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En el sur del Perú se encuentran 8 volcanes 

activos ubicados en la zona volcánica central de los 

andes (ZVC), dentro de ellos se encuentran los 

volcanes Ubinas, Sabancaya y Misti. El volcán 

Ubinas se ubica a 80 km al sureste de la ciudad de 

Arequipa, en la provincia de Sánchez Cerro. Tiene 

una altura aproximada de 5672 msnm., el volcán 

Sabancaya se encuentra a 80 km al noroeste de la 

ciudad de Arequipa en el distrito de Achoma 

provincia de Caylloma y el volcán Misti se ubica a 18 

Km al este de la ciudad de Arequipa (Figura. 1). Estos 

volcanes han presentado actividad reciente generando 

productos que afectan a las poblaciones cercanas, uno 

de los principales productos es la ceniza volcánica: 

partículas de lava fragmentada con un tamaño menor 

a 2 mm que es expulsada en las explosiones de los 

volcanes. Durante los últimos 5 años, los volcanes 

Ubinas y Sabancaya presentaron episodios eruptivos 

generando miles de toneladas de ceniza volcánica que 

se deposita alrededor del edificio volcánico. Este 

material no es utilizado y provoca daños en la salud 

de la población y animales. 

 

Fig. 1 – Ubicación de los volcanes Ubinas, Misti y 
Sabancaya.  

 

Metodología 

 

En la figura anterior se observa los tres volcanes 

en los cuales se ha realizado el estudio de la ceniza 

volcánica. Para esto, se inició con el muestreo del 

material en diferentes puntos del edificio volcánico, 

el cráter del volcán, las laderas y la base, procurando 

que el muestreo sea representativo. Se tomaron 6 

puntos de muestreo de cada volcán haciendo un total 

de 18 puntos de muestreo. 

Al material muestreado se le realizó la 

caracterización química y microestructural. Se 

emplearon métodos como el Microscopio Electrónico 

de Barrido MEB – SEM y Espectrometría de Masas 

con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-OES) 

para así determinar sus propiedades útiles para la 

elaboración de geopolímero. 

  El término Geopolímero fue designado por 

Joseph Davidovits (1988) para referirse a polímeros 

sintéticos inorgánicos de aluminosilicatos que 

proceden de la reacción química conocida como 

geopolimerización. Propuso que un líquido alcalino 

pudiera utilizarse para reaccionar con el silicio (Si) y 

el aluminio (Al) en una material fuente de origen 

geológico o en materiales secundarios tales como 

cenizas volantes y cáscaras de arroz para producir 

aglutinantes. 

 

Para la obtención de geopolímero a partir de 

ceniza volcánica se realizó una homogeneización del 

material empleando tamices. Posteriormente, se llevó 

a molienda utilizando un molino planetario hasta 

llegar a un tamaño menor a 70 um, estas partículas 

fueron mezcladas con una solución básica altamente 

básica a temperaturas cercanas a 70 ° C por varias 

horas tomando como referencia a Memon, Nuruddin, 

Khan, Shafiq, & Ayub (2013) que estudiaron el efecto 

de soluciones básicas en un rango de 8M a 14M 

empleando ceniza volante, a temperatura de 70°C por 

48 horas. Así mismo Rajini & Narasimha Rao (2014) 

estudiaron las propiedades del geopolímero obtenido 

con ceniza volante y como activadores alcalinos  a 

una concentración de 10M, con un tiempo de curado 

de 1 día a 60°C. 

 

Resultados 

 

De la caracterización de la ceniza volcánica se ha 

determinado que, sin importar la procedencia de la 

ceniza, ya sea del volcán Misti, Sabancaya o Ubinas, 

todas ellas tienen características similares de 

composición química; con contenidos altos de SiO2, 

Al2O3, Na2O y CaO, (Figura 2). 
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Fig. 2 – Composición química de la ceniza volcánica  

La caracterización microestructura de la ceniza volcánica se 
realizó empleando el microscopio electrónico de barrido 
obteniéndose imágenes en las cuales se pueden observar la 
forma y el tamaño de las partículas con una superficie 
heterogénea y su composición principal es sílice y alúmina. 

 

 

  
Fig. 3 – Microestructura de la ceniza volcánica y su 
composición principalmente sílice y alúmina.  

 

Para la obtención de las propiedades físicas del 

geopolímero, se elaboraron probetas cilíndricas para 

realizar ensayos mecánicos y determinar si estas 

propiedades son suficientes para emplearlas en la 

construcción.  

 

 
 
Fig. 4 – Probetas obtenidas a partir de ceniza volcánica.  

 

Las probetas obtenidas se muestran en la figura 

anterior y poseen características similares a las del 

cemento. El ensayo de resistencia a compresión fue 

realizado a las probetas después de un periodo de 

curado de 7, 14 y 28 días, encontrándose valores de 

hasta 60 MPa, superiores a las del cemento Portland 

tradicional.  

 

Tabla N° 1 Resistencia a la compresión de las 

probetas  

 

Periodo curado 

(días) 
Resistencia a la 

compresión (MPa) 

7  30 

14 60 

28 64 

 

Los resultados de resistencia a la compresión 

obtenidos superan a los valores normales del 

cemento, por lo tanto, nos permiten estimar diversas 

aplicaciones, desde fabricar pisos de alta resistencia 

(Min 10 Mpa), bloques geopolimerizados, bloquetas 

tipo ladrillo (min 12 MPa), adoquines (min 23 MPa) 

entre otros.  

 

Conclusiones  

 

La composición química de la ceniza volcánica es 

principalmente SiO2, Al2O3, Na2O y CaO con un alto 

contenido de sílice. 

 

Las composiciones químicas y microestructural 

nos muestran que la ceniza es un material que puede 

ser utilizado para la obtención de un geopolímero. 

 

Los ensayos mecánicos realizados a las probetas 

obtenidas nos dan como resultado elevados valores de 

resistencia a la compresión, por tal motivo puede ser 

una alternativa ecológica para la construcción. 
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