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Resumen—Se utilizó sílice electrofundida, trióxido de aluminio e hidróxido de sodio para la síntesis de geopolímeros en 

medio alcalino, variando la relación Si/Al, con una relación constante de Na2O/Al2O3=1 y Na2O/H2O=12. Las muestras 

fueron preparadas a temperatura de 24°C y después de un tiempo de reacción de 28 días, se secaron en un horno de 

microondas. Finalmente, las muestras fueron caracterizadas por espectroscopía infrarroja y difracción de rayos X. Los 

espectros FTIR-ATR y los difractogramas de rayos X de cada muestra permitieron confirmar que la reacción de 

geopolimerización tuvo lugar. El uso combinado de estas técnicas permite estudiar el efecto de las condiciones de síntesis 

sobre el grado de geopolimerización. 
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Introducción 

Los geopolímeros son moléculas inorgánicas de gran tamaño, sintetizadas mediante una reacción de 

policondensación activada, ya sea en un medio altamente alcalino (utilizando hidróxido de sodio o de potasio y/o 

silicato de sodio) o en un medio ácido (utilizando ácido fosfórico o ácido húmico) (Kim y Chilingar 2006; Louati et 

al. 2014) a partir de minerales abundantes en la corteza terrestre ricos en silicio (29Si) y aluminio (27Al). Poseen 

excelentes propiedades mecánicas y físicas; alta resistencia a la compresión, estabilidad térmica, baja contracción, 

resistencia al fuego y a ataques ácidos (Duxson et al. 2007) y son amigables con el medio ambiente, ya que son 

sintetizados a temperaturas menores de 120 °C, lo que implica un bajo consumo energético y un escaso o nulo uso 

de hidrocarburos para su fabricación, en comparación con el alto consumo energético y elevadas temperaturas 

requeridas para la elaboración de materiales cerámicos tradicionales. Estos nuevos materiales, también involucran el 

uso de ciertos residuos industriales como ceniza volante (Duan et al. 2016; Izquierdo et al. 2009; Palomo et al. 

1999), desecho de vidrio (Escalante 2015), escorias de altos hornos  (Hardjito y Rangan 2014) y lodos rojos (Paula 

2017; Ye et al. 2016) como materia prima para la elaboración y fabricación de productos utilizados en campos como 

la construcción y la mampostería. Hoy en día, los geopolímeros son utilizados para la elaboración de tabiques, 

cementos, morteros y concretos, encapsulación de residuos tóxicos, recubrimientos refractarios, fabricación de 

equipo aeronáutico, entre otras aplicaciones. La denominación química para los geopolímeros obtenidos a partir de 

silicio y aluminio mediante activación alcalina es “sialatos”. El término sialato es una abreviatura de silicio-oxo-

aluminato. Las redes de sialatos están formadas por silicatos (SiO4) y aluminatos (AlO4) en coordinación IV y VI, 

enlazados alternadamente con átomos de oxígeno. Los iones positivos (Na+ y K+) se alojan en las cavidades para 

balancear la carga negativa. Las unidades poliméricas básicas son polisialatos (– Si – O – Al – O), polisialato-

siloxos (– Si – O – Al – O – Si – O) y polisialato-disiloxos (–Si – O – Al – O – Si – O – Si – O). Estas unidades se 

enlazan repetidamente hasta formar polímeros, redes, hojas, etc. De acuerdo con Davidovits (1994), las propiedades 

y aplicaciones están directamente ligadas al tipo de cadenas poliméricas formadas, lo cual a su vez depende de la 

relación molar de silicio/aluminio (Si/Al) establecida durante la síntesis (Tabla 1.). 

A pesar de que la obtención de geomateriales a partir de diferentes fuentes de silicio y aluminio ha sido ampliamente 

investigada, aún se desconoce mucho sobre el mecanismo específico de geopolimerización y sobre las propiedades 

avanzadas como las ópticas, térmicas, etc. Adicionalmente, la mayoría de las investigaciones se han realizado a 

partir de alumino-silicatos como caolines (Burciaga et al. 2012; Wan et al. 2017) y zeolitas (Nikolov 2017, Villa et 

al. 2010), en los cuales la sílice generalmente puede encontrarse en dos o más fases distintas. Tchakoute et. al. 

(2015), reportaron que la sílice en fase cuarzo, en una cierta cantidad (≈10%) contribuye a mejorar las propiedades 
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físicas del producto final. Autef et. al. (2013), demostraron que sólo la sílice en fase amorfa es consumida durante la 

reacción de polimerización y que, por otro lado, el cuarzo permanece sin reaccionar durante la formación de 

matrices poliméricas. En este trabajo se investiga sobre el uso de las técnicas de espectroscopía infrarroja (IR) y 

difracción de rayos X (DRX) en conjunto para estudiar el efecto de la relación Si/Al en la reacción de 

geopolimerización a partir de sílice amorfa y trióxido de aluminio, activados con una solución alcalina y conocer si 

ambas técnicas son útiles para identificar la formación de cadenas poliméricas. 

  

 

Descripción del Método 

Materiales y reactivos 

Como fuente de silicio, se utilizó sílice electrofundida (SiO2) adquirida con el proveedor Hocesa S. A. de C. V. 

La sílice electrofundida es una sílice amorfa con una pureza >99.7%, obtenida mediante un proceso de electro-

fusión. Como fuente de aluminio se utilizó trióxido de aluminio (Al2O3) marca Jalmek, con una pureza >99.7% y 

para la preparación de la solución alcalina se utilizó hidróxido de sodio (NaOH) marca Sigma Aldrich con una 

pureza >99.9% y agua destilada. 

Síntesis de geopolímeros 

Se prepararon cuatro muestras; GPA, GPB, GPC y GPD, variando la relación molar de Si/Al=1,2,3 y 4, 

respectivamente. Se dejaron constantes las relaciones molares de Na2O/Al2O3=1 y Na2O/H2O=12. Inicialmente, se 

preparó la solución alcalina disolviendo el hidróxido de sodio en agua destilada. Posteriormente, se utilizó esta 

solución para activar la sílice y el trióxido de aluminio. Después de 28 días de reacción, las muestras se secaron 

durante 5 minutos en un horno de microondas, marca Daewoo, modelo KOR-1N2HWB (Potencia=1000 W. 

Caracterización  

Las muestras fueron analizadas por espectroscopía infrarroja, y utilizando el accesorio de reflectancia total 

atenuada (FTIR-ATR), con un equipo marca Thermo Nicolette, modelo S10. También fueron examinadas mediante 

Difracción de Rayos X (DRX), con un equipo marca Rigaku, modelo Ultima IV, con Cu-Kα de 1.540562 y un 

detector de área DTEX. 

 

Resultados 

 

Espectroscopía FTIR-ATR 

En la Figura 1. Se presentan los espectros FTIR-ATR de las muestras GPA, GPB, GPC y GPD. También se 

incluyen los espectros de la sílice electrofundida (SiO2) y del trióxido de aluminio (Al2O3). En las muestras 

geopoliméricas se observa la presencia de una banda en la región de 3300-2700 cm-1 (1), asignada al estiramiento 

del enlace O–H, la cual es atribuida a distintas interacciones de puentes de hidrógeno. La banda en la región 1435-

1430 cm-1 (2) es asignada a enlaces C–O, debido a una reacción de carbonatación atmosférica, posiblemente 

ocurrida durante el manejo de las muestras, las cuales son altamente alcalinas e interaccionaron con el CO2 de la 

atmósfera (Perdikatsis 2010). En el espectro de la sílice electrofundida se observa una banda intensa en 1060 cm-1 

(3), la cual corresponde a vibraciones de estiramientos tipo Si – O – Si. En los espectros de las muestras, se puede 

observar que hay un ensanchamiento y un desplazamiento de 1060 hasta 940 cm-1 (4) de esta banda, el cual varía en 

Cadenas poliméricas 

Relación 

molar 

Si/Al 

Aplicaciones Precursores 

Polisialatos 1 

Tabiques 

Naturales 

Caolín 

Cerámicos Caolinita 

Protección de fuego Metacaolín 

Pilosialato-siloxos 2 
Fabricación de cementos y concretos Zeolita 

Encapsulación de residuos tóxicos     

Polisialato-disiloxos 3 

Equipos de fundición 

Sintéticos 

Ceniza volante 

Equipo aeronáutico Silica fume 

Refacciones de autos de fórmula 1 Alúmina 

Compositos de fibra de vidrio     

Tabla 1.  Clasificación de geopolímeros. Adaptado de Davidovits (1994). 
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cada muestra y que parece estar ligado directamente a la formulación de los analitos; entre mayor es la relación 

Si/Al, menor es el desplazamiento de dicha banda. Algunos autores han reportado que este desplazamiento, ya sea a 

frecuencias mayores (Autef et al. 2013) o menores (Wan et al. 2017) es indicativo de que la formación de 

geopolímeros se ha llevado a cabo exitosamente. El ensanchamiento de esta banda se puede atribuir a una mayor 

absorción de energía de los enlaces tipo Si – O – Si, debido a la formación de cadenas más largas. Algunos autores 

han reportado que esta banda es característica de estiramientos asimétricos de enlaces tipo Si – O – R*, donde R* se 

refiere a los elementos Si, O o Al (Arioz et al. 2013; Lee y van Deventer 2003). La banda de poca intensidad en la 

región de 880 cm-1 (5) es asignada a tensiones del enlace Si – OH. De igual forma la banda presente en el infrarrojo 

lejano en 450 cm-1 (7) es atribuida a enlaces tipo Si – O – Si y O – Si – O (Lee y van Deventer 2003). En el espectro 

del trióxido de aluminio, puede observarse una banda intensa a 616 cm-1 (6) que pierde intensidad con respecto al 

aumento de la relación molar Si/Al en los espectros de las muestras sintetizadas. Este fenómeno podría atribuirse a 

la incorporación de los átomos de aluminio a la estructura molecular de las cadenas poliméricas, y puede ser clave 

como indicador de una efectiva reacción de policondensación.  

 

 

 

 

 

 

Difracción de rayos X (DRX) 

En la Figura 2. Se presentan los difractogramas de la sílice electrofundida (SiO2) y el trióxido de aluminio. En el 

difractograma de la sílice electrofundida se observa la presencia de un pico difuso a 21.34°. El área presente bajo 

este pico confirma el amorfismo o desorden del arreglo estructural de la sílice. Los patrones de difracción del 

trióxido de aluminio muestran que se trata de un material muy cristalino, el cual ha sido identificado con la carta 

PDF#75-1864.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectros FTIR-ATR de las muestras GPA, GPB, GPC y GPD. Se incluyen 

los espectros de los reactivos (SiO2 y Al2O3). 
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Los difractogramas obtenidos de las muestras GPA, GPB, GPC y GPD (Figura 3) presentan una disminución de 

la intensidad del pico ancho de la sílice, y la aparición de un pequeño pico en 29.46° en 2θ, el cual está cerca del 

rango de 27-29° establecido para geopolímeros obtenidos a base de alumino-silicatos (Davidovits 1994). También se 

observa un incremento en el área (región amorfa del pico ancho, que parece ser mayor a medida que la relación 

molar Si/Al aumenta. Gamero (2011) relaciona este incremento con el grado de amorfización y formación de 

estructuras zeolíticas; de acuerdo con Davidotits (1994), Jiménez et. al. (2005) y Zhang (2016), la estructura de los 

geopolímeros es similar a la de las zeolitas cristalinas. 
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Figura 2. Espectros de rayos X de la sílice electrofundida y del trióxido de aluminio. 
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Los picos de difracción del trióxido de aluminio presentan una disminución en la intensidad de 60 000 hasta 7 

500 cuentas. También se presentan cambios en las intensidades de unos picos con respecto de otros (ver carta de 

referencia PDF #75-1864). Esto sugiere que una parte del trióxido de aluminio permanece sin reaccionar y que otra 

parte se consume en la formación del geopolímero y en la transformación a otro tipo de óxido de aluminio. 

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

En este trabajo se realizó la síntesis de geopolímeros variando la relación molar Si/Al y se investigó sobre la 

efectividad de las técnicas de infrarrojo y difracción de rayos X en el seguimiento de la reacción de 

geopolimerización. 

Conclusiones 

Los resultados demuestran que ambas técnicas de manera complementaria son de gran utilidad para el estudio de 

la reacción de policondensación. La técnica FTIR-ATR permite determinar cambios en la frecuencia vibracional del 

enlace Si–Al–R*, que tiene lugar en la formación de los geopolímeros. Por otra parte, la técnica DRX permitió 

detectar cambios estructurales de los geopolímeros con respecto a los materiales de partida; en particular, el pico de 

difracción de la sílice disminuyó en densidad y amplitud con respecto al incremento de la relación molar Si/Al, 

además de presentar un desplazamiento hacia grados mayores, lo cual posiblemente se debe a un mayor grado de 

geopolimerización. 

Recomendaciones 

Es recomendable complementar estos resultados con los que aporte el uso de la técnica de Resonancia Magnética 

Nuclear de silicio (29Si) y aluminio (27Al), para validad la eficacia y eficiencia de las técnicas FTIT-ATR y DRX. 

Cabe mencionar que dicha técnica es muy poco accesible para los diferentes grupos de investigación del país, 

debido a su alto costo y difícil manejo. 
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