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RESUMEN   

En el siguiente trabajo se realiza un estudio sobre el efecto en la adherencia que tiene el geopolímero 

en concreto (tabicón). Pruebas de quemado directo e indirecto en madera y resistencia al agua en el 

azulejo (mosaico). El geopolímero está conformado a base de tres tipos de arcillas que ya han sido 

caracterizadas anteriormente y son denominadas como: Bauwer, Caolín y Tepozán en adición con 

Silicato de Sodio. 

Las arcillas son provenientes de los bancos que pertenecen al poblado de Delgado de Abajo municipio 

de Comonfort, Gto. Los tamaños a utilizar en esta investigación son propuestas por un compañero que 

trabajo anteriormente en este proyecto, pero se basan en un artículo de investigación en donde al 

experimentar con arcillas y partículas cerámicas concluyen que el tamaño ideal de estas partículas para 

que el geopolímero posea una distribución dimensional está en el tamaño de 235 µm. 

El tamaño de partícula  corresponde a la Malla Tyler, #60 (250 µm), #75 (212 µm), las arcillas son 

sometidas a un proceso de trituración (llamado de primer nivel) con equipos para triturar de tipo 

Quijadas o Mandíbulas que facilitan una primera disminución en la dimensión de las rocas que 

posteriormente van a una molienda con un molino de Bolas en donde la reducción es aún mayor, 

después de cierto tiempo en los molinos da como resultado los tamaños requeridos para que mediante 

tamices sean separados, esta separación se realiza con una serie compuesta de 5 mallas Tyler (#30, #40, 

#60, #75, #80, #100). 

La formulación del geopolímero que sirve de referencia corresponde a 50% silicato de sodio, 23% 

Tepozán, 21% Caolín, 6% Bauwer con un espesor de 5 mm de mortero (o capa), pero con un tamaño de 

partícula de 235 µm.  

Los geopolímeros obtenidos serán probados como recubrimiento, con una capa que cubra al tabicón, 

madera y azulejo que tendrá un espesor de 5 mm, las pruebas a las que se someterán los geopolímeros 

son: 

1.- Secado. 

2.- Quemado. 

3.-resistencia al agua. 

4.- Adherencia.      

 



 
 

 
 

Además, para efectos de reconocimiento y experimentación preliminar se utilizan probetas de tabicón, 

azulejo y madera, pero con un tamaño menor a las medidas reales, el tabicón de tipo comercial tiene 

medidas 28cm x 14cm x 10cm. El uso de estas probetas brinda la posibilidad de obtener información real 

sobre el comportamiento que tiene dicho geopolímero elaborado con el tamaño de partícula ya 

mencionado, y nos permiten predecir resultados favorables o no, antes de que se haga uso de este en el 

tabicón de tamaño real, así como en la madera y el azulejo.   
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CAPITULO I. 

INTRODUCCIÓN 

Una sociedad tan creciente como la actual demanda día con día la construcción de nuevas viviendas, 

edificios y espacios públicos para la convivencia. Esto se traduce en un sector de la construcción que 

necesita recursos, insumos y materia prima para satisfacer estas necesidades sociales; recursos tales 

como el concreto, acero, vidrio y ladrillo rojo. 

Actualmente el incremento de la población mundial y la necesidad de satisfacer sus demandas   genera 

una sobreexplotación de los recursos naturales. Esta sobreexplotación da origen a un desequilibro del 

medio ambiente afectando a la población a largo plazo. Siendo esta una de las principales 

preocupaciones ambientales, diferentes ciencias tratan de trabajar en la reducción y eliminación de este 

problema. 

Por lo anterior es necesario crear tecnología accesible y fácilmente aplicable para fabricar ladrillos, 

tabicones y otros materiales para la construcción, estas tecnologías tendrán un gran impacto en el 

desarrollo económico de la región, así como en la mejora de las condiciones de trabajo de todas las 

personas que participan en la fabricación de tabicón.  

De forma cuantitativa los datos actuales nos indican que la industria del cemento es la causante de las 

emisiones de 2 giga toneladas de dióxido de carbono al año (CO2), siendo esta cantidad un poco superior 

al 5% de las emisiones totales, y se espera que para el año 2050 las emisiones sean de 5 giga toneladas1. 

La utilización de cemento no solo contamina respecto al sector de la construcción propiamente dicho, 

sino que, además, las industrias extractivas están incluidas en su proceso de producción. 

Actualmente el 80% del cemento es producido en países emergentes, siendo especial el caso de china 

con un 45% de la producción mundial. Dicha cantidad crece año a año, con su correspondiente emisión 

de CO2. Es por ello que la unión europea está fomentando que las empresas modernicen plantas de 

producción de países en vías de desarrollo, con tecnologías que reduzcan en un 20% las emisiones de 

CO2. Aunque dichas reducciones se llevaran a cabo, pudiendo ser posible llegar a un 30% de reducción, 

no sería suficiente pues la demanda sigue creciendo. 

Como se verá más adelante las emisiones mencionadas son responsabilidad de la reacción química 

involucrada en la producción del cemento, siendo el 60% de las emisiones responsabilidad de dicha 

reacción y el resto de la combustión del combustible utilizado para conseguir dicha reacción1. 

Las grandes emisiones de CO2 que conlleva la producción de cemento, incluso con las nuevas tecnologías 

son un grave problema global. 
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Actualmente existe la inquietud sobre la mejora de los procesos que son agresivos con el ambiente y 

contribuyen al cambio climático, por lo que es necesario desarrollar tecnologías amigables con el medio 

ambiente. En la industria de la construcción los llamados concretos verdes o geopolímeros, resultan una 

solución importante. 

Con el paso de los años los seres humanos tienden a requerir de una mayor disponibilidad de servicios y 

productos, por ejemplo, materiales de construcción, debido a esta causa la industria a nivel mundial 

sufre cambios, y los más notables son cuando los procesos comienzan a ser obsoletos, a no cumplir con 

los parámetros de las legislaciones o reglamentos ambientales. Además de que no logran suplir la 

necesidad de un producto, por eso en las últimas décadas los avances se orientan a tecnologías que 

estén en armonía con todos los ámbitos de nuestro entorno y sean una alternativa que logre satisfacer 

los requerimientos del consumo utilizando nuevos productos, nuevos procesos y nuevas fuentes de 

materia prima. 

Analizando el siguiente punto, Guanajuato tiene lugares muy ricos en arcillas que pueden ser utilizadas 

para crear el geopolímero que se puede aplicar a varios materiales en mi caso concreto, madera y 

azulejo. 

Un ejemplo del desarrollo de estos nuevos materiales es obtener un geopolímero refractario con buena 

adherencia en donde las arcillas juegan un papel muy importante para que se pueda emplear como 

recubrimiento de las paredes de las casas hechas de madera u concreto, esto es muy probable debido a 

que se han encontrado presencia de minerales como Si02, Al2O3, CaO, en la composición de las arcillas, 

demuestran que pueden ser potencialmente utilizadas para este fin. En el poblado de Delgado de abajo 

existen bancos de diferentes tipos de arcilla, para el desarrollo de este geopolimero, y que son de mucho 

interés por sus altas características refractarias, además de que se les han sometido a estudios de 

tamaños de partícula, de acuerdo a los resultados se conoce y reafirma el alto potencial en esta clase de 

aplicación.  

El desarrollo de geopolímero causaría una mejora en la situación económica de los habitantes del lugar, 

ya que se podría comercializar mucha más cantidad de esta materia prima. Como resultado tendríamos 

un menor consumo de energía, disminuyendo el nivel de contaminación, y posicionamiento en el 

mercado de este nuevo producto. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO EN CELAYA 

Este proyecto fue realizado en el instituto Tecnológico de Celaya ubicado en Avenida 

Tecnológico esq. Antonio García Cubas s/n en la colonia Fovissste en la ciudad de Celaya, Gto. 

Específicamente se desarrolló en el laboratorio de Desarrollo sustentable que pertenece al 

Departamento de Ingeniería química. EL muestreo de las arcillas se realizó en la región de 

Delgado de Arriba que se ubica en las coordenadas de latitud de 20.7186 y de longitud de 

100.891 en el municipio de Comonfort del estado de Guanajuato, aproximadamente a 27 km de 

las instalaciones del Instituto Tecnológico de Celaya. El proceso de molienda se realizó en el 

Laboratorio de Química Pesada que se encuentra en las instalaciones del Instituto Tecnológico 

de Celaya. 

Ubicación donde se realizaron las actividades 

 

Fig.1.2 ubicación de los laboratorios donde se realizaron experimentación  

Fuente: https://www.google.com/maps/@20.5381918,-100.81696,18z 

 

Institución pública de educación, fundada en 1958, iniciando servicios desde secundaria 

técnica. Actualmente dedicada a la educación superior en niveles de licenciatura, maestría y 

doctorado. 
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 MISIÓN: Formamos ciudadanos del mundo con orientación a la investigación e innovación; nos 

vinculamos a los diferentes sectores con respeto por el entorno, viviendo principios y valores 

que nos permitan desempeñarnos de manera efectiva en la sociedad del conocimiento y 

contribuir así al desarrollo socioeconómico de México y del mundo. 

VISIÓN: Desarrollar las futuras generaciones de líderes en los ámbitos: empresarial, 

investigación, innovación, educativo y público; logrando ser la mejor Institución de Educación 

Superior Tecnológica del país 

A partir del rigor intelectual, el espíritu crítico, la transversalidad en el conocimiento, la 

innovación y el emprendedurismo, son personas y profesionales competentes, con capacidades 

y habilidades para enfrentar los retos presentes y futuros como agentes de cambio económico 

y social. Somos una institución con personal docente, de investigación y de apoyo a la 

educación, comprometidos con la satisfacción de nuestros grupos de interés. 

El residente C. Velasco Castillo Luis Fernando con número de control 14270343, realizando en 

el Laboratorio de Desarrollo Sustentable del departamento de Ingeniería Química, las 

actividades que permitan desarrollar el proyecto de investigación que le ha sido asignado.   
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1.3 DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER 

El siguiente trabajo de investigación surge de la necesidad de contar con más alternativas de materiales 

sustitutos para el cemento portland. Este proceso está formado por las siguientes etapas:  

1) Caracterización de las arcillas, 2) Preparación de la mezcla, 3) Aplicación a los soportes propuestos, 4) 

Pruebas específicas a cada soporte 

  

1.4 OBJETIVO GENERAL 

¿Es posible sustituir el cemento por otro material menos contaminante? 

 Hoy en día una de las líneas de investigación es la del cemento verde, fabricado a partir de las cenizas 

volantes de plantas térmicas de carbón, a las cuales mediante determinados aditivos se las convierte en 

un material cementicio. El cemento verde creado por Novacem, sustituye a la piedra caliza, que es la que 

necesita una gran temperatura y la que genera gran cantidad de CO2 durante el proceso de fabricación 

del cemento, por compuestos de magnesio que capturan CO2 a medida que el material se endurece, 

siendo superior el CO2 que captura durante el endurecimiento, al que se genera durante su producción.  

En este proyecto nos centraremos en una línea que en la actualidad tiene gran repercusión, los 

geopolímeros. Este término fue creado por Joseph Davidovits, químico francés, para referirse a los 

polímeros sintéticos inorgánicos de aluminosilicatos, generados mediante la geopolimerización. Para 

conseguir esta geopolimerización es necesaria una solución activadora alcalina y un sólido de 

aluminosilicatos, como se describirá de una forma más profunda, más adelante.  

El objeto del trabajo. Obtener un geopolímero usando arcillas y silicato de sodio y recubrir diferentes 

materiales usados como soporte, determinando su adherencia en los mismos. 

 1.4.1 OBJETIVO ESPECIFICO  

 Producir un sustituto del cemento - Que su coste económico sea mínimo y conveniente desde el 

punto de vista medioambiental. 

           Observar el efecto que el geopolímero tendrá en cada material que se le aplicará. 
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1.5 JUSTIFICACION  

El cemento es un componente básico en las economías emergentes; en muchos países, desde Asia hasta 

la Europa del Este, el cemento es el cohesionador del progreso, elemento fundamental para la 

construcción de edificios y carreteras. Razón por la cual, el 80% del cemento que se hace es utilizado en 

los países en desarrollo. Solamente China emplea el 45% de la producción mundial y en Ukrania se dobla 

la fabricación de cemento cada cuatro años. 

Pero fabricar cemento supone polucionar en forma de emisiones de dióxido de carbono (CO2); las 

cementeras producen el 5% de las emisiones globales de dióxido de carbono, la causa principal del 

calentamiento global, al decir de la corriente hoy en boga, no aceptada en absoluto por muchos 

científicos de reputación universal. Pero es que, además, el cemento no puede reciclarse; cada nuevo 

edificio y carretera necesita cemento nuevo. 

En el poblado de Delgado de Abajo mpio. Comonford cuentan con arcillas de bajo costo con alto 

contenido de Si y Al, lo que permitirá obtener un geopolímero refractario haciendo uso de ellas, debido 

a que en la actualidad se está optando por avances tecnológicos y científicos más amigables con nuestro 

entorno, los geopolímeros representan una línea relativamente nueva de investigación en el país. Al 

obtener un geopolímero con buena adherencia se podrá usar como recubrimiento en las paredes de los 

hornos ladrilleros, recubrimiento en las paredes de la casa como finito, la fabricación de ellos mismos 

con el geopolímero ya que las arcillas presentan buenas características refractarias. La ventaja de los 

geopolímeros es que en su proceso de obtención no contaminan ya que solo existe presencia de arcilla 

y un agente alcalino como el silicato de sodio que cumple la función de activador, además es un proceso 

relativamente más sencillo, más económico y menos contaminante, si lo comparamos con la obtención 

del cemento portland. 

Al usar las arcillas de la comunidad en la elaboración de nuevos productos es posible mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes, ya que es un medio de ingresos económicos.   
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CAPITULO II. 

 MARCO TEORICO  

2.1 GEOPOLIMERO Y SUS SIGNIFICADOS 

¿Qué son los Geopolímeros? 

Se le conoce como geopolímeros a un grupo de materiales cementantes que se sintetizan al 

poner en contacto materiales compuestos primordialmente de aluminosilicatos con una solución 

alcalina, los cuales forman una pasta que fragua y obtiene resistencia mecánica con el tiempo. 

También son conocidos de otras maneras tales como aluminosilicatos vítreos de baja 

temperatura, cementos activados alcalinamente, geocementos, cerámicos con uniones 

alcalinas, concretos de polímeros inorgánicos, hidroceramicos, entre otros. 

Los geopolímeros son materiales inorgánicos producidos a partir de aluminosilicatos 

típicamente activado con hidróxido alcalino y / o silicato alcalino soluciones. Diferentes 

aluminosilicatos o aluminosilicatos de calcio se pueden usar. Aluminosilicato deshidroxilado 

mineral de arcilla (por ejemplo, metacaolín) y desechos industriales como resultado de procesos 

de alta temperatura como cenizas volantes o escoria de alto horno de tierra, entre otros. Los 

geopolímeros también son no inflamable y tiene buena resistencia a los ácidos [8-10]. También 

son materiales verdes para una economía más verde, ya que puede derivarse de subproductos 

o del reciclaje de productos industriales materiales de desecho y se pueden obtener con 10 

veces menos CO2 emisión de cemento 

Primeras investigaciones 

El científico francés Joseph Davidovits bautizo a estos materiales con el nombre de 

geopolímeros. El afirma que se utilizaron desde la construcción de las pirámides de Egipto. Sin 

embargo, también existen otros investigadores que le acreditan los primeros estudios de estos 

cementantes a un grupo de científicos: Los primeros los llevo a cabo el investigador alemán 

Kuhl, quien en 1930 investigo el comportamiento del fraguado de escorias activadas con potasa 

caustica, años después, en 1937 Chassevent continuo la investigación del tema y midió la 

reactividad de las escorias activándolas con sosa y potasa caustica. En 1940 el científico belga 

Purdon estudió escorias activadas con sosa caustica o álcalis cáusticos. Más tarde en 1957 el 

ruso Glukhovsky dio un gran paso al proponer un modelo de la reacción que se llevaba a cabo 

y clasificar a estos cementantes en 2 grupos. Esto lo logro después de haber sintetizado varios 

cementos a base de escorias, arcillas y rocas vítreas. Posteriormente las investigaciones 

continuaron en diferentes países. En la década de los 70's el trabajo de Joseph Davidovits fue 

el que recibió más atención. El estudio diversas propiedades de estos materiales, creo una 
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nomenclatura para los enlaces atómicos, exploro muchas aplicaciones para estos y patento 

diversos productos. 

Dado el atractivo comercial de estos materiales, varias empresas han comenzado a desarrollar 

productos basados en geopolímeros. Incluso algunas han utilizado estos materiales en escala 

industrial para diversas aplicaciones específicas. Algunas de ellas son Lone Star Industries (EU), 

Huls Troisdorf AG (Alemania) y Geopolymere Sarl (Francia). También existe una empresa 

australiana de nombre Zeobond que ha empezado a comercializar concretos y piezas 

prefabricadas utilizando estos cementos bajo diferentes marcas comerciales. 

Así mismo, representa un material nuevo para recubrimientos y adhesivos, nuevos aglutinantes 

en materiales compuestos de fibra y en la encapsulación de residuos, ente otros (Geopolymer 

concrete, TechBrief, -US Department of transportation, 2010). 

Se les ha dado múltiples aplicaciones a los geopolímeros, algunos ejemplos son: para reforzar 

cemento portland con un agregado de montmorillonita (Ta-Peng Chang et al., 2007), para 

condensar el humo de sílice en los desperdicios industriales (Brew y MacKenzie, 2007), en el 

reforzamiento de materiales poliméricos y el estudio de su degradación térmica (Nistor y Vasile, 

2013), en la preservación de monumentos de piedra (Pérez-Monserrat et at., 2013), en 

aplicaciones dentales (Soberanes et al., 2007), etc.  

La estructura de los geopolímeros está conformada por una red de enlaces Si-O-Al constituida 

por tetraedros de (𝑆𝑖𝑖𝑣𝑂4)
−4

 y (𝐴𝑙𝑖𝑣𝑂4)
−4

 enlazados de forma alternada. El aluminio al tener un 

número de coordinación de cuatro (𝐴𝑙𝑖𝑣) con relación al oxigeno, crea una carga negativa 

desbalanceada y por lo tanto, la presencia de cationes como el 𝐾+, 𝑁𝑎+, 𝐶𝑎+2 resulta esencial 

para mantener la neutralidad eléctrica de la matriz (Rodríguez et al., 2009). 

Las arcillas pueden tener varios usos, dependen del área en la que sean utilizadas, ya sea en 

la industria o en un laboratorio científico. En una dimensión internacional el uso y aplicaciones 

de las arcillas son muy variadas, pero su mayor aplicación es en los productos cerámicos. Los 

significados del termino arcilla pueden ser ambiguos y debido a esto requiere de diferentes tipos 

de clasificaciones para poder ser entendidas, estas clasificaciones son: Tamaño de partícula, 

mineralógica, petrografía, propiedades físicas y varias más. Las arcillas son fruto de los agentes 

de meteorización físico-químicos actuantes sobre la roca madre original y se puede considerar 

como unas acumulaciones naturales, consolidadas o no, de tamaño de grano fino (< 1 µm según 

los químicos que estudian los coloides, < 2 µm según los mineralogistas e investigadores del 

suelo, y < 4 µm, según los sedimentologistas) y constituidas por variados minerales arcillosos 

(silicatos alumínicos hidratados, con iones principalmente  Mg, Fe, K y Na) y otros minerales 

acompañantes como el cuarzo, los feldespatos, los carbonatos, etc. Además, salvo 

excepciones, poseen un comportamiento físico muy peculiar frente al agua su plasticidad, e 
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incluso endurecen cuando son secadas o sometidas a tratamientos térmicos a alta temperatura. 

(Rodríguez y Torrecillas, 2002)  

Una de las definiciones del concepto “arcilla” con mayor veracidad es el siguiente “Materia prima 

natural con una constitución de partida compuesta por minerales de tamaño fino, que se 

comporta plásticamente con el agua y que endurece al ser secada o calentada”; según la 

nomenclatura de los comités de la AIPEA y de la Clay Minerals Society (CMS). Desde un punto 

de vista petrográfico, las arcillas tienen  múltiples parámetros de identificación; siendo así las 

rocas que en su composición contienen minerales de tipo arcillosos pueden clasificarse por su 

mineralogía con alto contenido de caolinita, y su alto contenido de alúmina, origen geológico de 

tipo sedimentario, a sus propiedades físicas como plasticidad, reología, a su utilización en 

procesos industriales más específicamente en el sector refractario y muchas otras 

clasificaciones, es difícil definir una sola clasificación que involucre todas las características 

existentes de las arcillas. 

2.2 ARCILLAS 

El término “arcilla” encierra en sí mismo un significado bastante ambiguo que requiere varias 

acepciones para su comprensión (tamaño de partícula, mineralogía, petrografía, propiedades 

físicas, etc.). Las arcillas son fruto de los agentes de meteorización físico-químicos actuantes 

sobre la roca madre original y se las puede considerar como unas acumulaciones naturales, 

consolidadas o no, de tamaño de grano fino (< 1 μm según los químicos que estudian los 

coloides, < 2 μm según los mineralogistas e investigadores del suelo, y < 4 μm, según los 

sedimentologistas) y constituidas por variados minerales arcillosos (silicatos alumínicos 

hidratados, con iones principalmente de Mg, Fe, K y Na) y otros minerales acompañantes como 

el cuarzo, los feldespatos, los carbonatos, etc. Además, salvo excepciones, poseen un 

comportamiento físico muy peculiar frente al agua cual es la plasticidad, e incluso endurecen 

cuando son secadas o sometidas a tratamientos térmicos a alta temperatura. Como se puede 

observar, en la definición del término arcilla intervienen tres aspectos fundamentales como son 

el tamaño de grano, la composición mineralógica y, por ejemplo, entre otras, una propiedad 

física fundamental, su plasticidad en contacto con el agua. De hecho, la definición más reciente 

del concepto “arcilla”, según la nomenclatura de los comités de la AIPEA y de la Clay Minerals 

Society (CMS) es la siguiente: “Naturally occurring material composed primarily of fine-grained 

minerals, wich is generally plastic at appropiate water contents and willl harden when dried of 

fired”,  Materia prima natural con una constitución de partida compuesta por minerales de 

tamaño fino, que se comporta plásticamente con el agua y que endurece al ser secada o 

calentada”. 

Por otro lado, las arcillas, desde el punto de vista petro- gráfico, pueden ser clasificadas 
atendiendo a multitud de parámetros; así, las rocas que contienen minerales arcillosos en su 
composición pueden clasificarse atendiendo a su mine- ralogía (ricas en caolinita), a su 
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quimismo (alto contenido en alúmina), a su origen geológico (de tipo sedimentario), a sus 
propiedades físicas (plasticidad, reología, etc.), a su utilización industrial (sector refractario), a 
su comportamiento geotécnico (ingeniería geológica), etc.  Atendiendo a la mineralogía, como 
se ha comentado en la definición del comienzo, las arcillas contienen fundamental- mente 
minerales arcillosos (filosilicatos) y no arcillosos que en conjunto son los que imparten tanto la 
plasticidad del material como las propiedades de secado y de cocción de las piezas elaboradas 
con dichas materias primas. El término filosilicato, Weaver lo denomina “physil” de manera 
abreviada a la palabra y no tiene connotaciones de tamaño de partícula. Así, los “physils”, según 
Weaver (op. cit.), serían los silicatos 
de aluminio, hierro y magnesio hidratados con estructuras en capas incluyendo a las 
palygorskitas y las sepiolitas. Una clasificación generalmente aceptada de la familia de 
los filosilicatos, se expone en la Tabla 2.2, pudiendo ser considerado su armazón estructural 
como un polímero inorgánico constituido por dos estructuras monómeras. Una de ellas es un 
tetraedro de [SiO4] y la otra un octaedro o bien de gibsita (hidróxido de aluminio) o de brucita 
(hidróxido de magnesio) (Fig. 2.2). Cuando un conjunto de tetraedros comparte entre sí tres 
vértices formando una hoja continua, se obtendrá una hoja tetraédrica, mientras se obtendrá 
una hoja octaédrica cuando dichos octaedros estén en contacto unos con otros conformando 
una cara triangular (Fig.2.2). Además, cuando el catión octaédrico es de tipo Al3+o Fe3+el 
balance de carga dentro del retículo del mineral arcilloso requiere que sólo dos de cada tres 
posiciones octaédricas estén llenas y la hoja se denomina dioctaédrica. Por el contrario, cuando 
el catión predominante es de tipo Mg 2+o Fe 2+ todas las posiciones octaédricas presentan un 
balance de cargas completo y la hoja se denomina trioctaédrica (Fig.2.2.1). Por lo tanto, según 
el apilamiento combinado de estas dos hojas básicas se obtienen las estructuras de la familia 
de los filosilicatos. 
 
tabla 2.2.- clasificación de la familia de los filosilicatos (Di: dioctaedrico; Tr: tioctaedrico) en relación con su mineralogía 
correspondiente. 
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Figura 2.2.- estructuras monómeras básicas de los filosilicatos junto con la disposición en hoja tetraédrica y octaédrica que 

presentan. 

 
Figura 2.2.1.- a) vista parcial de una hoja octaédrica (con una ocupación completa); b) en una hoja trioctaedrica 1/3 de los 
octaedros no están ocupados y la distorsión de la red favorece la presencia de posiciones vacantes. 

 

 

2.2.1 Arcillas comunes  

Por “arcilla común” o “common clay” (“miscellaneous clay”) se sobreentiende a toda materia 
prima arcillosa de amplia distribución de afloramiento, que, por sus propiedades físicas y sus 
no muy exigentes especificaciones químicomineralógicas, se utiliza, principalmente, en el sector 
cerámico de la construcción y en alfarería. Su constitución mineralógica es muy variada y posee 
minerales arcillosos fundamentalmente del grupo de las micas (illitas, moscovitas, etc.) y en 
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menores proporciones los de los grupos del caolín, cloritas, esmectitas y hormitas. La presencia 
de desgrasantes, como el cuarzo, los carbonatos, etc., y sus diferentes tamaños de grano hace 
que sus propiedades cerámicas sean muy variadas, tendiendo hacia plasticidades bajas y 
puntos de vitrificación inferiores a los 1100°C. Los principales usos a los que se destinan estas 
arcillas son para la industria de la construcción, como ladrillos huecos o caravista, tejas, y 
azulejos para pavimentos y revestimientos. También se emplean en el sector de la alfarería, en 
las industrias del cemento y como agregados ligeros. El color del producto acabado lleva una 
componente roja característica, originada por los altos contenidos en óxidos de hierro que 
suelen estar por encima del 2-2,5%. Es imposible resumir en pocas palabras la distribución del 
conjunto de materiales útiles como arcillas comunes dentro de la Península Ibérica pero los 
trabajos de investigación existentes al respecto son muy numerosos. 
Sí se puede señalar, por ejemplo, que la industria de baldosas cerámicas en España, tanto para 
pavimentos como para revestimientos, es la segunda productora mundial (datos de 2000) con 
alrededor de 621 Mm2, que representan más de 4.000 millones de dólares USA. 
 
2.2.2 Caolín   
Son las arcillas cerámicas por excelencia tanto por su variedad como por sus amplias 
aplicaciones industriales. El origen de la palabra es bien conocido y referenciado en toda la 
literatura científica: “Gauling” expresión china que significa “la montaña alta”, que es una aldea 
del distrito de Fuliang dentro de la provincia de Kiangsi, que era el lugar donde se extraían 
muestras de arcillas muy blancas para la elaboración, allá por los siglos VII y VIII (A.C), de las 
porcelanas chinas. Pero a partir de ahí, la expresión “caolines” sí que constituye todo un 
conglomerado donde se introducen todos los términos habidos y por haber, sobre todo en el 
ámbito anglosajón y cuya equivalencia en español es bastante dificultosa por no decir imposible. 
Una de las definiciones más ampliamente aceptadas sobre la palabra caolín es la propuesta 
por Ross y Kerr, que sería equivalente al término anglosajón denominado “china clay”: 
 
“Se entiende por caolín a toda roca masiva compuesta esencialmente por materiales arcillosos 
con bajo contenido en hierro y generalmente de color blanco o casi blanco. Los minerales 
arcillosos del caolín son silicatos hidratados de aluminio de composición aproximada 
2SiO2.Al2O3 .2H2O. siendo la caolinita el mineral principal que caracteriza a la mayor parte de 
los caolines, pero tanto la caolinita como otros minerales del Grupo pueden presentarse en 
mayor o en menor grado dentro de los caolines” Otra definición de caolín, de carácter más 
amplio, promovida en el “Kaolin Symposium” celebrado en el año 1972 en Madrid es la 
siguiente: 
“El caolín es una roca caracterizada por un contenido aprovechable de minerales del Grupo del 
caolín”. Finalmente, otra buena definición de caolín desde el punto de vista comercial es la 
efectuada por Patterson y 
Murray : 
“Caolín es una arcilla constituida fundamentalmente por caolinita pura o por minerales del 
Grupo, que en su estado natural o tratada es blanca o casi blanca, que cuece blanco o casi 
blanco y que puede ser beneficiada para ser utilizada en cerámica blanca, papel, caucho, 
pinturas y usos similares” Los minerales del Grupo del caolín o de las kanditas lo forman la 
caolinita (mineral más común del Grupo), la dickita, la nacrita, la halloysita y la metahalloysita. 
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2.2.3 Caolín primario  
 
Este tipo de caolines han sido generados “in situ”, prácticamente sin transporte físico (depósitos 
autóctonos), a partir de la roca madre original rica en feldespatos u otros silicatos alumínicos. 
Entre los principales factores influyentes se pueden citar: El clima, que juega un importante 
papel en todos estos procesos. La temperatura tiene una influencia decisiva en el desarrollo del 
perfil de la corteza de meteorización. Así, en las regiones polares, donde las precipitaciones se 
dan en forma de nieve, la corteza de meteorización es prácticamente inexistente y a medida 
que las condiciones climáticas son más favorables desde los polos hasta los trópicos esa zona 
de alteración se ve favorecida. La composición de las rocas primarias es la que va a marcar en 
gran medida la corteza de meteorización que se forme. Así las rocas ácidas (ricas en minerales 
ricos en Al2O3 y SiO2) van a ser las más favorables a ser transformadas en arcillas. Las 
estructuras geológicas son las que van a condicionar la morfología de algún tipo de yacimiento. 
Los fenómenos tectónicos (levantamiento o hundimiento de bloques) e incluso las vías de 
circulación de los fluidos hidrotermales, a través de la red de fisuras generada, harán que se 
transforme la roca madre original. El relieve del terreno va a favorecer la formación de una 
amplia corteza de meteorización. Así, los relieves con topografías de colinas medianas van a 
asegurar la percolación de las lluvias hasta el nivel freático asegurando un intercambio catiónico 
bajo la influencia del drenaje de la base local de la erosión. La hidrogeología del terreno también 
va a tener un papel muy importante. Los yacimientos primarios residuales se van a formar en la 
zona de aireación por encima del nivel de las aguas subterráneas. La Edad Geológica de 
formación de los caolines primarios está ligada a periodos orogénicos o postorogénicos de la 
Historia Geológica de la Tierra. Las mejores condiciones   fisicoquímicas para la formación de 
los yacimientos de meteorización en medios naturales se dieron durante largos periodos de 
interrupción de la sedimentación marina, al retroceder el mar. 
 
2.2.4 Caolín secundario 
 
Caolines sedimentarios  
Constituyen el grupo más abundante dentro los caolines. Se originan por la erosión y el aporte 
de materiales de distintos orígenes que son transportados a las cuencas sedimentarias y por 
diversos mecanismos de precipitación (autogénesis) o alteración por enterramiento o 
diagénesis, los minerales de la arcilla recristalizan y constituyen unas determinadas litofacies 
con abundante caolinita (p.e. facies siderolítica). Los minerales del grupo del caolín suelen 
formarse en estadios muy avanzados de meteorización química, con elevado drenaje. Los 
yacimientos de caolín sedimentarios están ampliamente representados en España y se asocian, 
en general, a dos de las formaciones continentales tanto en la Cordillera Cantábrica como en la 
Cordillera Ibérica: la facies Wealdense y la facies Utrillas. También merecen ser reseñados los 
depósitos caoliníferos presentes en las cuencas terciarias gallegas. 
 

Las arcillas son básicamente minerales silicatados, se caracterizan por la amplia variación de 

propiedades físicas, térmicas y de su composición química, la expresión arcillas (genéricamente 

conocidas como clays en inglés) se usa habitualmente con diferentes significados: 
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La palabra arcilla posee un significado muy distinto según sea el ámbito industrial o científico 

de su utilización. Aunque hoy en día las aplicaciones de las materias primas arcillosas son muy 

variadas, es en el ámbito cerámico donde reside el primer origen de su consumo. Por tanto, es 

aquí donde se ha centrado este trabajo para exponer, en primer lugar, una definición del 

concepto arcilla y, con posterioridad, establecer una clasificación de las arcillas según criterios 

cerámico-geológicos. Se describen los distintos tipos existentes en la Naturaleza y se hace 

mención a su mineralogía, propiedades en general y usos principales. Finalmente, se exponen 

las arcillas de delgado de abajo, conmonfor Celaya gto.  

 

2.3 COMPOSICIÓN DE LAS ARCILLAS 

Una investigación anterior mediante una técnica de análisis instrumental conocida como 

Espectroscopia de Absorción Atómica (AAS) se determinó la composición química de las 

arcillas Tepozán, Caolín y Bauwer, los elementos se muestran en porcentaje de masa en la 

Tabla 2.3, así como el agua caracterizada y las pérdidas de cada arcilla por calcinación. (Torres, 

2013)  

Tabla 2.3 Composición de las arcillas 

COMPUESTO TEPOZAN CAOLIN BAUWER 

SiO2 62.76 47.90 68.13 

Al2O3 22.06 28.33 6.78 

CaO 0.31 0.38 0.32 

MgO 0.54 0.49 9.29 

Fe2O3 0.82 0.22 0.61 

Na2O 0.23 0.48 0.39 

K2O 0.22 2.98 0.12 

%H2O 1.95 0.32 7.12 

%PPC(500) 1.58 1.20 2.75 

%PPC(1000) 9.42 17.69 3.82 

El análisis realizado brinda un panorama sobre los compuestos químicos de las arcillas, por 

ejemplo, se puede apreciar que los Óxidos (CaO, Fe2O3, K2O, Na2O) están en una cantidad muy 

pequeña, a diferencia de los otros óxidos como el SiO2 y Al2O3 que su porcentaje llega a ser 

muy alto debido a que la base de su composición es de Si y Al. 

2.4 CARACTERIZACIÓN MINERALOGICA DE LAS ARCILLAS  

Entre las fases minerales identificadas en las arcillas se encuentra el cuarzo, la caolinita y la 

stevensita, estas fases minerales contienen una proporción importante de silicio, causante de 

la alta proporción de óxido de silicio (SiO2) encontrada en el análisis por AAS, con 62.76% para 

el Tepozán, 47.90% para el Caolín y 68.13% para el Bauwer. En las arcillas Tepozán y Caolín 

se identificó a la alunita, esta estructura contiene una importante cantidad de aluminio, esto 

podría justificar la cantidad de óxido de aluminio, para el Caolín y Tepozán con 28.33% y 22.06% 
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respectivamente. En la arcilla Bauwer se identificó a la stevensita, este mineral está constituido 

por una cantidad importante de magnesio, por lo que la presencia de este mineral explica la alta 

proporción encontrada por AAS en esta arcilla. (Torres, 2013). 

 

Figura 2.4 Difractogramas de las arcillas de 5 a 80º 2𝜃 𝐶𝑢, 𝐾𝛼, 𝜆:1.540598Α̇. a) Tepozán, b) Caolín, c) Bauwer. Fases minerales 

(  ), stevensita (   ). 

En la Figura 2.4 se muestra el balance mineralógico para las 3 arcillas, con los resultados 

obtenidos de la caracterización química y mineralógica, siguiendo el procedimiento propuesto 

por Gallaga-Ortega el al., en 2002. Se puede observar que la arcilla Tepozán tiene un mayor 

contenido de caolinita con 55.85%, seguida del Caolín con 47.21% y del Bauwer con 9.57%. La 

arcilla Caolín tiene una proporción importante de Alunita con 26.23%, el Tepozán presenta 

alunita como mineral minoritario con 1.94%. 

El Bauwer es la arcilla que presenta mayor contenido de cuarzo con un 65.14%, mientras que 

esta misma arcilla contiene una cantidad importante de stevensita con 18.17%. Como el Bauwer 

tiene una cantidad importante de esméctica, y este mineral tiene la capacidad de absorber agua 

en el espacio interlaminar, se justifica la alta cantidad de agua cristalizada (%H2O) como 

resultado de la humedad. (Torres, 2013). 
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Tabla 2.4 Caracterización y balance mineralógico representativo de las arcillas Caolín, Tepozán y Bauwer. 

FASE MINERAL TEPOZAN CAOLIN BAUWER 

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 55.85 47.21 9.57 

Alunita KAl3(SO4)2(OH)6 1.94 26.23 - 

Cuarzo SiO2 41.25 26.22 65.14 

Esmectita (Stevensita) 
(Ca,Mg)xMg6Si6O20(OH)4·nH2O 

- - 18.17 

Agua 0.93 0.32 7.12 

 

2.4.1 ANALISIS TERMOGRAVIMETRICO 

En la Figura 2.4.1 se muestra el termograma de la arcilla Tepozán. Se observan 6 procesos 

endotérmicos. El primer proceso, centrado en 50.1ºC es el inicio de la eliminación del agua en 

la superficie de la arcilla. El proceso centrado en 320.5ºC es la eliminación del agua cristalizada 

en la alunita. El proceso endotérmico centrado en 563.3ºC se asocia a la deshidroxilación de la 

caolinita y alunita, de igual manera a la formación de metacaolín. Los procesos endotérmicos 

centrados en 732.5ºC y 850.5ºC se asocian a la reacción de desulfatación de la alunita; al tener 

un porcentaje reducido de alunita estas bandas son apenas perceptibles. El proceso centrado 

en 979.0ºC, está asociado a la transformación de metacaolín a espinela. 

 

Figura 2.4.1 Termograma de la arcilla Tepozán, intervalo de 25 a 1000ºC, a una atmósfera de aire. 

 

En la Figura 2.4.2 se muestra el termograma para el Caolín. En este gráfico se pueden observar 

dos procesos endotérmicos importantes centrados en 566.4ºC y 780.4ºC, el primero está 

asociado a la deshidroxilación de la caolinita y su transformación a metacaolín y a la 

deshidroxilación de la alunita, ambos minerales contenidos en esta arcilla. El segundo proceso 

centrado en 780.4ºC está asociado a la desulfatación de la alunita, este proceso tiene una 
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banda intensa debido a la gran cantidad de este mineral (26.23%) encontrado por AAS. El 

proceso centrado en 867.5ºC está asociado a la transformación de metacaolín a Al-Si espinela, 

mientras que el proceso exotérmico centrado en 975.2ºC se asigna a la formación de mulita 2:1 

por descomposición de Al-Si espinela. 

 

Figura 2.4.2 Termograma de la arcilla Caolín, intervalo de 25 a 1000ºC, a una atmósfera de aire. 

 

En la Figura 2.4.3 se muestra el termograma para la arcilla Bauwer. Se aprecia un proceso 

endotérmico importante centrado en 79.6ºC, esto se asigna a la eliminación del agua 

cristalizada, la arcilla Bauwer contiene una proporción importante de esméctica (18.17%), este 

mineral tiene la característica de adsorber una importante cantidad de agua en el espacio 

interlaminar. El siguiente proceso endotérmico está centrado en 543.6ºC, este se asigna a la 

deshidroxilación de la caolinita y la esméctica. El proceso exotérmico centrado en 904.8ºC se 

asigna a la transformación de metacaolín a Al-Si espinela y, la banda centrada en 967.6ºC se 

asigna a la transformación de Al-Si espinela en mulita 2:1. (Torres, 2013)                                                                                                       

Figura 2.4.3 Termograma arcilla Bauwer, intervalo de 25 a 1000ºC, a una atmósfera de aire. 
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2.5 AGENTE ALCALINO ACTIVADOR  

SILICATO DE SODIO 

El silicato de sodio es una solución producto de disolver la sal de silicato de sodio en agua o, 

por una fusión alcalina de cuarzo con hidróxido de sodio. Es un producto que tiene comúnmente 

presentaciones con concentraciones molares en relación de 1.8-3.8 Si02:Na2O dicho silicato 

puede ser descrito en una dispersión coloidal de silicatos amorfos, esto último explica que no 

tiene una forma o figura definida, en solución acuosa. El tamaño de los coloides puede ser 

variado, algunas publicaciones reportan tamaños de partícula entre 1 y 5 nm. 

Como es de estado acuoso el silicato de sodio pierde agua de forma natural o tipo forzada con 

la adición de calor, llevando al silicato a un proceso de consolidación en donde este comienza 

a endurecer, regularmente el silicato de sodio consolidado forma redes amorfas, como se 

muestra en la Figura 2.5. (Torres, 2013)    

Figura 2.5 Estructura amorfa del silicato de sodio consolidado.  

 

Algunas investigaciones sobre las aplicaciones del silicato de sodio sugieren su uso en los 

procesos de consolidación de arena en la industria del petróleo, esto evita el movimiento de 

arena y su mezcla con los hidrocarburos. El grupo de investigación de Vargas et al. en 2004, 

analizaron el efecto espumante de mezclas de silicato de sodio y wallastonita por microondas, 

esto le da al silicato de sodio un uso potencial como precursor de cuerpos porosos para 

aplicaciones en la remoción de metales pesados en agua o como catalizador. Una de las 

características más importantes es la superficie protonada, la cual forma silanoles –Si-OH+, 

esta superficie es útil para enlazar distintos grupos funcionales de una forma relativamente 

sencilla. (Torres, 2013)  

Una forma sencilla de explicar el proceso de consolidación del silicato de sodio es partiendo de 

la reacción de formación Ecuación (1). En esta reacción se conserva la coordinación 𝑖𝑣 del 

silicio. 

𝑆𝑖𝑂2(𝑠)+2𝐻2𝑂→H4𝑆𝑖𝑂4   (1)  
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Al proceso de pérdida de agua de las soluciones de silicato de sodio se le conoce como 

consolidación. El proceso de consolidación se puede describir en dos etapas importantes; la 

primera, la hidroxilación de la superficie Ecuación (2) y enlazamiento Ecuación (3). (Torres, 

2013) 

≡𝑆𝑖−𝑂−𝑁𝑎++𝐻2𝑂→≡𝑆𝑖−𝑂−𝐻++𝑁𝑎++𝐻𝑂− (2) 

≡𝑆𝑖−𝑂−𝐻++𝑂𝐻−𝑆𝑖≡→≡Si−O−Si≡+H2𝑂 (3) 

2.6 MADERA PINO BLANCO 

El Comportamiento frente al fuego en materiales de construcción se evalúa a través de 
parámetros tales como tiempo de ignición, pérdida de peso, índice de carbonización, 
propagación de llama, tasa de calor liberado y generación de humos, entre otros. La resistencia 
al fuego se mide en minutos y es la capacidad que exhibe un elemento de construcción para 
conservar durante un periodo determinado de tiempo sus cualidades estructurales dentro de 
ciertos límites de temperatura. En base a este último concepto están definidas las exigencias 
de resistencia al fuego, condiciones de seguridad contra incendios, normativas de resistencia 
al fuego de los materiales para la construcción, por La Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción (OGUC) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las clases de resistencia al 
fuego van desde F15 a F180, indicando esta codificación la cantidad de minutos que las 
estructuras deben resistir. 

OGUC define la Protección Pasiva como: la que se basa en elementos de construcción que por 
sus condiciones físicas aíslan la estructura de un edificio de los efectos del fuego durante un 
determinado lapso de tiempo, retardando su acción y permitiendo en esa forma la evacuación 
de sus ocupantes antes del eventual colapso de la estructura y dando, además, tiempo para la 
llegada y acción de bomberos". Los elementos de construcción o sus revestimientos pueden 
ser de materiales no combustibles, con capacidad propia de aislación o por efecto intumescente 
o sublimante frente a la acción del fuego. 

En madera, la resistencia al fuego se logra con grandes escuadrías o revistiéndola con productos minerales, como 

las placas de yeso-cartón o fibrocemento. Respecto a barnices ignífugos y pinturas retardantes del fuego 

La madera brinda ciertos aspectos positivos al momento de construir como el aislamiento 
térmico. Los factores más destructivos de la madera son factores como los hongos, más estos 
y otros elementos se combaten con barnices especiales para la pintura y productos químicos 
como la creosota. 

Debemos tomar en cuenta el tipo de construcción que deseas hacer con la madera y además 
el tipo de madera si es liviana o pesada que quieres usar. 

Tipo de madera: 

Las maderas Angiospermas: de hoja caduca como encino, cedro, las cuales se caracterizan por 
ser más duras y costosas, normalmente se utiliza para los revestimientos. 
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Mientras que las gimnospermas: vienen del pino y el enebro y otros árboles de madera más 
blanda, liviana y por ende más barata. 

Son utilizadas normalmente para hacer la estructura. La mayormente usada es la de pino por 
la cantidad que puede haber en el mercado. 

Definición: La madera de pino es el material que es extraído del mismo árbol que su nombre 
indica, el Pino, este material se usa para elementos de construcción, así como para la 
elaboración de mobiliario y todo tipo de productos. También se utiliza la madera de pino en gran 
medida para combustible en hogares y empresas. Esta madera es la más utilizada en todo el 
mundo gracias a su ligereza, resistencia y su sencilla forma de trabajarla. 

Historia: La madera de pino es el primer material para la construcción que usó el hombre 
en la antigüedad. El uso de la madera de pino para cabañas les proporciono una gran defensa 
contra las inclemencias meteorológicas, así como contra los posibles animales o tribus que les 
atacasen. 

También fue una gran fuente de combustible y lo sigue siendo a día de hoy en todo el mundo 
gracias a su gran abundancia y su tala controlada en bosques sostenibles. Ya en el 3000 a.d.C. 
utilizaban los egipcios la madera con técnicas de enchapado y marquetería para sus trabajos 
de construcción, así como para la construcción de balsas y barcos con los que surcar el río y 
mar. 

Estructura: Mediante un corte transversal a un tronco de madera podemos ver la estructura 
que ésta presenta en su interior. Podemos dividirla en las siguientes zonas de interior a exterior: 

  - Médula: Parte central y más vieja del árbol, se forma por secado de la resina y tiene forma 
cilíndrica. 

  - Duramen: Siguiente parte pegada a la medula por su parte exterior, está formada por madera 
dura con color rosado compuesta por tanino y lignina. 

  - Albura: Parte de madera más joven del árbol formado por savia que después se convertirá 
en duramen con el paso del tiempo. 

  - Cambium: Justo debajo de la corteza se encuentra el Cambium, de color claro esta capa está 
formada por paredes muy delgadas que forman en su parte interior madera nueva sobre todo 
en las épocas de primavera y verano. 

  - Corteza: Parte más exterior del árbol y que protege y asila todas las demás capas que hemos 
visto contra las inclemencias meteorológicas y agentes externos. 

Propiedades: Tras ver la estructura del pino veremos las propiedades de su madera que 
dependen de la edad del árbol, su humedad, su zona de crecimiento. 
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  - Anisotropía: Dependiendo de la dirección que tomemos en el proceso mecánico de la madera 
nos toparemos con un tipo de dirección u otro, podemos ver la dirección axial que se hace en 
dirección igual a la del crecimiento del árbol, dirección perpendicular que corta el eje completo 
del árbol y dirección tangencial que es la dirección normal frente a las dos anteriores. 

  - Humedad: Dependiendo de la zona en la que se encuentre la madera, ésta adquirirá un tipo 
de humedad u otro ya que la madera de pino es higroscópica. Desde un 50% cuando es cortada 
hasta un 80% o 10% dependiendo de dónde se almacene la madera llega a límites muy 
distantes de humedad en relación a su tratado. 

Densidad: Sea cual sea la especie de pino de la que hablemos, todos suelen estar igual o muy 
cerca al 1,56 kg/dm3. Todo depende del tipo de especie de la que hablemos, de su grado de 
humedad y de la zona en la que se encuentre. 

Deformabilidad: Dependiendo del grado de humedad de la madera ésta experimentara un 
crecimiento o disminución de su volumen en mayor o menor medida. Siendo el 30% el 
máximo porcentaje de humedad hasta el que el árbol está aumentando su volumen, a partir de 
este porcentaje deja de crecer, pero sí que sigue absorbiendo agua que se deposita en sus 
vasos internos. Su deformación puede ser tanto radial como tangencial dependiendo de la 
posición que ocupaba el árbol. 

Electricidad: Si la madera de pino es madera seca el aislamiento eléctrico aumenta respecto 
a madera húmeda. También depende del tamaño de este el nivel de aislamiento, a más grande 
más aislamiento. 

Propiedades Térmicas: Por regla general a más calor más se dilata la madera, al igual que 
más frío más se contrae, pero en el caso del calor, cuando aumenta hace que disminuya la 
humedad de la madera lo que provoca que esta expansión sea inapreciable a simple vista. 
También depende de la dirección de las fibras de la madera. 

Dureza del pino: La dureza se traduce en la resistencia al rayado, cortado, clavado… todo 
trabajo mecánico y efecto medioambiental o externo al que la madera tenga que oponer 
resistencia. La madera de pino es una madera fácil de trabajar que combina dureza y sencillez 
muy equilibradas, lo que le hace ser una madera muy elegida y versátil. 

Peso: El peso de la madera de pino depende de varios factores heredados del árbol del que 
proviene, podemos diferencias estos factores como humedad, más húmeda más pesa, resina, 
cuanta más resina tiene más pesa, edad del árbol, cuanto más viejo es el árbol más pesa, 
velocidad de crecimiento, si crece muy lento éste será más pesado que un árbol que ha crecido 
más rápido. 

Olor: Dependiendo de la zona en la que ha crecido el árbol su madera tendrá un olor más o 
menos intenso y característico al igual que su color. Este olor aparece sobre todo cuando el 
árbol es cortado y va perdiendo fuerza conforme pasa el tiempo. 
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Estas son solo algunas de las características generales de la madera de pino, existen muchas 
otras más técnicas y relevantes que veremos en próximos artículos. También iremos repasando 
todos los tipos de madera que utilizamos para nuestras puertas, ventanas o armarios para 
empaparnos de la historia de la madera en la carpintería. 

Porque las estructuras y productos de madera ante una situación de incendio… 

 Ni se deforman ni colapsan 
 No queman al contacto -puertas de paso 
 La madera arde lentamente y a velocidad constante 
 Necesita mucha energía para aumentar su temperatura 
 Es un material térmicamente aislante con comportamiento predecible 
 Sin tratamiento es posible obtener elevadas calificaciones de resistencia al fuego. 
 Tienen una reacción al fuego fácilmente mejorable mediante tratamientos superficiales. 

Lo que más sorprende a los no conocedores del material es oír decir que la madera tiene un 
excelente comportamiento al fuego. La madera arde muy lentamente a razón de 0,6 mm/min – 
y de forma constante. Al arder la madera forma carbón, que es un excelente aislante térmico. 
Por dicho motivo y porque la madera también es un excelente aislante térmico las estructuras 
de madera soportan eficazmente las altas temperaturas reinantes en un incendio. Mientras las 
estructuras metálicas fluyen a los pocos minutos de alcanzar la temperatura critica de 750ºC, la 
madera sigue trabajando y trabajando sin deformarse ni moverse. 

La extinción del fuego en edificios con estructura de madera es más segura ya que cuando en 
un incendio los bomberos mojan las estructuras de madera, están no se contraen y por lo tanto 
no se colapsan. 

Las estructuras de madera pueden ser diseñadas con extremada facilidad para alcanzar 
resistencias al fuego de 90 min, lo que asegura un elevado tiempo para la evacuación y extinción. 

Respecto a la Reacción al Fuego, el otro parámetro que permite evaluar el comportamiento al 
fuego de los materiales, se puede afirmar sin género de dudas que las estructuras de madera 
no son la causa del comienzo de los incendios. Las estadísticas así lo atestiguan. La gran 
mayoría de los incendios tienen su origen en los elementos textiles -cortinas, revestimientos del 
mobiliario… y en las imprudencias de todo tipo. La Reacción al Fuego de los materiales de 
madera es muy fácilmente mejorable, si fuera preciso, mediante tratamientos superficiales o en 
masa. 
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CAPITULO III. 

METODOLOGÍA  

3.1 BÚSQUEDA DEL ESTADO DEL ARTE SOBRE GEOPOLÍMEROS  

Se han realizado estudios anteriormente por el grupo de investigación sobre el geopolímero 

conformado por las arcillas Tepozán, Caolín, Bauwer y han encontrado que a un tamaño de 

partícula de 235 µm. su adherencia y resistencia al calor son buenas (Torres, 2013), basándose 

de éstas afirmaciones se realiza la búsqueda de más artículos sobre geopolímeros que han 

sido desarrollados a nivel internacional para poder tener un panorama sobre las aplicaciones 

que este se les pueda dar. 

                                                                                                                                                                                        

3.2 IDENTIFICACIÓN, BÚSQUEDA Y RECOLECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA, EN LOS 

BANCOS DE ARCILLAS 

3.2.1 Identificación 

En el laboratorio de desarrollo sustentable se ha elaborado ya proyectos que usan como materia 

prima diferentes tipos de arcillas, entre ellas de Tepozán, Caolín y Bauwer esto da un primer 

acercamiento y permite identificarlas visualmente, para que posteriormente se realice su 

búsqueda y recolección. 

Las arcillas no están organizadas en su totalidad, es necesario organizar y etiquetar. 

En un espacio destinado y en base a muestras separadas y catalogadas de proyectos 

anteriores, se reubican las demás arcillas, de esta manera se tiene un mejor manejo de la 

materia prima disponible. 

3.2.2 Búsqueda y Recolección 
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Figura 3.2.2.- lugar de extracción de arcillas delgado de abajo, banco tepozán, banco bauwer tapón y banco el cerrito. 

Fuente: https://www.google.com.mx/maps/place/Delgado+de+Abajo,+Gto./@20.7211908,-

100.8982036,2964m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842ca0cb0ce73d31:0x6acf86d337ee1bab!8m2!3d20.7180555!4d-

100.8922222 

Los Bancos de arcilla pertenecen a la comunidad de Delgado de Abajo, Municipio de Comonfort 

Guanajuato, esta comunidad se caracteriza por la variedad de bancos que poseen, por lo tanto, 

representa una fuente en bruto de materia prima para las industrias que hagan uso de arcillas, 

como las de productos Cerámicos o para desarrollo de los proyectos de investigación orientados 

a obtener nuevos productos como en este caso. Por conveniencia de los habitantes identifican 

a nuestras arcillas con el nombre del banco de donde son extraídas, por ejemplo, Banco 

Tepozán-Arcilla Tepozán y así sucesivamente por tanto se adoptó también tal denominación. 

Previo a ir a la comunidad nos contactamos con el encargado de los bancos que está en turno, 

el Sr. Ignacio, para poder accesar a los bancos y recolectar el material. La vía para entrar a los 

bancos es únicamente mediante camionetas o vehículos de carga pesada, debido a que las 

carreteras no tienen una calidad destacable. 
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Llegar a los bancos que se encuentran de 5 a 10 minutos del poblado, ahí podemos encontrar 

a personas haciendo las labores de extracción manualmente. 

 

Figura 3.2.3.- bancos de arcillas (banco tepozán) 

 

Después de ser extraídas estas arcillas son concentradas en montículos para que se puedan 

tomar con mayor facilidad.  

 

Figura 3.3.4.- recolección de arcilla 

 

Para recolectar las arcillas fue necesario tomar las muestras existentes en el laboratorio y se 

utilizaron costales, ya que puede entrar como carga una cantidad considerable de entre 40-60 

kilogramos por costal disminuyendo el riesgo de quedarnos sin materia prima. Al visitar los 

bancos de arcilla nos percatamos de que tienen una considerable presencia de humedad debido 

a las lluvias constantes en esta temporada del año en Guanajuato y por tanto se deberán tomar 
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precauciones antes de utilizarlas, como secarlas al sol para que el exceso del agua sea 

evaporado.  

3.3 TRITURACIÓN, MOLIENDA Y TAMIZADO DE LAS ROCAS DE ARCILLA PARA OBTENER 

LOS TAMAÑOS A UTILIZAR. 

Las arcillas tienen que pasar por un proceso de preparación antes de ser utilizadas en la 

elaboración del geopolimero, ya que de otra manera no es posible emplearlas. 

En el laboratorio de química pesada del ITC tienen un área destinada para los equipos de 

trituración y molienda, es ahí en donde se llevará a cabo la reducción primaria de las rocas de 

arcilla, hasta un tamaño que permita posteriormente de llevarlas a moler en el molino de discos 

y por último el de bolas facilitando el proceso y reduciendo los tiempos de operación. Una vez 

alcanzados los tamaños correspondientes con ayuda de un agitador eléctrico, el cual es una 

herramienta que nos ayuda a llevar acabo con mayor facilidad el tamizado de las partículas que 

fueron anteriormente molidas y tamizadas para poder separar los tamaños que se serán 

utilizados en el geopolimero. 

  

Figura 3.3.1.- molino de bolas                                                                            figura 3.3.2.- molino de discos 

 

3.4 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA ARCILLA BAUWER TEPOZÁN 

UTILIZANDO LA TÉCNICA SEM  

Una vez obtenida la arcilla se toman unas muestras las cuales fueron analizadas en el SEM 

para conocer su composición. 

3.4.1 preparación de la muestra a correr (secado en horno a 400 grados por 4 horas), 

posteriormente cumpliendo el tiempo de secado, dejar en el desecador para bajar la 

temperatura lentamente ver figura 3.4.1 
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Figura 3.4.1. Preparación de muestras para determinación de composición en el SEM. 

 

Reactivos Material Equipo 

Arcilla bauwer tepozán 
Acetona 
Agua des ionizada 
Cinta de carbón 

Pines 
Cintas 
Vidrio de reloj 
Vaso de precipitado de 
250 ml 
Caja Petri 
 

Baño ultrasónico 
(BRANSON ® 2800) 
SEM 

 Tabla 3.4.1.-  materiales necesarios para correr las muestras en el SEM 

Lavar los pines en un baño ultrasónico con agua des ionizada. Dentro del baño colocar un vaso 

250 ml llenar casi por completo de agua des ionizada. Llenar el vaso con acetona hasta que los 

pines se tapen y tapar con un vidrio de reloj. Ver figura 3.4.2. 

 

 

 

 

 

 Figura 3.4.2 Limpieza de pines en el baño ultrasónico. 
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Poner a sonicar durante 5 minutos. Sacar con guantes para no tocarlos. Retirar los pines y 

ponerlos en una caja Petri para su fácil manejo. Recortar la cinta de carbón. Ver figura 3.4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocamos la cinta en el pin con una cara de la cinta pegada a pin y en la otra cara de la cinta 

colocar la muestra, cuidando que la cinta no sobrepasa el área de la superficie. Ver figura 3.4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Después Colocamos en la cinta de forma plana cuidando que a las orillas de estos no haya 

residuos. Guardar pines en la caja Petri, recomienda azotar para verificar que no suelte muestra. 

Colocar los pines ya con la muestra dentro del SEM. Determinar la composición por elementos 

de cada muestra. 

Figura 3.4.4. Colocar muestra en la cinta de carbón. 

Figura 3.4.3 Colocar la cinta de carbón. 
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3.5 ELABORACIÓN DEL GEOPOLÍMERO 

En este proyecto partimos de 4 materiales principales, caolín, bauwer, tepozán y el activador 

silicato de sodio, las tres primeras aportaran la parte sólida en la generación del geopolímero, 

siendo el silicato de sodio la parte liquida que homogenice la mezcla. 

Pesamos la arcilla caolín, bauwer y tepozán en un vaso de precipitado de 100ml y pesamos el 

activador (silicato de sodio). Después se pasa las arcillas ya pesadas en un vaso de precipitado 

de 250ml, mezclamos las arcillas con una espátula y agregamos el silicato de sodio poco a 

poco. Posteriormente mezclamos durante 5 minutos. A una velocidad de 60 rpm. 

Aplicación del geopolímero en probetas de tabicón  

3.5.1 RECUBRIMIENTO A LAS PROBETAS CON EL GEOPOLÍMERO 

Aplicamos la mezcla 5mm de espesor en cada cara de la probeta, cada cara la dejamos secar 

por 2 horas y aplicamos la siguiente hasta recubrir por completo la probeta. Ver figura 3.5 

 

a) Aplicación del geo polímero primera capa                                     b) Recubrimiento de espesor aplicándolo con una espátula  

   

c) primera capa 5 mm de espesor 
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Figura 3.5 Aplicación del geopolímero en probetas de tabicón (recubrimiento completo). 

3.6 SECADO DE LAS PROBETAS  

Dejamos secar la probeta durante 7 días. Tal y como muestra la figura 3.6.1 

 

 

Figura 3.6.1 probeta recubierta con geopolímero. 

 

3.7 OBTENCIÓN DE GEOPOLÍMEROS USANDO UN AGENTE ACTIVADOR EN SU 

FORMULACION, CONOCIENDO LA COMPOSICIÓN DE LAS ARCILLAS ACTUALMENTE 

CARACTERIZADAS. 

12 cm

10 cm

 

Figura 3.7. Representación de un tabicón el área marcada de celeste servirá para el cálculo de geopolímero. 

Ejemplo de cómo calcular la cantidad de geopolímero a utilizar. 

Calculando el volumen 

V= largo x ancho x altura  

V= 12 cm x 10 cm x 0.5 cm (la altura será el grosor de la capa que deseamos aplicar) 
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V= 60 cm3  

Otro dato que nos servirá en el cálculo fue obtenido en el trabajo realizado por el ingeniero 

Alejandro en su artículo es: 

La densidad del geopolímero:  

𝜌 = 1.3898 
𝑔

𝑐𝑚3
 

Calculamos la masa del geopolímero: 

𝜌 =
𝑚

𝑣
 ∴ 𝑚 =  𝜌 ∗ 𝑣 

Sustituyendo en formula de masa del geopolímero 

𝑚 = 1.3898 
𝑔

𝑐𝑚3
 ∗ 60 𝑐𝑚3 

M=83.388 g 

En base a la masa y con los porcentajes se prepara el geopolímero. 

S50%  S41.694 gramos 

T23%  T19.17924 gramos 

C21%  C17.51148 gramos 

B6%  B5.00328 gramos 

Donde (S) silicato, (T) tepozán, (C) caolín, (B) bauwer.  

Cuando las arcillas ya fueron tamizadas, etiquetadas y separadas en contenedores individuales 

se procederá a calcular los gramos correspondientes a los porcentajes de la formulación base, 

en función del área que será cubierta. Con ayuda de balanzas analíticas, y materiales de 

laboratorio se pesan las arcillas individualmente y se van agregando una a una en un recipiente, 

posteriormente se le adiciona el agente activador. Así procederemos a un mezclado por un 

tiempo estimado de 5 minutos, evitando la presencia de grumos de arcilla y activador, 

obteniendo el geopolímero con el tamaño de partícula requerida. 
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Figura 3.7.1. Peso de las arcillas (T), (C), (B) Y (S) en balanza analítica RADWAG modelo: AS 22/C/2. 

    

Figura 3.7.2. Mezclado de arcillas con el silicato en un tiempo de 5minutos (40 rpm). 

3.8 APLICACIÓN DE GEOPOLIMEROS A PROBETAS DE TABICON, MADERA Y AZULEJO 

COMO MEDIO DE SOPORTE. 

Las probetas de concreto, madera y azulejo son cubiertas con el geopolímero, se requiere de 4 

probetas para cada material que será recubierto con geopolímero que posee un tamaño de 

partícula de 235μm. Como son pequeñas cantidades se aplicará con una espátula, evitando 

que la mezcla se escurra por los lados y provoque que no tenga los 5mm de grosor necesarios. 

Una vez realizada esta parte del proceso dejamos reposar durante 7 días como mínimo.  

  

a)                                    b) 
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Figura 9. Recubrimiento de madera con geopolímero a) probeta para quemado directo b) probeta recubierta completamente 

para quemado indirecto. 

a)                          b)  

 

Figura 3.7.3. Azulejo pegado con geopolímero, boquilla de azulejo de geopolímero. 

 

 

Figura 3.7.4. Tabicon (conocido como block), recubierto completamente con geopolímero. 

 

a)                                            b)   

Figura 3.7.5. Probeta para la prueba de adherencia a) sin quemar b) quemada. 
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a)            b)                 c)    

Figura 3.7.6. Probetas para la prueba de adherencia a) sin quemar pegado con geopolímero, b) tabicón pegado con 

geopolímero, c) tabicón pegado con cemento comercial (Portland).   
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3.9 PRUEBA DE SECADO DEL GEOPOLÍMERO. 

Después de aplicarlos a las probetas, se dejan reposar por un periodo de 7 días para que el 

geopolímero seque adecuadamente y tenga las características necesarias para someterlo a las 

pruebas siguientes, no se utiliza ninguna técnica o equipo en esta etapa simplemente seca al 

aire. 

 

 

 

3.10 PRUEBAS DE QUEMADO A LAS PROBETAS CON GEOPOLIMERO, CON RAMPAS DE 

TEMPERATURA Y TIEMPO DEFINIDO. 

Para poder utilizar la mufla es necesario leer una serie de pasos a seguir del manual, esto nos 

permite configurarla y hacer el quemado más preciso, además de que nos permitirá controlar 

las rampas de temperatura. Una vez hecho lo anterior, se enciende la mufla colocando las 

probetas desde ese momento y se calienta 25 grados cada 10 minutos, estabilizar a la 

temperatura de 100 °C, se toma el tiempo en el que el proceso da comienzo, se siguen unas 

rampas de temperaturas ya propuestas que llegan hasta 400 °C con un tiempo específico para 

cada rampa, así como se describe a continuación: 100 °C por 30 minutos, 150 °C por 30 

minutos, 250 °C por 60 minutos, 300 °C por 60 minutos y 400 °C por 30 minutos (Cervantes, 

2018). Llegado a los 400 °C se sigue con una propuesta propia que retoma parcialmente el 

comportamiento anterior, es decir, 450 °C por 30 minutos, 550 °C por 60 minutos, 600 °C por 

30 minutos, 700 °C por 30 minutos, 750 °C por 30 minutos, 850 °C por 30 minutos, 900 grados 

por 30 minutos y finalmente 1000 °C por 30 minutos. 

  

Figura 3.10. Prueba de quemado a las probetas de tabicon recubiertas con geopolímero. 
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Figura 3.10a. prueba de quemado en los hornos ladrilleros de Santiago de cuenda Celaya gto. 

3.11 PRUEBAS DE QUEMADO A LAS PROBETAS DE MADERA CON GEOPOLIMERO, CON 

RAMPAS DE TEMPERATURA Y TIEMPO DEFINIDO. 

Para poder utilizar la mufla es necesario leer una serie de pasos a seguir del manual, esto nos 

permite configurarla y hacer el quemado más preciso, además de que nos permitirá controlar 

las rampas de temperatura. Una vez hecho lo anterior, se enciende la mufla colocando las 

probetas. A partir de ese momento se toma el tiempo para dar inicio a las rampas de 

temperatura que propuse y son de temperatura ambiente a 100°c durante 30 min., la segunda 

rampa de 100-200°c por 30 min. La tercera rampa es de 200-300°c por 30 min. Y la última 

rampa es de 300-400°c por 30 min. Dando como tiempo máximo de 2 horas en 400°c. 

    

Figura 3.11. Prueba de quemado en madera recubierta con geopolímero. 

 

3.12 CAPACIDAD DE RESISTENCIA DEL AZULEJO PEGADO CON GEOPOLÍMERO EN 

AGUA. 

La prueba de resistencia del azulejo o mosaico pegado con geopolímero se realizó sometiendo 

la probeta (azulejo pegado con geopolímero en una base de concreto), en un recipiente con 

agua suficientemente lleno para cubrir toda la probeta, después se sumergió y se tomó el tiempo 
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de inicio y cada 30 minutos se fue revisando si este se despegaba al momento que se 

despegara se detendría la prueba. 

      

Figura 3.12. Prueba de resistencia al agua del azulejo pegado con geopolímero. 

3.13 PRUEBAS DE ADHERENCIA DE LOS GEOPOLIMEROS SOBRE EL TABICON. 

La norma mexicana NMX-C-082.1974, brinda los parámetros para poder realizar la prueba de 

adherencia del geopolímero a él tabicón. A continuación, se muestra como dicha prueba debe 

de ser ejecutada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.13a Prueba de adherencia en equipo universal. 

En el equipo universal los tabicones deben ser colocados de esta manera, haciendo uso de 

ganchos de acero que permitan detener los tabicones que están en los costados, siendo el 

tabicón central el único que tendrá movimiento hacia arriba, generando tensión en el área que 
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recubre el geopolímero hasta que este se fracture, en el lector del equipo se tomará la tensión 

máxima alcanzada con la que se obtendrá la adherencia. 

a) b)  c)   d)  

Figura 3.5b procedimiento para determinar la resistencia a la tensión en la máquina universal ubicada en el laboratorio 

de mecánica del tecnológico nacional de México en Celaya. A) preparación del equipo, b) probeta colocada en el 

dispositivo para determinar la tensión, c) probeta rota al aplicarle tensión, d) dispositivo que mide la cantidad de fuerza 

aplicada a la probeta.                                               
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CAPITULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS DEL SEM PARA LA COMPOSICIÓN DE ARCILLA BAUWER. 

En la siguiente tabla, podemos observar la cantidad de los distintos elementos que contiene la 

arcilla bauwer en la muestra. 

Tabla 4.1 resultados de SEM para la composición de la arcilla bauwer. 

Elemento %peso 

O 59.26 

Al 17.49 

Si 19.07 

S 0.53 

K 0.15 

Ca 0.12 

Ti 0.53 

Cu 1.33 

Zn 0.90 

Sr 0.62 

Total: 100.00 

 

A continuación, se muestra la figura 4.1 y 4.2 donde se realizó la prueba EDS donde se 

muestra la distribución de los elementos de la muestra de la arcilla bauwer analizada en el 

SEM. 
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Figura 4.1. Imagen EDS de la muestra de la arcilla bauwer vista en el equipo SEM. 
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4.1.2. Distribución de elementos en la muestra de la arcilla bauwer. 

4.2 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE QUEMADO INDIRECTO EN LAS PROBETAS DE 

TABICÓN RECUBIERTAS CON GEOPOLÍMERO. 

En las siguientes tablas 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5 se muestran las rampas de temperatura 

en las que se sometieron las pruebas de tabicón recubiertas con geopolímero. 
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Figura 4.2 Grafica del comportamiento de rampa de temperatura en mufla Felisa. 

Tabla 4.2.1. Resultado de prueba de quemado en las probetas de tabicón con una capa de geopolímero de 2mm. 

rampas Tiempo inicio Tiempo en 
alcarzar la 
rampa  

Temperatura 
máxima (Tmax) 

Tiempo de 
(Tmax) 

25-100 9:00 a.m 9:07 a.m 138 9:16 a.m 

100-150 9:30 a.m 9:33 a.m 171 9:37 a.m 

150-250 10:00 a.m 10:09 a.m 271 10:19 a.m 

250-300 11:00 a.m 11:08 a.m 317 11:21 a.m 

300-400 12:00 p.m 12:09 a.m 418 12:13 a.m 

400-450 12:30 p.m 12:33 p.m 464 12:41 p.m 

450-550 13:00 p.m 13:01 p.m 555 13:08 p.m 

550-600 14:00 p.m 14:04 p.m 610 14: 08 p.m 

600-700 14:30 p.m  14:33 p.m 708 14:36 p.m 

700-750 15:00 p.m 15:01 p.m 756 15:06 p.m 

750-850 15:30 p.m 15:32 p.m 857 15:34 p.m 

850-900 16:30 p.m 16:34 p.m 901 16:37 p.m 

900-1000 17:00 p.m – 
17:30 p.m 

17: 09 p.m 1001 17:13 p.m 

 

Tabla 4.2.2. Resultado de prueba de quemado en las probetas de tabicón con una capa de geopolímero de 2mm. 

rampas Tiempo inicio Tiempo en 
alcarzar la 
rampa  

Temperatura 
máxima (Tmax) 

Tiempo de 
(Tmax) 

25-100 10:37 a.m 10:46 a.m 136 10:49 a.m 
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100-150 11:07 a.m 11:24 a.m 168 11:26 a.m 

150-250 11:37 a.m 11:43 a.m 265 11:47 a.m 

250-300 12:37 p.m 12:49 p.m 317 12:53 p.m 

300-400 13:37 p.m 13:54 p.m 424 13:55 p.m 

400-450 14:07 p.m 14:14 p.m 458 14:17 p.m 

450-550 14:37 p.m 14:47 p.m 561 14:50 p.m 

550-600 15:37 p.m 15:43 p.m 613 15:45 p.m 

600-700 16:07 p.m  16:13 p.m 705 16:15 p.m 

700-750 16:37 p.m 16:42 p.m 753 16:44 p.m 

750-850 17:07 p.m 17:11 p.m 859 17:12 p.m 

850-900 18:07 p.m 18:10 p.m 903 18:13 p.m 

900-1000 18:37 p.m – 
19:07 p.m 

18:45 p.m 1001 18:47 p.m 

 

Tabla 4.2.3. Resultado de prueba de quemado en las probetas de tabicón con una capa de geopolímero de 3mm. 

rampas Tiempo inicio Tiempo en 
alcarzar la 
rampa  

Temperatura 
máxima (Tmax) 

Tiempo de 
(Tmax) 

25-100 11:59 a.m 12:06 p.m 138 12:10 p.m 

100-150 12:19 p.m 12:22 p.m 170 12:38 p.m 

150-250 12:49 p.m 12:58 p.m 267 13:03 p.m 

250-300 13:49 p.m 13:57 p.m 317 14:02 p.m 

300-400 14:49 p.m 15:00 p.m 415 15:03 p.m 

400-450 15:19 p.m 15:24 p.m 461 15:27 p.m  

450-550 15:49 p.m 15:58 p.m 558 15:59 p.m 

550-600 16:49 p.m 16:54 p.m 608 14:56 p.m 

600-700 17:19 p.m 17:29 p.m 705 17:30 p.m 

700-750 17:49 p.m 17:54 p.m 755 17:56 p.m 

750-850 18:19 p.m 18:29 p.m 854 18:30 p.m 

850-900 19:19 p.m 19:25 p.m 903 19:25 p.m 

900-1000 19:49 p.m – 
20:19 p.m 

20:02 p.m 1002 20:02 p.m 

 

Tabla 4.2.4. Resultado de prueba de quemado en las probetas de tabicón con una capa de geopolímero de 4mm. 

rampas Tiempo inicio Tiempo en 
alcarzar la 
rampa  

Temperatura 
máxima (Tmax) 

Tiempo de 
(Tmax) 

25-100 8:11 a.m 8:17 a.m 138 8:30 a.m 

100-150 8:32 a.m 8:34 a.m 169 8:42 a.m 

150-250 9:03 a.m 9:10 a.m 267 9:14 a.m 
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250-300 10:04 a.m 10:09 a.m 316 10:13 a.m 

300-400 11:04 a.m 11:13 a.m 406 11:18 a.m 

400-450 11:34 a.m 11:39 a.m 460 11:42 a.m 

450-550 12:04 p.m 12:13 p.m 556 12:15 p.m 

550-600 13:04 p.m 13:09 p.m 607 13:11 p.m 

600-700 13:34 p.m 13:45 p.m 703 13:46 p.m 

700-750 14:04 p.m 14:08 p.m 754 14:10 p.m 

750-850 14:34 p.m 15:37 p.m 803 14:36 p.m 

850-900 15:34 p.m 15:38 p.m 905 15:40 p.m 

900-1000 16:04 p.m – 
16:34 p.m 

16:18 p.m 1002 16:21 p.m 

 

Tabla 4.2.5. Resultado de prueba de quemado en las probetas de tabicón con una capa de geopolímero de 4mm. 

rampas Tiempo inicio Tiempo en 
alcarzar la 
rampa  

Temperatura 
máxima (Tmax) 

Tiempo de 
(Tmax) 

25-100 7:50 a.m 7:57 a.m 133 8:07 a.m 

100-150 8:10 a.m 8:15 a.m 169 8:21 a.m 

150-250 8:40 a.m 8:49 a.m 266 8:54 a.m 

250-300 9:40 a.m 9:46 a.m 315 9:50 a.m 

300-400 10:40 a.m 10:49 a.m 412 10:53 a.m 

400-450 11:20 a.m 11:25 a.m 460 11:29 a.m 

450-550 11:50 a.m 12:00 p.m 556 12:02 p.m 

550-600 12:50 p.m 12:57 p.m 606 12:58 p.m 

600-700 13:20 p.m 13:30 p.m 706 14:30 p.m 

700-750 14:30 p.m 14:35 p.m 754 14:37 p.m 

750-850 15:20 p.m 15:13 p.m 852 15:15 p.m 

850-900 15:30 p.m 15:37 p.m 902 15:38 p.m 

900-1000 16:00 p.m -
17:00 p.m 

16:15 p.m 1001 16:17 p.m 

 

4.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE QUEMADO EN LAS PROBETAS DE MADERA 

RECUBIERTAS CON GEOPOLÍMERO A FUERO DIRECTO CON MADERA TIPO TABLA 

ROCA O TABLOIDE. 

En las siguientes tablas 4.3.1, 4.3.2, 343.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 y 4.3.8 se muestra la 

temperatura máxima alcanzada antes de que la madera se quemara. Cabe destacar que 

depende del grosor de recubrimiento  

Tabla 4.3.1. Resultados de prueba de quemado a fuego directo para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 3-4 mm 
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Tipo de madera Tiempo temperatura 

Pino, tabla roca o tabloide 20 s 501 °c 

40 s 503 °c 

60 s 543 °c 

80 s 541 °c 

100 s 535 °c 

160 s 526 °c 

 

 

Figura 4.3.1 Grafica del comportamiento del quemado de la probeta de madera a fuego directo 

 

Tabla 4.3.2. Resultados de prueba de quemado a fuego directo para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 2-3 mm 

Tipo de madera Tiempo temperatura 

Pino, tabla roca o tabloide 20 s 541°c 

40 s 541°c 

60 s 507°c 

80 s - 

100 s - 

160 s - 
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- 33.884x + 835.81
R² = 1

0

100

200

300

400

500

600

700

0 50 100 150 200

Te
m

p
er

at
u

ra
 °

c

Tiempo (s)

comportamiento de quemado 

comportamiento de
quemado

Polinómica
(comportamiento de
quemado )



 
 

46 
 

 

Figura 4.3.2 Grafica del comportamiento del quemado en probeta de madera a fuego directo 

Tabla 4.3.3. Resultados de prueba de quemado a fuego directo para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 3-4 mm 

Tipo de madera Tiempo temperatura 

Pino, tabla roca o tabloide 20 s 549°c 

40 s 407°c 

60 s 510°c 

80 s 526°c 

100 s 544°c 

160 s - 

 

 

Figura 4.3.3 Grafica del comportamiento de la probeta de madera con geopolimero en la prueba de quemado a fuego directo 

Madera tipo polín de pino 

Tabla 4.3.4. Resultados de prueba de quemado a fuego directo para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 5 mm. 
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Tipo de madera Tiempo temperatura 

Pino, tabla roca o tabloide 20 s 508°c 

40 s 403°c 

60 s 523°c 

80 s 328°c 

100 s 548°c 

120 s 376°c 

140 s 548°c 

160 s 550°c 

180 s 492°c 

200 s 550°c 

220 s 550°c 

240 s 550°c 

260 s 550°c 

280 s 402°c 

 

 

Figura 4.3.4 Grafica del comportamiento en la prueba de quemado directo de la madera con geopolímero 

Tabla 4.3.5. Resultados de prueba de quemado a fuego directo para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 2 mm. 

Tipo de madera Tiempo temperatura 

Pino, tabla roca o tabloide 20 s 547°c 

40 s 424°c 

60 s 547°c 

80 s 547°c 

100 s - 

160 s - 

y = -8E-11x6 + 7E-08x5 - 2E-05x4 + 0.0029x3 -
0.1657x2 + 1.9126x + 505.15

R² = 0.42
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Figura 4.3.5 Grafica del comportamiento en la prueba de quemado de la madera con geopolímero a fuego directo. 

 

Tabla 4.3.6. Resultados de prueba de quemado a fuego directo para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 2 mm. 

Tipo de madera Tiempo temperatura 

Pino, tabla roca o tabloide 20 s 520°c 

40 s 526°c 

60 s 447°c 

80 s 549°c 

100 s - 

160 s - 
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Figura 4.3.6 Grafica del comportamiento en la prueba de quemado a fuego directo de madera con geopolímero 

 

Tabla 4.3.7. Resultados de prueba de quemado a fuego directo para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 4 mm 

Tipo de madera Tiempo temperatura 

Pino, tabla roca o tabloide 20 s 541°c 

40 s 431°c 

60 s 546°c 

80 s 546°c 

100 s 540°c 

120 s 547°c 

140 s 692°c 

180 s 509°c 

200 s 537°c 

220  s 545°c 

240 s 542°c 

260 s 526°c 

280 s 532°c 

300 s 500°c 

320 s 546°c 

340 s 546°c 

 

 

Figura 4.3.7 Grafica del comportamiento en la prueba de quemado a fuego directo de la madera con geopolímero 
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Tabla 4.3.8. Resultados de prueba de quemado a fuego directo para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 5 mm. 

Tipo de madera Tiempo temperatura 

Pino, tabla roca o tabloide 20 s 500°c 

40 s 520°c 

60 s 540°c 

80 s 540°c 

100 s 540°c 

360 s 980°c 

 

 

Figura 4.3.8 Grafica del comportamiento de quemado a fuego directo de la madera con geopolimero 

 

4.4 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE QUEMADO EN LAS PROBETAS DE MADERA 

RECUBIERTAS CON GEOPOLÍMERO A FUERO INDIRECTO. 

En las siguientes tablas 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 y 4.4.5 se muestran los resultados del tiempo 

en que la madera se quemara y la temperatura máxima a la que se sometió.  
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Figura 4.4 Grafica del comportamiento de quemado a fuego indirecto de madera con rampas de temperaturas propuestas. 

 

Tabla 4.4.1. Resultados de prueba de quemado a fuego indirecto para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 3-4 mm, 

con madera tipo tabloide o tabla roca. 

Rampas de T °C Tiempo de 
inicio 

Tiempo en 
llegar a la 
rampa 

Temperatura 
máxima (Tmax) 

Tiempo en 
alcanzar la 
(Tmax) 

25-100 12:01 p.m 12:08 p.m 143 12:19 p.m 

100-150 12:21 p.m 12:22 p.m 173 12:31 p.m 

150-250 13:01 p.m -
14:01 p.m 

13:04 p.m 252 13: 04 

 

Tabla 4.4.2. Resultados de prueba de quemado a fuego indirecto para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 3-4 mm, 

con madera de polín. 

Rampas de T °C Tiempo de 
inicio 

Tiempo en 
llegar a la 
rampa 

Temperatura 
máxima (Tmax) 

Tiempo en 
alcanzar la 
(Tmax) 

25-100 11:27 a.m 11:31 p.m 147 11:45 p.m 

100-200 12:11 p.m 12:16 p.m 211 12:23 p.m 

200-300 12:41 p.m 12:47 p.m 314 12:51 p.m 

300-400 13:11 p.m 13:11 p.m 400 13:12 p.m 
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Tabla 4.4.3. Resultados de prueba de quemado a fuego indirecto para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 3-4 mm, 

con madera tipo tabloide u tabla roca. 

Rampas de T °C Tiempo de 
inicio 

Tiempo en 
llegar a la 
rampa 

Temperatura 
máxima (Tmax) 

Tiempo en 
alcanzar la 
(Tmax) 

25-100 12:35 p.m 12:42 p.m 143 12:53 p.m 

100-200 13:05 p.m 13:07 p.m 228 13:16 p.m 

200-300 13:35 p.m 13:40 p.m - - 

300-400 - - - - 

 

Tabla 4.4.4. Resultados de prueba de quemado a fuego indirecto para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 3-4 mm 

Rampas de T °C Tiempo de 
inicio 

Tiempo en 
llegar a la 
rampa 

Temperatura 
máxima (Tmax) 

Tiempo en 
alcanzar la 
(Tmax) 

25-100 13:40 p.m 13:43 p.m 134 13:50 p.m 

100-200 14:10 p.m 14:16 p.m 226 14:19 p.m 

200-300 14:40 p.m 14:48 p.m 323 14:51 p.m  

300-400 15:10 p.m 15:16 p.m - - 

 

Tabla 4.4.5. Resultados de prueba de quemado a fuego indirecto para un grosor de recubrimiento de geopolímero de 3-4 mm, 

con madera tipo polín.  

Rampas de T °C Tiempo de 
inicio 

Tiempo en 
llegar a la 
rampa 

Temperatura 
máxima (Tmax) 

Tiempo en 
alcanzar la 
(Tmax) 

25-100 10:25 a.m 10:31 a.m 103 10:33 a.m 

100-200 10:55 a.m 11:09 a.m 203 11:13 a.m 

200-300 11:25 a.m 11:41 a.m 301 11:46 a.m 

300-400 11:55 a.m 12:09 p.m – 
12:15 p.m 

401 12:12 p.m 

 

 

4.5 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA DEL AZULEJO EN AGUA. 

Se realizaron probetas pegando el azulejo con geopolímero en una base de concreto, después 

se dejó secar durante 7 días.  

Posteriormente se sometió en un recipiente lleno de agua se sumergió y tomamos el tiempo de 

inicio y se fue revisando cada 30 minutos que cambios habían pasado si este se había 

despegado  
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Los resultados se muestran en las tablas 4.5.1, 4.5.2 y 4.5.3. 

Tabla 4.5.1. Resultados de prueba de resistencia del azulejo en agua. 

Tiempo de inicio Probeta 1 Tiempo 2:00 
horas después de 
iniciar 

Tiempo 3:00 hora 
después de iniciar  

3:50 p.m 

 

  

 

Tabla 4.5.2. Resultados de prueba de resistencia del azulejo en agua. 

Tiempo de inicio Probeta 2 Tiempo 2:00 
horas después de 
iniciar 

Tiempo 3:00 hora 
después de iniciar  

3:50 p.m 

   
 

Tabla 4.5.3. Resultados de prueba de resistencia del azulejo en agua. 

Tiempo de inicio Probeta 1 Tiempo 2:00 
horas después de 
iniciar 

Tiempo 3:00 hora 
después de iniciar  

3:50 p.m 

   
 

4.6 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN MAQUINA 

UNIVERSAL GALDABINI. 

El área de contacto es de: 186.8333 cm2 nos servirá para calcular la adherencia. 
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En la siguiente tabla 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 y 4.6.4 se muestran los resultados de tensión que se 

obtuvo al realizar la prueba y los resultados de adherencia posteriormente calculados con base 

al área de superficie del geopolimero y los datos de tensión obtenidos en la maquina ya 

mencionada. 

Tabla 4.6.1. Resultados de prueba de resistencia a la tensión y adherencia del tabicón con geopolímero. 

Prueba  Datos de la maquina u. 
Tensión  

Adherencia 
(tensión/área) 

1 470 kgf 2.5156 kgf/cm2 

2 520 kgf 2.7832 kgf/cm2 

3 490 kgf 2.6226 kgf/cm2 

4 290 kgf 1.5521 kgf/cm2 

 

Tabla 4.6.2. Resultados de prueba de resistencia a la tensión y adherencia del tabicón con cemento portland. 

Prueba  Datos de la maquina u. 
Tensión  

Adherencia 

1 150 kgf 0.8159 kgf/cm2 

2 180 kgf 0.9634 kgf/cm2 

3 230 kgf 1.2310 kgf/cm2 

4 420 kgf 2.2479 kgf/cm2 

 

Tabla 4.6.3. Resultado de prueba de resistencia a la tensión y adherencia de tabique sin ser quemado. 

prueba Datos maq.u. tension Adherencia 

1 230 kgf 1.2310 kgf/cm2 

 

Tabla 4.6.4. Resultado de prueba de resistencia a la tensión y adherencia de tabique quemado. 

prueba Datos maq.u. tension Adherencia 

1 220 kgf 1.1775 kgf/cm2 

 

En la siguiente figura 3.6.1 y 3.6.2 se muestran Datos estadísticos obtenidos en Minitab  

Para adherencia con geopolímero. 



 
 

55 
 

 

Figura 4.6.1. Resultados de desviación estándar y varianza que tuvo el tabicón con geopolímero.  
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Figura 4.6.2. Resultados de desviación estándar y varianza que tuvo el tabicón con cemento portland. 
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CAPITULO V. 

5.1 CONCLUSIÓN 

En la presente investigación se realizó síntesis de un geopolímero, hecho a base de arcillas 

refractarias, enlazadas químicamente por silicato de sodio.  

Se ha estudiado de forma experimental las siguientes aplicaciones: 

Aplicación sobre concreto (tabicón). 

Aplicación en azulejo (pegado y boquilla). 

Aplicación en recubrimiento en madera. 

Para la comparación entre las diferentes aplicaciones, se estudió la resistencia a la tensión, 

prueba de quemado directo e indirecto y prueba de resistencia al agua. Con base a esos 

estudios se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Para la madera recubierta con el geopolímero se obtuvieron buenos resultados ya que en el 

quemado directo resistió un tiempo máximo de 6 minutos con una temperatura que va desde 

500 hasta 800 grados centígrados. Cabe destacar que la madera utilizada en este experimento 

no fue la mejor lo que da mayor expectativa de la resistencia que esta puede obtener con una 

madera con mejores propiedades.  

Por el otro lado la madera recubierta en el quemado indirecto resistió 2 horas con una 

temperatura de 400 grados centígrados. Siendo el geopolímero capaz de ser utilizado como 

recubrimiento en una casa habitación. 

Para el azulejo en la prueba de exposición al agua se obtuvo un promedio de 3 horas máximo, 

el pegado con el geopolímero no se despega tan rápido y es más resistente al pegazulejo 

comercial ya que este pegazulejo se despega rápidamente. 

Para el tabicón recubierto completamente con el geopolímero en la prueba de quemado reíste 

una temperatura de 600 grados centígrados sin fracturarse, cabe mencionar que el tabicón a 

exposición de fuego su resistencia no es tan buena como la de un tabique, pero con el 

geopolímero el tabicón no le pasa nada. 

Por otro lado, en la prueba de adherencia el geopolímero estuvo por arriba del cemento 

comercial portland. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 En la mezcla para obtener el geopolímero agitar bien en los 5 minutos propuestos, 

después en la aplicación poner una primera capa y dejar secar por 10 minutos esto hará 

que la mezcla no escurra y se desperdicie. 

 

 Cortar bien el tabicón justo la medida de un tabique antes de pegar y hacer la probeta, 

esto le dará una buena presentación y hará que el equipo para determinar la tensión le 

quede perfectamente. 

 

 

 Lavar bien los materiales y dejar reposar con agua, esto hará que no se queden pegados 

residuos de geopolímero. 

 

 Utilizar equipo de protección cuando se corte alguna probeta. 

 

 

 Cortar de la mejor manera el azulejo esto le dará una mejor presentación. 

 

 El reporte de residencia entregarlo a tiempo. 
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CAPITULO VI  

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

6.1 COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

Las competencias desarrolladas y aplicadas en la estancia realizada fueron las siguientes: 

 Liderazgo: Esta competencia fue aplicada ya que tenía jóvenes de servicio social que 

tenía que coordinar y designar actividades que pudieran realizar y poder ejercer apoyo a 

los demás residentes que convivieron en el mismo laboratorio de desarrollo sustentable. 

 

 Compromiso: Surgió un compromiso con mi asesor, ya que se tenía que apoyar con 

diversas actividades y cumplir con horarios establecidos y en ocasiones quedarse más 

tarde para poder realizar las pruebas necesarias para sacar a delante el proyecto. 

 

 

 Trabajo en equipo: Esta actividad fue realizada ya que en el laboratorio había más 

personas y nos teníamos que apoyar para realizar actividades de diferente índole. 
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ANEXO 1 

EN EL ANEXO 1 SE MUESTRAN LOS GRAMOS DE ARCILLAS Y GEOPOLIMERO QUE 

CONTIENEN LAS PROBETAS REPRESENTATIVAS DE MALLA 60 Y PARA LOS 

TABICONES RECUBIERTOS COMPLETAMENTE. Y PARA LOS TABICONES DE TAMAÑO 

REAL CON TAMAÑO DE PARTICULA DE 235 µm CORRESPONDIENTE A MALLA 60.          

PROBETAS REPRESENTATIVAS 

PRIMERA REPLICA PRIMERA CARA DEL TABICON  

PROBETA 
R. #1 

MALLA 60 

TEPOZÁN 
gr 

CAOLÍN 
gr 

BAUWER 
gr 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

45.9531 41.9572 11.9877 99.8982 199.7964 

Como son 6 caras estos datos los multiplicas por 6 y con el resultado recubres toda la 

probeta. 

 

PROBETA 
R. #2 

MALLA 60 

TEPOZÁN 
gr 

CAOLÍN 
Gr 

BAUWER 
gr 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

42.0647 38.4069 10.9734 91.445 182.89 

 como son 6 caras, estos datos los multiplicas por 6 y con el resultado recubres toda la 

probeta. 

SEGUNDA REPLICA  

PROBETA 
R. #2 

MALLA 60 

TEPOZÁN 
gr 

CAOLÍN 
gr 

BAUWER 
gr 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

40.4685 36.9495 10.557 87.975 175.95 

 como son 6 caras, estos datos los multiplicas por 6 y con el resultado recubres toda la 

probeta 

PROBETA 
R. #2 

MALLA 60 

TEPOZÁN 
gr 

CAOLÍN 
gr 

BAUWER 
gr 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

29.9943 27.3861 7.8246 65.205 130.41 

 como son 6 caras, estos datos los multiplicas por 6 y con el resultado recubres toda la 

probeta 
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TERCERA REPLICA 

PROBETA 
R. #3 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 como son 6 caras, estos datos los multiplicas por 6 y con el resultado recubres toda la 

probeta 

PROBETA 
R. #3 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 como son 6 caras, estos datos los multiplicas por 6 y con el resultado recubres toda la 

probeta 

PROBETA 
R. #3 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 como son 6 caras, estos datos los multiplicas por 6 y con el resultado recubres toda la 

probeta 

PROBETA 
R. #3 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 como son 6 caras, estos datos los multiplicas por 6 y con el resultado recubres toda la 

probeta 

PROBETA 
R. #3 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 como son 6 caras, estos datos los multiplicas por 6 y con el resultado recubres toda la 

probeta 

PROBETA 
R. #3 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 como son 6 caras, estos datos los multiplicas por 6 y con el resultado recubres toda la 

probeta 

PROBETA 
R. #3 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 
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 como son 6 caras, estos datos los multiplicas por 6 y con el resultado recubres toda la 

probeta 

PROBETA 
R. #3 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 como son 6 caras, estos datos los multiplicas por 6 y con el resultado recubres toda la 

probeta 

 

LADRILLOS DE TAMAÑO REAL CON TAMAÑO DE PARTICULA DE 235 µm 

CORRESPONDIENTE A MALLA 60. 

PROBETA 
#1 MALLA 

60 
TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

CARA 1 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

CARA 2 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

TOTAL 811.44 

  

PROBETA 
#2 MALLA 

60 
TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

CARA 1 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

CARA 2 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

TOTAL 811.44 

 

PROBETA 
#3 MALLA 

60 
TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

CARA 1 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

CARA 2 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

TOTAL 811.44 

 

PROBETA 
#4 MALLA 

60 
TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

CARA 1 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 
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CARA 2 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

TOTAL 811.44 

 

PROBETA 
#5 MALLA 

60 
TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

CARA 1 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

CARA 2 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

TOTAL 811.44 

 

 

PROBETA 
#6 MALLA 

60 
TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

CARA 1 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

CARA 2 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

TOTAL 811.44 

 

 

PROBETA 
#7 MALLA 

60 
TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

CARA 1 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

CARA 2 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

TOTAL 811.44 

 

PROBETA 
#8 MALLA 

60 
TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

CARA 1 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

CARA 2 93.3156 85.2012 24.3432 202.86 405.72 

TOTAL 811.44 
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PROBETA 
#9 MALLA 

60 
TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

CARA 1 25.2936 23.0941 6.5983 54.9861 109.9721 

CARA 2 25.2936 23.0941 6.5983 54.9861 109.9721 

TOTAL 219.9442 

 

 

PROBETA 
#10 MALLA 

60 
TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 

SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

CARA 1 25.2936 23.0941 6.5983 54.9861 109.9721 

CARA 2 25.2936 23.0941 6.5983 54.9861 109.9721 

TOTAL 219.9442 

 

GRAMOS DE ARCILLA EN LAS PROBETAS DE MADERA Y AZULEJO. 

PROBETA 
R. #1 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 

PROBETA 
R. #2 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 

PROBETA 
R. #3 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 

PROBETA 
R. #4 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 
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PROBETA 
R. #5 

MALLA 60 
22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 

PROBETA 
R. #6 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 

PROBETA 
R. #7 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 

PROBETA 
R. #8 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

22.218 20.286 5.796 48.3 96.6 

 

PARA EL AZULEJO  

PROBETA 
R. #1 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

6.44 5.88 1.68 14 28 

 

PROBETA 
R. #2 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

6.44 5.88 1.68 14 28 

 

PROBETA 
R. #3 

MALLA 60 

TEPOZÁN CAOLÍN BAUWER 
SILICATO 
DE SODIO 

MASA DE 
GEOPOLIMERO 

6.44 5.88 1.68 14 28 
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ANEXO 2 

DISPOSITIVO DE ACERO COLL ROLLED TIPO SOLERA FABRICADO PARA LA PRUEBA 
DE ADHERENCIA PARA LADRILLOS DE TAMAÑO REAL. 
 

  
Dispositivo para la prueba de tensión en maquina universal en el laboratorio de 

mecánica. 
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DISPOSITIVO EN LA MAQUINA DE ADHERENCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dispositivo para prueba de adherencia 
solera de 2,3/8 " acero coll rolled. 

Vista posterior del dispositivo montado a la 
Maquina Universal. 


