmente diferente, pero que cumpla la misma función, y con las 

mismas bondades, que el hormigón tradicional, pero cuya producción sea más sostenible, con 

menor impacto medioambiental, y con una reducción significativa de las emisiones de CO2, 

hasta el punto de que a la industria de la construcción le compense el, sin duda, aumento 

económico de este material alternativo.  
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LÍNEA DE ESTUDIO ESCOGIDA – LOS GEOPOLÍMEROS 

A la luz de las diferentes líneas de trabajo que se acaban de exponer, en el apartado 

inmediatamente anterior, para afrontar el reto de reducir las emisiones de CO2 dentro del 

proceso de producción de cemento, el presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se plantea dentro 

del ámbito del tercero de los posibles enfoques explicados: variar por completo la composición 

del cemento, de forma que se obtenga un material constructivo totalmente diferente. 

Se desarrolla, a continuación, un compendio del conocimiento actual que existe sobre los 

geopolímeros, dado que se va a elegir a éstos como materia prima para la fabricación de un 

nuevo material constructivo que cumpla la misma función que el hormigón tradicional, pero 

cuya producción cumpla con el reto de reducir el impacto medioambiental asociado a la 

producción industrial de cemento y hormigón. 

Además, en este informe se pretende adecuar dicha información en concreto al ámbito 

nacional español, de manera que las propuestas sean válidas para poder llevarse a cabo en 

España. 

Por último, también se plantea un apartado dedicado al estudio y al análisis del material 

expuesto de manera experimental, completando los ensayos con la elaboración de una 

comparativa de los geopolímeros, en relación al cemento tradicional. 

3. LOS GEOPOLÍMEROS: SITUACIÓN DE PARTIDA 

3.1 Introducción 

Atendiendo a razones de una producción más sostenible, los geopolímeros presentan 

claras ventajas frente a los cementos Portland tradicionales. Sin embargo, están todavía en 

proceso de investigación, puesto que deben cumplir unos estándares muy concretos con el fin 

de que resulten una opción viable cuyas características se asimilen a las del cemento y a las del 

hormigón tradicional. Dentro de este paquete de características, se debe tener en consideración 

también las económicas que atañen al precio final del producto, ya que, de cara a la aceptación 

por parte de la industria de la construcción, resulta de vital importancia posicionar a los 

geopolímeros como una opción económicamente competitiva. 

Los geopolímeros se presentan como una alternativa de material sostenible de 

construcción debido a que ofrecen dos ventajas significativas en este ámbito: reducir el 

consumo de energía durante su producción, y disminuir las emisiones de CO2 asociadas al 

proceso de su fabricación propiamente dicho. Estos objetivos se alcanzan gracias a que los 

procesos para la obtención de los componentes para la producción del geopolímero son muy 
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diferentes a los procesos que se necesitan  para la fabricación del clínker, siendo una 

posibilidad, totalmente probada y realmente posible, el uso de elementos que provengan de 

desechos industriales [27]. 

No obstante, todos estos procesos requieren cuidados muy específicos, tanto en cuestión 

de tiempos, como de una dosificación exacta de materiales, con el fin, incluso, de evitar algunos 

riesgos que pueden ser causados por las reacciones químicas ligadas a la adecuada formación 

de los elementos. Adicionalmente, la gran cantidad de variables que influyen en la elaboración 

de los geopolímeros ha provocado que aún no existan unas especificaciones de fabricación para 

esta industria, lo que ralentiza la aceptación de los mismos [29]. 

Por esta razón, en la actualidad se está investigando desarrollar un tipo de geopolímero 

cuya fabricación conlleve una serie de procesos sencilla y amigable. Y que, a su vez, el material 

final resultante ofrezca unas propiedades adecuadas para su uso en el ámbito de la 

construcción. 

Esto requiere que, entre otras atribuciones, el producto final sea fácilmente vertible y 

fluido, con el fin de que pueda penetrar adecuadamente en los encofrados. Además, como el 

uso de este material estaría orientado a la construcción de edificios, es casi imprescindible 

exigirle que su curado pueda ser realizado a temperatura ambiente y en un tiempo óptimo, 

para que no ralentice el desarrollo de una obra. 

3.2 Definición 

El término “geopolímero” fue utilizado por primera vez en 1970, por el profesor Joseph 

Davidovits (Geopolymer Institute, France). Hace referencia a todos aquellos materiales 

sintetizados mediante la reacción de una solución alcalina en contacto con polvo de 

aluminosilicatos [26].  

Químicamente, esta reacción se basa en la actividad puzolánica de algunos materiales. 

Estos elementos, aunque carecen de propiedades conglomerantes por sí solos, dan lugar a 

compuestos insolubles y estables tras combinarse con algunos compuestos químicos, como el 

hidróxido de calcio, y en presencia de agua [30]. Las propiedades de estos materiales dependen 

de su composición química y de su estructura interna. Estrictamente, sería necesario 

caracterizar previamente los elementos que constituyen la materia prima, y comprobar su 

actividad puzolánica [31]. 

Como curiosidad histórica, cabe mencionar que se han encontrado restos de materiales, 

datados en la Era Babilónica (s. XVI-VII a.C.), producidos por una reacción puzolánica entre 

cenizas volcánicas y cal [32].   
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Existen distintos tipos de soluciones alcalinas, y de materiales aluminosilicatos [33], 

materias primas para la obtención de los geopolímeros. Es muy importante la adecuada 

elección de ambos materiales, puesto que cada uno de ellos reacciona de manera muy 

diferente, e incluso la combinación de dos en dos de las diferentes variedades de estos 

elementos ofrecen muy diferentes rendimientos, pudiéndose encontrar parejas de estos 

materiales que reaccionan más eficientemente. 

Es un hecho constatado que, en función de la elección de la variedad adecuada, 

dosificación y condiciones de procesado de estos dos componentes, se obtienen productos con 

propiedades muy diferentes de tensión de rotura a compresión, coeficiente de dilatación, 

resistencia a los ácidos, y conductividad térmica, entre otros [28]. 

Algunos de los materiales actualmente estudiados como aluminosilicatos han sido la 

escoria de altos hornos [29], las cenizas volantes (provenientes de deshechos de la combustión 

de carbón utilizado en centrales termoeléctricas), y el metacaolín (caolín calcinado) [28]. 

Para su utilización como solución alcalina, se han empleado diferentes silicatos e 

hidróxidos [29], mezclados en distintas proporciones. El más comúnmente utilizado consiste 

en una mezcla de silicato de sodio e hidróxido de sodio. 

Químicamente, el proceso simplificado es el siguiente: los aluminosilicatos presentan la 

habilidad de disolverse en una sustancia activante, compuesta por elementos del primer grupo 

de la tabla periódica, formando unos monómeros inorgánicos que son policondensados, dando 

lugar a una estructura rígida [34]. 

Diferentes autores han propuesto un modelo de geoplimerización con ligeras diferencias, 

que se puede resumir en tres pasos. En primer lugar, se parte de un proceso de disolución del 

aluminosilicato; posteriormente tiene lugar una etapa de reestructuración, en la que los 

precursores se orientan hacia un estado termodinámicamente estable; y, finalmente, sucede la 

policondensación, en la que se forman macromoléculas, causantes de la estructura rígida y las 

características del material final [28]. Cabe mencionar que el producto secundario obtenido 

durante este proceso es agua, H2O. 
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Figura 5: Proceso simplificado de geopolimerización [28] 

Referente al precio, es notorio el ahorro económico proveniente de que uno de los dos 

elementos principales del material puede proceder de desechos de fábrica. Además, puesto que 

el consumo energético durante muchos de los pasos del proceso es menor, se reduce el gasto 

de electricidad de manera significativa. La existencia de diferentes tipos de geopolímeros con 

características y comportamientos distintos puede dar lugar a resultados dispares. 

Para calcular con mayor detalle el impacto medioambiental, es necesario analizar con 

detalle el desarrollo de cada uno de los tipos de geopolímero por separado. En general, la 

producción de este material geopolimérico representa una menor contribución al 

calentamiento global [35]. No obstante, existen diversos riesgos medioambientales debido al 

uso de algunas soluciones alcalinas, como es el caso del silicato de sodio. 

En último lugar, es importante incidir en el hecho de que, a pesar de que el estudio de 

este material basado en los geopolímeros comenzó hace ya unas cuantas décadas, se carece de 

mucha información en cuanto a cómo responden las estructuras a largo plazo, en comparación, 

al menos, con el conocimiento que se tiene del hormigón tradicional, muy amplio debido a su 

extendido uso durante un prolongado periodo de tiempo. Esta incertidumbre (junto con la 

realidad de que, para una industria de gran volumen como la de la construcción, supone un 

gran gasto comenzar a fabricar un producto completamente nuevo) es un claro impedimento 

para una más rápida investigación y desarrollo de los geopolímeros a nivel industrial.  
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Partiendo de las numerosas posibilidades de materias que se pueden utilizar para la 

composición de geopolímeros, se ha optado por hacer, en este TFG, un breve estudio y, a la luz 

de las conclusiones del mismo, una selección de un componente concreto, con el fin de 

desarrollarlo en detalle. 

En dicha selección intervienen distintos criterios, entre los que se han primado los 

directamente relacionados con el objetivo de este TFG: la medición del impacto 

medioambiental producido en términos de emisiones de CO2 o del gasto energético durante el 

proceso completo de adquisición del material; al igual que la facilidad de obtención del 

material a largo plazo. 

Como recordatorio, y tal como ya se ha mencionado anteriormente, los geopolímeros se 

componen, principalmente, por un aluminosilicato, y una solución alcalina. Adicionalmente, 

se agrega agua y áridos para su fraguado final. 

3.3 Fuente de aluminosilicato 

3.3.1 Cenizas volantes 

En primer lugar, se encuentran las cenizas volantes: residuos sólidos que se obtienen por 

precipitación electrostática, o por captación mecánica, de los polvos que acompañan a los gases 

de combustión de los quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas por carbón [28].  

A pesar de obtenerse tras calcinar el carbón a unos 2000°C, se podrían considerar como 

una opción sostenible por el hecho de ser residuos; es decir, dicha calcinación se lleva a cabo 

para la producción de energía.  

Sin embargo, existe un inconveniente asociado a este componente, que radica en el 

cierre, a un plazo relativamente corto, de las centrales termoeléctricas por su gran impacto 

medioambiental, no siendo las cenizas volantes, por tanto, una realidad a largo plazo [36]. 

3.3.2 Escorias de altos hornos 

La segunda opción es la utilización de las escorias de altos hornos: son subproductos de 

la fundición de la mena con el fin de purificar metales, como pueden ser hierro o acero. Esta 

fundición llega a temperaturas de 1500 °C; y, si se enfría rápidamente con agua, se consigue 

una escoria granulada con estructura vítrea y propiedades cementantes [29].  

La escoria tiene muchos usos comerciales y raramente se desecha [35]. Además, puede 

resultar más complejo predecir las propiedades del material resultante tras su 

geopolimerización, por tratarse de partículas no homogéneas, que dificultan una adecuada 

mezcla de los componentes [28].  
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3.3.3 Metacaolín 

Por último, se encuentra el metacaolín, que se forma de la calcinación del caolín a 

temperaturas de unos 700ºC [37].  

El caolín es una piedra utilizada en distintas industrias [38]. En la producción de papel, 

se utiliza para blanquear y suavizar, además de como relleno de los intersticios de las hojas. En 

pintura, aporta brillo y características de flujo, para un manejo más fácil [39]. Como material 

cerámico, se utiliza en la producción de porcelana, aportando a la pieza plasticidad y 

resistencia, además de control en la contracción durante el cocido, principalmente para la 

fabricación de porcelana sanitaria. Otras industrias en las que se utilizan son las de fabricación 

de cauchos y plásticos. 

El caolín, por tanto, además de obtenerse directamente de minas a cielo abierto, puede 

conseguirse como residuo de alguna de las industrias mencionadas. Sin embargo, el 

metacaolín, propiamente dicho, no es un deshecho de la industria, sino que sería necesario 

calcinar el caolín para su obtención.  

Un aspecto a tener en cuenta es que el elemento que reacciona en la formación de los 

geopolímeros es la caolinita, uno de los componentes del caolín; siendo importante que la 

cantidad de caolinita presente en el caolín elegido sea superior a un determinado porcentaje 

[37]. 

En definitiva, cada uno de los aluminosilicatos presenta sus ventajas e inconvenientes. 

Para el desarrollo experimental de este TFG, se ha optado por trabajar con metacaolín. Se han 

descartado las cenizas volantes por considerarlas una opción poco viable a largo plazo; el 

argumento para no optar por las escorias de altos hornos ha sido la mayor impredecibilidad 

acerca del comportamiento y características del material final obtenido con ellas, debido a la 

dificultad de homogeneizar el tamaño de las partículas de las escorias. 

3.4 Solución alcalina 

Una vez definido el aluminosilicato a utilizar, para obtener el geopolímero es necesario 

agregar una solución alcalina, formada por un hidróxido junto con un silicato, siendo utilizado 

este último componente en la mayoría de los casos porque permite obtener mejores resultados 

[26], a pesar de ser un material con un impacto medioambiental negativo.  

La opción más asequible para la constitución de la solución alcalina es emplear hidróxido 

de sodio y silicato de sodio.  
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El hidróxido de sodio se obtiene de la electrolisis del cloruro de sodio, consumiendo una 

muy baja cantidad de energía eléctrica para el proceso [40]. El cloruro de sodio se obtiene 

directamente de la naturaleza mediante la evaporación del agua de mar. 

El silicato de sodio, sin embargo, es el que presenta mayores problemas en términos de 

impacto medioambiental. La reacción necesaria para su formación precisa de óxido de silicio 

(que se puede obtener de la arena) y de carbonato de sodio; y tiene como producto, además del 

silicato de sodio, dióxido de carbono, CO2. A esto se le añade que el carbonato de sodio es un 

compuesto resultante de la reacción entre sulfato de sodio, carbono, y carbonato de calcio, 

reacción que también genera CO2.  

Aun así, el problema no sólo radica en que dos de las reacciones químicas involucradas 

en la obtención del geopolímero tienen como producto CO2. Además, para conformar 

finalmente el silicato de sodio se necesita una segunda etapa que consiste en la disolución del 

cristal amorfo en agua a elevada temperatura y presión, proceso con un gran gasto energético 

[41]. 

Es por esta razón que lo mejor sería reducir al máximo el silicato en las mezclas, pero sin 

afectar a las propiedades del material final obtenido. Como curiosidad, se están estudiando 

alternativas de obtención del silicato de sodio mediante ceniza de cáscara de arroz o nanosílice, 

a fin de solventar dicho problema [42]. 

En varios informes y artículos, se contemplan otras opciones como componentes para la 

solución alcalina, tales como la mezcla de hidróxido de potasio y silicato de potasio [43]. El 

hidróxido de potasio se puede extraer del agua salada, o se puede encontrar como subproducto 

de la fabricación de ácido nítrico. El silicato de potasio precisa de una sucesión de reacciones 

químicas para su obtención. Sin embargo, en esta línea de investigación se necesitan unos 

elementos que son menos comunes, por lo que, consecuentemente, existe menos investigación 

acerca de los mismos [44]. 

3.5 Curado 

Una vez mezclado el aluminosilicato, y la solución alcalina, para finalizar el proceso de 

obtención del geopolímero se necesita un tiempo de curado. Si éste se realiza a temperatura 

ambiente, tan sólo se necesita el propio espacio donde se encuentra el material. 

Ahora bien, en varios experimentos se ha llevado a cabo el proceso de curado a una 

temperatura superior a la temperatura ambiente durante un elevado periodo de tiempo (2-4 

horas) [45]. Esta técnica ha resultado ser adecuada para conseguir un curado más rápido, pero, 

como dato en contra, hay que tener en cuenta que se origina una emisión de gases CO2 asociado 

al uso del horno empleado en la elevación de la temperatura.  
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Además, ésta sería una realidad no aplicable para el uso de este material en una obra real 

encaminada a la construcción de un edificio, ya que las piezas realizadas tendrían que ser de 

un tamaño mucho mayor, y se tendrían que curar en la propia ubicación de la obra. 

Por último, mencionar que se han llevado a cabo varios estudios que afirman que el 

curado a temperatura ambiente es suficiente. En concreto, los mejores resultados de tensión 

de rotura se han conseguido curando a una temperatura ambiente no excesivamente baja, es 

decir, generalmente temperaturas de verano (en Iraq: de 32oC a 48oC) [46]. Este tipo de curado 

ha dado muy buenos resultados en cuanto a la tensión última a compresión, constatándose un 

aumento en estos valores de hasta un 30% en comparación con las piezas curadas en horno, 

sometidas a temperaturas superiores durante varias horas [46].  

 

Concretando y definiendo en detalle la experimentación que se ha realizado para esta 

investigación: en este TFG, se desarrolla una línea de trabajo experimental en torno a 

geopolímeros obtenidos con metacaolín (como aluminosilicato) y con una solución alcalina 

compuesta por hidróxido de sodio y silicato de sodio. Además, se decidió llevar a cabo un 

proceso de curado a temperatura ambiente, decisión tomada en base a que el lugar (Madrid, 

España) y la fecha de realización de los ensayos (junio-julio -agosto de 2021) aseguraban una 

temperatura ambiente en el exterior elevada, puesto que se trata de la época de verano en la 

zona climática donde se desarrolló la experimentación (durante los meses de 2021 en los que 

se realizaron las probetas, en Madrid las temperaturas mínimas oscilaron entre los 13oC y los 

26oC, y las temperaturas máximas entre los 20oC y los 41oC [47].). 
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4. EL METACAOLÍN 

El metacaolín, o caolín calcinado, reacciona adecuadamente con la solución alcalina en 

función de la cantidad de caolinita que contenga la mezcla [45]. 

En este TFG, se ha optado por desarrollar la línea de escoger el metacaolín como 

aluminosilicato por varias razones.  

La primera razón está fundamentada en el hecho de que el metacaolín, según dice la 

literatura, permite generar un producto con características más predecibles [28]. Además, se 

ha tenido en consideración que el uso del metacaolín es una opción viable a largo plazo, en 

contraste con lo que, en este aspecto, ofrece la opción de utilizar como aluminosilicato las 

cenizas volantes, puesto que, como se ha indicado anteriormente, se está viendo reducida su 

disponibilidad debido al cierre de las centrales termoeléctricas de carbón.  

La segunda razón se fundamente en el compromiso del título de este trabajo de atender 

a razones medioambientales. Se ha realizado un estudio comparativo de las emisiones de CO2 

relativas a cada uno de los posibles componentes que se podrían utilizar como aluminosilicato.  

En el caso de las cenizas volantes, a pesar de ser un residuo industrial, se cuenta como 

emisión aquellas relacionadas con la combustión llevada a cabo en las centrales 

termoeléctricas. En 2018 en España, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a 

las centrales termoeléctricas sumaban un 18% de las emisiones de todos los sectores [48]. En 

términos cuantitativos, además, las toneladas de CO2 equivalente por MWh generado en estas 

centrales es de 0,95 [48]. Adicionalmente, de nuevo hay que mencionar que, por esta razón, 

estas instalaciones se están cerrando, y no son una opción de futuro, por lo que no resulta 

rentable invertir horas de investigación en los posibles resultados del uso de las cenizas 

volantes. 

El impacto medioambiental asociado a los geopolímeros de base metacaolín radica 

principalmente en el calcinado del caolín, proceso en el que se emite un valor absoluto de 0,257 

kg. de CO2 por cada kilo de metacaolín producido [49]. También contribuye 

considerablemente a este cómputo de impacto de las emisiones del CO2 el tener que utilizar el 

silicato, como ya se ha mencionado. Cuantitativamente, el valor de emisiones asociadas a la 

producción de este compuesto es de 1,5 kg. de CO2 por cada kilo de silicato de sodio sólido 

[49]. No obstante, lo dramático de este dato, hay que tener en cuenta el impacto de la 

disolución de silicato que en realidad es la que se utiliza, lo que reduce considerablemente la 

cantidad de sólido necesario, puesto que se agrega agua [50]. 
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Dependiendo de las proporciones de cada componente, se puede calcular el total de kilos 

de CO2 por cada kilo de geopolímero producido. Esta estimación se podrá llevar a cabo tras 

experimentar y decidir las cantidades adecuadas de cada uno de los componentes que 

intervienen en la obtención del geopolímero, para la consecución de un material constructivo 

final con la calidad deseada. 

No obstante, en una primera aproximación, y considerando las cantidades propuestas en 

los estudios referenciados más adelante, se puede estimar, a grandes rasgos, lo siguiente: 

Tabla 1: Kilogramos CO2 estimados según la producción de cada componente necesario para la obtención de 

un kg. de geopolímero - Autora: Lucía González Esteban 

Metacaolín 
Kg. de metacaolín Kg.CO2/Kg. metacaolín Kg.CO2 

0,20 0,2570 0,0514 

Silicato de 
sodio 
(30M) 

Litros Moles 
Kg. de silicato 

sólido 
Kg.CO2/Kg. silicato de 

sodio sólido 
Kg.CO2 

0,04 1,20 0,1464 
1,50 

0,2196 

0,045 1,35 0,1647 0,2471 

 

De los cálculos se extrae que, en el caso del geopolímero sintetizado con menor cantidad 

de silicato, la emisión de CO2 es de 271 kg. = (219,6 + 51,4) por tonelada de material obtenido; 

mientras que, en las probetas en las que se aumenta la proporción de silicato, la cantidad de 

CO2 emitido asciende a 298,5 kg. = (247,1 + 51,4) kg. por tonelada de geopolímero. 

Se podría, por tanto, considerar una cantidad máxima de aproximadamente unos 300 

kg. de CO2 por tonelada de geopolímero obtenido, cantidad que supone una reducción del 

64,7% con respecto al total de emisiones de CO2 asociadas a la producción de cemento 

Portland tradicional, cuya media se sitúa en 850 kg. de CO2 por cada tonelada de cemento 

producido [14].  

Cabe mencionar que, en un estudio más exhaustivo, se deberían tener en cuenta también 

las emisiones de otros procesos involucrados, como transporte o maquinaria, tanto en el 

proceso de obtención del polímero como en los de producción del cemento. 

No obstante, a la luz de esta primera aproximación expuesta, el alto valor que supondría 

la reducción de emisiones de CO2 con respecto a la fabricación del cemento tradicional justifica 

que el posible uso del metacaolín para la obtención de un nuevo material se haya considerado 

una opción digna de ser investigada. 
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Siguiendo con las razones que han fundamentado la decisión de utilizar el metacaolín 

como aluminosilicato para la obtención del geopolímero, también se ha estudiado la facilidad 

de obtención de metacaolín en España, a fin de comprobar si es un elemento adecuado para su 

uso en este país en concreto. Se debe tener en cuenta que el transporte de la materia prima 

desde un lugar externo y alejado influye en el coste económico, y, más importante para el 

objetivo de este trabajo, en el impacto medioambiental de la producción. 

En relación a este aspecto, conviene indicar que la escoria granulada de altos hornos se 

obtiene, exclusivamente, en la provincia de Asturias, en cuanto a España se refiere. Cabe 

mencionar, no obstante, que hay distintas empresas que ya lo están utilizando como agregado 

para la fabricación de hormigón tradicional, empleando conjuntamente adiciones de 

deshechos de industria [51]. 

Existen un gran número de explotaciones de caolín en España. Destaca el Grupo 

Explotaciones Cerámicas Españolas, SA (ECESA), el mayor productor español de caolines 

cerámicos en España y segundo productor de caolines de Europa: produce 140 000 t/año. 

También son dignas de mencionar las empresas Caobar (90000 t/año), Sibelco Minerales 

(50000 t/año), o CAVISA (25000 t/año), entre otras [52]. 

En torno al cincuenta por ciento de la producción nacional de caolín se consume en la 

industria cerámica nacional. Como en todos los casos de obtención directa de los minerales de 

la naturaleza, el proceso completo conlleva varios procesos: la explotación minera; el 

transporte a las instalaciones de la empresa; un tratamiento del material primario que implica 

desmenuzarlo, lavarlo, filtrarlo y secarlo [52]. Uno de los mayores empleadores de este 

material en la industria de la porcelana sanitaria es la empresa Roca. 

Como se ha reseñado anteriormente, la industria del papel también utiliza el caolín como 

blanqueador. La industria papelera española es uno de los grandes productores europeos de 

papel y celulosa, con ochenta y una plantas de producción distribuidas por toda España [53]. 

Existe una entidad en España, la “Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y 

Cartón” [54], que, además, promueve la sostenibilidad en la fabricación de papel. 
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Figura 6: Fábricas de celulosa y papel en España [53] 

Existen varios estudios que plantean el uso del residuo de caolín extraído de la pulpa de 

papel desechada, con el fin de transformarlo en metacaolín [55]. Las investigaciones afirman 

que, como mínimo, un 35% del lodo de papel no puede ser reutilizado para la producción de 

papel reciclado, por estar muy deteriorado; ello es debido a que las fibras de papel, muy cortas 

ya, carecen de las propiedades necesarias que les permiten ser usadas de nuevo en la 

producción de papel [56]. 

Este residuo se deshecha, en muchas ocasiones en vertederos específicos; pero esta 

actividad comienza a ser penalizada económicamente por las autoridades. Si, como se está 

investigando, existiese un medio de reutilización del caolín del lodo de papel, las industrias 

papeleras conseguirían no sólo su contribución a una actividad sostenible, sino también una 

reducción de costes por no tener que utilizar vertederos para almacenar este deshecho.  

Por tanto, lo que es necesario estudiar es si el tipo de caolín usado en la producción de 

papel contiene la suficiente cantidad de caolinita, de forma que sea una opción viable para la 

calcinación del mineral y la obtención de metacaolín. Esta idea constituye una nueva línea de 

investigación apenas desarrollada a día de hoy [56], pero con interesantes consecuencias si los 

resultados fueran exitosos. 

El proceso de obtención del metacaolín requiere que se calcine el caolín a temperaturas 

superiores a 600ºC. Según varios estudios, el rango de temperaturas de calcinación se 

encuentra entre los 650 y 750ºC, con necesidad de que el proceso se prolongue durante 2-5h 

[28]. Es importante señalar que someter el metacaolín a una temperatura mayor disminuye su 

capacidad de reaccionar con la solución alcalina, provocando una estructura con peores 

propiedades. Posterior a la calcinación, someter el producto obtenido a una molienda ha 

demostrado afectar positivamente a las propiedades del geopolímero formado.  
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5. DISEÑO DE LOS ENSAYOS: PARÁMETROS Y CRITERIOS 

Una vez decidido que se va a trabajar sobre la opción de llevar a cabo una 

experimentación relacionada con esta línea propuesta de combatir el impacto medioambiental 

de la producción de cemento por medio de desarrollar un nuevo material, con propiedades 

similares al hormigón, se ha procedido a estudiar la bibliografía existente sobre el tema.  

En coherencia con la decisión tomada acerca de las materias primas que se van a utilizar, 

este análisis bibliográfico se ha centrado, principalmente, en los geopolímeros formados a base 

de metacaolín (como aluminosilicato) con una solución alcalina compuesta por silicato de 

sodio e hidróxido de sodio. 

El objetivo que se persigue, como ya se ha indicado anteriormente, es atender al consumo 

energético de todos los procesos involucrados en la fabricación del material sustitutivo, desde 

la obtención de la materia prima hasta la fase final de la producción de este nuevo material.  

Para ello, a continuación se valoran distintos parámetros involucrados en la composición 

del material a desarrollar. Además, se tienen en cuenta otros aspectos de los procesos, como 

puede ser la necesidad de calentamiento en hornos, entre otros. 

5.1 Componentes y cantidades 

De manera habitual, se utilizan las relaciones de peso [70% - 30%] [57] ó [60% - 40%] 

[58] y [59] para la proporción [“cantidad de árido” – “cantidad de aluminosilicato junto con 

solución alcalina”], valores porcentuales muy similares a los utilizados para la relación 

[cemento – arena]. Otros informes consideran adecuada la relación de 75% de árido y 25% de 

“aluminosilicato más solución alcalina” [46]; también se ha considerado la proporción de 3 a 1 

entre árido y aluminosilicato [60].  

Se considera que, aunque la cantidad de metacaolín necesaria es similar al peso de 

cemento en polvo a utilizar, éste último tiene una obtención menos sostenible, debido a que su 

fabricación implica unos procesos para la producción de clínker que son altamente 

contaminantes. 

La correspondencia entre la solución alcalina y el aluminosilicato, en peso, puede variar 

en un amplio rango que abarca desde valores cercanos a “0,5” [46] y “0,6” [57], hasta incluso 

relaciones de “0,9” ó “1,0” [60]. A mayor solución alcalina, más líquido, luego mejor distribuida 

se formará la mezcla, y, por ende, mejor se realizará la reacción química que tiene lugar. 
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Por otro lado, es necesario determinar la cantidad y molaridad óptimas de los 

componentes de la solución alcalina formada por hidróxido de sodio y silicato de sodio. Para 

el hidróxido de sodio (NaOH), se confirma que, en uno de los experimentos de las mezclas 

realizadas, la mejor disolución es la que presenta una molaridad de 12 M [57]. Este valor está 

refrendado por otros informes que también referencian esta molaridad del NaOH como la más 

adecuada [61]. No obstante, otros investigadores han optado por una molaridad con valor 10 

M para el hidróxido de sodio utilizado en una solución alcalina formada por ambos 

componentes, hidróxido de sodio y silicato de sodio [46]. 

Existe un estudio que desarrolla una línea de trabajo capaz de generar geopolímeros con 

aluminosilicato y sólo uno de los dos componentes de la solución alcalina: el silicato de sodio. 

Se puede confirmar, tras los experimentos, que el silicato proporciona una mayor 

geopolimerización, y, por tanto, mejores propiedades. Este silicato utilizado tiene una 

molaridad de 10M [60].  

Finalmente, se han probado diferentes relaciones en peso para la proporción 

[silicato/hidróxido], hasta confirmar que el valor escogido varía ligeramente entre diferentes 

investigaciones. Se ha trabajado con varias relaciones [silicato/hidróxido] a partir del valor 

“1,0”, y se concluye que el valor “2,5” ha resultado ser el óptimo [57].  

Se han encontrado informes en los que se ha trabajado sobre la posibilidad de aumentar 

la cantidad de silicato, escogiendo una proporción de “3,5” para la relación [silicato/hidróxido] 

[46]. Esta relación es la referenciada en el informe del equipo de trabajo que, tras comprobar 

la capacidad de geopolimerización de cada uno de los compuestos, afirma que el silicato aporta 

mejores propiedades [46]. Sin embargo, como es más contaminante, se mezcla con hidróxido 

de sodio para reducir su proporción, pero siempre bajo la condición de que el material final 

resultante siga manteniendo unas características similares. De esto se deduce que, a mayor 

cantidad de silicato, mejores propiedades. 

En varios artículos, se expone también la necesidad de adicionar agua a la mezcla, 

además de la solución alcalina [57]. Uno de ellos plantea, incluso, que la relación 

[agua/metacaolín] es de aproximadamente “0,8”; y que la relación [agua/sólido] debe ser de 

“0,18” [59]. No obstante, una excesiva cantidad de agua genera poros en el material, al 

evaporarse, y reduce el valor de la tensión última del mismo de manera significativa.  

Se propone un curado en horno durante 24 h. desmoldeando la probeta nada más 

terminar este periodo, comprobándose que una mayor temperatura (en este caso, se ha fijado 

como límite superior los 80ºC) da lugar a mejores propiedades [57]. Otros documentos 

referencian un curado a 60°C, aunque en ese supuesto resulta necesario un mayor tiempo, 
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llegando, en uno de los casos, a mantener las probetas dentro del horno durante 72 horas [61]. 

Esta medida no sería muy adecuada para el objetivo de este trabajo desde el punto de vista 

medioambiental, debido al elevado gasto energético que implica este largo proceso de curado. 

En el trabajo resumido en el artículo [46], este equipo de investigadores desglosa 

exhaustivamente el curado de las probetas, proceso en el que se evalúa un gran número de 

diferentes posibilidades. Comienza con temperatura ambiente considerando tanto los meses 

del año más fríos (entre 8°C y 19°C), como los más calurosos, con  temperaturas 

considerablemente más altas (entre 32°C y 48°C). También se valoran los ciclos de aporte de 

calor en horno, y, dentro de éstos, diferentes tiempos [46].  

Concluye, finalmente, que las mejores propiedades se obtienen con el curado a 

temperatura ambiente pero con las altas temperaturas que se alcanzan durante sus meses de 

verano: entre 32°C y 37°C dentro de un almacén a la sombra; y entre 36°C y 48°C si la 

exposición es al sol (zona de los ensayos: Iraq). En el caso de temperaturas bajas, recomienda 

el uso de una luz halógena para aumentar en unos grados la temperatura [46]. 

Toda la información detallada en este apartado queda sintetizada y resumida en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 2: Diseño de los ensayos: Componentes y cantidades - Autora: Lucía González Esteban 

5.1. COMPONENTES Y CANTIDADES 

Solución alcalina (s.a.): 
[Hidróxido de sodio NaOH + Silicato de sodio Na2SiO3] 

Molaridad 
NaOH Ref. Bib. 

12 M [57] y [61] 
10 M [46] 

Solución alcalina solo con silicato de sodio Na2SiO3 
Molaridad 
Na2SiO3 

Ref. Bib. 

10 M [60]  

Relación, en peso, 
[Silicato de sodio Na2SiO3] / [Hidróxido de sodio 
NaOH] 

[Silicato Na2SiO3] / 
[Hidróxido NaOH] 

Ref. 
Bib. 

>1.0 [57] 
2,5 [57] 
3,5 [46] 

 
Relación, en peso, 
[árido] – [Aluminosilicato (A.S.) + Solución alcalina 
(s.a.)] 

Árido [A.S. + s.a.] 
Ref. 
Bib. 

70 30 [57] 
60 40 [58] y [59] 
75 25 [46] 

Relación, en peso,  
[árido] – [Aluminosilicato (A.S.)] 

Árido A.S. 
Ref. 
Bib. 

75 25 [60] 

Relación, en peso, 
[Solución alcalina (s.a.)] / [Aluminosilicato (A.S.)] 

[s.a.] / [A.S.] Ref. Bib. 
0,5  
 

[46] 

0,6 [57] 
0,9 [60] 
1,0 [60] 

Relación, en peso,  
[agua H2O] / [metacaolín] 

[H2O] / 
[metacaolín] Ref. Bib. 

0,8 [59] 
Relación, en peso,  
[agua H2O] / [sólido] 

[H2O] / [sólido] Ref. Bib. 
0,18 [59] 

Curado  

Temperatura Tiempo Ref. 
Bib. 

60oC (horno) 72 h. [57] 
80oC (horno) 24 h. [61] 
(t. ambiente) 
25oC  
32oC a 48oC  
20oC  

Según 
ensayos 

[45] 
[46] 
[59] 
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5.2 Resultados de los informes y artículos estudiados 

Los valores de la tensión última, o de rotura, obtenidos son un tanto diversos, puesto que 

les afectan factores como la pureza de los materiales utilizados, al igual que el método de 

curado, lo que, estrictamente, dificulta su comparación.  

A continuación, se analizan varios artículos de equipos de trabajo que han realizado las 

probetas de geopolímero con metacaolín, y solución alcalina formada por hidróxido de sodio y 

silicato de sodio, pero en diferentes proporciones. 

En el caso de la referencia bibliográfica [61], se utiliza, para la amasada, una proporción 

de 55% de agregados áridos, 22,5% de metacaolín, y 22,5% de solución alcalina, es decir una 

relación de [solución alcalina/metacaolín] de “1,0”. Además, emplea hidróxido de sodio 12M; 

y una relación del doble de silicato que de hidróxido, en peso.  

El curado confirma que se obtienen mejores resultados cuando la probeta se introduce 

en una bolsa. Se realiza a tres temperaturas diferentes, concluyendo que el que mejores 

propiedades aporta es un curado de 72 horas a 60°C. El valor obtenido de tensión de rotura a 

compresión de este material, con esta condición de curado, es de 59,65 MPa [61].  

Con curados a temperaturas 20°C  inferiores (es decir, curado a 40 °C), durante el mismo 

tiempo, el valor de tensión de rotura a comprensión, aunque disminuye ligeramente, se 

mantiene en 52,24 MPa. Del mismo modo, una temperatura superior también afecta 

negativamente al valor de la tensión última a comprensión, siendo el valor de las probetas 

curadas durante 72 horas a 80°C, de 44,32 MPa [61]. 

Cabe mencionar, no obstante, que incluso la mezcla curada con las mínimas condiciones, 

es decir, 40°C, durante únicamente 2 horas, consigue un valor de tensión de rotura a 

comprensión bueno, aunque menor: 36,56 MPa [61]. 

Se concluye de este artículo que la mejor opción de curado, si se emplea calor, es aportar 

una temperatura de 60°C, durante un largo periodo de tiempo, 72 horas. 

En el informe [45], se expone también el desarrollo de un material geopolimérico con los 

mismos componentes mencionados. El documento no especifica las cantidades exactas de cada 

componente. No obstante, indica que aplica el paso de preparar la solución alcalina 24 horas 

antes de la amasada. Tampoco expone con detalle las condiciones de curado durante las 24 

primeras horas de las probetas, tras introducir la mezcla en los moldes; aunque sí referencia 

que las probetas, tras ser desmoldeadas a las 24 horas, se almacenan a temperatura ambiente 

(alrededor de los 25°C) [45].  
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A los 28 días de su fabricación, se ensayan las probetas a flexión y compresión, 

obteniéndose unos valores de tensión de rotura a flexión de 5,2 MPa, y de tensión de rotura a 

compresión de 85,7 MPa [45]. 

Cabe destacar, sin embargo, que la falta de información acerca de las proporciones de los 

componentes que se emplean como materia prima dificulta la posibilidad de conseguir fabricar 

el mismo material, y comprobar experimentalmente, por tanto, los valores de tensión de rotura 

referenciados en estos ensayos expuestos. 

En el trabajo expuesto en el artículo [46], se comparan las diferentes formas de curado, 

ya referenciadas, y fabrica un material con las siguientes proporciones: utiliza un 70% de 

agregados áridos, y un 30% de metacaolín y solución alcalina [46]. En este informe, concretan 

que por 1830 gr. de áridos utilizan 400 gr. de metacaolín. La relación solución 

alcalina/metacaolín que utilizan es de “0,5”; y la proporción de silicato de sodio/hidróxido de 

sodio es de “3,5”. Adicionalmente, se plantea una adición de agua a la mezcla [46] hasta 

conseguir la consistencia adecuada.  

En cuanto a los procesos, lo primero, para la fabricación, se realiza la solución alcalina 

24 horas antes de la amasada. Tras ese tiempo, se mezclan los demás componentes, y se 

introduce la mezcla resultante en el molde. Las probetas se curan de diferentes maneras, a fin 

de estudiar la mejor opción. Se desmoldean a las 24 horas, y se ensayan a los 7 y 28 días [46]. 

Con un curado a temperatura ambiente durante su verano (de 32°C a 48°C), los mejores 

valores conseguidos de tensión de rotura a compresión son de 28,25 MPa (temperatura en 

almacén: 32°C a 37°C) y 28,53 MPa (temperatura al sol: de 36°C a 48°C) para los 7 días de 

curado, aumentando a 29.97 MPa (temperatura en almacén: de 32°C a 37°C) y 30,63 MPa 

(temperatura al sol: de 36°C a 48°C) tras 28 días [46]. 

Se puede observar que los valores de tensión de rotura a compresión obtenidos son 

inferiores a los referenciados en los documentos anteriormente resumidos, pero hay que tener 

en cuenta que el curado se ha realizado a temperatura ambiente, y no en un horno. Este tipo 

de curado tiene menor impacto medioambiental, ya que el horno consume energía para su 

funcionamiento, y es más realista a la hora del uso del material en una obra real de 

construcción de edificios, etc., como ya se ha comentado a lo largo del trabajo. 

Por último, se ha tomado como referencia el documento [59], en el que, de manera 

totalmente intencionada, se evita el curado en horno, puesto que el objetivo perseguido que 

explicitan es la posibilidad de emplear el material para la construcción de pavimentos de 

grandes superficies, tipo carreteras.  
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Este informe comprueba diferentes composiciones, modificando la ratio de la solución 

alcalina. En todas las propuestas, utiliza una relación de alrededor de un 60% de agregados 

áridos y un 20% de metacaolín [59]. El 20% restante corresponde a la solución alcalina, en la 

que varía la proporción de [silicato de sodio/hidróxido de sodio], manejando valores desde una 

relación de “6,0” hasta una de “2,7”, pasando por una opción de “3,7”. Como dato importante, 

resaltar que la solución alcalina se prepara 24 h antes de mezclarla con el resto de los 

componentes. Este grupo de trabajo también menciona la necesidad de agregar una cantidad 

de agua adicional, aparte de la empleada en la solución alcalina [59]. 

Este artículo concluye que la mejor proporción de la solución alcalina es la de “3,7”; 

obteniéndose unos valores numéricos de tensión de rotura a compresión de 58,01 MPa, y de 

tensión última a flexión de 2,65 MPa, tras un día de curado; a los dos días, la tensión última  a 

compresión registrada fue de 66,83 MPa, y 2,60 MPa para la de flexión; a los tres días, 

consiguieron un valor de 67,5 MPa para la tensión de rotura a compresión, y una tensión última 

a flexión de 3,33 MPa. Se puede observar que se trata de una tendencia creciente con el 

aumento del tiempo de curado [59]. 

Además, se comprueba experimentalmente que, al variar (tanto disminuir como 

aumentar fuera del rango óptimo) la relación del silicato frente al hidróxido, los valores de las 

tensiones de rotura de las probetas disminuyen. En el caso de la proporción “2,7”, la tensión 

de rotura en los ensayos a compresión tras uno, dos y tres días, dan resultados de 21,23 MPa, 

47,07 MPa, y 49,6 MPa, respectivamente; menores que los anteriormente expuestos [59]. Para 

un valor de la relación [silicato de sodio/hidróxido de sodio] de “6,2”, cabe destacar que los 

valores de tensión de rotura, tanto a flexión como a compresión, aumentan considerablemente 

en los días 2 y 3 de curado, llegando a unos valores de 59,67 MPa en el tercer día, aún inferiores 

que los obtenidos con la proporción de “3,7” [59]. 

Por último, incide en que una relación de [silicato de sodio / hidróxido de sodio] 

demasiado elevada (prueban con el valor de “10,9”) tampoco es adecuada, puesto que han 

comprobado que las probetas realizadas con esta mezcla han presentado unos valores casi 

nulos de tensión de rotura, tanto a compresión como a flexión[59]. 

Las conclusiones que se pueden extraer, por tanto, de este documento son que el valor 

concreto y exacto de la proporción de [silicato de sodio/hidróxido de sodio] es 

considerablemente determinante para obtener buenos resultados, además de que influye en 

gran medida en la rapidez de la reacción de geopolimerización. El margen de acción para 

conseguir valores numéricos adecuados se encuentra entre una proporción superior a “2,7” e 

inferior a “10,0”, con el pico más alto de eficacia en una relación de “3,7”, aproximadamente. 
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Toda la información detallada en este apartado queda sintetizada y resumida en las tabla 

siguiente. 

Tabla 3: Diseño de los ensayos: Resultados de los informes estudiados - Autora: Lucía González Esteban 

5.2 Resultados de los informes estudiados 

Ref. 
Bibl. 
 
[61] 

Mezcla 
Áridos 

Meta- 
caolín 

Soluc. 
alcalina 

solución  
alcalina/ 
metacaolín 

Hidróxido 
de sodio 

silica
to/ 
hidró
xido 

55% 22,5% 22,5% 1,0 12M 2,0 
Se prepara la solución alcalina 0 h. antes del amasado. 
Las probetas se introducen en una bolsa para su curado. 

Resultados 

Temperatura Tiempo Tensión de rotura a 
compresión 

40°C 2 h. 36,56 MPa 
40°C 72 h. 52,24 MPa 
60°C 72 h. 59,65 MPa 
80°C 72 h. 44,32 MPa 

 

Ref. 
Bibl. 
 
[45] 

Mezcla  No especifican las cantidades exactas de cada componente. 
Se prepara la solución alcalina 24 h. antes del amasado. 
No especifican las condiciones de curado de las probetas durante las 24 h. primeras. 
Se desmoldean las probetas a las 24 h. 
Las probetas se almacenan a temperatura ambiente (25°C). 

Resultados 
Tiempo desde la fabricación Tensión de rotura 

a flexión 

Tensión de 
rotura a 
compresión 

28 días 5,2 MPa 85,7 MPa 
 

Ref. 
Bibl. 
 
[46] 

Mezcla 
Áridos 

[metacaolín  
+ 
 solución  
alcalina] 

solución alcalina/ 
metacaolín 

Hidróxido 
de sodio 

silica
to/ 
hidró
xido 
 

70% 30% 0,45 12M 3,5 
 

Se prepara la solución alcalina 24 h. antes del amasado. 
Se considera la opción de añadir agua adicional. 
Las probetas se desmoldean a las 24 h. 

Resultados 

Temperatura ambiente de 
verano 

Tiempo desde la 
fabricación 

Tensión de rotura 
a compresión 

36°C a 48°C 
7 días. 28,53 MPa 
28 días. 30,63 MPa 
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5.2 Resultados de los informes estudiados (cont.) 

Ref. 
Bibl. 
 
[59] 

Mezcla 
Áridos Metacaolín 

Solución 
alcalina 

solución 
alcalina/ 
metacaolín 

Agua  
adicional 

60% 20% 20% 1,0 Sí 
Se prepara la solución alcalina 24 h. antes del amasado. 

Las probetas se curan a temperatura ambiente: 20°C. 

Resultados 

Relación 
silicato/hidróxido Tiempo 

Tensión de 
rotura a 
flexión 

Tensión de 
rotura a 
compresión 

2,7 1 día 3·95 MPa 21,23 MPa 

2 días 0·94 MPa 47,07 MPa 

3 días 2·05 MPa 49,6 MPa 

3,7 1 día 2,65 MPa 58,01 MPa 

2 días 2,60 MPa 66,83 MPa 

3 días 3,33 MPa 67,5 MPa 

6,2 1 día 5·55 MPa 1·29 MPa 

2 días 0·98 MPa 59·23 MPa 

3 días 1·39 MPa 59,67 MPa 

 
Una vez estudiadas a fondo y analizadas todas las variables que pueden influir en la 

calidad del material constructivo fabricado con geopolímeros (cantidad de aluminosilicato y 

solución alcalina en relación a los áridos agregados; la correspondencia entre solución alcalina 

y aluminosilicato; la molaridad de los componentes de la solución alcalina, y la relación entre 

estos mismos componentes), se está en condiciones de proceder con la experimentación 

objetivo de este TFG. 
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6. PARTE EXPERIMENTAL DEL TRABAJO  

Tras desarrollar teóricamente el concepto de los geopolímeros, se ha optado por realizar 

una prueba experimental del material. Para ello se han estudiado las cantidades más adecuadas 

de cada componente, según los distintos informes publicados y estudiados.  

Los objetivos de esta parte empírica del trabajo son diversos. Por un lado, conocer el 

material y sus características. En segundo lugar, iniciar la investigación, siendo conscientes de 

que, ante la casuística tan amplia y variada que ofrece esta línea de estudio, los resultados 

experimentales podrían ser muy variables, puesto que dependen de muchos factores que, en la 

mayoría de las ocasiones, no se llegan a especificar con el suficiente detalle en los informes que 

se hacen públicos y accesibles al resto de la comunidad científica.  

Bajo un prisma de experiencia personal, hay que mencionar también que otro de los 

propósitos de esta experimentación es la introducción de la autora de este TFG en el trabajo de 

la investigación. A la luz de lo razonado en el párrafo inmediatamente anterior, esta parte 

metodológica del trabajo permite al/a la neófito/a comprender la dificultad de reproducir con 

exactitud los distintos ensayos publicados por otros equipos de investigación, a la vez que le 

hace consciente de que la experimentación conlleva un gran trabajo adicional de prueba y error 

que es habitual que se alargue en el tiempo y en el esfuerzo personal, pero que resulta del todo 

necesario para llegar a unos resultados más concluyentes. 

6.1 Metodología 

Las probetas realizadas son de 160 x 40 x 40 mm, desmoldeadas tras veinticuatro horas, 

y conservadas en un lugar húmedo hasta su ensayo. 

Para ello, primero se ensaya la probeta a flexión, y, una vez rompa en dos trozos, se 

ensayan ambos trozos a compresión. Es decir, por cada probeta se consiguen un valor de la 

tensión de rotura a flexión y dos de la de rotura a compresión. 

Para tener una referencia válida de cemento fabricado, conservado, y ensayado en las 

mismas condiciones, lo primero que se ha realizado un mortero de referencia con cemento 

estándar “Cem 1-42,5-R”, lo que indica que se trata de un Cemento Portland sin adiciones, con 

una tensión de rotura a compresión media de 42,5 MPa, y no resistente al sulfato. 

Posteriormente se han realizado las amasadas de geopolímero, cuyas cantidades se basan 

en lo desarrollado en el punto 5. DISEÑO DE LOS ENSAYOS: PARÁMETROS Y CRITERIOS. 

Criterios comunes a las mezclas geopolímericas contempladas en este trabajo de 

investigación son que se ha optado por no utilizar la relación [agua/metacaolín] de “0,8” 

propuesta en algunos artículos, decidiendo mantener una relación similar a la del cemento, 

que se encuentra en “0,6”, aproximadamente.  
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Además, se apuesta por el curado a temperatura ambiente, referenciado como práctica 

válida en algunos informes desarrollados. Esta teoría es positiva frente a los experimentos a 

llevar a cabo, ya que, desde un principio, se ha considerado la mejor opción evitar el curado en 

horno, puesto que no se trata de una realidad viable a nivel del uso de este material en obra. 

6.2 Componentes/Materiales 

Los componentes que se van a utilizar son, por tanto, los siguientes: 

Tabla 4: Componentes para la realización de las probetas del mortero de cemento de referencia - Autora: 

Lucía González Esteban 

Componente Características 

Cemento  CEM 1 – 42,5 - R 

Áridos normalizados Arena normalizada según 

la norma CEN UNE-EN 

196-1:1996 

Tabla 5: Componentes para la realización de las probetas de geopolímero con base metacaolín - Autora: 

Lucía González Esteban 

Componente Fabricante Características Imagen 

Metacaolín* 

(*Anexo I: Coste del 

metacaolín) 

M.C. Otifa, S.L. Metacaolín producido 

especialmente para 

morteros y hormigones. 

 

Silicato de 

sodio  

VWR International 

S.A.S. 

Contiene un 26,2 % de 

dióxido de silicio y un 8,0 

% de óxido de sodio. 
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Componente Fabricante Características Imagen 

Hidróxido de 

sodio 

Scharlab S.L. Hidróxido de sodio en 

escamas. 

 

Áridos 

normalizados 

Instituto Eduardo 

Torroja 

Arena normalizada según 

la norma CEN UNE-EN 

196-1:1996 

 

Aditivo 

fluidificante 

BASF Construction 

Chemicals España 

S.L. 

Master Glenium SKY 886: 

superplastificante líquido, 

reductor de agua de alta 

actividad. 

 

Adicionalmente ambas composiciones llevan agua destilada. 
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6.3 Equipos 

Para llevar a cabo el proceso de fabricación de las probetas, se han utilizado las siguientes 

máquinas-herramientas de apoyo: la balanza a fin de pesar las cantidades adecuadas de los 

componentes; un mecanismo de removido por imán, que, como su nombre indica, permitía un 

mejor mezclado de la solución alcalina de hidróxido y silicato de sodio; la amasadora. 

 

Figura 7: Balanza, removedor, y amasadora. 

Adicionalmente, se han usado un conjunto de utensilios como la espátula (para mover el 

contenido de la amasadora, y evitar que hubiera zonas que no se mezclaran adecuadamente), 

o las pipetas (para calcular cantidades más precisas de líquido). 

Los moldes utilizados son de acero, y han permitido fabricar tres probetas de (160mm.x 

40mm.x 40mm). Se ha tenido en cuenta facilitar el posterior desmoldeo gracias a la aplicación 

de una imprimación de grasa antes de su uso. 

Tras rellenar los moldes, resulta del todo imprescindible utilizar la mesa de vibraciones, 

puesto que permite distribuir y compactar correctamente la mezcla en los moldes. 
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Figura 8: Moldes de acero y mesa vibratoria, rellenado de los moldes y desmoldeo 

Las probetas así elaboradas han sido desmoldeadas 24 h después de su elaboración. Por 

último, se ha procedido a guardarlas en una cámara húmeda, consistente en una caja de 

plástico con una base de agua en el fondo, y a la que se le ha colocado una rejilla en un nivel 

por encima del nivel del agua, gracias a la cual las probetas nunca han estado en contacto 

directo con el agua. 

 

Figura 9: Cámara húmeda  
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Para llevar a cabo los ensayos de flexión por tres puntos y los ensayos de compresión, se 

ha utilizado una máquina de tamaño pequeño de la marca Controls, modelo Automax, que 

genera los valores de tensión de rotura en KN y MPa, tras introducir unos datos electrónicos. 

 

Figura 10: Máquina para la realización de los ensayos de flexión y compresión 

6.4 Mortero de referencia  

6.4.1 Proceso de fabricación 

Con el fin de cotejar adecuadamente los valores que se han ido obteniendo con las 

probetas de metacaolín, se ha decidido realizar una muestra de cemento para poder utilizarla 

como valor de referencia. De esta forma, la comparación se puede llevar a cabo entre probetas 

que se han realizado con un método conocido, amplia y habitualmente utilizado, y que se han 

mantenido en las mismas condiciones. 

Para el mortero de referencia, se siguieron las especificaciones de la norma UNE-EN-

196-1, que especifica con detalle el orden de agregado de los componentes, el tiempo de 

amasado, y la velocidad de amasado. 

La norma indica la siguiente secuencia: 

1. 30 segundos de amasado del agua y el cemento, velocidad lenta. 

2. 30 segundos de amasado mientras se echa la arena, velocidad lenta. 

3. 30 segundos de amasado, velocidad rápida.  
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4. Parada de 90 segundos, se limpia el contenedor durante 15 segundos del total. 

5. 60 segundos de amasado, velocidad rápida. 

Fuera de norma, el proceso continúa así: 

6. Rellenar los moldes. 

7. Utilizar la mesa de vibraciones para compactar la mezcla en los moldes. 

8. Fratasar (“enrasar” correctamente cada uno de los moldes) con una espátula y agua. 

9. Conservar en una cámara húmeda, de manera que un secado excesivamente rápido 

no perjudique el material. 

10. Desmoldear a las 24 horas. Nombrar las probetas con un rotulador, para facilitar su 

posterior identificación. 

11. Ensayar en la fecha que corresponda, y, mientras tanto, conservar en unas 

condiciones controladas de humedad. 

En la realidad, cuando se lleva a cabo este proceso, cabe la posibilidad de intercambiar 

el cemento y la arena, en el orden de añadido. Esto se realiza así para facilitar la 

homogeneización durante la fase del amasado, puesto que se constata que la arena se moja de 

manera más uniforme, y el cemento se apelmaza más cuando se le añade el agua directamente. 

6.4.2 Descripción de las probetas realizadas 

Las cantidades necesarias en el mortero de cemento de referencia son 1350 gr. de arena 

normalizada, 225 gr. de agua, y 450 gr. de cemento. Es decir, partiendo de un peso de cemento, 

una relación agua/cemento de 0,5; y cemento/árido de 1/3. Todas las probetas se realizaron 

con esta misma composición. 

Tabla 6: Composición de las probetas de cemento de referencia - Autora: Lucía González Esteban 

Cemento [gr.] Arena [gr.] Agua [gr.] 

450 1350 225 

 

  



 
González Esteban, Lucía 
 
 

40 
 

 

Figura 11: Proceso de fabricación del mortero de cemento de referencia 

6.4.3 Resultados 

Las seis probetas de referencia se ensayaron a los 7, 14 y 28 días, obteniendo los 

siguientes resultados. Se confirma que cumplen las especificaciones del paquete de cemento, y 

se puede comprobar que la tensión de rotura, tanto de compresión como de flexión, aumenta 

con el tiempo. 
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Tabla 7: Resultados de los ensayos del mortero de referencia - Autora: Lucía González Esteban 

Probeta 
Flexión Compresión Densidad 

[gr./cm3] 
Fecha del 

ensayo [KN] [MPa] [KN] [MPa] 

REF-7D-1 2,02 4,74 
72,07 45,04 

2,24 

16-jun-2021 
71,15 44,47 

REF-7D-2 2,27 5,33 
70,64 44,15 

2,23 
72,62 45,39 

REF-14D-1 2,54 5,94 
79,37 49,61 

2,23 

23-jun-2021 
85,56 53,48 

REF-14D-2 2,68 6,27 
81,61 51,01 

2,21 
80,92 50,58 

REF-28D-1 3,30 7,80 
86,50 54,10 

2,22 

07-jul-2021 
83,50 52,20 

REF-28D-2 3,40 7,90 
86,00 53,80 

2,22 
85,50 53,50 

*Volumen de todas las probetas de 256 cm3 

Tabla 8: Media de los resultados de los ensayos de las probetas de cemento de referencia - Autora: Lucía 

González Esteban 

Probeta Flexión [MPa] Compresión [MPa] Densidad [gr./cm3] 

REF-7D 5,04 44,76 

2,22 REF-14D 6,10 51,17 

REF-28D 7,85 53,40 

 

Como se puede comprobar de los valores obtenidos, la fabricación del mortero de 

referencia de cemento Portland ha sido muy útil, puesto que confirma que los métodos de 

fabricación y ensayo, llevados a cabo en la parte experimental de este trabajo, son correctos. 

Las mezclas se han realizado de manera adecuada, al igual que las pruebas de flexión y 

compresión, lo que queda reflejado en que la tensión de rotura coincide con la especificada por 

el proveedor. 
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6.5 Amasadas de metacaolín 

6.5.1 Proceso de fabricación 

Para las amasadas de metacaolín, se ha seguido un método ligeramente diferente. El 

método de amasado más comúnmente especificado en la bibliografía es el que se expone a 

continuación: 

1. Se preparan las soluciones de hidróxido y silicato de sodio con la molaridad 

adecuada. 

2. Se mezclan concienzudamente ambos componentes. Opcionalmente, se puede dejar 

reposar la solución alcalina obtenida durante 24 horas.  

3. En el caso de optar por trabajar con aditivo fluidificante, se deben añadir las gotas 

del mismo a la solución alcalina después de dejarla reposar. 

4. Se mezcla el metacaolín y los agregados áridos durante 3 minutos a velocidad media. 

5. Se añade la solución alcalina sin dejar de remover.  

6. Se para la amasadora para recolocar el material de las paredes del contenedor, es 

decir, rascar lo que se haya quedado pegado en las paredes y echarlo al centro. 

7. Se añade agua extra, necesaria para que la mezcla adquiera una consistencia 

apropiada y trabajable.  

8. Se vuelve a activar la amasadora durante el tiempo necesario para conseguir una 

masa final homogénea. 

Una vez que la masa presenta la consistencia adecuada, se procede a: 

1. Rellenar los moldes. 

2. Utilizar la mesa de vibraciones para compactar la mezcla en los moldes lo mejor 

posible. 

3. Fratasar (“enrasar” correctamente cada uno de los moldes) con una espátula y agua. 

4. Conservar los moldes rellenos en una cámara húmeda, de manera que un secado 

excesivamente rápido no perjudique el material. 

5. Desmoldear a las 24 horas. Nombrar cada una de las probetas con un rotulador, para 

facilitar su posterior identificación. 

6. Conservar las probetas en unas condiciones controladas de humedad. 

7. Ensayar las probetas correspondientes según corresponda. 
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6.5.2 Diseño de los ensayos I 

Se decide realizar dos probetas de cada amasada para tener ambas disponibles el mismo 

día de rotura, con el fin de conseguir un total de dos valores de rotura a flexión y cuatro valores 

de rotura a compresión en cada ensayo.  

Se llevan a cabo los ensayos de flexión por tres puntos y compresión a los 7, 14, y 28 días 

de su fabricación. De esta forma, la gráfica resultante ha podido ser realizada en base a valores 

medios de rotura para cada tipo de amasada en los días 7, 14, y 28. 

Partiendo de los datos obtenidos en los informes encontrados, desarrollados en el 

apartado 5. DISEÑO DE LOS ENSAYOS: PARÁMETROS Y CRITERIOS de este trabajo, se 

concluye que se puede reducir a dos los parámetros cuyos valores son los que más pueden 

influir en las propiedades finales del geopolímero a base de metacaolín y solución alcalina de 

silicato de sodio e hidróxido de sodio. Los demás parámetros se consideran una constante. 

De los valores invariables, se ha considerado que, del contenido total en peso, un 60% 

provienen de los áridos agregados, y un 40% de la suma del metacaolín y la solución alcalina. 

La primera relación que se considera variable es la de [solución alcalina/metacaolín], 

mencionada en el marco teórico de la experimentación como un valor poco definido en el 

conjunto de los informes que se han podido estudiar. Según se aprecia a través de los resultados 

de los informes referenciados, se puede considerar que con una mayor cantidad de solución 

alcalina (es decir, un valor mayor para la relación [solución alcalina/metacaolín]) se consiguen 

mejores propiedades para el material final resultante. Esto se puede deber a que, bajo esta 

premisa, se aporta líquido suficiente para introducirse adecuadamente e impregnar todo el 

sólido, de manera que la reacción química que tiene lugar pueda ser más completa. No 

obstante, inicialmente se plantean las relaciones “0,6”, “0,8” y “1,0”. 

El segundo parámetro modificado habitualmente es la ratio [silicato/hidróxido]. Esta 

relación está directamente relacionada con el coeficiente [dióxido de silicio/óxido de sodio]. 

Ambos componentes provienen de las disoluciones que conforman la solución alcalina. En 

concreto, el silicato de sodio contiene ambos compuestos, mientras que el hidróxido tan solo 

aporta el óxido de sodio [59]. Ajustar la relación mencionada depende, por tanto, de la razón 

[silicato de sodio/hidróxido de sodio], al igual que de la molaridad de cada una de las mezclas. 

Para el desarrollo de este TFG, se han considerado para la ratio [silicato de sodio/ hidróxido 

de sodio] cuatro valores: “2,0”, “2,5”, “3,0” y “3,5”. 

En cuanto a la cantidad de agua, se ha decidio como mínima la necesaria para ajustar las 

molaridades de las disoluciones, partiendo de los componentes del laboratorio. En su conjunto, 

se ha ajustado la cantidad del agua a una relación aproximada de [agua/metacaolín] de “0,6”.  
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Tabla 9: Porcentaje de los componentes y relaciones posibles a estudiar - Autora: Lucía González Esteban  

Relación Solución 
Alcalina/Metacaolín* 

Metacaolín 
[%] 

Solución 
alcalina [%] Silicato/Hidróxido* Áridos 

agregados [%] 

0,6 
  
  
  

25,00 15,00 2,00 60,00 

25,00 15,00 2,50 60,00 

25,00 15,00 3,00 60,00 

25,00 15,00 3,50 60,00 

0,8 

  

  

  

22,22 17,78 2,00 60,00 

22,22 17,78 2,50 60,00 

22,22 17,78 3,00 60,00 

22,22 17,78 3,50 60,00 

1 

  

  

  

20,00 20,00 2,00 60,00 

20,00 20,00 2,50 60,00 

20,00 20,00 3,00 60,00 

20,00 20,00 3,50 60,00 

*Valor variable 

Ahora bien, aunque éstas son las variables de las que, según los informes, dependen las 

propiedades del material, para poder realizar una comparativa experimental apropiada se ha 

considerado necesario reducir el número de variables modificables a una. 

6.5.2.1 Mezclas a realizar 

Tras estudiar de nuevo las opciones posibles, se ha decidido escoger una relación fija de 

[solución alcalina/metacaolín], y variar en las distintas probetas tan solo la relación de 

[silicato/hidróxido] para la preparación de la solución alcalina.  

En aras de que la comparativa de resultados sea lo más concluyente posible, también se 

ha optado por fijar en un valor la molaridad para las mezclas de la solución alcalina, que se han 

mantenido constantes a lo largo de los ensayos. El valor escogido para la molaridad se ha 

contrastado con las propuestas expuestas en el apartado 5. DISEÑO DE LOS ENSAYOS: 

PARÁMETROS Y CRITERIOS del presente informe, decidiendo fijar en 10M para el silicato, y 

en 12M para el hidróxido.  

De esta forma, el único factor que se deja variable es la ratio de [silicato/hidróxido]. Se 

decide modificarlo con cuatro valores, comprobando las propiedades de las probetas realizadas 

con unos valores de “2,0”, “2,5”, “3,0” y “3,5” para la relación [silicato/hidróxido], 

componentes con los que se debe constituir la solución alcalina.  
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Se han calculado las cantidades para que de cada amasada se puedan generar tres 

probetas, es decir, un molde completo. Para rellenar un molde son necesarios 2 kg. de mezcla; 

por lo que se deducen matemáticamente las proporciones, en peso, de cada uno de los 

componentes. 

Se decidió realizar ensayos un total de tres veces. Con el fin de poder contar con un 

conjunto de valores de los cuales después se pueda calcular una media más representativa 

estadísticamente, se decide fabricar dos probetas para cada ensayo de rotura, necesitándose 

un total de seis probetas de cada mezcla amasada.  

Se parte de que el objetivo se ha fijado en analizar cuatro mezclas diferentes, por lo que, 

para cumplir lo expuesto en el párrafo inmediatamente anterior, se han de producir 

veinticuatro probetas en total. En la práctica, todas estas mezclas han requerido realizar dos 

morteros separados, de 2 kg. por cada mezcla.  

A ello, se han tenido que añadir las probetas elaboradas con el mortero de cemento que 

han servido de valor de referencia. 

La parte superior de la tabla expresa, en porcentaje, la cantidad de cada componente. La 

relación solución alcalina/ metacaolín es fija, en 1. Las diferentes mezclas provienen de la 

variación de la proporción entre silicato e hidróxido de sodio, referentes a la solución alcalina. 

El peso concreto necesario para las mezclas geopoliméricas se exponen en la tabla siguiente. 

Tabla 10: Probetas de metacaolín con variabilidad en la relación silicato/hidróxido 

 - Autora: Lucía González Esteban 

Mezcla Metacaolín 
[%] 

Solución 
alcalina [%] Silicato/Hidróxido Áridos 

agregados [%] 

2.0 20,00 20,00 2,00 60,00 

2.5 20,00 20,00 2,50 60,00 

3.0 20,00 20,00 3,00 60,00 

3.5 20,00 20,00 3,50 60,00 

 

P
ar

a 
u

n
 m

or
te

ro
  

d
e 

2 
kg

 

Metacaolín 
[gr.] 

Hidróxido de 
sodio (12 M) [gr.] 

Silicato de sodio 
(10 M) [gr.] 

Áridos 
agregados [gr.] 

400,00 133,33 266,67 1200,00 

400,00 114,29 285,71 1200,00 

400,00 100,00 300,00 1200,00 

400,00 88,89 311,11 1200,00 
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Existe un componente más que no aparece en la tabla: el agua. La cantidad de agua que 

se emplea es la suma del agua necesaria para constituir la solución alcalina más el agua 

adicional necesaria para conseguir un material de consistencia trabajable. 

Para la realización de estas probetas, se decidió elaborar la solución alcalina 

inmediatamente antes de la elaboración de la mezcla, por dos razones. 

En primer lugar, se quiso comprobar si es significativa la influencia del paso, mencionado 

en el proceso, de dejar reposar la solución alcalina durante 24 horas, práctica realizada en los 

trabajos de los informes [45], [46] y[59]; es decir, con ello se intenta verificar si comienza la 

reacción química antes, y se aprecia una gran mejora en las propiedades del material final.  

Y, en segundo lugar, se quiso hacer uso del propio calor desprendido por la reacción 

exotérmica de mezclar las escamas sólidas de hidróxido sódico en agua, durante el proceso de 

obtención de la disolución 12M de hidróxido de sodio. 

 
Para reducir la cantidad de agua en la mezcla final, primero se calcularon los mililitros 

de agua necesarios para conseguir la molaridad adecuada en cada uno de los componentes de 

la solución alcalina. Posteriormente, se elaboró la solución alcalina adicionando a los mililitros 

de agua de mayor cantidad para ambos compuestos, tanto el hidróxido como el silicato. El 

cálculo exacto de las proporciones de cada elemento que compone la solución alcalina se 

encuentra en el Anexo II. 

A nivel práctico, lo primero se disolvieron las escamas de hidróxido de sodio (NaOH) en 

el agua, y después se agregó el silicato de sodio líquido. A continuación, se removió con ayuda 

de un removedor magnético. 

Esta suposición de que el calor pudiera facilitar la reacción química se fundamenta en la 

indicación de varios informes que proponen un curado con calor, es decir, metiendo las 

probetas en un horno a una temperatura de entre 60-80°C [44], como se menciona en la 

recopilación de datos para llevar a cabo el experimento. 

6.5.2.2 Descripción de las probetas realizadas 

Las cantidades concretas, en peso, utilizadas para las 24 probetas realizadas se indican a 

continuación. Se han realizado dos moldes de cada mezcla, lo que equivale a repetir dos veces 

las cantidades expuestas en este informe. 

La cantidad de agua adicional se ha obtenido tras la realización de las probetas, ya que 

se ha añadido en función de la necesidad de la mezcla para poder trabajarla adecuadamente. 
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Cabe mencionar que la textura del material, durante el amasado, es bastante seca, 

formándose pequeñas aglomeraciones de los componentes, como piedras. Tras añadir el agua, 

todo se homogeneiza. No obstante, mantiene una textura viscosa y no tan trabajable como el 

cemento tradicional.  

Tabla 11: Cantidades exactas para la realización de las probetas de metacaolín (por molde) - Autora: Lucía 

González Esteban 

Mezcla 
Metac. 

[gr.] 

NaOH 

en 

escamas 

[gr.] 

Na2SiO3 

(30 M) [ml.] 

Agua 

[gr.] 

(solución 

alcalina) 

Áridos 

agregados 

[gr.] 

Agua [gr.] 
(adicional) 

Relación 

agua/metac. 

2.0 400 63,84 79,80 162,42 1200 108,80 0,68 

2.5 400 54,72 85,50 173,60 1200 90,40 0,66 

3.0 400 48,00 90,00 182,70 1200 90 0,68 

3.5 400 42,72 93,30 189,40 1200 81,80 0,68 

 
 

 

 
Figura 12: Proceso de fabricación de las amasadas de metacaolín 
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6.5.2.3 Resultados y discusión  

 
Figura 13: Probetas desmoldeadas y nombradas 

Incluso con el agua extra, la consistencia de la mezcla de geopolímero era viscosa, y 

menos trabajable que el cemento. A nivel de laboratorio, la textura viscosa tan sólo dificultaba 

ligeramente el vertido de la amasada en los moldes. No obstante, con ayuda de la mesa de 

vibraciones, era posible extraer el aire y asentar la mezcla.  

Ahora bien, en el caso de que tuviese que usarse para una obra real, convendría que se 

consiguiera una mayor fluidez en el material, puesto que el cemento y el hormigón se vierte 

sobre unos encofrados, y se espera que se distribuya, en gran medida, gracias a su fluidez, con 

la única ayuda de la fuerza de la gravedad. 

La porosidad de algunas probetas, incluso, se podía 

apreciar a simple vista. Si bien, es verdad que el que haya 

poros en el exterior no es determinante para afirmar que se 

encuentren en el interior de la probeta. 

Las probetas de la imagen izquierda, de hecho, se 

habían descartado por haberse endurecido la mezcla 

demasiado, previo vertido de la misma en los moldes. 

  Figura 14: Apreciación de la porosidad 

de las probetas. 
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Para valorar este componente de porosidad, se han pesado todas las probetas tras su 

desmoldeo, y se ha obtenido el valor de su densidad. 

 

Figura 15: Ensayo de tensión de rotura a flexión en tres puntos, y trozos de probeta resultado del ensayo a 

compresión 

Tabla 12: Resultados de los ensayos de las probetas con relación silicato/hidróxido = 2,0 - Autora: Lucía 

González Esteban 

Probeta 
Flexión Compresión Densidad 

[gr./cm3] 
Fecha del 

ensayo [KN] [MPa] [KN] [MPa] 

2,0-7D-1 0,49 1,14 
9,01 5,63 

2,07 

17-jun-2021 
9,97 6,23 

2,0-7D-2 0,50 1,16 
8,36 5,23 

2,11 
11,61 7,26 

2,0-14D-1 0,59 1,38 
6,67 4,17 

2,05 

24-jun-2021 
6,24 3,90 

2,0-14D-2 0,37 0,87 
9,13 5,71 

2,09 
9,54 5,96 

2,0-28D-1 0,50 1,20 
9,70 6,10 

2,08 

08-jul-2021 
9,80 6,10 

2,0-28D-2 0,50 1,30 
10,4 6,50 

2,07 
10,00 6,20 
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Tabla 13: Resultados de los ensayos de las probetas con relación silicato/hidróxido = 2,5 - Autora: Lucía 

González Esteban 

Probeta 
Flexión Compresión Densidad 

[gr./cm3] 
Fecha del 

ensayo [KN] [MPa] [KN] [MPa] 

2,5-7D-1 0,42 0,99 
7,00 4,38 

2,05 

17-jun-2021 
7,56 4,73 

2,5-7D-2 0,48 1,11 
7,76 4,85 

2,06 
7,28 4,55 

2,5-14D-1 0,49 
1,14 

7,99 4,99 
2,08 

24-jun-2021 
8,11 5,07 

2,5-14D-2 0,49 1,15 
7,62 4,76 

2,06 
8,68 5,43 

2,5-28D-1 0,60 1,30 
8,00 5,00 

2,07 

08-jul-2021 
7,30 4,60 

2,5-28D-2 0,50 1,30 
8,50 5,30 

2,05 
7,00 4,30 

 
 
 

Tabla 14: Resultados de los ensayos de las probetas con relación silicato/hidróxido = 3,0 - Autora: Lucía 

González Esteban 

Probeta 
Flexión Compresión Densidad 

[gr./cm3] 
Fecha del 

ensayo [KN] [MPa] [KN] [MPa] 

3,0-7D-1 0,25 0,58 
3,30 2,06 

2,04 

17-jun-2021 
3,39 2,12 

3,0-7D-2 0,37 0,87 
4,45 2,78 

2,08 
4,64 2,90 

3,0-14D-1 0,27 0,63 
3,34 2,09 

2,02 

24-jun-2021 
3,79 2,37 

3,0-14D-2 0,25 0,57 
4,79 2,99 

2,02 
4,66 2,91 

3,0-28D-1 0,30 0,70 
3,60 2,30 

2,00 

08-jul-2021 
3,50 2,20 

3,0-28D-2 0,40 0,90 
5,30 3,30 

2,03 
4,60 2,90 
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Tabla 15: Resultados de los ensayos de las probetas con relación silicato/hidróxido = 3,5 - Autora: Lucía 

González Esteban 

Probeta 
Flexión Compresión Densidad 

[gr./cm3] 
Fecha del 

ensayo [KN] [MPa] [KN] [MPa] 

3,5-7D-1 0,33 0,78 
5,27 3,29 

2,07 

17-jun-2021 
4,97 3,11 

3,5-7D-2 0,49 1,14 
4,63 2,89 

2,08 
5,11 3,19 

3,5-14D-1 0,44 1,02 
5,75 3,59 

2,08 

24-jun-2021 
6,26 3,91 

3,5-14D-2 2,90* 6,80* 
5,06 3,16 

2,04 
4,83 3,02 

3,5-28D-1 0,30 0,70 
4,90 3,00 

2,05 

08-jul-2021 
4,80 3,00 

3,5-28D-2 0,30 0,60 
4,60 2,90 

2,05 
5,20 3,20 

* Este valor se considera demasiado alejado y, por tanto, equivocado. Para la gráfica se realiza una 

extrapolación de los otros valores. 

A la vista de los resultados, las que mejores propiedades han presentado son las probetas 

“2,0”, lo que se corresponde con haber asignado este valor a la relación de [silicato de 

sodio/hidróxido de sodio] presente en la solución alcalina utilizada. Arrojan los valores más 

altos de tensión de rotura, sobre todo en compresión. 

Es interesante observar también que, de las dos probetas de la misma amasada 

ensayadas cada vez, existe una variación de una a otra en sus valores de la tensión última a 

compresión, y que además esta diferencia es mayor cuanto más bajos son los valores de la 

tensión de rotura. 

Así mismo el periodo de curado no parece ser un parámetro determinante a la hora de 

alcanzar la máxima tensión de rotura. 

A la luz de los valores conseguidos, se toma la decisión de realizar otra tanda de ensayos 

cambiando algunos parámetros, tal y como se explica en el siguiente apartado. 
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6.5.3 Diseño de los ensayos II 

Como ya se ha mencionado, el análisis de los resultados obtenidos en la primera batería 

de ensayos ha llevado a diseñar una segunda tanda, en la que se han fijado los valores de 

algunos parámetros, y se han cambiado otros, en la línea que se explica y justifica a 

continuación. 

Se realizan tres probetas de cada amasada para tenerlas disponibles el mismo día de 

rotura, con el fin de conseguir una media de valores de rotura a flexión y a compresión. Se 

llevan a cabo los ensayos de flexión por tres puntos y compresión a los 28 días de su fabricación. 

Es decir, en total se han obtenido tres valores de flexión y seis de compresión para cada una de 

las cuatro mezclas que se han propuesto. 

Para estos segundos ensayos, se decide probar a seguir la indicación de esperar 24 horas 

tras la constitución de la mezcla de las disoluciones de hidróxido y silicato de sodio 

(obteniendo, con ello, la solución alcalina), porque es una práctica que en varios de los 

informes referenciados en el apartado 5.2 Resultados de los informes estudiados la califican 

de favorecedora a la consecución de probetas con mejores resultados. 

Complementariamente, en estos nuevos experimentos se propone como objetivo evitar 

el exceso de agua para disminuir la porosidad consecuencia de la evaporación del agua durante 

el curado. Durante la primera batería de ensayos, se ha observado que la necesidad de agua 

adicional es debida a que la mezcla resultante resultaba demasiado viscosa y poco trabajable, 

por lo que se decidió hacer unas pruebas con aditivo fluidificante. 

Además de estas dos decisiones adicionales adoptadas, se consideró utilizar una cantidad 

diferente de las disoluciones de hidróxido y de silicato de sodio, fundamentándose en el 

informe [59], el cual incide repetidamente en que el valor de la relación de [dióxido de 

silicio/óxido de sodio] resultante en la solución alcalina utilizada es claramente influyente en 

los valores de tensión de rotura que arrojan las probetas obtenidas, existiendo una diferencia 

muy grande entre una y otra [59].  

Los valores de dióxido de silicio y óxido de sodio provienen de la reacción química que 

ha de tener lugar para la formación de la solución alcalina, constituida por hidróxido de sodio 

y silicato de sodio. El contenido de dióxido de silicio proviene únicamente del silicato de sodio; 

mientras que el óxido de sodio se genera al reaccionar el silicato y el hidróxido. 
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6.5.3.1 Mezclas a realizar 

Se decidió realizar cuatro mezclas diferentes, rellenando tres probetas con cada 

amasado, lo que requiere tener que preparar 2 kg. de mortero de cada una de las masas. 

Para la primera, se escoge la mezcla que mejor resultado ha dado en los primeros 

ensayos, y se repite de nuevo, con las mismas cantidades de todos los componentes, y la única 

diferencia de que se prepara la solución alcalina 24 horas antes del amasado. En este caso, la 

que mayor valor de tensión de rotura ha conseguido es la de proporción [silicato/hidróxido] 

de valor “2,0”. 

Para esta misma proporción, se decide tratar de reducir el agua. Para ello, se realiza una 

amasada en la que, en vez de tanta agua, se añade un aditivo fluidificante.  

A la vista de alguna de las publicaciones referenciadas, se realizan los cálculos reflejados 

en el ANEXO III, relativos a las molaridades tanto de silicato como de hidróxido de sodio, 

decidiendo adoptar unas nuevas molaridades: 4,6M para el silicato de sodio, y 17,5M para el 

hidróxido de sodio; con una relación [silicato/hidróxido] de “3,7”.  

A fin de comprobar si estos valores son tan determinantes, se siguen al pie de la letra las 

especificaciones del informe [59], tratando de verificar la posibilidad de obtener las tensiones 

de rotura expuestas en dicho documento. 

De igual modo que para las probetas anteriores, se realiza una amasada con áridos, 

metacaolín, solución alcalina (reposada durante 24 horas), y agua adicional; y otra amasada 

con aditivo fluidificante añadido a la solución alcalina, y agua adicional para facilitar la 

trabajabilidad de la mezcla. 

Tabla 16: Probetas de metacaolín con variabilidad en la relación silicato/hidróxido y en la molaridad de los 

componentes - Autora: Lucía González Esteban 

Mezcla Metacaolín 
[gr.] 

Hidróxido de 
sodio [gr.] 

Silicato de sodio 
[gr.] 

Áridos 
agregados [gr.] 

Aditivo 
fluidificante 

2.0 SIN 
400,00 133,33 (12 M) 266,67 (10 M) 1200,00 

No lleva 

2.0 CON Sí lleva 

3.7 SIN 
400,00 87,11 (17 M) 330,67 (4,6 M) 1200,00 

No leva 

3.7 CON Sí lleva 

Las probetas denominadas “3,7” contienen exactamente la cantidad de cada elemento 

expuesta en el informe de base, extrapolado a una proporción de equivalencia entre los 225 gr. 

de metacaolín del documento, y los 400 gr. necesarios para cada amasada en el caso de esta 

segunda tanda de experimentos.  
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6.5.3.2 Descripción de las probetas realizadas 

Se puede apreciar también que la relación agua/metacaolín de las mezclas “3,7” es 

considerablemente alta, lo que, probablemente, repercutirá negativamente en los resultados 

finales.  

No obstante, se procede con la experimentación, partiendo de que en otros documentos 

se han conseguido buenos resultado con estas proporciones. 

Tabla 17: Cantidades exactas para la realización de las probetas de metacaolín (por molde) - Autora: Lucía 

González Esteban 

Mezcla 
Metac. 

[gr.] 

NaOH en 

escamas 

[gr.] 

Na2SiO3 

(30 M) 

[ml.] 

Agua [gr.] 

(solución 

alcalina) 

Áridos 

[gr.] 

Fluidif. 

[ml.] 

Agua 

[gr.] 
(adicional) 

Relación 

agua/metac. 

2.0 SIN 
400,00 63,84 79,80 162,42 1200,00 

0 108,80 0,68 

2.0 CON 0,50 65,00 0,56 

3.7 SIN 
400,00 60,98 47,39 261,65 1200,00 

0 47,70 0,77 

3.7CON 0,50 20,00 0,70 

 

Al igual que las otras mezclas, se trata de una masa viscosa; y, en el caso de las que llevan 

aditivo fluidificante, incluso algo dura, como si la reacción de solidificación estuviera 

ocurriendo de una manera mucho más ágil. 

6.5.3.3 Resultados y discusión 

 

Figura 16: Segunda tanda de probetas desmoldeadas y nombradas 
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Tabla 18: Resultados de los ensayos de las probetas con relación silicato/hidróxido = 2,0; y 24 horas de 

reposo de la solución alcalina - Autora: Lucía González Esteban 

Probeta 
Flexión Compresión Densidad 

[gr./cm3] 
Fecha del 

ensayo [KN] [MPa] [KN] [MPa] 

2,0-SIN-1 0,60 1,40 
8,70 5,40 

2,04 

25-ago-
2021 

8,20 5,10 

2,0-SIN-2 0,50 1,10 
8,70 5,40 

2,08 
8,30 5,20 

2,0-SIN-3 0,50 1,20 
8,90 5,50 

2,07 
8,30 5,20 

 
Tabla 19:  Resultados de los ensayos de las probetas con relación silicato/hidróxido = 2,0; y 24 horas de 

reposo de la solución alcalina; y aditivo fluidificante - Autora: Lucía González Esteban 

Probeta 
Flexión Compresión Densidad 

[gr./cm3] 
Fecha del 

ensayo [KN] [MPa] [KN] [MPa] 

2,0-CON-1 0,80 1,80 
15,60 9,70 

2,05 

25-ago-
2021 

17,60 11,00 

2,0-CON-2 0,80 1,90 
16,20 10,10 

2,09 
18,00 11,20 

2,0-CON-3 0,90 2,10 
17,00 10,60 

2,10 
16,20 10,10 

 
Se puede observar a simple vista que el aditivo fluidificante (o, mejor dicho, la reducción 

de la cantidad de agua) actúa favorablemente, habiéndose obtenido, para los dos tipos de 

probetas “2.0”, con la misma composición, a excepción del aditivo y la cantidad de agua 

adicional, casi el doble de tensión última a compresión en las que se realizaron con el 

fluidificante: se ha conseguido un incremento de casi el 100%. 

Tabla 20: Resultados de los ensayos de las probetas con relación silicato/hidróxido = 3,7; y 24 horas de 

reposo de la solución alcalina - Autora: Lucía González Esteban 

Probeta 
Flexión Compresión Densidad 

[gr./cm3] 
Fecha del 

ensayo [KN] [MPa] [KN] [MPa] 

3,7-SIN-1 0,30 0,80 
5,10 3,20 

2,03 

25-ago-
2021 

5,70 3,60 

3,7-SIN-2 0,30 0,80 
5,50 3,40 

2,05 
5,40 3,40 

3,7-SIN-3 0,70 0,90 
5,80 3,60 

2,03 
5,50 3,50 
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Tabla 21: Resultados de los ensayos de las probetas con relación silicato/hidróxido = 3,7; y 24 horas de 

reposo de la solución alcalina; y aditivo fluidificante - Autora: Lucía González Esteban 

Probeta 
Flexión Compresión Densidad 

[gr./cm3] 
Fecha del 

ensayo [KN] [MPa] [KN] [MPa] 

3,7-CON-1 0,40 0,80 
6,80 4,20 

2,12 

25-ago-
2021 

7,40 4,60 

3,7-CON-2 0,40 0,90 
7,50 4,70 

2,08 
7,10 4,50 

3,7-CON-3 1,0 2,30 
6,70 4,20 

2,10 
6,80 4,20 

 

6.6 Comparativa entre resultados 

Se ha calculado la media de las medidas obtenidas en los ensayos, para comparar 

adecuadamente todas las probetas realizadas, tanto las del mortero de cemento de referencia, 

como los primeros y segundos ensayos llevados a cabo con metacaolín. 

Los valores medios que se muestran difieren de los especificados en el estudio 

bibliográfico. Como ya se ha mencionado, los artículos leídos carecían de una información 

completa, lo que dificulta comprender exactamente el origen de los resultados reflejados en los 

informes. 

A pesar de que los valores obtenidos experimentalmente en este TFG son menores, cabe 

incidir en que este trabajo se ha expuesto de manera muy transparente, considerando cada 

uno de los parámetros por separado, con el fin de que sea más sencillo justificar la evolución y 

relación de los ensayos. 

Mencionar que la densidad de todas las probetas de metacaolín es muy parecida, con 

una media de 2,06 [gr./cm3]; mientras que la probeta de referencia tiene una densidad 

ligeramente mayor (2,2 [gr./cm3]), lo que supone un incremento de un 10% aproximadamente. 

Se observa que las probetas fabricadas con aditivo fluidificante, a pesar de que contienen 

menos agua, presentan una densidad análoga a las demás probetas de geopolímero. 
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Tabla 22: Comparativa de valores medios de los ensayos I realizados - Autora: Lucía González Esteban  

Probeta Flexión [MPa] Compresión [MPa] Densidad [gr./cm3] 

2,0-7D 1,15 6,09 

2,07 2,0-14D 1,13 4,94 

2,0-28D 1,25 6,23 

2,5-7D 1,05 4,63 

2,06 2,5-14D 1,15 5,06 

2,5-28D 1,3 4,80 

3,0-7D 0,73 2,47 

2,03 3,0-14D 0,60 2,59 

3,0-28D 0,80 2,68 

3,5-7D 0,96 3,12 

2,06 3,5-14D 3,91* 3,42 

3,5-28D 0,65 3,03 

* Este valor se considera demasiado alejado y, por tanto, equivocado. Para la gráfica se realiza una 

extrapolación de los otros valores. 

 

Gráfico 1: Comparativa de tensión de rotura a flexión (ensayos I) – Autora: Lucía González Esteban  
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Gráfico 2: Comparativa de tensión de rotura a compresión (ensayos I) – Autora: Lucía González Esteban 

Los valores de tensión de rotura obtenidos en las mezclas de material geopolimérico son 

considerablemente inferiores a los valores de referencia obtenidos con el cemento Portland. 

No obstante, cabe mencionar que en el caso del mortero de referencia se puede apreciar 

un incremento considerable y consistente a lo largo de los ensayos realizados a los 7, 14, y 28 

días. En cambio, la variación de los resultados provenientes de los ensayos de las probetas de 

geopolímero es mínima, siendo característico, de hecho, que algunas de las mezclas referencian 

un valor menor de tensión de rotura a compresión tras los 28 días, que tras los 14, y la variación 

es inapreciable con respecto a los valores obtenidos en los ensayos a los 7 días. 

Esto se puede deber a que el comportamiento de este material, menos conocido, requiera 

un envejecimiento más largo, debido a que su evolución sea más lenta. Es decir, los ensayos se 

han realizado tomando como referencia la normativa del cemento y hormigón tradicionales, 

sin embargo, no se conocen los tiempos de curado exactos para los geopolímeros, y la diferencia 

podría radicar en ello. 

A continuación, se expone, en relación a este último comentario, la influencia del 

tiempo en los resultados obtenidos. La tendencia de las probetas “2,0” es a disminuir su valor 

de la tensión de rotura a compresión desde el día 7 hasta el día 14 (han experimentado una 

reducción casi un 19% del valor del día 7), momento a partir del cual aumenta el valor hasta 

que el día 28 dicho valor supera ligeramente al valor obtenido el día 7.  
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Sin embargo, para las probetas con relación [silicato/hidróxido] de “2,5” y “3,0” el valor de la 

tensión de rotura a compresión apenas aumenta algo más de un 5% entre el día 7 y el día 28. 

Como conclusión general a todas las probetas experimentadas, podemos afirmar que el día 28 

se ha registrado un valor de la tensión última a compresión que apenas ha variado entre un 2% 

y un 5% con respecto al valor registrado el día 7. Esta variación ha sido de ligero aumento para 

las probetas “2,0“, “2,5” y “3,0“; sin embargo ha sido de disminución, ligera pero disminución, 

para el caso de la probeta “3,5”. 

Con respecto a la influencia de los diferentes valores de la proporción 

[silicato/hidróxido], a partir del día 14, las probetas con una proporción 

[silicato/hidróxido] de “2,0” y “2,5” ofrecen tensiones de rotura a flexión y a compresión 

incrementadas en al menos un 65% sobre los valores que presentan las probetas con relación 

[silicato/hidróxido] de “3,0” y “3,5”. En concreto, a los 28 días la tensión de rotura a 

compresión de las mezclas “2,0” y “2,5” presentan una variación positiva de más del 90%, en 

relación a las “3,0” y “3,5”. 

Se confirma, por tanto, que los mejores resultados se obtienen de la relación “2,0”; 

aspecto algo llamativo, puesto que en la literatura se afirmaba que, a mayor proporción de 

silicato, mejores propiedades, por tratarse del compuesto de la solución alcalina que más 

favorecía la reacción. 

 

Tabla 23: Comparativa de valores medios de los ensayos II realizados (28D) - Autora: Lucía González Esteban 

Probeta Flexión [MPa] Compresión [MPa] Densidad [gr./cm3] 

2,0-SIN 1,23 5,30 2,06 

2,0-CON 1,93 10,45 2,08 

3,7-SIN 0,83 3,45 2,03 

3,7-CON 1,33 4,40 2,10 
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Gráfico 3: Comparativa de tensión de rotura a flexión (ensayos II) – Autora: Lucía González Esteban 

 

Gráfico 4: Comparativa de tensión de rotura a compresión (ensayos II) – Autora: Lucía González Esteban 

En relación a la influencia de la adición de fluidificante en las mezclas y la 

consecuente reducción de agua adicional, se pueden extraer varias conclusiones.  
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La gráfica de tensión de rotura a compresión que presenta las mezclas geopoliméricas 

realizadas en la segunda tanda de experimentos, confirma que la que mejores características 

mecánicas ha presentado es la amasada “2,0-CON” (que corresponde a la realizada con una 

proporción [silicato/hidróxido] de “2,0”, 24 horas de espera tras la fabricación de la solución 

alcalina, y con fluidificante). Ofrece una diferencia muy significativa respecto a las otras 

probetas; de hecho, comparándola con la misma mezcla realizada sin fluidificante (y, por ende, 

con más agua adicional: “2,0-SIN”) la tensión de rotura a compresión ha aumentado en un 

97%. 

Lo mismo ocurre con la tensión última de flexión, presentando la amasada de “2,0-CON” 

un incremento de un 36% respecto a la “2,0-SIN”, y representando el mejor valor de todas las 

probetas realizadas. 

Curiosamente, por otro lado, aunque en las probetas “3,7” la tensión de rotura también 

aumenta en el caso de las piezas con aditivo fluidificante (“3,7-CON”), este incremento es 

considerablemente inferior, tan sólo representa un 20% de aumento sobre el valor de la tensión 

de rotura a compresión conseguida en las probetas sin aditivo fluidificante (“3,7-SIN”). En el 

caso de la tensión de rotura a flexión el incremento se acerca a un 60%. 

La justificación de estos contrastados valores da pie a definir una nueva línea de 

investigación futura. 

 
Gráfico 5: Comparativa tensión de rotura a flexión (ensayos I y II a los 28 días) – Autora: Lucía González Esteban   
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Gráfico 6: Comparativa tensión última a compresión (ensayos I y II a 28 días) – Autora: Lucía González Esteban 

A continuación se analiza la influencia de dejar reposar la solución alcalina 

durante 24 horas, frente a elaborarla en el momento de realizar la amasada. 

El que la mezcla de la solución alcalina repose durante 24 horas no refleja una mejora, 

en cuanto a los valores de tensión de rotura a compresión. De hecho, el valor de la tensión 

última a compresión de la probeta “2,0”, realizada sin este paso, es ligeramente mayor, en un 

18%, que el de la probeta “2,0 SIN”, de igual composición, con la diferencia de que se incluyó 

en el proceso el paso de reposo durante 24 h de la solución alcalina una vez mezclada. La 

tensión de rotura a flexión no presenta variación, prácticamente. 

Es complejo añadir a la misma comparación las probetas de la mezcla “3,7 SIN”, puesto 

que las molaridades de los componentes de la solución alcalina (solo en este caso, se ha 

utilizado NaOH con molaridad 17M, y Na2SiO3 con molaridad 4,6M) son distintas a las de las 

otras mezclas (en todas las probetas restantes, se optó por utilizar 12 M para NaOH, y 10 M 

para Na2SiO3, como indican varios de los artículos consultados); por tanto, los resultados de 

tensiones de rotura no son equiparable de manera directa e inmediata. Estas amasadas, en 

realidad, más que para la comparativa, se realizaron con el fin de analizar si el cambio en los 
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valores de molaridad influía considerablemente en los resultados de los ensayos de 

compresión y flexión. De las gráficas se deduce que las probetas “3,7” presentan peores 

características que algunas de las otras mezclas de diferente molaridad en los componentes de 

la solución alcalina. 

Para poder llevar a cabo una comparativa adecuada, a pesar del gran número de variables 

que influyen en los resultados, se procede a calcular la cantidad, en gramos, de cada 

componente utilizado en la constitución de la solución alcalina, y, por tanto, en la mezcla final. 

De esta manera, se pueden extraer más detalladas conclusiones. 

Tabla 24: Cantidades de algunos componentes para la fabricación de 1 kg de mezcla geopolimérica. Muestras 

“2,0”, “2,5”, “3,0”, “3,5” con NaOH (12M) y Na2SiO3 (10M); y mezcla “3,7” con NaOH (17M) y Na2SiO3 (4,6M) 

– Autora: Lucía González Esteban 

Mezcla 
Hidróxido de 

sodio [gr.] 
Silicato de sodio 

(30M) [ml] 
Silicato de sodio 

sólido [gr.] 
Agua (solución 
alcalina) [gr.] 

Agua total 
[gr.] 

2.0 31,92 39,90 146,03 81,21 135,61 

2,5 27,36 42,75 156,47 86,80 132,00 

3,0 24,00 45,00 164,70 91,35 136,35 

3,5 21,36 46,65 170,74 94,70 135,20 

3,7-SIN 30,49 23,70 86,72 130,83 154,68 

2,0-CON 31,92 39,90 146,03 81,21 113,71 

3,7-CON 30,49 23,70 86,72 130,83 140,83 

 

Se va a realizar una comparativa entre la mezcla “3,7” y la que mejores valores de 

tensiones de rotura ha arrojado, la “2,0”. De esta tabla se extrae, en primer lugar, que la 

cantidad de silicato, en gramos, es considerablemente menor en el caso de las mezclas “3,7”. A 

pesar de que la proporción [silicato de sodio/hidróxido de sodio] es mayor, como la molaridad 

de la disolución de silicato es considerablemente menor (4,6M frente a 10M), la cantidad de 

silicato sólido involucrado en la mezcla “2,0” supone un incremento del 68% con respecto a la 

cantidad de silicato sólido empleado en las probetas “3,7”. 

El hecho de que, entre estas dos, las probetas con más silicato obtengan los mejores 

resultados de tensiones de rotura se puede relacionar con la literatura reunida en este trabajo. 

Los artículos incidían en que una mayor cantidad de silicato mejoraba las propiedades, en 

general [59], lo que queda refrendado con los resultados obtenidos en la parte experimental de 

este trabajo, comparando las mezclas “3,7” y “2,0”.  
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Contrastando las probetas “2,0” (por ser la de mejores valores en los ensayos) con 

respecto a las denominadas “2,5”, “3,0” y “3,5”, se observa en la tabla que en estas mezclas 

aumenta la cantidad de silicato sólido con respecto a la mezcla “2,0”. Sin embargo, las 

tensiones de rotura de éstas, a pesar de contener más silicato de sodio, son peores que las de 

las probetas “2,0”. Varios de los artículos que desarrollaban la influencia de la cantidad de 

silicato de sodio también constataban, en sus investigaciones, que existía una proporción 

intermedia óptima de contenido de este componente [59]. Tanto una menor como una mayor 

cantidad de silicato podía influir de manera negativa en los resultados finales de los ensayos a 

flexión y a compresión. Esto es lo que ha ocurrido en la tanda de experimentos realizados para 

este informe.  

Por todo lo expuesto, se puede deducir que la cantidad de silicato sólido empleada para 

la elaboración de la mezcla “2,0” refleja ese punto intermedio óptimo referenciado y constatado 

también por otros grupos de trabajo. 

Profundizando en los datos que proporciona la tabla anterior, se debe atender también a 

otro elemento que varía considerablemente: la cantidad de agua total. Este factor proviene 

directamente de la molaridad de las mezclas, aspecto que influye en la proporción de agua 

necesaria para la solución alcalina. Se puede observar que, a raíz de ello, las probetas “3,7-SIN” 

tienen una medida de agua total (154,68 gr. de agua en 1 Kg. de mezcla geopolimérica) 

considerablemente superior a las mezclas “2,0”, “2,5”, “3,0”, “3,5” (unos 135 gr. de agua total, 

de media), debido a la diferencia en las molaridades de los componentes de la solución 

alcalina.. Incluso la mezcla “3,7-SIN” contiene más agua que cualquiera de las probetas 

realizadas en la primera batería de ensayos. Éstas, por otro lado, presentan una cantidad de 

agua muy similar, sumando el agua de la solución alcalina, como con el agua adicionada 

posteriormente para hacer más manejable la masa.   

No se puede perder de vista que los valores de tensión de rotura, tanto a flexión como a 

compresión, conseguidos en los ensayos de las probetas “2,0-CON” han sido los mejores con 

gran diferencia con respecto a las otras probetas. En la última tabla, se muestra que estas 

probetas “2,0-CON” tan optimizadas cumplen con las dos hipótesis que se han apuntado en 

estos párrafos: contenido de silicato intermedio óptimo y el más bajo contenido de agua en 

total (tan solo 113,71 gr). 

En definitiva, muchos valores varían al modificar las molaridades de los componentes de 

la solución alcalina, siendo necesario un estudio más concreto de cada elemento y su cuantía.   
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7. CONCLUSIONES 

En primer lugar, de este trabajo se concluye que es una realidad la necesidad de 

investigar medios de reducción del impacto medioambiental asociado a la producción del 

cemento. Este material, tan utilizado hoy en día, es el causante de grandes emisiones de CO2 

que implican un gran impacto medioambiental negativo, tal y como se desarrolla a lo largo de 

este documento.  

Se confirma que resulta imprescindible modificar este hecho constatado porque se trata 

de un material con una demanda creciente imparable en la actualidad, lo que confirma que, si 

se consigue un medio de aumentar su sostenibilidad, manteniendo unas características 

adecuadas y unas propiedades similares, la investigación tendría abierto un nicho de mercado 

rentable. 

Además, porque varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 propuestos por 

las Naciones Unidas se encuentran íntimamente relacionados con los problemas asociados a 

este material. En concreto, el Objetivo 9 “Industria, Innovación e Infraestructuras” propone 

desarrollar infraestructuras sostenibles y asequibles, adaptando las tecnologías existentes, y 

procesos industriales limpios y ambientalmente racionales [62]. El Objetivo 11 “Ciudades y 

comunidades sostenibles” también considera que, en el mundo tan urbanizado que existe hoy 

en día, sería necesario conseguir reducir el impacto negativo asociado a las ciudades, y 

construir edificios sostenibles [63].  

Como se exponen al principio del escrito, existen diferentes formas de alcanzar estas 

metas, ya sea mediante la captación y reducción del CO2 producido; gracias al uso de energías 

renovables y sostenibles; estudiando con detalle los procesos de fabricación, y optimizándolos; 

modificando parte de la composición del cemento; o la línea más desarrollada en este 

documento: modificando completamente la composición, es decir, apostando por un nuevo 

material, más sostenible, pero que alcance las mismas propiedades. 

En este trabajo, se investiga una opción dentro de este último grupo de soluciones. En 

concreto, se opta, por el uso del metacaolín como aluminosilicato de los geopolímeros 

desarrollados, por tratarse de una opción más viable a largo plazo que, por ejemplo, las cenizas 

volantes, cuya existencia será limitada, ahora que se está promoviendo el cierre de las centrales 

termoeléctricas de carbón. 

Se constata también que las referencias bibliográficas expuestas ratifican que esta 

orientación de la investigación puede ser la adecuada, con más estudio y diversas 

modificaciones.   
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Por esta razón, se concluye que este campo de acción, tanto referido al de aumentar la 

sostenibilidad en la producción del cemento, como el de desarrollar un nuevo material 

sustitutivo a este compuesto; es una alternativa en la que merece la pena ahondar con un 

estudio empírico prolongado que posibilite una alternativa sostenible y viable que permitiría 

mejorar considerablemente la calidad del aire, e incluso, a largo plazo, la vida del planeta. 

 

A nivel personal, se puede concluir que este proyecto ha permitido a la alumna que lo ha 

desarrollado introducirse ligeramente en el mundo de la investigación.  

A pesar, o a causa, de que el desenlace de los ensayos no ha sido el referenciado en la 

literatura estudiada que, en principio, se propuso de base a este trabajo, la autora de este TFG 

se ha visto obligada a realizar un gran esfuerzo en reunir y estudiar a fondo el mayor número 

de documentos posibles sobre el tema, consiguiendo, con ello, elaborar el amplio estado del 

arte incluido en este documento, completo y actualizado. 

Ha resultado altamente enriquecedor experimentar la realidad de que la información 

contenida en los artículos y documentos sobre un tema es limitada, tal vez de manera 

intencionada, y, en muchos casos, difícil y tediosa de comprender con la profundidad necesaria 

que se requiere cuando se pretende avanzar más allá de lo que exponen. De ahí, el esfuerzo 

realizado, por parte de la alumna, de intentar sintetizar la información recopilada. 

Además, esta experiencia ha sido un medio de aprendizaje para comprender, e incluso 

comprobar de primera mano, que existe la posibilidad de que la experimentación planteada no 

obtenga los resultados esperados o anhelados. Esto, lejos de suponer un motivo de desaliento, 

en el presente caso ha supuesto un incentivo para buscar otras propuestas de diseño de nuevos 

experimentos. 

En busca de una justificación a los resultados conseguidos en cada tanda de 

experimentos realizados, este trabajo ha ido descubriendo la influencia de los muchos factores 

involucrados en la fabricación de un material como el desarrollado. Adicionalmente, ha 

intentado plantear ensayos en los que la variabilidad de los parámetros que intervienen 

estuviera cuidadosamente controlada, con el objetivo de poder sacar conclusiones adecuadas. 

De ahí las múltiples líneas de investigaciones futuras que se reflejan en el siguiente apartado 

de este documento.  

 

A nivel educativo, el hecho de haber tenido el privilegio de hacer uso de las instalaciones 

y de los materiales y equipos del Instituto Eduardo Torroja del CSIC ha despertado la 

curiosidad de valorar la carrera profesional orientada a la investigación.  
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La importancia y el aprendizaje de este proyecto radica en los conocimientos adquiridos 

a nivel personal, tanto relacionados con el tema tratado (el cemento y las formas de reducir su 

impacto medioambiental) como los referidos a la posibilidad de haber tenido experiencia de 

una realidad laboral dentro del campo de la investigación realizada. 
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8. FUTUROS DESARROLLOS 

Se concluye que los resultados obtenidos en este trabajo de experimentación tienen un 

amplio margen de mejora, y que, por tanto, se podrían abrir nuevas líneas de investigación más 

específicas.  

Se ha podido observar que uno de los factores de gran influencia radica en la cantidad de 

agua adicional que hay que añadir. En vista de que el material resultante inmediatamente 

después de mezclar los componentes es considerablemente viscoso y difícil de manejar, se 

propone mantener el uso del aditivo fluidificante para algunos de los experimentos. Esto 

permitiría mejorar la manejabilidad de la amasada, a la vez que se podría disminuir la cantidad 

de agua. 

Además, las mezclas con aditivo fluidificante presentan mejores valores de tensión de 

rotura a flexión y compresión. Sin embargo, es interesante observar que este aumento no es 

consistente entre las probetas de distintas características. Se considera oportuno, por ello, 

incluirlo como un factor para desarrollos futuros. 

El estudio de la adición de fluidificante a las mezclas puede realizarse valorando la 

mejora que produce en función de las proporciones de cada uno de los componentes 

involucrados en el proceso; hasta extraer unas conclusiones más determinantes de la razón por 

la cual el incremento de las propiedades no es similar. 

La línea común base propuesta en este TFG consiste en valorar el impacto 

medioambiental de la producción de los materiales desarrollados. Para considerar si el 

fluidificante es un componente adecuado y sostenible, sería necesario una mayor investigación 

referente, no sólo a su influencia en la mejora de las mezclas geopoliméricas, sino también a 

las materias primas y procesos involucrados en su obtención, para calcular cuantitativamente 

las emisiones de CO2 asociadas a ello. También habrá que tener en cuenta el componente 

económico que implica utilizar fluidificante, en lugar de agua adicional. 

Relacionado con el concepto asociado a lo expuesto anteriormente, cabe indicar que la 

porosidad es un factor determinante en los resultados de ensayos de compresión y flexión de 

un material como el cemento, o similar. Para estudiar con mayor detalle su influencia, se 

propone utilizar los medios adecuados que permitan determinar la porosidad de cada probeta, 

y relacionarla con los valores de tensión de rotura obtenidos. Cabe también, en esta propuesta, 

relacionar la porosidad con varios de los parámetros variables que se han incluido en la 

presente investigación.  
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Por otra parte, se podría proponer como líneas futuras de investigación la posibilidad de 

modificar las molaridades de los compuestos que forman la solución alcalina, manteniendo 

la relación de “2,0” entre silicato e hidróxido (dado que ha sido el valor que mejores resultados 

ha arrojado en el presente trabajo). Habría que diseñar una propuesta de ensayos orientada a 

conseguir un número de datos suficiente estadísticamente, como para poder considerar las 

muestras representativas y comparables, con vistas a alcanzar una conclusión referente a este 

aspecto. Los nuevos ensayos propondrían analizar en profundidad la influencia de la variación 

de las molaridades de las disoluciones que componen la solución alcalina, aspecto 

estrechamente ligado a la cantidad de agua total de la mezcla, e indirectamente relacionado, 

tal vez, con la porosidad. Este estudio permitiría también conocer cuál de los dos factores 

(cantidad de silicato de sodio y agua) tiene más peso en la calidad del material final. 

En vista de los resultados obtenidos, se podría calificar de innecesario el paso de 

mezclar los compuestos de la solución alcalina (silicato de sodio e hidróxido de 

sodio) 24 horas antes de juntarla con los demás componentes del proceso de obtención del 

geopolímero. No obstante, y dado que muchos artículos insisten en que este paso reporta 

grandes beneficios, sería recomendable volver a valorar este parámetro con una muestra más 

amplia y estadísticamente más significativa. 

Un elemento que puede tener mayor desarrollo también es la optimización del 

proceso de fabricación de las probetas. Se ha desarrollado de manera muy similar a las 

mezclas de mortero tradicional, pero, quizás, se podría estudiar si existe otro método y orden 

de mezclado que produzca mejores resultados. 

Otro factor importante que cabría considerar es estudiar la cantidad de caolinita presente 

en el metacaolín a utilizar. Este valor, que se puede comprobar con un microscopio electrónico 

de barrido, influye en la calidad de la reacción química que tiene lugar para la formación del 

geopolímero. Para tener la capacidad de desarrollar este parámetro con detalle, es necesario el 

acceso a un mercado que ofrezca diferentes metacaolines (diversas marcas, distintas 

concentraciones, etc.). Cabe destacar que no se ha estudiado para la experimentación 

desarrollada, porque no era sencillo obtener metacaolín al por menor: la limitación de los 

proveedores ha implicado el acceso a sólo un tipo de metacaolín. Era, por ello, innecesario 

indagar en su composición concreta, pero puede que unos metacaolines sean más adecuados 

que otros para este cometido. 

A pesar de haberse desarrollado las posibles líneas de trabajo a seguir, cabe mencionar 

que no es hasta que se desarrollen experimentalmente que se podrá comprobar de manera 

tangible y verdadera si se producen mejoras.  
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Fuera de los experimentos realizados, una línea de futuro puede encontrarse en 

desarrollar la manera de conseguir caolín con una composición adecuada para que, tras su 

calcinación, presente buenas propiedades puzolánicas, proveniente de residuos industriales, 

ya sea de la industria papelera o de la porcelana sanitaria en desuso. Quizás esta realidad se 

encuentre a muy largo plazo, pero sería una manera de contribuir, aún más, a conseguir un 

material sostenible. 

Retomando lo que se comentó al principio del presente informe acerca de otras vías de 

aumentar la sostenibilidad asociada a la producción del cemento, y, en concreto, del clínker, 

es necesario mencionar que existe un amplio campo de investigación también en los ámbitos 

involucrados, desglosados en este documento.  

Esto se puede llevar a cabo optando por un mayor desarrollo de la tecnología CCS o CCU; 

al igual que promoviendo las energías renovables. Estas líneas de investigación ya están 

abiertas y en pleno desarrollo, a nivel más general, pero sus conclusiones, como se ha expuesto, 

se podrían aplicar para paliar el problema objetivo de este trabajo. 

Del mismo modo, se puede continuar el estudio de los cementos que sustituyen parte del 

clínker por adiciones minerales. 

En definitiva, existen muchas formas de continuar con el intento de reducir la huella 

medioambiental asociada a la producción del clínker. Todas ellas son válidas y útiles, y, según 

en la medida en la que se vayan desarrollando, se podrán implementar muchas acciones de 

mejora en un ámbito industrial que va en aumento y de gran impacto, por el gran volumen de 

material que utiliza. 
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ANEXO I: factura del metacaolín 
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ANEXO II: cálculos relacionados con molaridad de las disoluciones 

Para calcular adecuadamente las cantidades necesarias de cada uno de los elementos 

disponibles en el laboratorio, de manera que se obtengan las proporciones calculadas, se 

procede con los siguientes pasos. 

Hidróxido de sodio 

En primer lugar, se desarrolla la fórmula que permite calcular el contenido, en gramos, 

de las escamas de hidróxido necesarias para conseguir una disolución 12 molar.  

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔

𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔
  𝑦𝑦  𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀 =

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑀𝑀𝑙𝑙𝑔𝑔𝑚𝑚

;   

por lo que: 

 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀 =  
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔

𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔 ∗ 𝑚𝑚𝑀𝑀𝑙𝑙𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔
 

Despejando de la ecuación,  

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔 =  𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀 ∗ 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔 ∗ 𝑚𝑚𝑀𝑀𝑙𝑙𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔 

Para conseguir un litro de disolución de NaOH 12M se necesitarían 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔 =  12 ∗ 40 ∗ 1 = 480 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔 

Considerando que la mezcla es, principalmente agua, y que la densidad no se modifica 

sensiblemente, se puede equiparar el contenido en peso a los ml de agua. Se calculan los 

gramos con la ecuación anterior, considerando como litros lo correspondiente al peso de 

hidróxido necesario para la solución alcalina, y como molaridad 12. 

Tabla 25: Cálculos de las cantidades de NaOH, en escamas, y agua para la disolución de NaOH 12M– Autora: 

Lucía González Esteban 

Mezcla 
Hidróxido de sodio (12M) 

[gr.] 
Agua 
[ml] 

Ecuación 
Escamas NaOH 

[gr.] 

2.0 133,33 133,33 gr.= 12 · 40 · 0,13333 63,84 

2.5 114,29 114,29 gr.= 12 · 40 · 0,11429 54,86 

3.0 100,00 100,00 gr.= 12 · 40 · 0,100 48,00 

3.5 88,89 88,89 gr.= 12 · 40 · 0,08889 42,72 

De igual manera se ha procedido para los cálculos de las probetas de la segunda 

experimentación, considerando una molaridad de 17,5. 
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Tabla 26: Cálculos de las cantidades de NaOH, en escamas, y agua para la disolución de NaOH 17,5M – 

Autora: Lucía González Esteban 

Mezcla Hidróxido de sodio (17,5M) 
[gr.] 

Agua 
[ml] Ecuación Escamas NaOH 

[gr.] 

3.7 87,11 87,11 gr.= 17,5 · 40 · 0,08711 60,98 

 
Silicato de sodio 

Se dispone de disolución de silicato de sodio 30M. Es necesario reducir la molaridad de 

la mezcla a 10M.  

Se calculan los ml de silicato 30 M y de agua que se deben mezclar, para conseguir las 

cantidades referenciadas para cada una de las mezclas. 

La fórmula que determina estas cantidades es la siguiente: 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀 1 ∗ 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 1 =  𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀 2 ∗ 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 2 

Si se quiere conseguir 1 litro de disolución de Na2SiO3 10M, partiendo de una disolución 

30 M, 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 1 =  
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 2 ∗ 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀 2

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀 1
=  

1 ∗ 10
30

= 0,330 𝑚𝑚𝑀𝑀𝑙𝑙𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔 𝑀𝑀𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑀𝑀ó𝑉𝑉 30𝑀𝑀  

se necesita mezclar 0,330 litros de Na2SiO3 (30M), junto con 0,670 litros de agua. 

Se comprueba experimentalmente que un litro de esta disolución de Na2SiO3 (10M) 

tiene un peso de 1100 gramos. Partiendo de este valor, se calculan las cantidades para las 

mezclas mediante proporcionalidad. 

Tabla 27: Cálculos de las cantidades de silicato de sodio 30M y agua para la disolución de Na2SiO3 10M – 

Autora: Lucía González Esteban 

Mezcla Silicato de sodio (10M) [gr.] Agua [ml] Silicato de sodio (30M) [ml] 

 1100 670 330 

2.0 266,67 162,42 79,80 

2.5 285,71 173,60 85,50 

3.0 300,00 182,70 90,00 

3.5 311,11 189,40 93,33 

De igual manera se ha procedido para los cálculos de las probetas de la segunda 

experimentación, considerando una molaridad de 4,6. 
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Tabla 28: Cálculos de las cantidades de silicato de sodio 30M y agua para la disolución de Na2SiO3 4,6M – 

Autora: Lucía González Esteban 

Mezcla Silicato de sodio (4,6M) [gr.] Agua [ml] Silicato de sodio (30M) [ml] 

 1070,00 846,67 153,33 

2.0 330,67 261,65 47,39 

Tras haber realizado estos cálculos, se compara la cantidad de agua necesaria para cada 

una de las disoluciones, por separado, y se escoge la mayor medida. De esta manera se consigue 

llevar a cabo la solución alcalina sin aumentar demasiado la cantidad de agua aportada, 

finalmente, a la mezcla de geopolímero. Esta cantidad coincide con el agua calculada para la 

disolución de silicato de sodio 10M, que siempre es mayor que la que necesita la de hidróxido.  
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ANEXO III: cálculos base de la segunda experimentación 

En vista de que los valores de tensión de rotura a compresión de las primeras probetas 

no han sido nada satisfactorios, se ha decidido llevar a cabo un estudio más exhaustivo 

centrado en uno de los informes que presenta unos de los mejores resultados, con el fin de 

simular, lo más exactamente, las mezclas referenciadas. 

El informe se ha escogido en base a que se especificara exactamente que el curado de las 

probetas se realizaba a temperatura ambiente, para evitar que la disminución de las cualidades 

se debiera a este detalle. 

Los que no determinaban concretamente cómo se llevaba a cabo el curado durante las 

24 primeras horas, se han descartado. 

Finalmente se ha decidido estudiar exhaustivamente el informe que concluye que la 

mejor mezcla de las probadas, con unos resultados de hasta 67,5 MPa a los tres días, es la 

siguiente [59]: 

Tabla 29: Cantidades para la realización de probetas de geopolímero [59] – Autora: Lucía González Esteban 

Metac. 

[gr.] 

Áridos 

agregados 

[gr.] 

Silicato 

de sodio 

[gr.] 

Hidróxido 

de sodio 

[gr.] 

Ratio molar dióxido 

de silicio/óxido de 

sodio 

Agua 

[gr.] 
(adicional) 

Relación 

agua/sólido 

225,00 675,00 186,00 66,70 1,00 65,00 0,18 

El siguiente paso consiste en calcular las molaridades de los componentes de la solución 

alcalina, dato que no se menciona específicamente en el artículo, pero que resulta 

imprescindible para poder llevar a cabo la experimentación. 

Los valores de dióxido de silicio y óxido de sodio provienen de la reacción química que 

ha de tener lugar para la formación de la solución alcalina, constituida por hidróxido de sodio 

y silicato de sodio. El contenido de dióxido de silicio proviene únicamente del silicato de sodio; 

mientras que el óxido de sodio se genera al reaccionar el silicato y el hidróxido. 

Partiendo de la siguiente fórmula estequiométrica: 

2 𝑁𝑁𝑔𝑔𝑁𝑁𝑁𝑁 +  𝑁𝑁𝑔𝑔2𝑆𝑆𝑀𝑀𝑁𝑁3 → 𝑆𝑆𝑀𝑀𝑁𝑁2 + 2 𝑁𝑁𝑔𝑔2𝑁𝑁 +  𝑁𝑁2𝑁𝑁 

se estima la aproximación de un mol de óxido de sodio con un mol de hidróxido de sodio; y de 

un mol de dióxido de silicio con un mol de silicato de sodio. 

Sea la ratio molar de 1, se considera que intervienen la misma cantidad de ambos 

compuestos. Las masas molares de dichos compuestos son de 40 gr./mol y 122 gr./mol, 

respectivamente. Se realiza la siguiente equivalencia:  
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𝑆𝑆𝑀𝑀𝑁𝑁2
 𝑁𝑁𝑔𝑔2𝑁𝑁

,𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑚𝑚𝑎𝑎𝑀𝑀𝑚𝑚𝑔𝑔𝑀𝑀𝑚𝑚 𝑔𝑔 
𝑁𝑁𝑔𝑔2𝑆𝑆𝑀𝑀𝑁𝑁3
 𝑁𝑁𝑔𝑔𝑁𝑁𝑁𝑁

= 1 

Para escribir la ecuación, se calcula la relación de moles para el mismo peso, es decir, 122 

gr. de Na2SiO3 es 1 mol de compuesto, y 122 gr. de NaOH corresponde a 3,05 moles de 

hidróxido. 

Como siguiente paso, se calcula el peso, en gramos, de la solución alcalina, sin el agua 

que se le ha introducido para conseguir las molaridades adecuadas. Para ello, se trabaja con 

los valores de la relación agua/sólido. Se computa el agua total, y se le deduce el agua adicional. 

𝐴𝐴𝑔𝑔𝑉𝑉𝑔𝑔 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑀𝑀ó𝑉𝑉 𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑𝑔𝑔𝑚𝑚𝑀𝑀𝑉𝑉𝑔𝑔 = [(225 + 675) ∗ 0,179] − 65 = 96,10 𝑔𝑔𝑔𝑔  

Por consiguiente, el peso de la solución alcalina sin agua es: 

(186 + 49) −  96,10 = 138,90 𝑔𝑔𝑔𝑔 

La ecuación resultante es la siguiente: 

𝑎𝑎 + 3,05𝑎𝑎 = 138,9 𝑔𝑔𝑔𝑔;  𝑎𝑎 = 34,30 𝑔𝑔𝑔𝑔 

Por tanto, en la disolución han intervenido 34,30 gramos de hidróxido de sodio, y 104,60 

gramos de silicato de sodio. 

Convirtiendo, de nuevo, estos valores a moles, se consiguen 0,857 moles de silicato y de 

hidróxido, comprobándose que se mantiene la proporción de 1 antes mencionada. 

Siendo la fórmula de la molaridad la siguiente:  

𝑀𝑀 =  
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑀𝑀𝑙𝑙𝑔𝑔𝑚𝑚

 

se calculan las molaridades de cada una de las disoluciones. 

Considerando que el peso de la disolución de hidróxido es igual al peso del agua que 

interviene, se establece un volumen de 0,049 litros. 

𝑀𝑀 =  
0,857
0,049

= 17,5 𝑀𝑀 

En el caso del silicato, con la misma hipótesis, es decir, 0,186 litros de agua,  

𝑀𝑀 =  
0,857
0,186

= 4,6 𝑀𝑀 

Estos valores de molaridad son considerablemente diferentes a los utilizados. La relación 

de molaridad silicato/hidróxido entre estos valores es de 0,263; frente a la proporción de 0,833 

que se obtiene al dividir el silicato 10M entre el hidróxido 12M. 
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ANEXO IV: hojas de resultados de los ensayos 



Fecha Hora

17/06/2021 -

Referencia 

Probeta

Referencia 

interna

Edad de 

ensayo 

(días)

Morfología Ensayo
Dimensiones 

(mm) 
Carga Rotura (kN) Resistencia (Mpa)

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,33 0,78

Cúbica Compresión 40 x 40 5,27 3,29

Cúbica Compresión 40 x 40 4,97 3,11

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,33 0,76

Cúbica Compresión 40 x 40 4,63 2,89

Cúbica Compresión 40 x 40 5,11 3,19

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,49 1,14

Cúbica Compresión 40 x 40 9,01 5,63

Cúbica Compresión 40 x 40 9,97 6,23

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,50 1,16

Cúbica Compresión 40 x 40 8,36 5,23

Cúbica Compresión 40 x 40 11,61 7,26

3,5 7D 2

2,0 7D 1

2,0 7D 2 15996

Identificación de la/s muestra/s

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 1015-11

LABORATORIO DE HORMIGONES Y MORTEROS DEL IETCC

UNE-EN 1015-11

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 1015-11

MN0,055

Julio Torres (Javier Sánchez 22265)

Peticionario

 Probetas de mortero de dimensiones  160 x 40 x 40 mm

Método empleado

15993

15994

15995

3,5 7D 1



Fecha Hora

21/06/2021 -

Referencia 

Probeta

Referencia 

interna

Edad de 

ensayo 

(días)

Morfología Ensayo
Dimensiones 

(mm) 
Carga Rotura (kN) Resistencia (Mpa)

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,42 0,99

Cúbica Compresión 40 x 40 7,00 4,38

Cúbica Compresión 40 x 40 7,56 4,73

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,48 1,11

Cúbica Compresión 40 x 40 7,76 4,85

Cúbica Compresión 40 x 40 7,28 4,55

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,25 0,58

Cúbica Compresión 40 x 40 3,30 2,06

Cúbica Compresión 40 x 40 3,39 2,12

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,37 0,87

Cúbica Compresión 40 x 40 4,45 2,78

Cúbica Compresión 40 x 40 4,64 2,90

Peticionario

 Probetas de mortero de dimensiones  160 x 40 x 40 mm

Método empleado

15605

15606

15607

2,5 7D 1

Identificación de la/s muestra/s

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 1015-11

LABORATORIO DE HORMIGONES Y MORTEROS DEL IETCC

UNE-EN 1015-11

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 1015-11

MN0,055

Julio Torres (Javier Sánchez 22265)

2,5 7D 2

3,0 7D 1

3,0 7D 2 15608



Fecha Hora

23/06/2021 -

Referencia 

Probeta

Referencia 

interna

Edad de 

ensayo 

(días)

Morfología Ensayo
Dimensiones 

(mm) 
Carga Rotura (kN) Resistencia (Mpa)

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 2,54 5,94

Cúbica Compresión 40 x 40 79,37 49,61

Cúbica Compresión 40 x 40 85,56 53,48

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 2,68 6,27

Cúbica Compresión 40 x 40 81,61 51,01

Cúbica Compresión 40 x 40 80,92 50,58

REF 14D 2

Identificación de la/s muestra/s

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 1015-11

LABORATORIO DE HORMIGONES Y MORTEROS DEL IETCC

UNE-EN 1015-11

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 1015-11

MN0,055

Julio Torres (J. Sánchez 22265)

Peticionario

 Probetas de mortero de dimensiones  160 x 40 x 40 mm

Método empleado

15609

15610

REF 14D 1



Fecha Hora

24/06/2021 -

Referencia 

Probeta

Referencia 

interna

Edad de 

ensayo 

(días)

Morfología Ensayo
Dimensiones 

(mm) 
Carga Rotura (kN) Resistencia (Mpa)

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,59 1,38

Cúbica Compresión 40 x 40 6,67 4,17

Cúbica Compresión 40 x 40 6,24 3,90

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,37 0,87

Cúbica Compresión 40 x 40 9,13 5,71

Cúbica Compresión 40 x 40 9,54 5,96

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,44 1,02

Cúbica Compresión 40 x 40 5,75 3,59

Cúbica Compresión 40 x 40 6,26 3,91

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 2,90 6,80

Cúbica Compresión 40 x 40 5,06 3,16

Cúbica Compresión 40 x 40 4,83 3,02

2,0 14D 2

3,5 14D 1

3,5 14D 2 15630

Identificación de la/s muestra/s

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 1015-11

LABORATORIO DE HORMIGONES Y MORTEROS DEL IETCC

UNE-EN 1015-11

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 1015-11

MN0,055

Julio Torres (Javier Sánchez 22265)

Peticionario

 Probetas de mortero de dimensiones  160 x 40 x 40 mm

Método empleado

15627

15628

15629

2,0 14D 1



Fecha Hora

28/06/2021 -

Referencia 

Probeta

Referencia 

interna

Edad de 

ensayo 

(días)

Morfología Ensayo
Dimensiones 

(mm) 
Carga Rotura (kN) Resistencia (Mpa)

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,49 1,14

Cúbica Compresión 40 x 40 7,99 4,99

Cúbica Compresión 40 x 40 8,11 5,07

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,49 1,15

Cúbica Compresión 40 x 40 7,62 4,76

Cúbica Compresión 40 x 40 8,68 5,43

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,27 0,63

Cúbica Compresión 40 x 40 3,34 2,09

Cúbica Compresión 40 x 40 3,79 2,37

Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,25 0,57

Cúbica Compresión 40 x 40 4,79 2,99

Cúbica Compresión 40 x 40 4,66 2,91

Peticionario

 Probetas de mortero de dimensiones  160 x 40 x 40 mm

Método empleado

15631

15632

15633

2,5 14D 1

Identificación de la/s muestra/s

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 1015-11

LABORATORIO DE HORMIGONES Y MORTEROS DEL IETCC

UNE-EN 1015-11

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 1015-11

MN0,055

Julio Torres (J. Sánchez 22265)

2,5 14D 2

3 14D 1

4 14D 1 15634



Fecha Hora

07/07/2021 9:30

Referencia 

Probeta

Referencia 

interna

Edad de 

ensayo 

(días)

Morfología Ensayo
Dimensiones 

(mm) 
Carga Rotura (kN) Resistencia (Mpa)

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 3,3 7,8

REF 28D-1 15680 28 Cúbica Compresión 40 x 40 86,5 54,1

28 Cúbica Compresión 40 x 40 83,5 52,2

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 3,4 7,9

REF 28D-2 15681 28 Cúbica Compresión 40 x 40 86,0 53,8

28 Cúbica Compresión 40 x 40 85,5 53,5

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 196-1

LABORATORIO DE HORMIGONES Y MORTEROS DEL IETCC

UNE-EN 196-1

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 196-1

Ensayo/s Solciitado/s

Julio Torres - Javier Sánchez

Peticionario

2 probetas de mortero de dimensiones  160 x 40 x 40 mm

Método empleado

Identificación de la/s muestra/s



Fecha Hora

08/07/2021 10:00

Referencia 

Probeta

Referencia 

interna

Edad de 

ensayo 

(días)

Morfología Ensayo
Dimensiones 

(mm) 
Carga Rotura (kN) Resistencia (Mpa)

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,5 1,2

2,0-28D-1 15682 28 Cúbica Compresión 40 x 40 9,7 6,1

28 Cúbica Compresión 40 x 40 9,8 6,1

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,5 1,3

2,0-28D-2 15683 28 Cúbica Compresión 40 x 40 10,4 6,5

28 Cúbica Compresión 40 x 40 10,0 6,2

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,3 0,7

3,5-28D-1 15684 28 Cúbica Compresión 40 x 40 4,9 3,0

28 Cúbica Compresión 40 x 40 4,8 3,0

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,3 0,6

3,5-28D-2 15685 28 Cúbica Compresión 40 x 40 4,6 2,9

28 Cúbica Compresión 40 x 40 5,2 3,2

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 196-1

LABORATORIO DE HORMIGONES Y MORTEROS DEL IETCC

UNE-EN 196-1

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 196-1

Ensayo/s Solciitado/s

J.Torres-J.Sánchez

Peticionario

4 probetas de mortero de dimensiones  160 x 40 x 40 mm

Método empleado

Identificación de la/s muestra/s



Fecha Hora

12/07/2021 13:00

Referencia 

Probeta

Referencia 

interna

Edad de 

ensayo 

(días)

Morfología Ensayo
Dimensiones 

(mm) 
Carga Rotura (kN) Resistencia (Mpa)

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,6 1,3

2,5-28D-1 15686 28 Cúbica Compresión 40 x 40 8,0 5,0

28 Cúbica Compresión 40 x 40 7,3 4,6

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,5 1,3

2,5-28D-1 15687 28 Cúbica Compresión 40 x 40 8,5 5,3

28 Cúbica Compresión 40 x 40 7,0 4,3

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,3 0,7

3-28D-1 15688 28 Cúbica Compresión 40 x 40 3,6 2,3

28 Cúbica Compresión 40 x 40 3,5 2,2

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,4 0,9

3-28D-1 15689 28 Cúbica Compresión 40 x 40 5,3 3,3

28 Cúbica Compresión 40 x 40 4,6 2,9

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 196-1

LABORATORIO DE HORMIGONES Y MORTEROS DEL IETCC

UNE-EN 196-1

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 196-1

Ensayo/s Solciitado/s

J. Sánchez-J. Torres

Peticionario

4 probetas de mortero de dimensiones  160 x 40 x 40 mm

Método empleado

Identificación de la/s muestra/s



Fecha Hora

25/08/2021 10:00

Referencia 

Probeta

Referencia 

interna

Edad de 

ensayo 

(días)

Morfología Ensayo
Dimensiones 

(mm) 
Carga Rotura (kN) Resistencia (Mpa)

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,8 1,8

2 CON 1 15778 28 Cúbica Compresión 40 x 40 15,6 9,7

28 Cúbica Compresión 40 x 40 17,6 11,0

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,8 1,9

2 CON 2 15779 28 Cúbica Compresión 40 x 40 16,2 10,1

28 Cúbica Compresión 40 x 40 18,0 11,2

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,9 2,1

2 CON 3 15780 28 Cúbica Compresión 40 x 40 17,0 10,6

28 Cúbica Compresión 40 x 40 16,2 10,1

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,6 1,4

2 SIN 1 15781 28 Cúbica Compresión 40 x 40 8,7 5,4

28 Cúbica Compresión 40 x 40 8,2 5,1

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,5 1,1

2 SIN 2 15782 28 Cúbica Compresión 40 x 40 8,7 5,4

28 Cúbica Compresión 40 x 40 8,3 5,2

28 Prismática Flexíón 160 x 40 x 40 0,5 1,2

2 SIN 3 15783 28 Cúbica Compresión 40 x 40 8,9 5,5

28 Cúbica Compresión 40 x 40 8,3 5,2

28 Prismática Flexíón 161 x 40 x 40 0,3 0,8

3,7 SIN 1 15784 28 Cúbica Compresión 40 x 40 5,1 3,2

28 Cúbica Compresión 40 x 40 5,7 3,6

28 Prismática Flexíón 161 x 40 x 40 0,3 0,8

3,7 SIN 2 15785 28 Cúbica Compresión 40 x 40 5,5 3,4

28 Cúbica Compresión 40 x 40 5,4 3,4

28 Prismática Flexíón 161 x 40 x 40 0,4 0,9

3,7 SIN 3 15786 28 Cúbica Compresión 40 x 40 5,8 3,6

28 Cúbica Compresión 40 x 40 5,5 3,5

28 Prismática Flexíón 161 x 40 x 40 0,4 0,8

3,7 CON 1 15787 28 Cúbica Compresión 40 x 40 6,8 4,2

28 Cúbica Compresión 40 x 40 7,4 4,6

28 Prismática Flexíón 161 x 40 x 40 0,4 0,9

3,7 CON 2 15788 28 Cúbica Compresión 40 x 40 7,5 4,7

28 Cúbica Compresión 40 x 40 7,1 4,5

28 Prismática Flexíón 161 x 40 x 40 1,0 2,3

3,7 CON 3 15789 28 Cúbica Compresión 40 x 40 6,7 4,2

28 Cúbica Compresión 40 x 40 6,8 4,2

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 196-1

LABORATORIO DE HORMIGONES Y MORTEROS DEL IETCC

UNE-EN 196-1

Ensayo resistencia a flexión/compresión UNE-EN 196-1

Ensayo/s Solciitado/s

J Sánchez - J Torres

Peticionario

12 probetas de mortero de dimensiones  160 x 40 x 40 mm

Método empleado

Identificación de la/s muestra/s


	1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO
	2. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y SOSTENIBILIDAD.
	2.1 Proceso de fabricación del cemento Portland
	2.2 Métodos de mejora energética
	2.2.1 Captura y almacenamiento/utilización del CO2
	2.2.2 Uso racional de la energía y energías sostenibles
	2.2.3 Estudio de los procesos involucrados
	2.2.4 Sustitución de algunos componentes
	2.2.5 Nuevos materiales que cumplen la misma función
	2.2.6 Conclusión


	3. LOS GEOPOLÍMEROS: SITUACIÓN DE PARTIDA
	3.1 Introducción
	3.2 Definición
	3.3 Fuente de aluminosilicato
	3.3.1 Cenizas volantes
	3.3.2 Escorias de altos hornos
	3.3.3 Metacaolín

	3.4 Solución alcalina
	3.5 Curado

	4. EL METACAOLÍN
	5. DISEÑO DE LOS ENSAYOS: PARÁMETROS Y CRITERIOS
	5.1 Componentes y cantidades
	5.2 Resultados de los informes y artículos estudiados

	6. PARTE EXPERIMENTAL DEL TRABAJO
	6.1 Metodología
	6.2 Componentes/Materiales
	6.3 Equipos
	6.4 Mortero de referencia
	6.4.1 Proceso de fabricación
	6.4.2 Descripción de las probetas realizadas
	6.4.3 Resultados

	6.5 Amasadas de metacaolín
	6.5.1 Proceso de fabricación
	6.5.2 Diseño de los ensayos I
	6.5.2.1 Mezclas a realizar
	6.5.2.2 Descripción de las probetas realizadas
	6.5.2.3 Resultados y discusión

	6.5.3 Diseño de los ensayos II
	6.5.3.1 Mezclas a realizar
	6.5.3.2 Descripción de las probetas realizadas
	6.5.3.3 Resultados y discusión


	6.6 Comparativa entre resultados

	7. CONCLUSIONES
	8. FUTUROS DESARROLLOS
	9. REFERENCIAS
	9.1 Índice de figuras
	9.2 Índice de tablas
	9.3 Índice de gráficos

	ANEXO I: factura del metacaolín
	ANEXO II: cálculos relacionados con molaridad de las disoluciones
	Hidróxido de sodio
	Silicato de sodio

	ANEXO III: cálculos base de la segunda experimentación
	ANEXO IV: hojas de resultados de los ensayos



