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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene la finalidad de caracterizar las rocas zeolíticas que afloran en el 

yacimiento San José-Los Escullos y sus alrededores, en la zona de Cabo de Gata, 

Almería, dentro del complejo volcánico del Sureste de España, y determinar sus 

posibles aplicaciones en la fabricación de morteros y cementos puzolánicos. 

 

Los hitos seguidos para el desarrollo de los temas que conforman esta investigación, 

parten de un reconocimiento geológico del área donde yacen estos materiales, con el 

correspondiente estudio de una población de muestras representativas de los 

afloramientos naturales y de los frentes de explotación. 

 

Seguidamente, se ha procedido a la caracterización de las muestras por los métodos 

tradicionales empleados en el estudio de las zeolitas, entre los que mencionamos la 

difracción de rayos x (DRX), agregados orientados (AO), fluorescencia de rayos x 

(FRX), microscopía electrónica de barrido (MEB), estudio petrográfico de sección 

delgada, análisis térmico-diferencial y térmico-gravitacional, entre otros. 

 

Una vez obtenidos los resultados de la caracterización, se estudiaron las capacidades de 

estos materiales como agregados activos para el clínker de cementos y morteros 

puzolánicos, mediante estudios de reactividad puzolánica por los métodos químico de 

puzolanicidad para cementos puzolánicos (norma UNE-EN 196-5:2006) y por 

conductimetría eléctrica (norma cubana CTDMC). En la determinación de las 

propiedades puzolánicas por el método conductimétrico se emplearon también zeolitas 

procedentes de Cuba, Ecuador y Brasil, estableciéndose una comparación de los 

comportamientos de estos materiales bajo condiciones similares de ensayo. 

 

Posteriormente, y de acuerdo a los valores que confirmaron las propiedades 

puzolánicas, se determinaron las capacidades físicas y mecánicas de estos materiales a 

través de la elaboración de morteros y ensayos de las probetas con diferentes 

proporciones de cemento-zeolita natural (70-75% cemento de referencia / 25-30% 

zeolita natural) a diferentes edades (2, 7, 28 y 90 días). 
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Se ha estudiado también la idoneidad de estos materiales, como adición a los cementos 

y morteros puzolánicos, con el empleo del método del índice de keil modificado 

(I.K.M.), ampliamente utilizado en industrias cementeras de gran prestigio, como 

Holcim España, S.A., mediante el cual se gestiona y controla el nivel de calidad de las 

puzolanas naturales en las mezclas con el cemento pórtland. 

 

Para verificar la calidad del fraguado y los mecanismos de incremento de las 

resistencias mecánicas, se han llevado a cabo estudios adicionales de microscopía 

electrónica de barrido, difracción de rayos x y fluorescencia de rayos x en las probetas 

de morteros ensayadas a las edades mencionadas, determinando los productos de 

formación estables en la interfase cemento-puzolana y la influencia de la zeolita natural 

en esta mezcla. 

 

En la ampliación del grado de aplicación de la zeolita procedente del yacimiento San 

José-Los Escullos, se fabricaron morteros puzolánicos en los que se añadió árido 

reciclado, procedente de demoliciones urbanas, a la mezcla de cemento-árido natural-

zeolita, siendo ensayados a 4 edades diferentes (2, 7, 28 y 90 días) con el empleo de 

normas españolas y extranjeras. 

 

Por último, se ha determinado la calidad de la zeolita de Cabo de Gata, mediante el 

estudio de las propiedades que debe cumplir para ser aceptada como agregado natural 

activo del clínker pórtland con adiciones y clínker pórtland puzolánico, resistentes a los 

sulfatos y al agua de mar. 

 



Introducción 

21 

INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de las zeolitas naturales se ha incrementado de forma sustancial en los 

últimos tiempos, dada la extensa variedad de usos que ofrecen estos materiales, la 

tipología de sus yacimientos, en general poco complejos, y el bajo coste de su 

extracción. Las posibilidades que aportan las zeolitas no son del todo conocidas, y el 

testimonio de ello se ha constatado en los últimos informes publicados por las 

prestigiosas organizaciones dedicadas a este tema, tales como el International 

Committee on Natural Zeolites (ICNZ), The International Zeolite Association (IZA), The 

International Conference of Zeolites, entre otras. 

 

Las zeolitas son materias primas importantes para la economía de muchos países 

desarrollados, como Japón y Estados Unidos, y de otros con desarrollo más moderado, 

como es el caso de Bulgaria, Hungría, Sudáfrica, Italia y Cuba, donde las reservas de 

zeolitas suman millones de toneladas. Estos países, en su mayor parte, son también 

grandes exportadores de este material.  

 

España no figura en la lista de productores de zeolitas naturales a la que se ha hecho 

referencia en el párrafo anterior; esto no quiere decir que, dada su constitución 

geológica, no cuente con yacimientos de zeolitas de consideración económica; es 

posible que el problema radique en el efímero e incipiente conocimiento del tema, y en 

la ausencia de proyectos o publicaciones específicos que describan la existencia de 

yacimientos e indicios de zeolitas en el territorio peninsular.  

 

Desde hace algunos años, se conoce la presencia de un yacimiento de interés industrial 

en la zona de Cabo de Gata, Almería, objeto del presente trabajo de investigación, 

conocido como “Los Murcianos” (a los efectos de esta investigación se le nombra San 

José-Los Escullos), cuyo propietario es la otrora “Minas Volcán S.A.”, actualmente 

“Bentonitas Especiales, S.A.”, que extrae de forma intermitente volúmenes de un todo-

uno al que han llamado tradicionalmente bentonita, ignorándose la presencia de la fase 

zeolítica en el yacimiento. 
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En varias investigaciones en la zona de Cabo de Gata, las zeolitas se mencionan como 

minerales de neoformación secundaria con presencia limitada, acompañando a fases 

más abundantes, como las esmectitas, que son los minerales principales típicos en la 

composición de la mayor parte de las bentonitas estudiadas en esta localidad de la 

Península Ibérica (Sierra de Gata y Serrata de Níjar: Martín Vivaldi, J. L. et al 1975; 

Leone et al. 1963; Reyes, M. E. 1977; Caballero, E. 1985 y Arribas, A. 1992), junto a 

otros minerales de menor abundancia como plagioclasa, cuarzo y calcita, entre otros. 

 

Sin embargo, la existencia de cuatro calderas volcánicas conocidas en la zona del Cabo 

de Gata: Los Frailes, Rodalquilar, El Cinto y Lomilla de Las Palas (Arribas, A. 1992; 

Castroviejo, R. 1999), constituidas por un basamento dacítico intruído y sobreyacido 

por domos superpuestos de dacitas, andesitas piroxénicas, andesitas hornbléndicas, 

riolitas y material volcanosedimentario (lapilli, tobas, ignimbritas, pómez, etc.), así 

como la existencia de extensas áreas de alteración hidrotermal, ponen de manifiesto la 

presencia de numerosos índices directos de prospección que conducen, posiblemente de 

forma certera, a la localización de yacimientos de zeolitas de varios orígenes 

(hidrotermal, diagenético profundo, zeolitización tipo-caldera, los formados por efectos 

aloquímicos de halmirólisis, etc.). A esto se suma la posibilidad de encontrar 

manifestaciones de zeolitas de interés fuera del complejo volcánico, dada la capacidad 

de las cenizas volcánicas de viajar centenares de kilómetros en suspensión eólica, y a 

través de los cursos fluviales, pudiendo depositarse muy lejos de los centros volcánicos 

y formar potentes estratos en cuencas intramontanas de facies distales. En este sentido, 

las posibilidades del área se acrecientan significativamente allende los límites conocidos 

del distrito minero de Rodalquilar y del Cabo de Gata. 

 

Recientemente se han comenzado trabajos de investigación en el área central de la 

caldera de Los Frailes, específicamente en el yacimiento San José-Los Escullos, cuyos 

resultados han sido publicados bajo el nombre de “Caracterización preliminar de las 

zeolitas del yacimiento Los Murcianos, Almería” (Calvo, B., Costafreda, J.L y Estévez, 

E. 2005), y en otras zonas del complejo volcánico del Sureste español con la 

publicación titulada “Estudio de las propiedades puzolánicas de materiales de origen 

volcánico ubicados en la zona Sureste de España” (Calvo, B., Estévez, E. y Costafreda, 
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J. L. 2005). Según las conclusiones de estos investigadores, la existencia de zeolita 

variedad mordenita es de origen hidrotermal, con gradientes moderados de temperatura-

presión, asociada a facies bentoníticas constituidas, principalmente, por esmectitas y por 

cantidades variables de feldespatos, cuarzo, pirita y trazas de yeso. El ambiente 

geológico consiste en dacitas, andesitas piroxénicas, tobas dacíticas e ignimbritas, 

conglomerados, brechas, lapilli y aglomerados con cemento tobáceo. Las 

investigaciones ponen de manifiesto que esta zeolita posee propiedades puzolánicas y es 

apta para la fabricación de cementos y morteros puzolánicos. El potencial económico 

del yacimiento está demostrado por la existencia de una cantera activa, en la que se 

extrae este material para ser empleado como absorbente.  

 

En el 2006 fue aprobado un proyecto titulado “Estudio geológico, mineralógico y de las 

aplicaciones industriales de las zeolitas de Cabo de Gata, Almería” (Regueiro, M. et al. 

2006), del cual forman parte el autor y el director del presente trabajo. Este proyecto 

está enfocado al estudio e interpretación detallados del único yacimiento de zeolita 

natural con capacidad industrial conocido en España hasta la fecha. Los resultados de 

sus estudios preliminares han sido publicados en el XII Congreso Internacional de 

Energía y Recursos Minerales, celebrado en Oviedo, España, en octubre de 2007, con el 

título: “Geología y geoquímica del yacimiento de zeolita Los Murcianos (Cabo de 

Gata, Almería)”. 

 

Muchos temas que no se mencionan en el presente trabajo están reservados a la 

ejecución e interpretación por parte de otros investigadores que forman parte de ese 

equipo, mostrándose aquí sólo los resultados de las tareas que eran concernientes al 

autor. 

 

Este trabajo tiene, pues, la finalidad de caracterizar, en primer lugar, la zeolita del 

yacimiento San José-Los Escullos, y en segundo lugar, detectar la presencia de zeolitas 

en los materiales alterados a bentonitas de algunas localidades ubicadas fuera de los 

límites de la caldera de Los Frailes (Collado del Sacristán, Cortijo del Aire, Los 

Escullos y Rodalquilar), desde el punto de vista mineralógico, químico y físico. El 

siguiente paso es la determinación de las propiedades puzolánicas activas de este 
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material, y una vez establecido un grado óptimo de conocimiento respecto a estas 

propiedades, se procede a experimentar el comportamiento de la zeolita y de sus rocas 

encajantes, fundamentalmente toba vítrea de composición dacítica, en las mezclas con 

cemento pórtland convenientemente dosificadas a diferentes edades. Posteriormente, se 

determina el comportamiento físico y mecánico de estas mezclas con la adición de un 

nuevo agregado, el árido reciclado, procedente de demoliciones del área metropolitana 

de Madrid, también a distintas edades. 

 

La localización y estudio del yacimiento de zeolita San José-Los Escullos, con potencial 

económico sostenible, podría tener una adecuada rentabilidad económica, como puede 

deducirse de la demanda que crece en torno a este producto. La cercanía del yacimiento 

a las zonas portuarias, la factibilidad de acceso al área, la posibilidad de extender la 

prospección a nuevos yacimientos relativamente cercanos al actual y la creciente 

experiencia de muchos investigadores, que en la última década han tomado interés por 

el tema, son otros factores relevantes que justifican haber llevado a cabo los trabajos 

que aquí se plantean. 
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OBJETIVOS, ALCANCE E HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

OBJETIVOS 
 

El presente trabajo tiene como objetivo general la caracterización geológica del 

yacimiento de las rocas zeolíticas del yacimiento San José-Los Escullos, Cabo de Gata, 

y su relación con las rocas encajantes; por otra parte pretende caracterizar a estos 

materiales desde el punto de vista mineralógico, químico, físico y mecánico, y 

determinar sus posibles aplicaciones como puzolanas en la fabricación de morteros y 

cementos puzolánicos. 

 

Los objetivos específicos, por fases de trabajo, son los siguientes: 

 

- Elevar el grado de conocimiento en relación a las condiciones de yacimiento de 

las rocas zeolíticas y establecimiento preliminar de la génesis de la zeolita. 

 

- Determinar la composición, grado de pureza y fases acompañantes de este 

material. 

 

- Determinar su calidad y nivel de aprovechamiento mediante el estudio de sus 

propiedades puzolánicas, reactividad hidráulica en las interfases sólido-líquido y 

sólido-sólido, y estudiar su comportamiento con otras sustancias aglomerantes 

mediante variaciones de su dosificación conjunta en morteros, en presencia de 

agua. 

 

Para dar cumplimiento a estos objetivos se prevé realizar las siguientes actividades: 

 

- Planificación, trazado y ejecución de itinerarios para el reconocimiento 

geológico de la zona de estudios, a través de lo cual se realizarán los estudios de 

los afloramientos de rocas zeolíticas, topografía, forma de yacimiento, 

alteraciones, aspectos estructurales, relación con las rocas encajantes, tipos de 

contactos y evidencias de procesos hidrotermales. 
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- Campaña de muestreo orientada a la asimilación de cantidades representativas 

de muestras de rocas zeolíticas y del encajante. 

 

- Caracterización de las muestras tomadas mediante trabajos de laboratorio 

empleando algunas de las técnicas específicas conocidas, tales como: difracción 

de rayos x (DRX), fluorescencia de rayos x (FRX), microscopía electrónica de 

barrido (MEB), agregado orientado, métodos térmicos (ATD, ATG) y estudios 

petrográficos de sección delgada, entre otros. 

 

- Determinación de las propiedades puzolánicas por medio del estudio del 

comportamiento reactivo en soluciones saturadas de Ca(OH)2 así como en 

mezclas de morteros de composición simple (cemento pórtland-árido natural-

zeolita) y compleja (cemento pórtland-árido natural-zeolita-residuo de 

demolición urbano -RCD-) con distintas dosificaciones, a las edades de 2, 7, 28 

y 90 días. 

 

- Determinar la calidad de la zeolita de Cabo de Gata en la fabricación de 

cementos puzolánicos resistentes a los sulfatos y al agua de mar, considerando 

las exigencias químicas, físicas, mecánicas y de durabilidad previstas en las 

normas españolas y europeas. 

 

ALCANCE 
 

El presente trabajo afecta a una zona que se encuentra ubicada en la provincia de 

Almería, que abarca a las localidades de Rodalquilar, Los Escullos y San José. En esta 

área se encuentra, específicamente, el yacimiento San José-Los Escullos, en la parte 

central de la caldera de Los Frailes, concesión de explotación perteneciente a la empresa 

“Bentonitas Especiales, S.A” del Grupo Benesa. Tiene dos áreas de explotación, una al 

Noreste, actualmente paralizada, y otra al Sur-Suroeste donde se mantienen las 

operaciones de extracción. Las dimensiones del yacimiento son de aproximadamente 

350 metros según su eje longitudinal y 200 metros de ancho, siendo la profundidad de la 

excavación de unos 30-35 metros. El rumbo del yacimiento es Noreste-Suroeste. 
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El entorno geológico está representado por diversas variedades litológicas, en el que 

destacan dacitas, andesitas piroxénicas, brechas, conglomerados, materiales 

piroclásticos de composición dacítica, tobas dacíticas e ignimbritas, lapilli, cenizas 

volcánicas y formaciones secundarias de zeolita y bentonita. 

 

En el presente trabajo se tomaron muestras representativas de todas las litologías 

existentes, tanto dentro como fuera de la caldera, y se dio preferencia a una mayor 

población de muestras procedentes de los afloramientos de zeolitas.  

 

Las muestras fueron caracterizadas en diversos laboratorios, entre los que se citan el 

Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción (LOEMCO) y los 

laboratorios Centralizado y Químico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas de Madrid. Tomaron parte en la realización de los análisis de caracterización 

otros laboratorios extranjeros que se mencionan más adelante. 

 

Las investigaciones para determinar la aplicación de esta zeolita fueron: fabricación de 

morteros con mezclas de 70-75% cemento de referencia y 25-30% puzolana, ensayos 

para establecer la calidad de la zeolita como puzolana mediante el método del Índice de 

Keil modificado, estudio de las propiedades puzolánicas según norma UNE-EN 196-

5:1006, determinación de la actividad puzolánica por el método de conductimetría, y 

determinación de la calidad de la zeolita como aditivo en los morteros de cemento, 

arena y árido reciclado.  

 

Por último, se efectuó el estudio de la calidad de la zeolita de Cabo de Gata para la 

fabricación de cementos puzolánicos tipos CEM II/B-P, CEM IV/A, II/B-P 42,5/SR, 

II/B-P 42,5/MR, IV/A 42,5/SR, IV/A 42,5/MR, empleando la norma española UNE-EN 

197-1:2000, y considerando las exigencias previstas en la misma. 

 

Para llevar a cabo los trabajos de caracterización e investigación de las aplicaciones de 

las muestras tomadas en este trabajo se ha contado con los siguientes medios: 
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Laboratorio Oficial para Ensayos de Materiales de Construcción (LOEMCO): 
 

Preparación de las muestras: 

- Machacadoras de mandíbulas “Alas” y “ Controls”. 

- Molino vibratorio “Siebtechnik”. 

- Molino “Los Ángeles”. 

- Estufas, desecadores, tamiz Nº 26/13, de luz 0,063 mm y balanzas de alta 

precisión. 

- Fillers con tamizado en corriente de aire. 

 

Preparación de morteros: 

- Máquina amasadora “Suzpecar” -modelo C-700. 

- Máquina compactadora de sacudidas “Bonfiglioli”-modelo MVF 44. 

- Cámara húmeda con temperatura de 20ºC ± 1ºC. 

 

Ensayos físico-mecánicos: 

- Resistencia a compresión: prensa “Ele International Autotest 2000” con 

capacidad hasta 2000 KN y velocidad de carga variable entre 0,00001mm/min. a 

9,99999 mm/min. 

- Resistencia a flexión: prensa “Ele International Digital Tristest 50”, con 

capacidad entre 10 y 100 KN, y velocidad de carga variable entre 

0,00001mm/min. a 9,99999 mm/min. 

 

Análisis Químicos: 

- Análisis químico de puzolanicidad, Análisis químico de cementos: conjunto de 

reactivos y equipos según norma española UNE-EN 196-5:2006. 

- Análisis de reactividad puzolánica por conductimetría: prescripciones 

metodológicas de las normas cubanas (CTDMC). 
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Laboratorio Centralizado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 

de Madrid : 

 

Análisis Químico: 

- Fluorescencia de rayos x (FRX): espectrómetro de FRX Phillips PW1404, con 

determinación de los aniones y cationes Si4+, Al3+,Ca2+, K+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, 

1728. 

 

Análisis Mineralógico: 

- Difracción de rayos x (DRX): difractómetro Phillips-1710. Longitud de onda 

(a1, a2)1.54060 –1.54438. Rango de barrido de 2 theta (4.000 –60.000). 

- Microscopía electrónica de barrido (MEB): microscopio electrónico Hitachi con 

analizador Kevex 1728. 

 

Departamento de Ingeniería Geológica: 
 

- Análisis petrográfico: Microscopio óptico Leitz Ortholux. 

 

Se cuenta, asimismo, con los servicios de laboratorios externos: 

 

- Laboratorios de Mineralogía, Estratigrafía y Geocronología de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

- Katholieke Universiteit Leuven Fysico-Chemische Geologie Laboratory. 

Bélgica. 

- Universidad de Miskolc, Faculty of Earth Sciencie & Engineering. Institute of 

Geology and Geophysics. Department of Geology and Mineral Deposits. 

Hungría. 

- Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción. Ciudad de 

la Habana. Cuba. 

- Dirección de Calidad y Procesos. HOLCIM (España) S.A. 

- Laboratorio de Materiales de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), 

Recife, Brasil. 

- Centro de Tecnología Mineral (CETEM) Río de Janeiro, Brasil. 
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Se emplean las normas españolas y europeas vigentes a tales efectos, que son: 

 
- UNE 83-115-89. Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas. 

 
- UNE-EN 196-1:2005. Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación 

de resistencias mecánicas. 
 

- UNE-EN 196-2:2006. Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis 

químico de cementos. Determinación de la SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, 

residuo insoluble de HCl y KOH, contenido en sulfatos y CaO reactiva. 

 
- UNE-EN 196-3:1996. Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad 

de volumen. 

 
- UNE-EN 196-5:2006. Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de 

puzolanicidad para cementos puzolánicos. 

 
- UNE-EN 197-1:2000. Composición, especificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

 
- UNE EN 197-2:2000. Versión en español. Cemento. Parte 2: Evaluación de la 

conformidad. 

 
- UNE-EN 933-1:1998. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método 

del tamizado. 

 
- UNE-EN 933-8:2000. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 8: Equivalente de arena. 

 
- UNE-EN 933-9:1999. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 9: Superficie específica - Ensayo de azul de metileno. 

 

- UNE-EN 933-10:2001. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 10: Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers 

(tamizado en corriente de aire). 
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- UNE-EN 1916:2003. Absorción de agua. 

 

- UNE EN 13139:2002. Áridos para morteros. 

 
- UNE 80217:1991. Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. 

Determinación del dióxido de carbono. 

 
- UNE 80220:2000. Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. 

Determinación de la humedad. 

 
- UNE 80225:1993. Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. 

Determinación del dióxido de silicio (SiO2) reactivo en los cementos, en las 

puzolanas y en las cenizas volantes.  

 
- UNE 80303-1:2001. Cementos con características adicionales. Parte 1: 

Cementos resistentes a los sulfatos.  

 
- UNE 80303-2:2001. Cementos con características adicionales. Parte 2: 

Cementos resistentes al agua de mar. 

 
- UNE 80304:2006. Cálculo de la composición potencial del clínker pórtland. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

Para el desarrollo de la presente tesis doctoral se partió de varias hipótesis originales 

que sustentaron la valoración, planificación y ejecución de las diferentes fases de 

trabajo: 

 

1) Las zeolitas de Cabo de Gata corresponden, fundamentalmente, a la especie 

mordenita con alta relación Si/Al, la cual forma cristales fibrosos alargados y 

tabulares que reemplazan el vidrio volcánico alterado y minerales preexistentes, 

con capacidad de intercambio catiónico media. Comúnmente se encuentra 

acompañada por una fase arcillosa, predominantemente de esmectita, y por 

cantidades variables de plagioclasas, feldespato potásico, cuarzo, pirita, yeso, 

hematita y materiales amorfos. 
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2) Se encuentran asociadas espacialmente con rocas de composición media, 

principalmente andesitas piroxénicas, dacitas, ignimbritas y tobas de 

composición dacítica, del complejo calco-alcalino del Sureste de España. 

 

3) La génesis de la zeolita de Cabo de Gata se considera hidrotermal, según 

algunos autores de reconocido prestigio (Martín Vivaldi, J. et al. 1975; López-

Ruiz, J. et al. 1980 y Leone, G. et al. 1983), y se formó por la alteración del 

vidrio volcánico y otros minerales aluminosilicatados por soluciones calientes, 

previamente enriquecidas en sodio. La circulación de estas soluciones se llevó a 

cabo a lo largo de fracturas, sistemas disyuntivos conjugados y zonas de máxima 

porosidad. 

 

4) La composición de esta zeolita, fundamentalmente su alta relación Si/Al, su  

capacidad para captar iones de Ca2+ y ceder iones de Na+ por medio del 

intercambio iónico, su gran superficie interna constituida por poros y canales de 

deterrminada amplitud y su gran carga superficial al ser triturada por debajo de 

las 63 micras permiten su clasificación como material puzolánico. 

 

Debido a las propiedades citadas en los párrafos anteriores es posible su utilización 

como agregados y aditivos para morteros, cementos puzolánicos y compuestos. 

 



 

 

PARTE I: GENERALIDADES 
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1. LAS ZEOLITAS. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. Características y propiedades de las zeolitas naturales 
 

Las zeolitas comprenden un grupo de aluminosilicatos cristalinos e hidratados de 

aluminio, con cationes alcalinos y alcalino-térreos, y con una ordenación tridimensional 

(tectosilicatos) donde predomina una estructura abierta que les aporta gran capacidad 

para incorporar y ceder agua y cationes, sin cambios importantes en el edificio 

cristalino. Constituyen el grupo mineral más variado y extenso de los que forman la 

corteza terrestre (Bosch, P. y Schifter, I. 1997) (ver figura Nº 1.1). 

 

 
  

Figura Nº 1.1: Unidad estructural básica de una zeolita, mostrando la disposición de los átomos de 
oxígeno y de silicio en el tetraedro fundamental, así como la estructura compleja formada por la unión de 
varios tetraedros. (Fuente: http://www.sciwrite.caltech.edu) 
 

Esta familia de silicatos es conocida desde el siglo XVIII. El nombre de zeolita (del 

griego zeo: “que hierve” y lithos: “piedra”) con el que fueron caracterizadas por el 

barón sueco Crondstedt, en el año 1756, hace referencia al hecho de que son los únicos 

representantes de la familia de los silicatos que ebullen al ser calcinados. 

 

Hasta hace poco tiempo, las zeolitas eran consideradas como minerales “anecdóticos”, 

cuya ubicación se limitaba a cavidades de rocas volcánicas, donde formaban cristales 

espectaculares y apreciados por los coleccionistas de minerales; sin embargo, las 

zeolitas son bastante abundantes en variados geosistemas. 

 

En esta armazón estructural de la zeolita el Al3+ sustituye al Si4+ en el centro de los 

tetraedros estructurales, y los cationes de intercambio se sitúan en diversas posiciones 
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equilibrando las cargas eléctricas; ocasionalmente otros cationes pueden ocupar 

posiciones estructurales o de intercambio. 

 

Al deshidratarse desarrollan, en el cristal ideal, una estructura porosa con diámetros de 

poro mínimos de 3 a 10 angstroms, que forman cavidades ocupadas por iones grandes y 

moléculas de agua con gran libertad de movimiento, lo que permite el intercambio 

iónico y la deshidratación reversible (Lobo, R. F. 2003). 

 
La fórmula empírica de una zeolita es:  

 

M2/nO.Al2O3.xSiO2.yH2O                 (1) 

 

Donde:  

 

- M : es un catión de valencia n; 

- "x": es el número de átomos de aluminio; 

- ”y”: es el número de átomos de silicio; 

- “x”: toma valores entre 2 y 10; 

- “y”:toma valores entre 2 y 8. 

 

Todos los cationes representados por M se llaman cationes de intercambio, mientras que 

los representados por “x” y “ y” reciben el nombre de cationes estructurales. 

 

Las zeolitas poseen redes tridimensionales, en las que todos los átomos de oxígeno 

pertenecen simultáneamente a dos tetraedros de SiO4. (que forman redes unidas 

tridimensionalmente). Se constituye así el esqueleto de la estructura cristalina (ver 

figura 1.2). Esta estructura es menos compacta que la de los feldespatos (Ueda, S. et al. 

1980). 

 

En los espacios abiertos de la estructura se introducen las moléculas de agua que no 

participan en la cohesión de la red, y se conoce, generalmente, con el nombre de "agua 

zeolítica", razón por la cual forman espumas al calentarse. A esta propiedad se debe su 

nombre: "piedra que hierve", del griego, zeo: hiervo, y lithos: piedra (Cronstedt, 1757). 
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Este agua se encuentra impregnando toda la red cristalina del mineral, rodeando a los 

cationes de intercambio en los espacios abiertos; no juega ningún papel, ni desde el 

punto de vista químico ni estructural, en la estabilidad de la estructura y se puede 

eliminar sin que la red se destruya. 

 

Figura Nº 1.2: Esquema de las moléculas que forman la celda unitaria de la mordenita. 
(Fuente: http://crystals.ethz.ch/IZA-SC/3D-images/FWviewer.php#) 

 

El agua constituye entre un 10% y un 20% en peso de la zeolita, y se puede extraer de 

forma más o menos continua y reversible por calentamiento hasta unos 350ºC; los 

canales quedan vacíos y son capaces de adsorber cationes o radicales del tamaño 

adecuado, que ocupan determinadas posiciones internas, muy próximas a los tetraedros 

estructurales. 

 

La estructura presenta canales y cavidades de dimensiones moleculares variables, en los 

cuales, además de moléculas de agua, absorbatos y sales, se encuentran los cationes de 

compensación. Este tipo de estructura microporosa hace que las zeolitas presenten una 

superficie interna extremadamente grande en relación a su superficie externa (Bosch, P. 

y Schifter, I. 1997). 

 

Meier, W.M. 1968, propuso una clasificación estructural de las zeolitas apoyándose en 

estudio cristalográficos, la cual estaba basada en la existencia de 8 unidades secundarias 

de construcción, que se muestran en la tabla 1.1. 
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Tabla Nº 1.1: Clasificación estructural de las zeolitas según Meier, W.M. 1968. 
Grupo C4 
(Grupo de la filipsita) 

Grupo C8-T1 
(Grupo de la mordenita) 

Grupo C6-C6 
(Grupo de la faujasita) 

Zeolita TO4 Si/Al Zeolita TO4 Si/Al Zeolita TO4 Si/Al 
Li-ABW 8 Bikitaita 9 Linde 24 
Filipsita 16 Dischiardita 24 Rho 46 
Harmotoma 16 Epistilbita 24 ZK5 96 
Gismondita 16 Ferrierita 36 Faujasita 192 
Na-P 16 Mordenita 48 

4-7 

Paulingita 672 
Amicita 16 ZSM-5 96 <20 Linde N 768 
Garronita 16 ZSM-11 96   
Yugawaralita 16     
Merlionita 32 

1-3 

     

1-3 

GRUPO C4-C4 
(Grupo de la analcima) 

GRUPO C6 
(Grupo de la chabazita) 

Grupo C4-C4 
(Grupo de la heulandita) 

Analcima 48 Sodalita 12 Brewsterita 16 
Leucita 48 Cancrinita 12 Heulandita 36 
Wairakita 48 Ofrerita 18 Estilbita 72 
A 48 

1-3 

Losod 24 Stellerita 72 
Grupo C4-T1 
(Grupo de la natrolita) Gmelinita 24 

2,5-4,0 

Barretita 72 

2,2-5,0 

Edingtonita 10 Liotita 36  
GRUPO C8 
(Grupo de la laumontita) 

Gonnardita 20 Chabazita 36  Laumontita 24 1-2 
Thomsonita 40 Mazzita 36     
Natrolita 40 Erionita 36     
Scolecita 40 Aghanita 48     
Mesolita 120 

1-2 

Levynita 54     
TO4: Número de tetraedros por celda unitaria / Si/Al Relación silicio-aluminio en el grupo estructural. 
 

La tendencia a la microporosidad y las características estructurales de estos materiales, 

permite la transferencia de materia entre el espacio intracristalino y el medio 

circundante; esta transferencia está condicionada por el diámetro de los poros, por lo 

que sólo podrán ingresar o salir del espacio intracristalino aquellas moléculas cuyas 

dimensiones sean inferiores a un cierto valor crítico, el cual varía de una zeolita a otra 

(Demuth, Th. et al. 2000). 

 

Las zeolitas pueden clasificarse en: 

 

- Zeolita de poro extragrande (θ>9). 

- Zeolita de poro grande (6< θ<9). 

- Zeolita de poro mediano (5< θ<6). 

- Zeolita de poro pequeño (3< θ<5). 
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El hecho de presentar diversos diámetros moleculares le proporciona a las zeolitas una 

propiedad muy particular, de gran uso industrial, conocida como selectividad 

geométrica o de forma. 

 

Los tetraedros [AlO4]
5- inducen cargas negativas en la estructura, las cuales se 

neutralizan por cationes de composición intercambiables. Estos cationes, junto con las 

moléculas de agua, se encuentran ocupando el espacio intracristalino de estos 

aluminosilicatos. 

 

Entre las características generales de las zeolitas están las siguientes: 

 

- Diámetro de poro: 2 a 12 angstroms. 

- Diámetro de cavidades: 6 a 12 angstroms. 

- Superficie interna: varios cientos de m2/g. 

- Capacidad de intercambio catiónico: 0 a 650 meq/100g. 

- Capacidad de adsorción: <0,35 cm3/g. 

- Estabilidad térmica: desde 200º hasta más de 1.000ºC. 

 

El intercambio de iones en las zeolitas depende de varios factores, entre los cuales se 

pueden destacar (Sherry, H. S. 2003): 

 

- La naturaleza de las especies catiónicas, principalmente de su carga. 

- La temperatura. 

- La concentración de las especies catiónicas en solución. 

- El tamaño del ión y su carga. 

- Las especies aniónicas asociadas al catión en solución. 

- El solvente (la mayor parte de los intercambios se efectúan en solución acuosa, 

aunque también algo se hace con solventes orgánicos). 

- Las características estructurales de la zeolita en particular. 

 

La selectividad de la zeolita por determinados iones, se basa en los calores de 

hidratación de los cationes involucrados en el proceso de intercambio iónico. La 
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chabacita, la clinoptilolita y la mordenita, que tienen una alta relación Si/Al, pueden 

intercambiar sus cationes, selectivamente, por cationes grandes como el Cs+, el Rb+, el 

K+, el NH4+, el Na+, el Ba2+ o el Sr2+. Este fenómeno se debe a los calores de hidratación 

de los cationes; es decir: Ha (Cs+)= -280 kJ/mol; Ha (Rb+)= -312 kJ/mol; Ha (NH4+)= -

326 kJ/mol; Ha (K+)= -339 kJ/mol; Ha (Na+)= -423 kJ/mol; Ha (Ba2+)= -1339 kJ/mol y 

Ha (Sr2+)= -1477 kJ/mol. El calor de intercambio iónico se puede calcular mediante la 

expresión: 

 

Q = ∆H – DH                   (2) 

Donde: 

 

- ∆H: es el calor desarrollado en la zeolita durante el proceso de intercambio 

catiónico. 

- DH: es la diferencia entre los calores de hidratación de los cationes 

intercambiados. 

 

Por tanto, en las zeolitas con una alta relación Si/Al el calor es menor que el calor 

desarrollado en la solución y, por tanto, la zeolita intercambia selectivamente los 

cationes de bajos calores de hidratación (Olguín, M. 2003). 

 

Las características de los poros de la zeolita son muy importantes a la hora de definir su 

importancia, y la regularidad de su estructura es utilizada para tamizar moléculas, 

atrapar compuestos y absorber gases (Pavelić, K. y Hadžija, M., 2003). Con el 

intercambio iónico es posible alterar el tamaño de los canales por los que circulan las 

moléculas, y fijar metales con propiedades químicas peculiares en algunas de esas 

posiciones. 

 

Las zeolitas, a diferencia de otros tectosilicatos (d= 2,6-2,7 g/cm3), tienen estructuras 

abiertas (d= 2,1-2,2 g/cm3); el volumen de los espacios vacíos puede alcanzar el 50%. 

Cada zeolita tiene una estructura característica y, por tanto, propiedades físicas y 

químicas específicas. 
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Las moléculas muy grandes pasan alrededor de la partícula y no son adsorbidas (efecto 

tamiz molecular). La superficie de adsorción puede llegar a cientos de metros cuadrados 

por gramo; algunas zeolitas ganan hasta un 30% de su peso seco, adsorbiendo gases. 

 

Además de la adsorción por tamaño, existe adsorción por afinidad dipolar, debido a la 

distribución de las cargas en los canales de una zeolita seca; ciertas zeolitas adsorben 

con preferencia el CO2 (polar), antes que el CH4 (no polar), con lo que se puede 

purificar el gas natural y aumentar su poder calorífico. 

 

La adsorción selectiva de agua de una zeolita seca es mayor que cualquier adsorción de 

gas o líquido. Por tal propiedad, algunas zeolitas se usan como adsorbentes en procesos 

de almacenamiento de energía solar. 

 

El intercambio catiónico es una de las propiedades principales inherentes a las zeolitas: 

los cationes de intercambio están débilmente unidos a la estructura tetraédrica, y pueden 

removerse con facilidad mediante lavado con una solución catiónica más fuerte. La 

capacidad de intercambio de muchas zeolitas alcanzan 2 ó 3 meq/g, aproximadamente el 

doble que las arcillas bentoníticas; esta propiedad es una función del grado de 

sustitución de Si4+ por Al3+ en la estructura; es decir, cuanto más alta sea esta tasa, 

mayor deficiencia de cargas positivas, y mayor es el número de cationes alcalinos o 

alcalinotérreos necesarios para neutralizar la carga total. Hay otros factores que también 

intervienen: por ejemplo, algunos cationes ocupan posiciones estructurales, y no es fácil 

cambiarlos, otras veces los cationes son muy grandes para pasar por los canales y no se 

intercambian (en la analcima el Na+ se intercambia casi completamente por Rb+, de 

radio iónico 1,49 Å, pero no admite al Cs+, de radio iónico 1,65 Å). 

 

Los cationes de alta energía de campo (muy polarizantes) se hidratan, y por tanto su 

acercamiento a la estructura zeolítica es muy difícil (a diferencia de intercambiadores 

catiónicos no cristalinos, como resinas orgánicas o geles aluminosilicatados). Por tanto, 

se intercambian mejor cationes no muy polarizantes (grandes y de poca carga). 
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1.1.1. Yacimientos de las zeolitas naturales. 
 

Las zeolitas naturales se encuentran entre los minerales autígenos más comunes en las 

rocas sedimentarias; no obstante, debe decirse que se forman en un amplio rango de 

rocas de diferentes orígenes, edad y ambiente geológico de deposición, siendo su 

presencia en estos medios, precisamente, lo que ha constituido un criterio directo y 

moderno para su clasificación (Pérez, D. et al. 1997). A pesar de ello, todavía ciertos 

aspectos genéticos encuentran un punto de controversia entre los científicos versados en 

este tema, fundamentalmente en lo relacionado con el ambiente de formación 

hidrotermal. 

 

Muchos autores (Pérez, D. et al. 1997) están de acuerdo en la existencia de cuatro 

ambientes o tipos genéticos de yacimientos zeolíticos; estos son: diagenéticos, 

metamórficos, hidrotermales y magmáticos, cada uno de ellos con varios subgrupos que 

los caracterizan. 

 

Tipo diagenético: 

- Diagénesis en suelos. 

- Diagénesis en un sistema hidrológico abierto. 

- Diagénesis en un sistema hidrológico cerrado. 

- Diagénesis en sedimentos marinos 

- Génesis en geoautoclaves. 

 

Tipo metamórfico: 

- Diagénesis de enterramiento. 

- Metamorfismo de contacto. 

 

Tipo hidrotermal: 

- Zeolitas en coladas volcánicas continentales. 

- Zeolitas en campos geotérmicos. 

- Zeolitas de hidrotermalismo submarino. 

- Zeolitas en estadios hidrotermales tardíos de rocas plutónicas y pegmatíticas. 
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Tipo magmático: 

- Magmática. 

 

Los yacimientos zeolíticos asociados con sistemas hidrológicos abiertos, constituyen, 

hoy por hoy, el tipo más difundido y de mayor importancia industrial. 

 

Yacimientos tipo diagenético de zeolitas naturales: 

 

El proceso de diagénesis se corresponde con la cristalización de un mineral por 

alteración (transformación secundaria) de los componentes preexistentes del sedimento 

mediante condiciones de baja temperatura (menos de 200ºC). Gottardi, G. (1989) 

establece una distinción entre los tipos de diagénesis y su afectación a la formación de 

zeolitas: en función del nivel freático, una por encima del nivel freático, y la otra por 

debajo. La diagénesis de zeolitas sobre el nivel freático puede producirse en suelos, en 

sistemas hidrológicos abiertos y cerrados y en geoautoclaves. Por debajo del nivel 

freático tiene lugar en sedimentos marinos, en la diagénesis de enterramiento o en un 

metamorfismo de muy bajo grado. 

 

Las zeolitas se forman en la naturaleza por reacción de un material fuente con una 

solución, en diversos ambientes geológicos. Diversas formaciones masivas de zeolitas 

microcristalinas, y con un número de especies limitado, se han originado 

diagenéticamente (Benito, R. et al. 1997). 

 

- Diagénesis en suelos: 

 

En suelos de regiones áridas es bien conocida la presencia de áreas muy ricas en 

carbonatos y bicarbonatos de sodio, donde se ha identificado la caracterización de trona. 

La concentración de bicarbonatos de sodio puede elevarse por evaporación hasta valores 

que desencadenan una reacción con minerales arcillosos (montmorillonita) para formar 

zeolita (analcima). 
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- Diagénesis en un sistema hidrológico abierto: 

 

Se han formado yacimientos de zeolitas por alteración de potentes series de piroclastos 

a causa de la acción de los fluidos meteóricos que percolan en ellos. En este caso 

aparece una zonación vertical muy marcada de silicatos autígenos. Algunos autores 

(Utada, M. 1980) proponen que la formación de estos depósitos es consecuencia de la 

reacción entre el vidrio volcánico y el nivel freático, compuesto por agua de origen 

meteórico. Otros investigadores (Gottardi, G. 1989) describen estos depósitos como el 

resultado de la percolación lenta de agua meteórica a través de capas de tobas que, a 

medida que adquiere profundidad, el agua se vuelve más alcalina y salina, subiendo su 

pH. Se produce así una variación zonal de las características químicas del agua que 

reacciona con la roca encajante, lo cual se traduce en la zonación vertical de los 

minerales producto de esta reacción. De este modo, en la parte superior el vidrio se 

altera a arcilla; bajo este nivel aparecen las zeolitas (clinoptitlolita, chabacita y 

phillipsita). A más profundidad, se desarrolla la analcima, y en el nivel más bajo 

cristalizan feldespatos alcalinos autigénicos.  

 

Autores japoneses (Hay R. y Iijima, A. 1968) identifican siete tipos de zeolitas en la 

toba palagonítica de Oahu, Hawai: faujasita, phillipsita, gismondina, chabacita, 

gonnardita, natrolita y analcima. 

 

- Diagénesis en un sistema hidrológico cerrado: 

 

Un sistema hidrológico cerrado tiene lugar en una cuenca endorreica (sin corrientes 

efluentes) desarrollada en sustratos volcanosedimentarios. Dicha cuenca puede hallarse 

caracterizada por la presencia actual o antigua de lagos de salinidad alcalina próximos a 

su parte central. Los yacimientos, en un sistema cerrado, se forman por la reacción del 

vidrio volcánico con el agua connota atrapada durante la sedimentación de este tipo de 

lagos (Sheppard, R. 1983; Karakas, Z. y Selahattin, K. 2000). 

 

Durante la percolación, el agua meteórica puede salinizarse levemente, por disolución 

de minerales silicatados y por evaporación. A consecuencia de ello , el agua se convierte 
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en una solución básica, rica en álcalis (salmuera), con un pH generalmente superior a 9. 

Si la superficie está formada por tobas, las aguas superficiales tienden a aumentar su 

alcalinidad; este hecho provoca una más rápida disolución del vidrio volcánico, 

favoreciendo así la cristalización de zeolitas (Gottardi, G. 1989). 

 

- Diagénesis en sedimentos marinos: 

 

Estos depósitos están relacionados con sedimentos marinos, donde las zeolitas se hallan 

formando capas dentro de una arcilla de fondo marino; las variedades más frecuentes en 

este medio son la clinoptilolita y la phillipsita, aunque también pueden encontrarse 

heulandita, mordenita, harmotoma, chabazita, erionita, gmelinita, laumontita, natrolita y 

thomsonita (Hay R. 1978; Kastner, M. 1981). 

 

En este medio se describen yacimientos de zeolitas formadas a bajas temperaturas en 

sedimentos marinos profundos, donde la clinoptilolita y la phillipsita son zeolitas 

dominantes, mientras la analcima es más escasa. 

 

Las zeolitas se pueden formar también en fondos submarinos, por la reacción del vidrio 

volcánico y materiales aluminosilicatados poco cristalinos con agua de mar enriquecidas 

en sílice, posiblemente de origen biogénico (Pérez, D. et al. 1997). La formación de 

zeolitas en hialoclastitas está originada por reacción del agua de mar con fragmentos de 

vidrio volcánico de origen basáltico de grano muy fino. Por reacción continua entre este 

vidrio y el agua marina el primer producto que se forma es la palagonita (vidrio 

hidratado). 

 

Golden, D. C. et al. (1993) han descrito zeolitas en depósitos volcanoclásticos basálticos 

y tobas basálticas palagoníticas que yacen en la cima del volcán Mauna Kea en Hawaii, 

a 4.145 m de altitud. Las tobas se han formado a partir de cenizas expulsadas del volcán 

durante la última glaciación. Las volcanoclastitas depositadas en ambiente marino de 

poca profundidad pueden ser zeolitizadas de forma homogénea y extendidas por 

reacción de pequeños fragmentos volcánicos ricos en vidrio con el agua de mar, 

originando zeolitas, esmectitas cálcicas e hidróxido de hierro. Las variedades de zeolitas 
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formadas en estos ambientes son la erionita, fillipsita, chabasita, clinoptilolita y 

analcima. 

 

- Génesis en geoautoclaves: 

 

Tiene lugar en zonas donde yacen rocas volcánicas piroclásticas, esencialmente 

ignimbritas; en las partes superior e inferior de las formaciones donde yacen estas rocas 

se desarrollan dos capas de tobas, el conjunto de las tres capas tiene una composición 

química similar, pero sólo la capa de ignimbrita se encuentra homogeneizada a 

chabacita, por lo que este depósito no puede ser explicado como un sistema hidrológico 

abierto. Según algunos autores (Pérez, D. et al. 1997) la zeolitización completa de la 

ignimbrita viene dada por las altas temperaturas, la elevada presión de vapor existente 

en la roca y la rápida deposición de la misma. 

 

García Hernández, J. E. et al. (1993) caracterizan yacimientos zeolíticos asociados a 

ignimbritas de composición traquítica y fonolítica, así como a tobas de air-fall. En estos 

depósitos, la alta temperatura y presión de vapor que existe dentro de la roca, 

inmediatamente después de su deposición, provocan una zeolitización homogénea. La 

variedad de zeolita principal es la phillipsita y más subordinadamente la chabazita y la 

analcima. Los yacimientos principales se han citado en Tenerife y Australia. 

 

Yacimientos tipo metamórfico: 

 

- Diagénesis de enterramiento y metamorfismo de muy bajo grado: 

 

Las rocas afectadas por un metamorfismo de muy bajo grado o una diagénesis profunda 

pueden sufrir zeolitizaciones importantes (Utada, M. 1997). Dos factores promueven el 

proceso de zeolitización: por una parte, el incremento de la temperatura a causa del 

gradiente térmico; por otra, la existencia de series muy potentes de materiales de 

composición apropiada (niveles de grauvacas, materiales piroclásticos o lavas). 
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Estas zonas pueden verse afectadas por fluidos hidrotermales de intracuenca que alteran 

y modifican la distribución de zeolitas. Su mineralogía está limitada a: clinoptilolita, 

heulandita, analcima y laumontita. 

 

- Metamorfismo de contacto: 

 

Cuando un plutón intruye una serie que contiene rocas de composición apropiada 

(generalmente volcánicas o volcanosedimentarias, de básicas a medias), pueden 

formarse zeolitas en las posiciones más distales de las aureolas de contacto (a bajas 

temperaturas) en relación al plutón. En la medida en que disminuye la distancia hacia el 

endocontacto se forman, sucesivamente, estilbita, clinoptilolita, heulandita, laumontita, 

prehnita y pumpellita, finalizando la serie con actinolita y hornblenda (Pérez, D. et 

al.1997). 

 

Yacimientos tipo hidrotermal de zeolitas naturales: 

 

Los yacimientos de zeolitas de génesis hidrotermal se distinguen de los diagenéticos por 

la variación de dos parámetros básicos: temperatura y fluido mineralizante enriquecido 

en iones alcalinos, motivo por el cual es muy difícil establecer límites entre ambos tipos 

de yacimientos (Ostroumov, M. y Corona-Chávez, P. 2003). Se conocen tres ambientes 

geológicos en los que la formación de zeolitas se halla claramente condicionada por el 

hidrotermalismo: los campos hidrotermales, las pegmatitas y las coladas volcánicas 

continentales (Pérez, D. et al. 1997). 

 

- Zeolitas en coladas volcánicas continentales 

 

Las zeolitas formadas en ambientes de coladas volcánicas continentales, se encuentran 

preferentemente asociadas a coladas basálticas y basanitas, traquitas y riolitas. La edad 

de los materiales zeolitizados es cuaternaria o neógena, sin que se vean éstos afectados 

por fenómenos metamórficos importantes. Las mineralizaciones se producen en el 

interior de vacuolas o fracturas, y presentan disposiciones en forma de anillo, formando 

individuos cristalinos idiomórficos. Las variedades de zeolitas formadas en este 
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ambiente son: phillipsita, chabacita, mesolita, natrolita, escolecita, thomsonita, estilbita, 

mordenita y analcima; generalmente, se asocian a estas especies los siguientes 

minerales: prehnita, epidota, cuarzo, apofilita, calcita, calcedonia, saponitas, esmectitas 

y otras variedades arcillosas (Pérez, D. et al. 1993). 

 

- Zeolitas en campos geotérmicos: 

 

Las zeolitas formadas en campos geotérmicos (Keith, T. 1983) son productos de 

alteración de materiales volcánicos y rocas feldespáticas, por la acción de fluidos 

hidrotermales de origen meteórico o marino que disuelven silicatos y vidrio volcánico, 

formando depósitos de zeolitas en zonas más someras y frías. Los minerales, formados 

por sustitución isomórfica, rellenan poros intergranulares o vetas. En sentido general la 

mineralogía es variable, pero se destacan zeolitas cálcicas, como laumontita, escolecita, 

estilbita, chabacita y thomsonita. 

 

- Zeolitas de hidrotermalismo submarino: 

 

Durante el hidrotermalismo submarino, las zeolitas se forman en zonas alteradas 

relacionadas con mineralizaciones de Pb, Zn y Cu tipo Kuroco. En estos ambientes la 

analcima puede formarse por la reacción de la clinoptilolita y merlinoíta con una 

solución rica en calcio, con aparición de mordenita (Utada, M. 1997). 

 

- Zeolitas en estadios hidrotermales tardíos de rocas plutónicas y pegmatíticas: 

 

Las zeolitas pueden formarse, además, en los estadios hidrotermales tardíos de rocas 

plutónicas y pegmatíticas, cuando los minerales primarios pueden ser alterados por 

fluidos hidrotermales, dando lugar a numerosas especies. Estas asociaciones son muy 

características de los complejos intrusivos básicos alcalinos, en los que aparece una 

variada paragénesis de zeolitas sódicas, tales como la chabacita, estilbita, escolecita y 

prehnita (Pérez, D. et al. 1997). 
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Yacimientos tipo Magmático: 

 

En las zeolitas magmáticas, la analcima es la única que cristaliza a partir de un magma. 

Los fenocristales de esta especie cristalizan en algunas rocas intrusivas básicas alcalinas 

a temperaturas entre 600ºC y 640ºC y presiones de 5 a 13 Kbar. Por lo general, la 

analcima se forma por la alteración de leucita por soluciones ricas en sodio (Roux, J. y 

Hamilton, D. 1976). 

 

Pe-Piper, G. (2000) describe la formación masiva de zeolita, variedad mordenita, por 

efecto de alteraciones provocadas por soluciones calientes que circulan en zonas de 

yacencia de vidrio volcánico; este material, dada su alta susceptibilidad a alterarse, se 

torna muy reactivo frente a estas soluciones, transformándose en variedades opalinas, 

minerales del grupo de las esmectitas, calcita y fundamentalmente mordenita. Este 

proceso reactivo origina también la formación y deposición de muchas variedades de 

arcillas. El fluido hidrotermal transfiere calor y constituyentes que viajan en suspensión 

coloidal o en estado iónico. En la región de Cabo de Gata, entre el Distrito Minero de 

Rodalquilar y El Pozo de Los Frailes, se han descrito importantes manifestaciones de 

mordenita, cristobalita y laumontita, de génesis hidrotermal, acompañadas de cuarzo, 

calcita y montmorillonita. 

 

Ming, D. y Mumpton, F.A. (1993) describen yacimientos de zeolitas relacionados con el 

impacto de vidrio en capas de microtectitas, donde las zeolitas coexisten con esférulas 

vítreas parcialmente alteradas a esmectitas. Ejemplos de este tipo de yacimientos 

pueden encontrarse en Haití, en el Cráter Rives, Alemania y Ucrania. En este tipo de 

yacimientos se han citado las siguientes variedades de zeolitas: analcima, erionita y 

clinoptilolita; como especies subordinadas: chabazita, filipsita y estilbita. Según estos 

autores, en los suelos donde aparece abundante material pedogénico y litogénico, 

aportado principalmente por el viento o el agua meteórica desde las laderas de los 

volcanes, la mayor parte de las zeolitas sedimentarias se forman por la transformación 

de cenizas volcánicas de grano fino, arrastradas por el viento desde el volcán en 

erupción y depositadas en la tierra, en lagos salinos someros o en costas marinas 

próximas. Las capas de ceniza pura varían de potencia entre pocos centímetros a cientos 
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de metros; las cenizas vítreas reaccionan con el agua salina circundante y se 

transforman en cristales micrométricos de zeolitas, probablemente mediante 

mecanismos de disolución-precipitación. Las rocas zeolíticas normalmente contienen 

entre un 50 y un 95% de una sola especie; a veces, varias zeolitas pueden coexistir. Los 

minerales paragenéticos más comunes son: vidrio volcánico, cuarzo, feldespato 

potásico, montmorillonita, calcita, yeso y tridimita-cristobalita.  

 

Generalmente, todas las partículas son de tamaños micrométricos, pero algunos granos 

pueden ser milimétricos. Ejemplo de estos yacimientos se pueden encontrar en el campo 

volcánico Cima al Sureste de California. El mineral más común es la filipsita. 

 

Wopfner, H. et al. (1991) han estudiado arenas y areniscas feldespáticas con cantidades 

importantes de mordenita y laumontita en depósitos de areniscas feldespáticas en el 

Suroeste de Tanzania. En este tipo de depósito se encuentran también plagioclasa y 

anfíbol, fragmentos líticos y vidrio bentonitizado. Estas capas se suelen alternar con 

niveles de fragmentos de lapilli fuertemente alterados a bentonita, que proceden de los 

materiales pumíticos alterados o de lapilli acrecional. 

 

Petrova, V. V. et al. (1987) describen depósitos de zeolitas de origen lacustre, donde las 

principales variedades están representadas por clinoptilolita, analcima, mordenita y 

ferrierita en tobas lacustres de edad jurásica y cretácica temprana, formados a 

consecuencia de la reacción de productos arcillosos de composición tobácea con un 

agua enriquecida en Na2CO3. Los minerales asociados pueden ser la illita y la natrolita. 

Los yacimientos más conocidos son: Nueva Escocia, Mongolia, Lago Bogoria, etc. 

 

Orozco, G. y Rizo, R. (1998) han caracterizado los depósitos asociados a complejos 

efusivo-sedimentarios del arco de islas cubano. Estos yacimientos de zeolitas se 

vinculan a secuencias de retroarco del Cretácico y del Paleoceno-Eoceno, así como a 

secuencias superiores de la zona axial del arco cretácico. Las zeolitas se han formado 

por la transformación del vidrio volcánico contenido en las tobas de composición 

intermedia a ácida, con presencia de mordenita, clinoptilolita y montmorillonita. La 

clinoptilolita suele sustituir isomórficamente al vidrio volcánico, mientras que la 
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mordenita se forma con posterioridad a ésta. Depósitos de este tipo son comunes en el 

arco volcánico cretácico cubano. 

 

1.1.2. Aplicaciones de las zeolitas naturales 
 

1) Cargas en la industria del papel para la mejora de la calidad de impresión, 

relleno de poros y fibras, aporte de brillo, opacidad, retención y blancura 

(Castellanos, J. y Soca, M. 2002). 

 
2) Áridos ligeros en construcción (Rosell, M. 2007; Fuentes, E. y Martínez, M. 

2007; Costafreda, J.L. y Calvo, B. 2007). 

 

3) Intercambiadores iónicos en purificación de aguas (Morante, F. 2004). 

 

4) Descontaminantes de residuos sólidos, líquidos y gaseosos (Febles, J. et al. 

2007). 

 

5) Catalizadores y soportes de catalizadores mediante: craqueo catalítico, 

hidrocraqueo, hidroisomerización, transformación del metanol en gasolina, 

alquilación, isomerización de aromáticos C8, polimerización, síntesis orgánica y 

química inorgánica (Bosch, P. y Schifter, I. 1997). 

 

6) Soportes de fertilizantes y acondicionadores de suelos en sistemas de zeopónicos 

(Febles, J. et al. 2007). 

 

7) Adsorbentes resistentes a los ácidos en secado de gases (Velázquez, M. et al. 

2007). 

 

8) Trampas para elementos radioactivos en efluentes líquidos de instalaciones 

nucleares y como materiales de relleno y cubierta de residuos radioactivos en sus 

almacenamientos. Como retenedor-distribuidor del óxido nítrico (NO) en el 

organismo humano para la estabilización de la tensión arterial, tratamiento de la 
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trombosis (coagulación en lo vasos sanguíneos); como agente antibiótico, así 

como para el control de enfermedades renales (Benvindo da Luz, A. 1995). 

 

9) Como intercambiadores iónicos mediante: ablandamiento de aguas industriales y 

domésticas (remoción de Ca2+ y Mg2+); eliminación de iones de NH4+ en aguas 

servidas; soporte de fertilizantes y drogas medicinales; y en el almacenamiento 

de desechos radiactivos (Giannetto, G. et al. 2000). 

 

10) En la fabricación de vidrios sódico-cálcicos (Jordán, R. et al. 2007). 

 

11) En la fabricación de cosméticos y en la industria de los fármacos para la 

elaboración de productos donde actúan como sustancias portadoras-liberadoras 

de principios activos (Febles, J. et al. 2007). 

 

12) Adsorción e intercambiador catiónico (Rodriguez-Fuentes, G. 2002): con la 

aplicación de estas propiedades de las zeolitas los especialistas y científicos 

cubanos han elaborado y comercializado los productos que se citan a 

continuación:  

 

- Zoad: utilizado en la mejora de los índices de conversión de alimentos, 

reducir los efectos tóxicos de las altas concentraciones de amoniaco en los 

fluidos ruminales, capta el amoniaco, el dióxido de carbono, el ácido 

sulfhídrico y el exceso de agua en las excretas, así como la total 

desodorización de estas últimas, favorece la adsorción intestinal de los 

nutrientes, etc. 

 

- Lithopool: medio filtrante para controlar el nivel de acidez, alcalinidad, olor 

y sabor, color y turbidez, cloro libre, gérmenes y bacterias patógenas y 

estabilidad de la calidad del agua en general. 

 

- Zook: como intercambiador de gases y absorbente de humedad, 

antiparasitario, abono organomineral en plantas ornamentales, etc. 



1. Las Zeolitas. Aspectos generales 

53 

 

- Zeosem: para el almacenamiento y conservación de granos y semillas en 

cualquier localidad y clima, mediante el control de la propagación de 

insectos y hongos. 

 

- Fertisol: sustituye a los fertilizantes con altas dosis de productos químicos, 

aumenta los contenidos de fosfatos solubles de las rocas fosfóricas y que 

sean asimilables por las plantas, reducción del contenido de nitratos en los 

frutos, control de la acidez del suelo. 

 

- Lithofloc: para la eliminación de agentes patógenos en el agua, sustitución 

de los floculantes tradicionales, tales como el Al2(SO4)3, eliminación de 

elementos contaminantes como el hierro y el manganeso. 

 

- Lithosand: como lecho en los filtros de tratamiento de agua, para mejorar el 

olor y el sabor, mayor remoción de materia orgánica, disminución del 

fitoplancton, disminución del índice bacteriano. 

 

1.2. Estado del arte de las zeolitas 
 

El Instituto de Tecnología Química de la Universidad Politécnica de Valencia fue 

creado en 1990, y desde entonces ha enfocado su línea de investigación al uso de las 

zeolitas como catalizadores sólidos ácidos en procesos de petroquímica y refino, 

tamices moleculares como catalizadores con selectividad de forma, procesos catalíticos 

para oxidación selectiva de hidrocarburos, dinámica molecular, tratamiento de residuos 

sólidos, líquidos y gaseosos de origen industrial, desactivación de catalizadores y diseño 

de reactores, catálisis y procesos de síntesis en química fina, fotoquímica en espacios 

confinados, caracterización de catalizadores, así como catálisis básica. Actualmente, 

esta entidad cuenta con más de 83 patentes, 31 proyectos financiados con fondos 

europeos y 152 proyectos financiados por empresas privadas. 

 

El grupo de investigación de Triturados Barcelona, S. L., fundado en 1992, ha logrado 

comercializar un producto a base de zeolita, cuyo contenido en clinoptilolita oscila entre 
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el 80 y el 85%, denominado ZEOPOL. Se trata de un medio filtrante con propiedades de 

absorción únicas que proporcionan a las aguas de las piscinas una calidad y claridad 

excepcional. Su rendimiento es superior a los medios filtrantes existentes como la arena 

de sílice o tierras de diatomeas. ZEOPOL mantiene las ventajas de estos medios, pero 

no los defectos, la arena tiene menos capacidad de filtración y las tierras de diatomeas 

son caras y necesitan más mantenimiento. Además, ZEOPOL tiene unas propiedades 

fisicoquímicas que le permiten eliminar contaminantes disueltos en el agua, como es el 

caso del amoniaco. El empleo de este producto simplifica la operación del filtrado y 

proporciona ahorros importantes en el coste total de la operación, al tiempo que 

disminuye la frecuencia de lavados, ahorrando hasta el 50% de agua utilizada y 

reduciendo la cantidad de productos químicos necesarios para mantener la claridad del 

agua. 

 

El International Committee on Natural Zeolites (Ocurrence, Properties, Use) del año 

1993, reunió un total de 52 comunicaciones referentes a la geología y forma de 

presentarse de las zeolitas naturales, propiedades físico-químicas, aplicaciones como 

reductores de contaminantes y catálisis, uso en la industria agrícola, como regulador de 

efectos en los desastres radioactivos y como materiales de construcción. Este evento 

contó con la participación de numerosos países como China, Estados Unidos, Japón e 

Italia, entre otros.  

 

En 1994, el International Committee on Natural Zeolites publicó el “Zeo-Agriculture. 

Use of natural zeolites in agriculture and aquaculture”, bajo las firmas de los editores 

Wilson, G. P. y Mumpton, F. A.; un volumen que contiene más de 33 trabajos, referidos 

a las siguientes temáticas: propiedades de las zeolitas como intercambiadores iónicos, 

propiedades de las zeolitas como tamices moleculares, localización y aprovechamiento 

de las zeolitas naturales, características de los materiales zeolíticos en las 

investigaciones agrícolas, usos de las zeolitas naturales en la agricultura, horticultura, 

ciencia animal y en la nutrición, así como sus aplicaciones más frecuentes en la 

ingeniería agrícola. 
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En marzo de 1998 se celebró en Gandia, España, el 5th Euroworkshop of the 

Microporous Materials: their application in Catalysis, organizado por la Federation of 

European Zeolites Association, cuyo plan de acción se centró en la revisión de los 

logros conseguidos hasta entonces en este campo. Fundamentalmente, el evento se 

enfocó sobre aspectos relacionados con los procesos catalíticos industriales con zeolitas, 

petroquímica, desactivación por coque y regeneración, catálisis en materiales 

mesoporosos, catálisis de zeolita para la producción de química fina, zeolitas redox y su 

aplicación en la oxidación selectiva, zeolitas como absorbentes de metales de transición 

complejos, reacciones básicas en zeolitas de composición básica, además de una mesa 

redonda sobre catálisis ácida por zeolitas. 

 

La American Mineralogist Special Feature, en su versión Nº 2 del año 1998, y a través 

de la “Recommended Nomenclature for Zeolites Minerals: Report of the Subcommittee 

on Zeolites of the International Mineralogical Association, Comission on New Minerals 

and Mineral Names”, instituye algunas normas específicas para la caracterización de las 

zeolitas naturales, estableciendo un criterio único en la definición, así como seis reglas a 

tener en cuenta a la hora de evaluar la composición química, mineralógica y 

cristalográfica de una zeolita determinada. 

 

La International Zeolite Association, publicó en el año 2001 la “Collection of Simulated 

XRD Powder Patterns for Zeolites” (cuarta edición), para las especies zeolíticas 

conocidas en sus fases puras. El trabajo está provisto de tablas de identificación de 

modelos de difractogramas, relación de datos de difracción previamente calculados para 

las especies conocidas, modelos fijos de simulación de difracción de especies normales 

y para los cálculos de los desórdenes intracristalinos de las zeolitas; también incorpora 

reglas que orientan en la determinación de cambios en los parámetros de composición, 

efectos de orientación y evaluación del soporte y el estudio de fases de silicatos densos, 

que facilita su detección en la síntesis de fases mixtas. Ha incorporado hasta la fecha 

más de 3.000 nuevos tipos de estructuras zeolíticas desde el año 1995. 

 

En el año 2003 se publica el “Handbook of Zeolite Science and Technology”, que 

recoge 25 importantes trabajos enmarcados en 5 temáticas generales fundamentales: 
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zeolitas, síntesis y estructura, caracterización, fotoquímica orgánica y aplicaciones. 

Dentro de los temas específicos se abordan cuestiones tales como: aspectos teóricos y 

prácticos referidos al crecimiento del cristal zeolítico, estudios sobre resonancia 

magnética nuclear, difusión en zeolitas, materiales microporosos caracterizados por el 

método de espectroscopía vibracional, transferencia de electrón fotoinducido en 

zeolitas, ejemplo de reacciones orgánicas en las zeolitas, tratamiento de gases 

contaminados en industrias que operan con energía nuclear, separación de gases, 

aplicaciones en la medicina, y otros. 

 

El Grupo de Tamices Moleculares, conjuntamente con el Instituto de Catálisis y 

Petroleoquímica y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han desarrollado 

gran parte de sus proyectos en el campo del aprovechamiento de las zeolitas sintéticas. 

En las memorias publicadas en 2003 y 2005, ponen de relieve los resultados de sus 

investigaciones sobre aplicaciones de nuevos materiales zeolíticos para procesos 

petroquímicos y de química fina, utilizando las propiedades físicas micro y mesoporosas 

de estos materiales, obteniendo, mediante su síntesis, una elevada estabilidad térmica 

adecuada para emplearlos como catalizadores en la reacción de hidroisomerización de 

n-hexano. Por otra parte, han dirigido sus investigaciones a la deslaminación de las 

zeolitas para obtener sólidos mesoporosos con actividad catalítica, así como al estudio 

de los procesos de nucleación y crecimiento cristalino de las zeolitas orientado al 

desarrollo de nuevos catalizadores activos y selectivos. 

 

En la Primera Reunión Bienal del Grupo Español de Zeolitas, perteneciente a la 

Sociedad Española de Catálisis, celebrada el 6 de septiembre de 2006 en la Universidad 

de Córdoba, se abordaron temas actualizados sobre el campo de utilización de las 

zeolitas naturales y sintéticas, preferentemente en la química verde como catalizador, 

absorbente y soporte; en la química pesada y fina, en la industria del petróleo y gas, 

industria farmacéutica, como material descontaminante, mejora de la selectividad en los 

procesos químicos provocando aproximaciones con las enzimas y como catalizadores 

ácidos benignos, cuya utilización es reversible. Las investigaciones de este grupo han  

conseguido que con el empleo de la zeolita en la catálisis del petróleo se pueda obtener 

por cada barril de este producto el doble de gasolina. Por otra parte, sus investigaciones 
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se enfocan en la actualidad a lograr que las zeolitas alojen fármacos que se liberen 

paulatinamente en el cuerpo humano, particularmente útiles en el tratamiento de las 

enfermedades óseas. 

 

En agosto de 2007, The International Zeolite Association (IZA), junto con la Chinese 

Zeolite Association (CZA) reunieron a centenares de especialistas en el campo de las 

zeolitas en la XV Conferencia Internacional de Zeolitas, en Beijing, China. En esta 

conferencia abordaron temas relacionados con la zeolita, propiamente dicha, así como 

con materiales mesoporosos con incidencia práctica en la ciencia y en la tecnología. La 

conferencia ofreció una mesa redonda y un seminario en los que se debatieron diversos 

temas acerca de los acuerdos de las reuniones anteriores y del futuro de las aplicaciones 

de las zeolitas en el mundo, fundamentalmente en lo concerniente a la perspectiva de 

futuro en la síntesis de estos materiales. 

 

En marzo de 2007, se celebra en La Habana, Cuba, la Segunda Convención de Ciencias 

de la Tierra, en la cual se incluyó el III Taller de Zeolitas correspondiente al II 

Congreso de Minería (MINERIA´2007). En la amplia gama de ponencias presentadas se 

abordaron temas relacionados con las aplicaciones de las zeolitas como productos 

adsorbentes especiales, como matriz vítrea en la fabricación de vidrios, como materia 

prima puzolánica activa para la elaboración de morteros, cementos puzolánicos y 

morteros industriales para la construcción y en el tratamiento de los residuos orgánicos 

urbanos. También se dieron a conocer interesantes trabajos de investigación 

relacionados con la cinética de reacciones puzolánicas en dependencia de las 

variaciones de la granulometría de las partículas de zeolita. 

 

En enero de 2008, se celebra en Almería, España, una reunión entre la directiva de la 

Fundación Cajamar y especialistas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas de Madrid, con vistas a preparar un proyecto que marcara las directrices de 

trabajo para gestionar y reciclar los desechos orgánicos, procedentes de los invernaderos 

y organopónicos de esta región con el empleo de la zeolita natural del yacimiento San 

José-Los Escullos. La principal finalidad de esta acción es la regeneración del suelo en 

algunos puntos de la provincia. Entre las actividades que se plantean en dicho proyecto 
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se pueden citar las siguientes: reactivación y mejora de la estructura del suelo; 

restauración de la fertilidad del suelo mediante la adición de compost orgánico (residuos 

vegetales de invernaderos); incorporación de zeolita española al sustrato como medio de 

aporte de nutrientes y de agua; la creación de la base de la capa vegetal con el empleo 

de simientes y plantas nativas y la posibilidad de elaborar un sustrato a base de zeolita-

materia orgánica. 

 

Dada la intensa actividad investigadora de científicos, especialistas e instituciones 

iberoamericanas, ha sido posible mejorar el conocimiento sobre las características y 

aplicaciones de las zeolitas naturales en estos países. Por esta razón, en los párrafos 

siguientes se ofrecen algunos de los principales trabajos conocidos hasta la fecha. 

 

Rabilero, A. (1988) es, posiblemente, el investigador que ha profundizado más en el 

comportamiento cinético de la reacción de los cementos con adición de zeolitas 

naturales cubanas, llegando a la conclusión de que la portlandita originada por la 

hidratación del silicato tricálcico (C3S) reacciona con la zeolita formando a su vez una 

fase tobermorítica secundaria. A partir de los trabajos desarrollados por este 

investigador, se instauró en Cuba un nuevo tipo de cemento de bajo coste, el cemento 

romano, que sustituyó parcialmente al cemento pórtland tradicional, y con el cual se 

construyeron casas y edificaciones. 

 

Una de las autoridades en el campo de la investigación de las zeolitas, en España, es 

José López Ruiz, Doctor en Ciencias y miembro del Grupo de Investigación en Zeolitas 

del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM), perteneciente a la 

Universidad de Cádiz. Sus investigaciones han permitido preparar productos de 

naturaleza zeolítica (PNZs) para su identificación y posterior aplicación en sistemas 

acuícolas, particularmente en la adsorción de amonio y acción microbicida. Por otra 

parte, los resultados experimentales de sus pesquisas han demostrado las propiedades 

fungicidas y microbicidas de zeolitas conteniendo iones de metales pesados, entre los 

que se encuentra el Zn2+. La efectividad del amplio espectro microbicida de ZZ ha 

hecho posible el desarrollo de métodos de purificación de aguas de bebida para el 

consumo humano. También, su capacidad microbicida es muy útil para la preservación 
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de las especies cultivadas en granjas marinas. Desde 1995 ha trabajado en el estudio de 

bentonitas modificadas a material zeolítico por tratamiento alcalino por medio de la 

destilación de agua de mar, análisis térmico diferencial y difracción de rayos x de 

diversas zeolitas, influencia de la vibración IR en la estructura de la clinoptitlolita, 

empleo de la zeolita en derrames de crudos petrolíferos, etc. Ha patentado la 

metodología de síntesis de productos zeolíticos a partir de estériles de carbón. 

 

En sus numerosas investigaciones Giannetto, G., Montes, A. y Rodríguez-Fuentes, G. 

(2000), han catalogado las zeolitas naturales con el empleo de un esquema científico de 

caracterización y normalización de las propiedades de estos materiales; asimismo, han 

establecido una amplia gama de usos de las zeolitas en la industria química, 

farmacéutica, la agricultura y la eliminación de la contaminación ambiental. Otras tareas 

que se les atribuyen son la simulación de estructuras cristalinas y la modelización de 

reacciones. En el año 2000, publican en Caracas, Venezuela, el libro “Zeolitas. 

Características, propiedades y aplicaciones industriales”, en el cual, en un total de 9 

capítulos, incursionan sobre los temas fundamentales a tener en cuenta en las 

investigaciones serias de las zeolitas naturales y sintéticas. Entre estos aspectos se 

pueden destacar: las estructuras zeolíticas, síntesis, técnicas de caracterización, 

modificaciones en zeolitas, selectividad geométrica, caracterización a través de 

reacciones modelo y aplicaciones industriales. 

 

Rosell, M. y Galloso, R. (2001) han dirigido sus investigaciones al empleo de las 

zeolitas naturales procedentes del yacimiento de zeolita cubano de Tasajeras, Provincia 

de Villa Clara, como material de construcción, principalmente en la producción de 

cementos y otros aglomerantes, como aditivos o agregados ligeros, para la producción 

de hormigones de altas prestaciones con excelentes cualidades técnicas 

(impermeabilidad y durabilidad). 

 

Los trabajos de Coello, A. (2002) están dirigidos a la caracterización de las propiedades 

físico-químicas de las zeolitas naturales, procedentes del yacimiento San Andrés, 

Holguín (Cuba), como intercambiadores iónicos con capacidad potencial para remover 

y/o recuperar cationes en disolución y metales pesados, bajo diferentes condiciones, a 
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partir de los efluentes líquidos industriales de la planta de níquel Comandante Ernesto 

Che Guevara, Moa Holguín. 

 

Las zeolitas naturales de Ecuador han sido dadas a conocer por Fernando Morante, en la 

convención: "Curso Internacional de Zeolitas y sus Aplicaciones" celebrada en 

Guayaquil, del 4 al 8 de marzo de 2002, y en la Reunión Internacional sobre Zeolitas 

celebrada en Río de Janeiro. La primera etapa de su investigación ha estado dirigida al 

estudio detallado de indicios y yacimientos de Guayaquil, centrando su interés en el 

empleo de las zeolitas como material puzolánico. Gracias a los resultados de la 

caracterización eficiente de los yacimientos, la materia prima zeolítica ecuatoriana, 

procedente del “Bloque Tecnológico Experimental de Zeolitas Naturales (BTEZ)”, se 

vende en la actualidad a la empresa COVITAM, para la fabricación de cementos 

puzolánicos. En una segunda etapa, ha llevado sus investigaciones a la maduración de 

un Proyecto Semilla con el que ha completado los estudios acerca de la posible 

aplicación de la zeolita presente en la Formación Cayo (Parque Tecnológico de la 

ESPOL) para su utilización en otros ámbitos como producto multifuncional. 

 

Rezende, N., del Servicio Geológico de Brasil (CPRM) de Belém, Estado de Pará, y 

participante en la Reunión Internacional sobre Zeolitas celebrada en enero de 2004, 

CETEM - Río de Janeiro – Brasil, ha centrado sus estudios en la caracterización de 

yacimientos de zeolitas de ese país, así como en la investigación de sus aplicaciones 

industriales, especialmente en el área de control ambiental de la Formación Corda, 

donde yacen especies minerales zeolíticas tales como la estilbita, laumonita y la 

clinoptilolita, conocidas por sus propiedades adsorbentes, y muy útiles en la resolución 

de problemas relacionados con la contaminación ambiental y por sus posibilidades de 

aprovechamiento para uso agrícola. Las reservas de zeolitas en este área son las 

mayores y más importantes que se han citado en las zeolitas naturales de Brasil, incluso, 

más que las zeolitas del Paraná (Heulandita), localizadas en el estado de Mato Grosso 

do Sul, debido no sólo a su tonelaje sino también a su creciente potencial económico.  

 

En España, se debe mencionar el destacado papel del Profesor Benjamín Calvo Pérez 

(Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid) en la coordinación de la 
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Red XIII-C de Rocas y Minerales Industriales, del Programa CYTED, desde el año 

2004, así como en la organización de la Reunión Internacional sobre Zeolitas celebrada 

del 28 al 30 de enero de 2004 en Río de Janeiro, Brasil. Sus esfuerzos han estado 

dirigidos a la puesta en marcha y mantenimiento de un programa para la caracterización 

y aplicaciones de las zeolitas naturales presentes en varios países, sobre todo en 

Iberoamérica, para así colaborar en la proyección industrial de futuro que las zeolitas 

naturales son capaces de presentar en diferentes campos. Sus investigaciones principales 

se centran en la caracterización de zeolitas naturales (y sintéticas, en los procesos de 

síntesis de zeolitas para la industria del petróleo), evaluación de captación de cationes, 

puzolanicidad de zeolitas, ensayos de cementos, morteros y hormigones, purificación de 

aguas ácidas y urbanas, así como en la prospección y evaluación de yacimientos. 

Actualmente dirige el desarrollo de las investigaciones sobre las zeolitas de Cabo de 

Gata, y colabora en trabajos citados en Ecuador, Cuba y Brasil. 

 

En el año 2004 Canoira, L. (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 

Madrid) realizó investigaciones con zeolitas variedad estilbita y clinoptilolita-heulandita 

procedentes de Brasil y Ecuador, respectivamente. Sus investigaciones se centraron en 

las aplicaciones de estas zeolitas como adsorbentes de cationes en los procesos de 

depuración de aguas ácidas de minas. Las principales tareas realizadas para obtener los 

resultados previstos fue la caracterización de estos minerales, la determinación de la 

capacidad de intercambio catiónico, medida y monitorización del proceso de 

percolación de disoluciones de los cationes Pb2+, Zn2+, Cu2+, NH+ y H+ en un lecho fijo 

de zeolita y la confección de las curvas de ruptura-saturación para cada catión. Entre los 

resultados más alentadores se puede citar la reducción de la concentración de plomo en 

aguas contaminadas. Este investigador ha dirigido tesis doctorales y proyectos fin de 

carrera, enfocados al tratamiento de residuos orgánicos, absorción de gases y temas 

relacionados con catálisis y síntesis de zeolitas. 

 

En Chile, se destacan los trabajos de Gajardo, A. (2005), que consisten en investigación 

de zeolitas asociadas con secuencias de rocas volcanosedimentarias del Cretácico y el 

Terciario, que han sufrido procesos de argilización o zeolitización; a nivel específico, 

sus trabajos se han enfocado al uso de estas zeolitas en la agroindustria, como 



1. Las Zeolitas. Aspectos generales 

62 

fertilizante natural u orgánico, para la mejora de suelos y nutrición animal (fosfato 

tricálcico y carbonato de calcio); también como acondicionador de suelos, 

desodorizante, filtro de gases, nutrición animal, así como agente efectivo en la 

recuperación de reactivos de extracción de lixiviación de cobre y tratamiento de 

efluentes que contienen cationes pesados. 

 

Los trabajos de Vattuone, M. E. (2005) se basan en la identificación, investigación y 

relevancia de las zeolitas en la Patagonia Andina. Con la creación del Grupo de 

Investigación “Zeolitas de Patagonia”, ha logrado llevar a cabo estudios de mineralogía 

y sistematización de especímenes zeolíticos en las distintas localidades de los Andes 

Nordpatagónicos. No se tienen referencias acerca de los usos inmediatos que pretenden 

asignar a estas zeolitas naturales. Entre las especies de zeolitas estudiadas se 

encuentran: analcima, chabazita, escolecita, estellerita, estilbita, gonnardita, heulandita, 

laumontita, mesolita, mordenita, natrolita, ofertita, paranatrolita, thomsonita, wairakita y 

yugawaralita. 

 

Los recientes trabajos de Calvo, B., Costafreda, J. L. y Estévez, E., presentados en el 

“Congreso Internacional de Geoquímica de Soria, España” (2005), dan a conocer la 

existencia del mineral mordenita por medio de una caracterización preliminar de los 

materiales zeolíticos y tobáceos de origen dacíticos del yacimiento San José-Los 

Escullos de Cabo de Gata, empleando técnicas de difracción de rayos x, fluorescencia 

de rayos x y microscopía electrónica de barrido, y destacando, además, las posibilidades 

puzolánicas de este material mediante ensayos mecánicos y químicos. Paralelamente, 

realizaron en el año 2005 un estudio de las propiedades puzolánicas de materiales de 

origen volcánico ubicados en la zona Sureste de España, basándose en la experiencia 

obtenida del comportamiento de las zeolitas de Cabo de Gata. Los resultados de este 

estudio fueron presentados también en dicho congreso. 

 

Prado, R. (2006) ha comparado con éxito las características de los morteros 

tradicionales empleados en las labores de restauración arquitectónica, con otros 

morteros elaborados a base de adiciones de puzolanas naturales, preferentemente 

zeolitas naturales, originarias de Tasajeras, Cuba. 
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Castellanos, J. (2006) ha estudiado con detalle el empleo de las zeolitas como 

fertilizantes químicos obteniendo algunos resultados interesantes. Al parecer, la 

inclusión de la zeolita en la fórmula de los fertilizantes químicos, aplicados a diferentes 

cultivos, en proporción del 10 al 25%, reduce en igual medida los costes de producción 

con incrementos de los sedimentos del 10 al 20%. 

 

La labor investigadora de Hernández, M. A. (México, 2006), coordinador del 

Departamento de Investigación de Zeolitas, en el Instituto de Ciencias de la Universidad 

Autónoma de Puebla, sentó las bases para la creación de un Departamento de Zeolitas 

en 1982, con el proyecto "Síntesis y aplicaciones de zeolitas para la industria 

petroquímica". Entre los tantos proyectos que se llevan a cabo en este departamento se 

encuentran: preparación de absorbentes y catalizadores microporosos para la 

eliminación de NOx y SOx, estudio teórico-experimental de adsorción de n-alcanos en 

zeolitas y absorbentes de compuestos orgánicos e inorgánicos. 

 

En Brasil, se destacan los trabajos de Miano, S. C. (2006), del Departamento de Calidad 

Ambiental del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Minerales 

(IBAMA), en la ciudad de Brasilia, que ha realizado ensayos con zeolitas procedentes 

del yacimiento brasileño de Parnaíba, para el tratamiento de residuos nucleares 

(procedentes del complejo nuclear de Angra Dos Reis) a gran escala, estudiando la 

remediación ambiental u otras aplicaciones, mediante la evaluación de la capacidad 

selectiva de adsorción de radionucleidos por determinadas zeolitas naturales, estilbita y 

laumontita. Actualmente, trabaja en el tema de zeolitas aplicadas a la retención de los 

radionucleidos en centrales nucleares. 

 

En el año 2006, un grupo de investigadores del Instituto Geominero de España, 

constituido por Regueiro, M., Oyarzun, R., López, J. A., García, E., Lozano, R., López-

Acevedo, M. V., Moreno, L. y Stamatakis, M., inició un amplio proyecto titulado 

“Estudio geológico, mineralógico y de las aplicaciones industriales de las zeolitas de 

Cabo de Gata, Almería”, financiado por el proyecto SICOAN. En este trabajo, a través 

de una memoria científica, técnica y metodológica, desarrollaron un plan de acción para 

el estudio óptimo del área, por medio de campañas de campo con muestreo, cartografía 
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geológica a escala 1:10.000, estudio estructural, caracterización mineralógica y 

petrográfica por medio de difracción de rayos x, microscopía electrónica de barrido, 

estudio de láminas delgadas, entre otras técnicas. En el aspecto de uso industrial, han 

dirigido sus pesquisas al posible uso como absorbentes, cargas industriales, filtración, 

remediación de suelos y tratamiento de agua mediante purificación y desalinización. 

Los resultados parciales de estos trabajos fueron publicados un año después, en el 2007, 

con el título: “Geología y geoquímica del yacimiento de zeolita Los Murcianos (Cabo 

de Gata) Almería”. La caracterización mineralógica y geoquímica corrobora y 

concuerda con las investigaciones efectuadas por Calvo, B. et al. a partir del año 2005. 

 

Los trabajos de Velázquez, M. et al. (2007) sobre las zeolitas cubanas, han permitido 

mejorar suelos, así como introducir este material en la dieta animal y en la 

microagricultura de zeopónicos. A una escala mayor de la agricultura, ha desarrollado 

tecnologías para la producción de abonos órgano-minerales (zeolita más roca fosfórica y 

turba) (ZEOFERT), elaboración de sustratos cargados con NPK y micronutrientes con 

alta carga para cultivos de hortalizas y vegetales. Por otra parte, ha logrado el 

acondicionamiento de aguas para irrigación, y ha obtenido un producto de alto valor 

agregado, el ZEOFERT-P, cuya aplicación en la regeneración de césped y plantas 

ornamentales ha aportado beneficios evidentes. Otros logros derivados de sus 

investigaciones son: tecnología para producir aire enriquecido en oxígeno, blanqueo del 

mineral zeolítico para la industria del papel, producción de goma, micropulverización 

de partículas, sistemas de enfriamiento con zeolitas, en la industria de la pintura, 

purificación de gases, suavizado de agua, entre otras tantas aplicaciones. 

 

En marzo de 2007, Costafreda, J. L., Calvo, B. y Estévez, E. publicaron un trabajo 

titulado “Propiedades y aplicaciones de las rocas zeolitizadas de Cabo de Gata, 

Almería, España”, dentro del marco de la Segunda Convención-Cubana de Ciencias de 

la Tierra (Geociencias 2007). En este trabajo, se da a conocer la importancia de este 

material como aditivo activo en cementos puzolánicos y en morteros mixtos, 

demostrándose, mediante estudios de difracción, fluorescencia, microscopía electrónica 

de barrido y ensayos químicos de puzolanicidad, que las propiedades de cementos y 

morteros con adición de zeolita mejoran notablemente, obteniéndose resistencias 
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mecánicas de hasta 70 Mpa a 90 días. Los ensayos químicos de puzolanicidad a 7 y 15 

días demostraron la capacidad reactiva de esta zeolita, la cual se comporta como un 

material puzolánico activo. 

 

En el año 2007 un grupo de especialistas cubanos del Centro de Investigaciones para la 

Industria Minero Metalúrgica de Cuba (CIPIMM), encabezados por Martha Velázquez 

Garrido, obtuvieron resultados alentadores en la obtención de productos adsorbentes e 

intercambiadores de iones especiales, mediante modificaciones físico-químicas de 

zeolitas naturales tipo mordenita. En las investigaciones se basaron en la propiedad de 

adsorción reversible de agua de este tipo de zeolita, logrando un alto grado de 

protección contra los efectos nocivos de la humedad y del vapor de agua. Los productos 

obtenidos son usados en la actualidad en la fabricación de adhesivos, nitrocelulosa y en 

los procesos de obtención de mercaptanos, y garantizan una capacidad promedio de 

adsorción de humedad entre el 37-80% de HR, que superan en calidad a los productos 

tradicionales como la sepiolita. 

 

Jordán, R., Rodríguez-Fuentes, G. y Rodríguez, Y. (2007), del Laboratorio de Ingeniería 

de las Zeolitas y del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Materiales de Cuba, 

demostraron la capacidad de las zeolitas cubanas del yacimiento Tasajeras 

(clinoptilolita-heulandita) para mejorar la composición química de los vidrios sódico-

cálcicos en la fabricación de envases de vidrio (botellas). La finalidad de esta 

investigación consistió en la sustitución de las materias primas a base de feldespatos 

portadores de aluminio para la masa vítrea industrial. El estudio de estas zeolitas, 

mediante la aplicación de métodos térmicos y de difracción de rayos x, les permitió 

establecer modelos físico-químicos de transformaciones y monitorizar el 

comportamiento de este mineral como masa vitrificable a diferentes rangos de 

temperatura, hasta convertirse en vidrio industrial. 

 

Rosell, M. (2007) del Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de 

Construcción de La Habana, Cuba, demostró la influencia del tamaño de grano de la 

clinoptilolita-heulandita en el desarrollo de la reacción puzolánica, determinando para 

ello los coeficientes cinéticos que caracterizan la reacción de estos minerales con 
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diferentes tamaños de partícula. Mediante la monitorización de la reacción zeolita-cal en 

varias muestras llegó a la conclusión que los aumentos en la constante de velocidad de 

reacción se producen en la medida en que se disminuye el diámetro medio de las 

partículas, lo cual influye positivamente en el desarrollo de las resistencias mecánicas 

en morteros de cemento con adición de zeolita. Con sus investigaciones estableció la 

correspondencia directa que existe entre la cinética de reacción puzolánica y el 

desarrollo de las resistencias mecánicas en morteros con adición de puzolanas. 

 

En 2007 Febles, J. y colaboradores de diferentes países (Cuba, Colombia y Francia) 

pertenecientes al Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica 

CIPIMM, Remanso-Agrotech y Agriluca Export-Import, investigaron la influencia de 

las zeolitas naturales cubanas en el proceso de compost de estiércol vacuno, y el efecto 

de su aplicación en cultivos agrícolas de interés económico; efectuaron, además, un 

estudio detallado del comportamiento de este mineral en el tratamiento de los residuales 

orgánicos urbanos de la ciudad de Medellín. Los resultados obtenidos fueron 

alentadores, evidenciados por una marcada reducción de los niveles de contaminación 

por metales pesados, disminución de plagas de insectos y de los olores indeseables. 

Como consecuencia de todo el proceso de tratamiento del compost obtuvieron un 

producto órgano-mineral de mayor riqueza, utilizable en áreas de repoblación forestal y 

jardinería, sin riesgo para la salud y el medio ambiente. 

 

En septiembre de 2007, Costafreda, J. L. y Calvo, B., publicaron en las “V Jornadas 

sobre Rocas y Minerales Industriales”, Panamá, las conclusiones de sus trabajos de 

investigación y experimentación sobre la “Calidad de las rocas zeolitizadas de Cabo de 

Gata como agregados activos en cementos puzolánicos resistentes a los sulfatos y al 

agua de mar”. 

 

En octubre de 2007, Costafreda, J. L. y Calvo, B., presentan en el “XII Congreso 

Internacional de Energía y Recursos Minerales”, Asturias, los resultados de sus 

investigaciones sobre la “Influencia de la zeolita de Cabo de Gata, Almería, en la 

evolución del fraguado de morteros de cemento”, mediante un análisis exhaustivo del 

comportamiento de las reacciones químicas y físicas que tienen lugar en la interfase 
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cemento-puzolana natural a distintas edades, demostrando que la presencia de zeolita 

favorece la formación de productos estables y duraderos de tobermorita. 

 

Recientemente, Calvo, B., Castelló, R. y Briz, X. 2007, han llevado a cabo una 

investigación conjunta entre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid (Centro de Ciencias 

Medioambientales) y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), condensada 

en un proyecto fin de carrera, titulado “Adsorción de contaminantes orgánicos por 

medio de zeolitas naturales de la Provincia del Guayas (Ecuador)”. En este trabajo se 

caracterizan las zeolitas naturales de la región costera ecuatoriana (mordenita, 

heulandita y clinoptilolita, con presencia de cuarzo, esmectitas y feldespatos) y se 

estudian los fenómenos de adsorción de fenol en una modificación química de la zeolita, 

por medio de bromuro de hexadeciltrimetilamonio de 56 mM, aplicando técnicas de 

espectroscopía infrarroja y espectroscopía de absorción utravioleta visible. Los 

resultados obtenidos demuestran que la zeolita en estado natural (mordenita) no adsorbe 

el fenol satisfactoriamente, sin embargo, una vez modificada con 

hexadeciltrimetilamonio adquiere una alta tasa de adsorción de fenoles con una 

eficiencia promedio de 65% con relación a las concentraciones iniciales. 
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2. LA REGIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL CONTEXTO GEOLÓGICO 
REGIONAL Y LOCAL. TRABAJOS DE CAMPO Y CARACTERIZACIÓN 
GEOLÓGICA DETALLADA 

 

2.1. Datos generales de la región de los trabajos 
 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de Almería, entre los municipios 

de Rodalquilar, Los Escullos y San José de Níjar, aproximadamente a 4 kilómetros al 

Noreste de éste último, siguiendo la línea de la costa. Geográficamente, se encuentra 

entre las coordenadas 2º 4´ 08” de Longitud Oeste, y a los 36º 46´ 42” de Latitud Norte.  

 

Está representada en los mapas siguientes: 

 

- Mapas topográficos de Andalucía. Escala 1: 10.000 Nº: 1.060 2-1 y 2-2 (ámbito 

Níjar – Almería) del Instituto de Cartografía de Andalucía. (Equidistancia de las 

Curvas de Nivel, 10 metros. Proyección U.T.M.). 1996. 

 

- Mapas topográficos nacionales de España. Escala 1: 25.000: “El Pozo de los 

Frailes” (Nº 1060-I), “Campo Hermoso” (1046-I), “Carboneras” (Nº 1.1046-II), 

“San Isidro de Níjar” (1046-III) y “Las Negras” (1046-IV), del Instituto 

Geográfico Nacional. 1998. 

 

- Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000 Nº: 1.060 (24-44) “El Pozo de los 

Frailes” del Instituto Geológico y Minero de España (Con las altitudes referidas 

al nivel medio del Mediterráneo en Alicante, Cuadrícula Lambert; Equidistancia 

de las Curvas de Nivel, 20 metros. Proyección U.T.M. del Elipsoide 

Internacional, 1983). 

 

- Mapa Geológico del Distrito Minero de Rodalquilar, Almería. Instituto 

Geológico y Minero de España y Secretaría General de la Energía y Recursos 

Minerales. 1993. 

 

- Mapa Oficial de Carreteras. Escala :1.000.000. Ministerio de Fomento de 

España. 2004. 
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El área de estudio se encuentra en el yacimiento “San José-Los Escullos”, concesión de 

explotación perteneciente a la empresa Bentonitas Especiales S.A. con sede en la 

provincia de Murcia. Tiene dos áreas de explotación, una al Noreste, actualmente 

paralizada, y otra al Sur-Suroeste donde se mantienen las operaciones de extracción (ver 

figura 2.1). Las dimensiones del yacimiento son de aproximadamente 350 metros por su 

eje longitudinal y 200 metros de ancho, siendo la profundidad de la excavación de unos 

30-35 metros. El rumbo del yacimiento es Noreste - Suroeste. 

 

 
Figura Nº 2.1: Vista panorámica del interior de la caldera de Los Frailes desde el Sureste, mostrándose la 
yacencia de las rocas zeolíticas y los frentes de explotación minera. Al fondo, el Cerro de Los Frailes. 
(Fotografía=J. L. Costafreda/P. Riaza) 
 

Los puntos colindantes más notables por el Norte son: Níjar, El Pozo de los Frailes, 

Venta del Pobre, Carboneras y Los Escullos; por el Este y por el Sur: el Mar 

Mediterráneo; por el Oeste: Almería y San Miguel del Cabo de Gata (ver figura 2.2). 

 

El acceso a la zona es óptimo y puede hacerse de dos formas posibles: desde Almería 

hacia Murcia, por la N-344 / E-15 (N-340) hasta la salida de El Retamar en dirección a 

Ruescas, El Pozo de los Frailes y San José. Desde Murcia hacia Almería, por la N-344 / 

E-5 hasta la salida 487 hacia Campohermoso, en dirección a San José por la AL-100. 
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Figura Nº 2.2: Plano de ubicación y contornos del área de los trabajos. 

 

La actividad económica fundamental ha sido tradicionalmente la pesca y, en las zonas 

topográficamente más elevadas, la ganadería y la agricultura; pero en la actualidad se ha 

centrado principalmente en la actividad turística, cuya explotación se lleva a cabo a 

través de una gran infraestructura de complejo de hoteles, urbanizaciones, parques 

naturales y playas a lo largo de todo el litoral. 

 

La temperatura media anual es de unos 18ºC,  y el régimen térmico oscila entre los 15ºC 

y 22ºC, muy raramente desciende hasta los 12ºC. El clima corresponde al tipo subárido 

subdesértico, con alta humedad media y elevada evaporación y exposición solar, esto 

provoca una elevada insolación que oscila en torno a las 2.960 horas; las precipitaciones 

poseen el índice más bajo de la península ibérica, oscilando entre los 169-280 mm 

durante las estaciones de otoño e invierno. 

 

El relieve de la zona es muy accidentado, constituido por elevaciones sublatitudinales 

alargadas a lo largo de la costa, que forman la Sierra del Cabo de Gata, y valles abruptos 

y profundos. Las cotas mínimas alcanzan valores entre 30-150 metros, y muy raramente 

alcanzan los 500 metros (ver figura Nº 2.3). 
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Figura Nº 2.3: Mapa topográfico escala 1:25.000, Nº 1060-I, El Pozo de los Frailes (Instituto Geográfico 
Nacional) mostrando los contornos del área de los trabajos de investigación y los principales poblados 
aledaños. 
 

La humedad relativa presenta porcentajes elevados, alcanzando una media mensual de 

72-76%. 

 

Los suelos poseen muy poca fijación, que condicionan la presencia de una vegetación 

climatófila y edáfica de gran variedad y riqueza. 

 

La vegetación se agrupa en 4 biotopos mediterráneos térmicos, que representa una de 

las unidades florísticas más peculiares de la Península, con más de mil variedades. 
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2.2. Marco geológico 
 

2.2.1. Marco geológico regional 
 

Las características generales de las rocas volcánicas de la zona fueron establecidas por 

Fúster, J. M. et al. (1965), Loder, W. (1966) y Sánchez, V. (1968). Posteriormente, los 

materiales volcánicos han sido descritos en detalle por Bordet, P. (1985), Fernández 

Soler, J. M. (1987, 1992), Cunningham, C. G. et al. (1990) y Rytuba, J. J. et al. (1990). 

Las rocas volcánicas son, fundamentalmente, andesitas-dacitas anfibólicas con 

fenocristales de plagioclasa, hornblenda, opacos y ortopiroxenos, denominadas Unidad 

Frailes (FR-1); dacitas-riolitas con fenocristales de cuarzo, plagioclasa, biotita y 

hornblenda, correspondientes al Complejo de Rodalquilar, así como andesitas basálticas 

piroxénicas con fenocristales de plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno y opacos, 

denominadas Unidad Frailes (FR-2). 

 

Los materiales anfibólicos están compuestos por brechas líticas autoclásticas muy 

vítreas y con grandes bloques masivos, coladas piroclásticas pumíticas o ignimbríticas 

compuestas de bloques, ceniza y domos efluyentes con coladas de escaso recorrido. 

 

Las dacitas-riolitas se presentan como diques y domos de colores rojizos, muy alterados, 

que cortan a las series anfibólicas, pero no a las piroxénicas. Los materiales piroxénicos 

se caracterizan por una alternancia de fases efusivas y piroclásticas, que han dado lugar 

a la formación de coladas de lavas y brechas piroclásticas, concluyendo con la extrusión 

de domos y diques. Las lavas piroxénicas se superponen a las anfibólicas por medio de 

una discontinuidad importante, señalada por niveles sedimentarios y zonas de erosión y 

alteración marina de las tobas anfibólicas. Las relaciones entre las dacitas rojas y las 

lavas piroxénicas no están claras, pudiendo haber coexistido ambos magmatismos. 

 

En la región existen abundantes depósitos de bentonitas. En la zona de Los Frailes, la 

Unidad Frailes-1 se presenta a veces como lapilli fino y cenizas bentonitizadas, que son 

explotados en el Cerro de La Palma y en el barranco de Cala Higuera (Fúster, J. M. et 

al. 1965; Fernández Soler, J. M. 1992). En la zona de Rodalquilar hay tobas dacíticas de 
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color blanco, formadas por una matriz de ceniza y lapilli de poca densidad, 

bentonitizadas, y son extraídas en la Rambla del Plomo (Sánchez, V. 1968). 

 

Los numerosos trabajos del Instituto Geológico y Minero de España (Carta Magna 

IGME, 1983) consideran el área de estudio como una parte integrante de la zona interna 

de las cordilleras béticas, que se caracteriza por la coexistencia de materiales 

volcánicos, sedimentarios neógenos y de neoformación cuaternarios. Las variedades 

litológicas de origen ígneo proceden de dos episodios sucesivos de actividad volcánica. 

El primero está representado por formaciones andesíticas-dacíticas y sus variedades 

brechosas y tobáceas. El ambiente en que se depositaron estos productos fue 

mayormente submarino. Esta serie se conoce con el nombre de rocas volcánicas 

calcoalcalinas (ver figura 2.1). 

 

El segundo consiste en una secuencia que yace discordantemente sobre la anterior, 

compuesta de dacitas biotítico-anfibólicas, rojo-violáceas y sus variedades tobáceas, 

incluyendo los diques de composición dacítica. Estos materiales se depositaron en un 

ambiente subaéreo. Se estima que ésta última pertenece también a la serie volcánica 

calcoalcalina, pero existen muchas interrogantes al respecto por el alto grado de 

alteración que poseen sus rocas. Estas dos series de rocas son las más abundantes del 

área. 

 

El límite superior de toda la secuencia volcánica está delimitado por la discordancia 

basal del Messiniense, y la edad del volcanismo se estima neogénica postorogénico, 

dentro del escenario de las Cordilleras Béticas. 

 

Entre las formaciones volcánicas se intercalaron formaciones sedimentarias que 

testimonian una marcada actividad transgresiva-regresiva del mar, ricas en fósiles. Los 

materiales más característicos son las margas, calcarenitas y tobas fosilíferas de facies 

nerítica. Su edad estimada es Mioceno Medio-Superior. La deposición de estos 

sedimentos coincide con períodos de actividad volcánica escasa o nula, en condiciones 

submarinas. 
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Figura Nº 2.4: Mapa geológico regional donde se enmarca el área de los trabajos. Escala 1:50.000, Nº 
1.060, El Pozo de los Frailes. (Fuente: Carta Magna IGME, 1983). 
 

 

La cobertera sedimentaria neógena está constituida por materiales clásticos y 

bioclásticos miocénicos y pliocénicos de facies de talud; mientras que el Cuaternario 

posee litotipos de facies continental, destacándose los depósitos de abanicos aluviales, 

glacis, lagoon, coluvionares, conos de deyección, pie de monte, dunas rampantes, 

cauces abandonados, terrazas, cordón litoral y depósitos de playas. Los productos 

continentales más importantes son los depósitos de gravedad y gravedad-vertiente, que 

se extienden por la base de los relieves más prominentes, formando extensos pies de 

montes (ver figura 2.4). 

 

Las variedades litológicas más comunes por formaciones, según MAGNA 1983, son: 
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- Rocas volcánicas alcalinas: 

 

Andesitas anfibólicas y sus brechas piroclásticas: que pasan a ser tobáceas y de lapilli, 

denominadas también aglomerados anfibólicos, y coinciden en edad y emplazamiento 

con las andesitas anfibólicas antes mencionadas, con matriz de igual composición y 

naturaleza lávica y/o tobácea.  Las andesitas anfibólicas presentan textura porfídica 

seriada, con matriz hipocristalina que en las facies piroclásticas pasa a ser vítrea e 

incluso perlítica. El origen de estas brechas puede estar en el desmembramiento de 

masas rocosas homogéneas en los conductos de emisión debido a su viscosidad y altos 

contenidos de volátiles. 

 

Andesitas piroxénicas: de composición más básica que la anterior, con textura porfídica-

seriada a glomeroporfídica y matriz hialopilítica o vítrea. Los fenocristales son 

plagioclasas, broncita–hiperstena y augita, y en menor proporción anfíbol (hornblenda 

verde) en pseudomorfosis con minerales opacos. 

 

Brechas piroclásticas de andesita piroxénica: asociadas temporal y espacialmente a los 

materiales anteriormente descritos, y de similar origen. El cemento y la matriz son de 

igual composición y naturaleza tobáceas. 

 

Dacitas biotíticas: con textura porfídica, hipocristalina, constituida por fenocristales de 

biotita xenomorfa, plagioclasas hipidiomórficas y cuarzo, con cantidades subordinadas 

de anfíboles y piroxenos. Aparecen alteradas por silicificación intensa, alunitización, 

carbonatización, oxidación y feldespatización. Son comunes sus facies piroclásticas con 

matriz vítrea y perlítica, donde los fenocristales de plagioclasas, hornblenda verde, 

biotita y cuarzo se rodean de agregados radiales de feldespato potásico de génesis 

dómica. 

 

- Rocas volcánicas de dudosa composición calcoalcalina y con alteración endógena: 

 

Dacitas biotíticas – anfibólicas: rojo-violáceas, de textura porfídica en las partes más 

frescas, pero predominan las texturas microcristalinas por efecto de la alteración 



2. La región de los trabajos en el contexto geológico regional y local. Trabajos de campo y 
caracterización geológica detallada 

79 

intensa. Poseen fenocristales y microcristales de cuarzo redondeado o fuertemente 

corroído y ameboide; plagioclasas hipidiomorfas con alteración parcial o total a alunita; 

generalmente hay feldespatización potásica y carbonatación total de los cristales. Los 

cristales de biotita son xenomorfos y oxidados. En el anfíbol hornblenda predomina una 

visible alteración periférica. 

 

Tobas de lapilli: con texturas piroclásticas y abundante matriz vítrea, con fenocristales 

de cuarzo redondeados, hipidiomorfos, fragmentados, angulosos y muy angulosos; 

fenocristales de plagioclasas redondeados e hipidiomorfos, alunitizados y alterados por 

la feldespatización potásica. 

 

Tobas finas dacíticas: de granulometría muy fina y bien estratificados. Textura 

piroclástica, con microfenocristales de cuarzo y plagioclasa, generalmente 

fragmentados. En ocasiones contiene cristales de biotita cloritizados y anfíboles 

silicificados y carbonatizados. La matriz es vítrea, con remanentes de estructuras 

perlíticas formando comúnmente agregados sericítico-clorítico-cuarcítico con estructura 

afieltrada. 

 

- Rocas de la cobertera sedimentaria neógena: 

 

Calizas bioclásticas: blancas, con abundantes fósiles tipo lamelibranquios, brisoos y 

algas rojas. Se presentan bien estratificadas y con potencia no superior a los 5 metros. 

Por su posición y semejanza de facies podrían corresponder a los niveles bioclásticos de 

facies de talud. Yacen discordantemente sobre las rocas volcánicas. Su edad se estima 

Messiniense. 

 

Calcarenitas, conglomerados y arenas con cuarzo: son formaciones compuestas, 

principalmente, por calcarenitas bioclásticas, con abundantes granos de cuarzo  e 

intercalaciones de areniscas y microconglomerados cuarzosos, así como de fragmentos 

de rocas. Son muy fosilíferas y los organismos más frecuentes son los ostreidos, grandes 

lamelibranquios, bivalvos, equínidos y rodolitos. Los conglomerados y arenas de cuarzo 

suelen estar bien sorteados, con intercalaciones de areniscas gruesas bien clasificadas y 
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cementadas; se encuentran insertos en sus capas fósiles de las variedades descritas 

anteriormente. Se caracterizan por la formación de megaestratos y son, a juzgar por los 

fósiles y las características de los litotipos, de facies neríticas. 

 
- Rocas Cuaternarias: 
 
Los sedimentos cuaternarios están localizados en dos grandes medios: uno de carácter 

continental y otro marino. 

 

En el primero aparecen varios estilos de sedimentación, tales como: abanico aluvial, 

glacis, coluvión, conos de deyección, pie de monte, cauces abandonados, dunas y 

terrazas fluviales. Los materiales más característicos de estos medios son: cantos y 

brechas volcanogénicas, gravas, arenas, arcillas y limos. Dentro de este conjunto 

morfológico, son de mayor predominio los coluviones y los pie de monte. 

 

En el segundo, las formas de deposición más típicas han sido las terrazas marinas y la 

conjunción playa-cordón litoral. Los materiales que se acumularon aquí son cantos, 

gravas,  arenas y conglomerados organógenos del Plio-Cuaternario. 

 

La evolución geológica a partir del Oligoceno Superior - Mioceno Inferior, se 

caracteriza por el desencadenamiento de episodios tectónicos de estilo distensivo en los 

complejos béticos, que provocó la elevación y el hundimiento de bloques en forma de 

pilares y fosas tectónicas. Simultáneamente, comenzó un intenso proceso de erosión de 

las zonas elevadas propiciando la deposición de potentes cantidades de material en las 

cuencas intramontanas. 

 

Con los esfuerzos tectónicos se activaron cámaras magmáticas a niveles subvolcánicos, 

produciéndose el ascenso de materiales ígneos a lo largo de fisuras profundas y planos 

de deslizamiento de los bloques; la composición de estos magmas era desde andesítica 

hasta riolítica. La diferenciación final del magma provocó una importante zonación que 

varió entre tobas de andesita piroxénica a dacítico-riolítica, ésta última más rica en 

ceniza volcánica vítrea y perlítica, debido a su brusco enfriamiento. La formación de 
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relieves estratovolcánicos complejos fue la característica morfológica principal del 

paisaje volcánico del Sureste español. 

 

Amplios sectores de rocas volcánicas fueron afectados por los procesos hidrotermales 

hipogénicos, predominantemente, y por procesos supergénicos que propiciaron diversos 

tipos de mineralizaciones que se alojaron en las rocas de facies proximales y distales. 

 

Posteriormente, en el Messiniense, se formaron bancos de facies arrecifal y 

retroarrecifal en las laderas de los grandes volcanes, propiciado por marcadas 

transgresiones marinas, con lo cual se produjo la entronización de materiales de facies 

de talud en los edificios volcánicos. Los levantamientos de las tierras emergidas 

favorecieron el incremento de los procesos erosivos, con la consecuente aparición de 

grandes cantidades de materiales clásticos a finales de Plioceno Inferior; y más tarde, en 

el Plioceno Superior, cuando se produjo la regresión definitiva del mar, aparecieron 

grandes depósitos de arenas y conglomerados fosilíferos. 

 

En la línea costera se conjugó la acción de los procesos de erosión y sedimentación, 

trayendo como consecuencia la frecuente aparición de materiales Plio-Cuaternarios, 

tales como arenas y conglomerados transgresivos. En este período cambió el estilo 

tectónico de distensivo a compresivo, afectándose con ello todo el complejo basal 

bético; de esta forma, se desencadenó un amplio proceso de desgarre en todas las 

estructuras orogénicas, y las diferentes disyunciones normales se transformaron en 

inversas, alterando de forma brusca y anómala las trayectorias de los cursos fluviales. 

 

El aspecto más significativo ocurre en la Serrata de Níjar, donde se irguió un horst de 

dirección N 40º-45º que domina todo el entorno. La actividad erosiva continental tuvo 

su mayor apogeo durante el Cuaternario, en especial la provocada por los ríos, 

acumulándose grandes volúmenes de arenas, cantos, gravas, arcillas y limos en las 

desembocaduras de los cursos, formando meandros y abanicos deltaicos; junto al relieve 

de alto gradiente se acumularon materiales de pie de monte. Todo el proceso de erosión 

y sedimentación se mantiene en la actualidad. 
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2.2.2. Marco geológico local 
 

A nivel local, los trabajos de Arribas, A. (1992) consideran de forma completa y 

detallada la geología de la caldera de Los Frailes, con un punto de vista y un enfoque 

muy profundos, que hace extensivos al complejo de calderas de Rodalquilar en todo lo 

concerniente a la mineralización aurífera de ese distrito minero. 

 

Según este autor, la caldera de Los Frailes (14,4 ± 0,8 millones de años) es la estructura 

geológica más antigua que existe en el entorno geológico de Cabo de Gata, superando 

en edad a las calderas de Rodalquilar (11 millones de años), Lomilla de Las Palas y El 

Cinto. La describe como una megaestructura de forma circular, con un diámetro 

aproximado de unos 5 kilómetros (ver figura 2.5).  

 

 
Figura Nº 2.5: Localización de las calderas volcánicas de Cabo de Gata. 

(Fuente: Arribas, A. 1992). 
 

Los límites periféricos de la caldera de los Frailes culminan en las localidades de San 

José, El Pozo de los Frailes y Los Escullos. Según los trabajos de Rytuba, J. J. et al. 

(1990), esta estructura se erigió sobre antiguos domos subyacentes y edificios 

estratovolcánicos, originados por el enfriamiento de coladas andesíticas y dacíticas, 

acompañadas por brechas y volcanosedimentos piroclásticos. La formación de esta 
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caldera está relacionada con la erupción violenta de una colada piroclástica de 

composición dacítica. 

 

Las rocas que yacían en la zona, antes de la formación de la caldera, es decir las rocas 

precaldera, consisten en lavas andesíticas, piroxénicas y anfibólicas, alteradas a 

propilitas, y también por domos de composición dacítica. En las profundidades de la 

caldera estas rocas están sobreyacidas por brecha volcánica, constituida por fragmentos 

subredondeados de andesitas piroxénicas y lavas de composición intermedia, con 

bandeamientos que indican movimiento de flujo. 

 

 

 
Figura Nº 2.6: Mapa geológico de la caldera de Los Frailes y contornos del área de investigación actual 
en el yacimiento San José-Los Escullos. Escala 1:25.000 (Fuente: Arribas, A. 1992). 
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Las rocas intracalderas se caracterizan por la coexistencia de sedimentos marinos, 

domos volcánicos, tobas soldadas y coladas de lava. En este entorno yacen también 

formaciones de areniscas fosilíferas y tobas subaéreas pumíticas precalderas que, como 

consecuencia del colapso, actualmente buzan hacia el interior de la caldera (ver figura 

2.6). 

 

La parte inferior de los materiales que forman el relleno de la caldera está formada por 

numerosos domos volcánicos de composición dacítica, los cuales, además de intruir las 

secuencias anteriores, se expandieron superficialmente sobre las unidades piroclásticas 

preexistentes. 

 

Las brechas volcánicas de composición dacítica están ubicadas en las zonas 

intradómicas, y se han originado por el descamado de dichos domos en el proceso de 

enfriamiento de los mismos. Por su parte, las tobas intracalderas son de composición 

intermedia, dacítica; sobreyacen series de domos inferiores y se intercalan con otras 

unidades dómicas y coladas lávicas suprayacentes. Estas tobas aparecen poco soldadas, 

generalmente bien estratificadas con contenidos importantes de material pumítico.  

 

Dada la capacidad de viajar grandes distancias, en suspensión aérea, estas tobas 

rebasaron los límites de la caldera y se depositaron en localidades mediatas, tales como 

Presillas Bajas y Los Escullos, donde aparecen alteradas a bentonita, y son objeto de 

explotación minera en la actualidad. 

 

Tanto los domos de dacita como las tobas intermedias intracalderas se encuentran 

cubiertos por depósitos de playa que se depositaron sobre una superficie denudativa, 

que no guarda relación con los sedimentos intracalderas de niveles inferiores. 

 

Las unidades piroclásticas del exterior de la caldera de Los Frailes corresponden a tobas 

soldadas, y están afectadas por el proceso de propilitización con sobrecubrimiento de 

tobas cuarcíferas, fuertemente soldadas, del Cerro del Cinto que proceden de la caldera 

de Rodalquilar. El límite exterior de la caldera de Los Frailes es visible entre los 

caseríos de Los Escullos y Majada Redonda. 
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Las formaciones postcaldera están constituidas por andesitas piroxénicas, que después 

de su erupción se derramaron y cubrieron las unidades de areniscas y lumaquelas 

previamente depositadas en el interior de la caldera. La parte inferior de esta secuencia 

andesítica está constituida por una brecha volcánica de espesor creciente, mientras más 

alejados se encuentran estos flujos de los focos de emisión. La brecha está cubierta, a su 

vez, por una potente masa de andesita piroxénica foliada verticalmente, en la 

proximidad de los orificios de salida, y planos de disyunción columnar en las facies 

distales. La edad de estas lavas varía entre 8,5 y 8,6 millones de años (Di Battistini et al. 

1987; Cunningham, C. G. et al. 1990). 

 

El desarrollo y evolución geológica de la caldera comienza con una conformación 

topográfica, en cuyo conjunto todas las unidades litológicas yacían en las proximidades 

del Mar Mediterráneo (Arribas, A. 1992), evidenciado por los rasgos de transgresiones 

y regresiones sucesivas. La erupción de las ignimbritas produjo un colapso definitivo de 

la caldera y propició la irrupción del mar, que cubrió completamente la superficie de 

aquélla y amplias zonas aledañas. Las subsiguientes erupciones, constituidas 

mayormente por domos, favorecieron la formación de islotes dispersos que 

correspondieron con las partes apicales de los domos, lo que significa que aquellas 

aguas eran poco profundas. La acción erosiva del oleaje peniplanizó la superficie de las 

tierras emergidas, originándose una amplia plataforma denudativa que se extendía 

allende la caldera, desde el Cerro Garbanzal (Hoja Carboneras) hasta la línea de costa 

actual. 

 

La actividad volcánica posterior consistió en intrusiones y extrusiones dómicas, cuyo 

potencial pasivo no originó nuevos colapsos, y posteriormente cambió el ritmo efusivo a 

erosivo y sedimentario, siendo las partes emergidas las afectadas por los procesos 

denudativos. Con la aparición del nuevo ciclo volcánico, se produjeron erupciones más 

o menos violentas de material piroclástico, que desestabilizaron la caldera y produjeron 

su colapso; en este tiempo, se produjeron abundantes aportes de material tobáceo que 

ocuparon el techo de la caldera. 
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La mayor parte de los puntos de emisión estaban próximos al borde meridional y del 

centro de la caldera, testimoniado por la deposición de los grandes bloques volcánicos 

dacíticos cerca de dichos centros; mientras que las tobas, dado su menor peso se 

depositaron en áreas exteriores de los bordes de la caldera y de los centros de emisión. 

El proceso de erupción se caracterizó por la alternancia de materiales tobáceos finos, 

lapillítico y de materiales piroclásticos gruesos y muy gruesos, produciéndose una 

estratificación estratovolcánica bien caracterizada, con predominio de los materiales 

gruesos. 

 

Otro factor que destaca es el buzamiento exterior de las tobas intermedias (Arribas, A. 

1992) y parte de las unidades inferiores, lo que indica un esfuerzo ascendente, 

posiblemente provocado por incremento de la presión de la cámara magmática, la 

intrusión de un domo casi frío, o el diapirismo posterior a la erupción de las ignimbritas 

y anterior a la deposición de los sedimentos de playa sobreyacentes. Según este autor, 

estos sedimentos son singenéticos con las erupciones piroclásticas del Cinto, en la 

caldera de Rodalquilar. En las areniscas de la caldera de Los Frailes aparecen materiales 

volcánicos foráneos, procedentes del Cinto y de las coladas piroclásticas de Las Lázaras 

(Caldera de La Lomilla) con grandes  cantidades variables de fenocristales de cuarzo; la 

naturaleza de su transporte es especulativa, y puede ser por transporte eólico o por 

acarreo marino hasta ser depositado en las playas de la caldera de Los Frailes.  

 

A finales del Neógeno, se produjo una subsidencia regional que afectó los terrenos de la 

caldera, así como al entorno mediato, para producirse posteriormente un nuevo 

levantamiento de casi 200 metros por encima del nivel del mar. 

 

El evento geológico posterior consistió en la erupción y emplazamiento de las andesitas 

piroxénicas que rellenan la parte superior de la caldera de Los Frailes, cuyos focos de 

emisón estuvieron emplazados muy cerca del centro de la caldera. Con estas erupciones 

se formaron secuencias de brechas del frente de la riada lávica, y encima de ellas 

mantos de flujos de potencia variable, que a su vez sobrecorrieron los depósitos de 

arenas marinas, cuya friabilidad favoreció el proceso de deformación plástica a causa de 

la relativamente alta temperatura y presión hidrostática. La abundancia de las emisiones 
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volcánicas marcó el final de la sedimentación marina, quedando todo el área de la 

caldera cubierta por materiales de naturaleza andesítica, que marcan la topografía 

imponente de la caldera en donde predomina actualmente un marcado proceso de 

erosión y sedimentación. 

 

2.3. Trabajos de reconocimiento geológico 
 

2.3.1. Antecedentes 
 

De los numerosos estudios realizados en el área de la investigación actual, pueden ser 

citados los trabajos de Linares, J. (1963), Reyes, E. (1977) y Caballero, E. (1985). 

Todos estos investigadores describen la presencia subordinada de zeolita en yacimientos 

de bentonita, constituidos mayoritariamente por esmectitas y cantidades variables de 

plagioclasas, cuarzo, hornblenda, biotita, tridimita y calcita. Martín Vivaldi, J. L. et al. 

(1975) mencionan la existencia de mordenita en una zona intermedia entre Los Escullos 

y San José. 

 

En la memoria del Mapa Geológico de España (1983), escala 1:50.000, “El Pozo de los 

Frailes” y “Carboneras”, se menciona la presencia de zeolita de manera muy breve, 

como un material residual del proceso de bentonitización, junto a otros minerales como 

esmectita (variedad montmorillonita), cuarzo, plagioclasa, calcita, anfíboles, micas, 

tridimita, entre otros. No se constata la variedad zeolítica a la que se hace alusión, y el 

papel preponderante lo confieren a las bentonitas de composición calco-sódico-

magnesianas, formadas por alteración de la serie volcánica constituida por  andesitas y 

andesitas piroxénicas, fundamentalmente de sus niveles piroclásticos. 

 

Leone, G. et al. (1983), en su trabajo “Genesis of bentonites from Cabo de Gata, 

Almería, Spain: a stable isotope study”, señalan la presencia de zeolita variedad 

clinoptilolita-mordenita dentro de bentonitas procedentes de la Sierra de Gata y de la 

Serrata de Níjar, compuestas, fundamentalmente, por esmectita y minerales accesorios 

como plagioclasa, cuarzo, hornblenda, biotita, sanidina y caolinita. 
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En 1992, Antonio Arribas (Junior), en su Tesis Doctoral titulada “Las mineralizaciones 

de metales preciosos de la zona central del Cabo de Gata (Almería) en el contexto 

metalogénico del Sureste de España”, hace un magistral estudio del desarrollo 

geológico y la evolución del volcanismo que dio origen a las calderas de Los Frailes, 

Rodalquilar y la Lomilla; en estas dos últimas se encuentran las mineralizaciones 

conocidas de metales básicos y preciosos de ese distrito minero. En este extenso trabajo 

define las relaciones espaciales y temporales existentes entre los dos grupos de calderas, 

estableciendo la no productividad metalífera de la caldera de Los Frailes; mientras 

profundiza en las relaciones entre los procesos magmáticos y los metalogénicos que 

tuvieron lugar en el complejo de calderas de Rodalquilar. Sin embargo, no se menciona 

la presencia de zeolita en sus trabajos, ni la existencia de depósitos de este material 

económicamente rentables. 

 

En 1995, el profesor Peter Leggo del Departamento de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad de Cambridge, efectuó recorridos de reconocimiento geológico entre Los 

Escullos y San José, a lo largo de la línea de la costa, estudiando los afloramientos con 

alteraciones hidrotermales de la caldera de Los Frailes; como resultado de sus 

investigaciones, con el empleo de la microscopía electrónica de barrido y difracción de 

rayos x, detectó mordenita fibrosa relacionada con materiales tobáceos félsicos, 

asociadas con fases abundantes de esmectita. 

 

Benito, R. et al. (1997) mencionan la presencia de zeolita, variedad mordenita, y 

cristobalita, en la publicación de los resultados de sus investigaciones bajo el título 

“Mineralogía y Geoquímica del Yacimiento de Mordenita de Los Escullos (Cabo de 

Gata)”, en un área ubicada en la periferia de la caldera de los Frailes; en este trabajo los 

autores describen un depósito de materiales volcánicos estratificados,  alterados por 

soluciones hidrotermales que provocaron la desvitrificación de las cenizas vítreas  con 

la formación de esmectitas y un fluido remanente enriquecido en sodio y sílice que 

posteriormente cristalizó en forma de mordenita y cristobalita. El ambiente geológico, 

así como los mecanismos de formación de la zeolita y la bentonita, guardan una 

estrecha relación con el ambiente geológico de la caldera de Los Frailes. Los análisis 

mineralógicos de una columna estratigráfica indican que la mordenita alcanza la misma 
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proporción que la esmectita, constituyendo entre ambas cerca del 80% de la 

composición de la roca. 

 

La antigua empresa Minas Volcán S. A., actualmente Bentonitas Especiales S. A., es la 

propietaria de la concesión del yacimiento Los Murcianos, cuyas materias primas lleva 

explotando desde hace algo más de cuarenta años. Los estudios previos no 

contemplaron una valoración profunda desde el punto de vista mineralógico, por lo que 

tradicionalmente han llamado “bentonita beige y/o bentonita blanca” al todo-uno, 

ignorándose la paragénesis común con zeolita. El destino del material explotado es 

como absorbente, cargas industriales, filtración, tratamiento de suelos y cama de 

animales. La empresa propietaria dispone de una concesión de explotación de la sección 

C, según la Ley de Minas, que le permitirá explotar la materia prima durante los 

próximos 60 años. Al encontrarse dentro del Parque Natural de Cabo de Gata, el ritmo 

de extracción debe someterse a las exigencias legislativas del Ministerio de Medio 

Ambiente, lo cual convierte la explotación en temporera con reducidos volúmenes de 

producción. 

 

El grupo de investigación de la Estación Experimental del Zaidín ha llevado a cabo 

estudios en el área sobre depósitos de bentonita. La publicación de Martínez, J., 

Caballero, E., Jiménez de Cisneros, C. y Linares, J. en el año 2000 del trabajo titulado 

“Efecto de un domo volcánico sobre la bentonita de Cala del Tomate (Almería)”, ubica 

esta referencia en las proximidades del área de estudio actual. Las conclusiones de su 

trabajo expresan la probabilidad de actuación de un frente térmico sobre la bentonita de 

la Cala del Tomate, constatado por los datos isotópicos del δ 18O de la esmectita, los 

cuales muestran un gradiente isotópico y por tanto térmico. Este gradiente térmico 

provoca un incremento de la carga illítica de las esmectitas, incremento que es 

compensado por la entrada de cationes en la interlámina. 

 

En la abundante bibliografía de trabajos efectuados por la Estación Experimental del 

Zaidín no se han encontrado muchas referencias directas a las zeolitas; tampoco aluden 

la existencia de depósitos explotables de este material dentro y fuera de la caldera de 

Los Frailes. Como valoración a estos trabajos previos, se podría sugerir que tuvieron en 
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cuenta tan sólo la existencia de bentonitas, ya que éstas, por su forma particular de 

alterarse y comportarse en condiciones externas, permite ser reconocida 

inmediatamente. Por el contrario, las zeolitas son más estables y su presencia puede 

confundirse bajo el aspecto escamoso y jabonoso de las bentonitas. 

 

Posteriormente a las dos publicaciones tituladas “Caracterización preliminar de las 

zeolitas del yacimiento Los Murcianos, Almería” (Calvo, B., Costafreda, J.L. y Estévez, 

E. 2005) y “Estudio de las propiedades puzolánicas de materiales de origen volcánico 

ubicados en la Zona Sureste de España” (Calvo, B., Estévez, E. y Costafreda, J.L. 

2005), un grupo de especialistas del Instituto Geominero de España inicia un proyecto 

titulado “Estudio Geológico, Mineralógico y de las Aplicaciones Industriales de las 

Zeolitas de Cabo de Gata, Almería” (Regueiro, M. et al. 2006). El plan de trabajo para 

establecer un estudio detallado de las zeolitas y sus encajantes del yacimiento San José-

Los Escullos, se detalla en el capítulo 1.1 del presente trabajo. Los resultados de sus 

investigaciones han comenzado a ser publicados recientemente. 

 

2.3.2. Trabajos de reconocimiento geológico 
 

Los trabajos de reconocimiento geológico se llevaron a cabo con la finalidad de 

establecer los siguientes criterios: 

 

- Posición estratigráfica, yacencia y grado de abundancia de las rocas zeolíticas, 

así como su relación espacial con los diferentes litotipos, lográndose, además, 

catalogar las rocas existentes en el área de estudio. 

- Extensión superficial y profundidad máxima observada en las zeolitas. 

- Carácter de los contactos entre las zeolitas y sus rocas encajantes. 

- Carácter de las estructuras tectónicas. 

- Carácter de las alteraciones. 

- Toma de muestras para llevar a cabo un conjunto de análisis y ensayos 

adecuados para su caracterización global y aplicaciones industriales. 

- Posibilidad de extensión del yacimiento fuera de los límites conocidos por 

medio del estudio de las similitudes con las nuevas manifestaciones encontradas. 
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Para estos trabajos se utilizaron los siguientes mapas base: mapas topográficos de 

Andalucía a escala 1: 10.000, Nº 1.060 2-1 y 2-2 (Ámbito Níjar – Almería) del Instituto 

de Cartografía de Andalucía, del año 1996; así como los mapas topográficos nacionales 

de España a escala 1: 25.000: “El Pozo de los Frailes” (Nº 1.060-I), “Carboneras” (Nº 

1.1046-II), “San Isidro de Níjar” (1046-III), “Campo Hermoso” (1046-I) y “Las 

Negras” (1046-IV), del Instituto Geográfico Nacional, del año1998. 

 

Se realizó un estudio detallado de los mapas geológicos existentes, fundamentalmente 

del Mapa Geológico de España (Plan MAGNA, 1983) y del Mapa Geológico del distrito 

de Rodalquilar, Almería (Arribas, A. 1992), para localizar las posibles zonas con 

desarrollo de zeolita y sus extensiones dentro del entorno estudiado y cartografiado por 

estos investigadores. Desafortunadamente, en los mapas revisados no se encuentran 

mapeadas estas zeolitas, pero en las fotografías aéreas se buscaron y controlaron las 

zonas de interés por contrastes de color, estando bien definido el típico color blanco que 

emite la zeolita desde la altura, muchas veces dificultada por la interferencia inducida 

por los tonos pálidos emitidos por zonas de alteración y de desarrollo de bentonita. 

 

En los mapas topográficos se estudió la disposición principal de los cursos fluviales, 

valles lineales, las tendencias cíclicas de las divisorias de las aguas y las formas 

topográficas positivas del relieve. El trazo de la cantera es concordante con las 

sinuosidades de las curvas de nivel y no existen trazos de cortes en el sentido 

transversal. 

 

En la cantera se centró la atención en los taludes, frentes de arranque, escombreras y en 

los pisos carentes de escombros. 

 

En la figura 2.7 se representan en color azul los puntos de documentación geológica, 

con sus respectivos códigos. En caracteres romanos se indica el número del itinerario y 

en líneas de puntos se representa la trayectoria aproximada que se siguió durante el 

desarrollo de las marcharrutas. Al comienzo y al final de las líneas de itinerarios se ha 

dibujado un pequeño segmento para indicar los extremos de las mismas, y diferenciarlas 

de las líneas vecinas. 
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La descripción de los afloramientos fue hecha en una libreta de campo, indicando los 

siguientes datos:  

 

- Nombre y procedencia de los integrantes de la comisión que realiza los 

itinerarios geológicos. 

- Nombre de la provincia y término municipal. 

- Nombre y número de los mapas base empleados con sus escalas 

correspondientes, espaciamiento de las curvas de nivel, variación magnética y 

fecha de confección. 

- Breve explicación de los trabajos a ejecutar.  

 

Las páginas fueron encabezadas del siguiente modo: 

 

- Nombre de los integrantes de la comisión de campo. 

- Fecha. 

- Número del punto. 

- Coordenadas del punto de documentación geológica. 

- Dirección del recorrido. 

- Medio de desplazamiento (pedestre o motorizado). 

 

Al final de cada explicación se indicó el número de la muestra tomada, análisis y 

ensayos de destino, así como las fotografías realizadas. 

 

En la descripción de los afloramientos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Topografía. 

- Dimensiones. 

- Tipos de rocas presentes. 

- Rasgos estructurales. 

- Contactos presentes y carácter. 

- Continuidad litológica. 

- Posición (dirección y buzamientos). 
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- Fallas y diaclasas presentes. 

- Otros elementos de importancia para la investigación geológica. 

 

En los casos convenientes se dibujaron en la libreta de campo los afloramientos que 

exhibieran mayor importancia y representatividad. 

 

La toma de fotografías ofreció un apoyo de inestimable valor a esta tarea. En gabinete 

todos los datos fueron introducidos en ordenador, a través de bases de datos y tablas de 

cálculo. 

 

Los itinerarios geológicos fueron ejecutados en forma pedestre dentro de la zona 

principal de estudios, y con la utilización de vehículo motorizado en las áreas más 

alejadas, distribuyendo las campañas de campo en cuatro fases de ejecución que se 

describen detalladamente en los párrafos siguientes. 

 

Primera fase: 

 

Los objetivos de los trabajos efectuados en esta fase se mencionan a continuación: 

 

- Localizar, describir y amarrar los principales afloramientos de rocas existentes 

dentro del área de extracción activa del yacimiento San José-Los Escullos. 

 

- Conocer las extensiones de las rocas zeolíticas y su posición dentro del 

yacimiento, centrando la atención en los lugares de mayor actividad minera, con 

el criterio de que estos bloques de explotación minera cuentan con análisis de la 

composición sustancial de la materia prima extraída, lo cual facilita la 

extrapolación desde los puntos donde yace la zeolita. 

 

- Localizar los principales contactos, zonas de fallas, diaclasas, lineamientos y 

alteraciones relacionadas con la existencia de zeolita; este criterio parte del 

hecho de que la cantera profundiza en desniveles entre los 5-35 metros, con lo 

cual muchas estructuras han podido ser  destapadas y observadas. 
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- Estudiar las relaciones con las rocas encajantes para determinar la naturaleza 

activa o pasiva de sus contactos. 

 

- Investigar la diferencia entre los materiales que yacen en la parte Norte (cantera 

antigua abandonada) y los que yacen en los frentes central y Sur del yacimiento 

(zona activa). 

 

Para realizar los trabajos de la primera fase se efectuaron 4 itinerarios compuestos por 

cantidades variables de puntos de documentación geológica. Estas marcharrutas se 

describen en las páginas siguientes y se representan en el mapa de la figura 2.7. 

 

Itinerario I-I:  

 

Se efectuó un recorrido corto compuesto por dos puntos de documentación interpolados, 

entre los puntos Nº 1 (N:4 070 721.0 – E 583 173.0) y Nº 2 (N: 4 070 730.0 – E: 583 

140.0). La distancia entre estos dos puntos fue de 100 metros y la dirección del 

recorrido Este-Noreste a Oeste-Noroeste. Su finalidad fue describir y estudiar los 

taludes que cierran el perímetro de la cantera en su flanco Sur. Las coordenadas de 

todos los puntos de afloramientos descritos se resumen en la tabla 2.3. 

 

Itinerario I-II:  

 

La continuación de este recorrido se inició en el punto Nº 3 (N: 4 070 841.0 - E: 583 

020.0) y culminó en el punto Nº 20 (N: 4 070 630.0 – E: 583 020.0). El afloramiento del 

punto Nº 3 se encuentra  seccionado por la pista que une Los Escullos (al Este) con San 

José (al Oeste), y constituye el talud más septentrional de este yacimiento. Continuó a lo 

largo de la rampa de acceso a la cantera para controlar los taludes de los niveles 

inferiores por medio de los puntos Nº 4 (N: 4 070 811.0 – E: 583 020.0), Nº 5 (N: 4 070 

771.0 – E: 582 980.0), Nº 6 (N: 4 070 790.0 – E: 583 035.0) y Nº 7 (N: 4 070 763.0 – E: 

583 061.0). El recorrido se dirigió luego al Norte, contorneando el perímetro 

semicircular que dibuja la cantera. La descripción de los puntos Nº 8 (N: 4 070 822.0 – 

E: 583 070.0), Nº 9 (N: 4 070 870.0 – E: 583 060.0), Nº 10 (N:4 070 913.0 – E: 583 
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070.0), Nº 11 (N: 4 070 931.0 – E: 583 110.0), Nº 12 (N: 4 070 911.0 – E: 583 130.0), 

Nº 13 (N: 4 070 872.0  - E: 583 140.0) y Nº 14 (N: 4 070 844.0 – E: 583 141.0) permitió 

constatar que la cantera profundiza en la zona Norte hasta una profundidad aproximada 

entre 30-35 metros, consistiendo en un frente de arranque abandonado, compuesto por 

un único talud de excesivo gradiente que termina en forma de embudo, en un fondo 

cubierto de vegetación y de escombros (ver figura 2.7). 

 

Entre los puntos Nº 14 y Nº 15 (N: 4 070 821.0 – E: 583 143.0), y aproximadamente 100 

metros más al Sur, el talud pierde altura considerablemente hasta unos 2 metros. Al 

Oeste de los puntos Nº 13, Nº 14 y Nº 15 se abre un talud paralelo al principal, con 

altura variable de 0,5-2 metros. El objeto de este segundo itinerario fue controlar la 

litología existente en la franja Norte y Oeste del yacimiento. La distancia entre los 

puntos fue de 50 – 100 metros. 

 

Itinerario I-III: 
 
Se inició al Sur de los puntos Nº 1 y Nº 2, siguiendo, inicialmente, una dirección Sur-

Suroeste. Durante la ejecución de este itinerario se describieron los puntos Nº 16 (N: 4 

070 683.0 – E: 583 130.0), Nº 17 (N: 4 070 624.0 – E: 583 120.0), Nº 18 (N: 4 070 

598.0 – E: 583 050.0), Nº 19 (N: 4 070 591.0 – E: 583 021.0) y Nº 20 (N: 4 070 630.0 – 

E: 583 020.0). A partir del punto Nº17, la dirección del recorrido pasó a ser Oeste-

Suroeste y posteriormente, a partir del punto Nº 19, Norte-Noroeste. Este recorrido tuvo 

la finalidad de controlar toda el área que media entre el yacimiento y la línea de costa, 

describiendo un relieve sumamente abrupto que termina bruscamente en el mar, en 

forma de acantilado. También, se intentó localizar nuevos afloramientos de zeolita fuera 

de los límites conocidos. La distancia entre los puntos fue de 50-100 metros (ver figura 

2.7). 

 

Itinerario I-IV: 

 

Los puntos Nº 21 (N: 4 070 530.0 – E: 583 033.0) y Nº 22 (N: 4 070 562.0 – E: 583 

100.0) se trazaron para estudiar los afloramientos observables al nivel del mar, y que, 

posiblemente, constituyen el subyacente del conjunto de rocas que afloran en el 
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yacimiento. El estudio de esta zona fue dirigido a encontrar indicios del mecanismo de 

formación de la zeolita mediante la localización de posibles conductos de circulación de 

soluciones hidrotermales. 

 

El punto Nº 23 (N: 4 070 871.0 – E: 582 960.0) es un punto aislado que cerró los 

trabajos de esta fase; su objetivo fue controlar y describir la litología destapada por una 

excavación al Noreste del punto Nº 3, con dimensiones de 15 metros de largo, 5 metros 

de ancho y 2,5 metros de profundidad. El material descrito en este punto coincide 

textural y estructuralmente con el descrito en el punto Nº 3 (ver figura 2.7). 

 

Con los trabajos efectuados en esta primera fase de campaña de campo, se controló la 

litología existente en el yacimiento y sectores limítrofes de su flanco Sur, mediante un 

reconocimiento detallado de todos sus elementos, tales como: bermas, taludes, bancos y 

terrazas construidas durante las labores de extracción. En las demás áreas se llevó a 

cabo la descripción directa de afloramientos naturales. 

 

 
Figura Nº 2.7: Mapa detallado de itinerarios geológicos, escala 1:10.000, de la zona de los trabajos. 
(Yacimiento San José-Los Escullos, caldera de Los Frailes. Cabo de Gata, Almería). 
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Con estos recorridos preliminares quedaron definidas tres áreas fundamentales dentro 

del yacimiento. 

 

Zona Norte-Noreste: es la zona de apertura más antigua de la cantera, describe un  

semicírculo y forma una herradura cerrada cóncava hacia el Sur; posee un ancho de 

unos 100 metros, aproximadamente, por su eje transversal (Este-Oeste) y una longitud 

aproximada de unos 120 metros por su eje longitudinal, con dirección N50ºO. 

Actualmente se encuentra abandonada (figura 2.8 a). 

 

 
Figura Nº 2.8: Vistas del yacimiento San José-Los Escullos; (a) antiguo frente Norte de explotación, 
actualmente abandonado; (b) arranque activo de la parte central; (c) frente de arranque Sur.(Fotografía= 
J.Costafreda/P. Riaza). 
 

Zona central: es una de las zonas de extracción activa en la actualidad, tiene un ancho 

aproximado de 300 metros por su eje Este-Oeste, y puede alcanzar los 130 metros a lo 

largo de su eje longitudinal Norte-Sur. A la fecha de su descripción poseía 5 niveles de 

explotación, irregularmente distribuidos y sin alturas uniformes, que varían entre 3-12 

metros. Las operaciones de extracción en esta parte avanzan en dirección Norte y Oeste. 

En la posición actual es muy difícil discernir los límites en profundidad y laterales de 

las rocas zeolíticas, testimonio de un enmascaramiento producido por las operaciones de 

arranque y acarreo de material (ver figura 2.8 b). 

 

Zona Sur: consiste en un frente de aproximadamente 10 metros de altura que limita el 

yacimiento por su flanco meridional. Es una franja estrecha, prácticamente agotada por 

las labores de extracción que pone en contacto las zeolitas con bentonitas y aglomerados 

tobáceos de composición dacítica. La longitud de este frente es de aproximadamente 

100 metros y la dirección de su eje longitudinal es N 70º E con buzamiento de 70-80º O 

(ver figura 2.8 c). 
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Segunda fase: 

 

Los trabajos en esta fase se centraron en el complemento de las investigaciones de la 

parte central del yacimiento, para buscar la continuidad de los afloramientos de zeolita, 

y localizar indicios de este material en las periferias inmediatas del yacimiento, 

prestándose atención a las posibles continuidades de rasgos litológicos y tectónicos 

observados dentro de los límites de la cantera. 

 

La necesidad de localizar afloramientos verdaderos y la ausencia en los flancos de 

cortes y taludes hechos por las labores mineras, forzaron el trazo de los itinerarios a lo 

largo de los cauces secos de pequeños arroyos y cañadas que seccionan el área, dejando 

expuestos afloramientos representativos, así como en las zonas positivas del relieve 

donde la erosión ha provocado una fuerte denudación. La dirección predominante de 

estos cursos fluviales es N40ºO y N50ºO, formando alineaciones paralelas y 

subparalelas entre sí, lo cual es adecuado por su tendencia a cortar el área de estudio de 

forma prácticamente perpendicular. 

 

Itinerario I-V:  

 

Comenzó en el punto de documentación Nº 24 (N: 4 070 550.0 – E: 583 020.0), ubicado 

al Sur del área; la dirección del recorrido fue Sureste-Noreste. Este punto se encuentra 

ubicado a 70 metros, aproximadamente, al Noroeste del punto de documentación Nº 21 

de la primera fase y finalizó en el punto Nº 29 (N: 4 070 825.0 – E: 582 760.0) ubicado 

en el extremo Noroeste, con un total de 6 puntos de documentación; éstos son: Nº 24 

(N: 4 070 550.0 – E: 583 020.0), Nº 25 (N: 4 070 622.0 – E: 582  910.0), Nº 26 (N: 4 

070 681.0 – E: 582  860.0), Nº 27 (N: 4 070 710.0 – E: 582 830.0), Nº 28 (N: 4 070 

743.0 – E: 582 773.0) y Nº 29, e igual número de afloramientos. Su longitud 

aproximada fue de 450 metros (ver figura 2.7). 
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Itinerario I-VI:  

 

El punto de partida de este recorrido se ubicó en el punto Nº 30, localizado en el 

extremo occidental del yacimiento, y culminó en el punto Nº 37, al Sur. Se 

documentaron 8 puntos de afloramientos, los cuales son: Nº 30 (N: 4 070 900.0 – E: 582 

762.0), Nº 31 (N: 4 070 870.0 - E: 582 859.0), Nº 32 (N: 4 070 794.0 – E: 582 893.0), 

Nº 33 (N: 4 070 780.0 – E: 582 941.0), Nº 34 (N: 4 070 780.0 – E:  582 941.0), Nº 35 

(N: 4 070 650.0 – E: 583 095.0), Nº 36 (N: 4 070 630.0 -  E: 583 085.0) y Nº 37 (N: 4 

070 600.0 – E: 583 090.0). La dirección seguida por el itinerario fue Noroeste-Sureste, y 

la longitud total del recorrido fue de 550 metros, aproximadamente.  

 

Itinerario I-VII:  

 

Comenzó en el punto de documentación Nº 38, ubicado al Norte-Noroeste del 

yacimiento, y finalizó en el punto Nº 43, en el extremo Sureste. Se describieron 6 puntos 

de afloramiento que se relacionan a continuación: puntos Nº 38 (N: 4 070 978.0 – E: 

582 956.0), Nº 39 (N: 4 070 940.0 – E: 583 024.0), Nº 40 (N: 4 070 693.0 – E: 583 

213.0), Nº 41 (N: 4 070 649.0 – E: 583 249.0), Nº 42 (N: 4 070 610.0 – E: 583 294.0) y 

Nº 43 (N: 4 070 579.0 – E: 583 320.0). Entre los puntos Nº 39 y Nº 40 hay un 

espaciamiento provocado por la presencia en esta ruta de los puntos de documentación 

Nº 1, Nº 8, Nº 9 y Nº 55, que forman parte de la primera y segunda fases, 

respectivamente, en los cuales se describió previamente la geología de esta parte del 

yacimiento; esto permitió efectuar la extrapolación adecuada de todos esos puntos y 

cerrar la investigación de la parte central. La dirección seguida por este itinerario fue 

Noroeste-Sureste; mientras que la longitud total aproximada fue de 600 metros (ver 

figura 2.7). 

 

Itinerario I-VIII:  
 

Se inició en el punto Nº 44, ubicado en el extremo suroriental del área, y culminó en el 

punto Nº 51, al Norte del yacimiento. La dirección del recorrido fue Sureste-Noroeste. 

Está compuesto por un total de 8 puntos de documentación: Nº 44 (N:4 070 635.0 – E: 

583 435.0), Nº 45 (N: 4 070 689.0 – E: 583 339.0), Nº 46 (N: 4 070 739.0 – E: 583 
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285.0), Nº 47 (N: 4 070 831.0 – E: 583 283.0), Nº 48 (N: 4 070 875.0 – E: 583 179.0), 

Nº 49 (N: 4 070 939.0 – E: 583 145.0), Nº 50 (N: 4 071 039.0 – E: 583 090.0) y Nº 51 

(N: 4 071 010.0 – E: 583 052.0). Su longitud fue de 650 metros, aproximadamente.  

 

El punto Nº 52 es un punto aislado con el cual se estudió una cantera abandonada de 

bentonita en la parte Noroeste del yacimiento (Collado de Las Hermanicas) (ver figura 

2.7). 

 

Itinerario I-IX: 

 

Los recorridos se iniciaron en el flanco occidental con el punto de documentación 

geológica Nº 53, atravesando el yacimiento por su eje transversal con el punto Nº 54 en 

la parte central, hasta el flanco oriental del mismo con el punto Nº 55. Es una 

marcharruta de corta longitud: Nº 53 (N: 583 018.0 – E: 4 070 773.0), Nº 54 (N: 4 070 

737.0- E: 583 045.0) y Nº 55 (N: 4 070 792.0 - E: 583 150.0) en la parte central del  

yacimiento que cubrió los espacios que median entre los puntos de documentación Nº 1, 

Nº 2, Nº 5, Nº 7, Nº 15, Nº 16 y Nº 40, densificando la red formada por aquéllos con la 

extrapolación de los datos recogidos en ambas fases. 

 

Con los trabajos realizados en las dos fases descritas se estudiaron 55 afloramientos, 

dentro de los cuales se incluye el punto Nº 3, ubicado en el flanco Noroeste del 

yacimiento. 

 

Tercera fase: 

 

En esta fase se describieron 31 puntos de afloramientos, distribuidos en 4 líneas de 

itinerarios geológicos de diferentes longitudes. Se describen de la siguiente forma: 

 

Itinerario I-X:  

 

Este recorrido se inició en el punto de documentación geológica Nº 56, ubicado a 40 

metros al Suroeste del punto Nº 23 y a unos 60 metros al Noreste del punto Nº 64, en el 
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flanco Noroeste del yacimiento. La dirección del recorrido es Sureste-Noroeste, y la 

distancia entre los puntos de documentación oscila entre los 70-100 metros. Durante 

este trayecto se describieron los puntos Nº 56 (N: 4 070 879.0 – E: 582 913.0), Nº 57 

(N: 4 070 909.0 – E: 582 925.0), Nº 58 (N: 4 070 943.0 – E: 582 888.0), Nº 59 (N: 4 070 

979.0 – E: 582 831.0) y Nº 60 (N: 4 071 020.0 – E: 582 799.0). La distancia total 

recorrida fue de 210 metros, aproximadamente. El objetivo de este trabajo fue densificar 

la red de itinerarios geológicos entre las líneas I-VI y I-VII de la segunda fase y obtener 

un grado de detalle y precisión mayores. 

 

Itinerario I-XI:  

 

Está compuesto por 8 puntos de documentación Nº 61 (N: 4 070 976.0 – E: 582 768.0), 

Nº 62 (N: 4 070 934.0 – E: 582 806.0), Nº 63 (N: 4 070 894.0 – E: 582 860.0), Nº 64 (N: 

4 070 817.0 – E: 582 919.0), Nº 65 (N: 4 070 754.0 – E: 582 936.0), Nº 66 (N: 4 070 

698.0 – E: 582 946.0), Nº 67 (N: 4 070 643.0 – E: 582 954.0) y Nº 68 (N: 4 070 596.0 – 

E: 582 996.0), con una longitud total de 500 metros, aproximadamente. El recorrido se 

inició en el Noroeste (punto de documentación Nº 61) y culminó en el Sureste (punto Nº 

68); la dirección del recorrido es Noroeste-Sureste y su ubicación se encuentra entre los 

itinerarios I-X y I-VI de la segunda fase de campaña de campo, densificando la red de 

documentación entre estas dos líneas de recorrido. 

 

Itinerario I-XII:  

 

Se ubicó en el extremo suroccidental del área, inmediatamente al Oeste del itinerario I-

V. Está constituido por 9 puntos de documentación, que son: Nº 69 (N: 4 070 441.0 – E: 

583 056.0), Nº 70 (N: 4 070 449.0 – E: 582 968.0), Nº 71 (N: 4 070 489.0 – E: 582 

928.0), Nº 72 (N: 4 070 548.0 – E: 582 908.0), Nº 73 (N: 4 070 577.0 – E: 582 862.0), 

Nº 74 (N: 4 070 582.0 – E: 582 836.0), Nº 75 (N: 4 070 625.0 – E: 582 793.0), Nº 76 (N: 

4 070 688.0 – E: 582 758.0) y Nº 77 (N: 4 070 751.0 – E: 582 747.0). La longitud de 

este recorrido fue de 500 metros, aproximadamente. La marcharruta se inició en el 

Sureste (punto Nº 69) y culminó en el extremo Noroeste (punto Nº 77). El objetivo de 

este recorrido fue el estudio de la litología en una zona topográficamente elevada 
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alineada según la dirección Noroeste-Sureste, que se encuentra fuera del área del 

yacimiento, en una zona conocida como Collado de la Casa del Tomate, cuyo extremo 

Sur forma la Punta de la Hoya de la Torre (ver figura 2.7). 

 

Itinerario I-XIII: 
 

Se inició en el acantilado del extremo Sureste del yacimiento San José-Los Escullos, 

con el punto de documentación Nº 78 y finalizó en el extremo Norte del área con el 

punto Nº 86. Está formado por 9 puntos de documentación geológica: Nº 78 (N: 4 070 

519.0 –  E: 583 274.0), Nº 79 (N: 4 070 564.0 – E: 583 234.0), Nº 80 (N: 4 070 635.0 – 

E: 583 191.0), Nº 81 (N: 4 070 678.0 – E: 583 172.0), Nº 82 (N: 4 070 778.0 – E: 583 

193.0), Nº 83 (N: 4 070 811.0 – E: 583 175.0), Nº 84 (N: 4 070 885.0 – E: 583 131.0), 

Nº 85 (N: 4 070 978.0 – E: 583 080.0) y Nº 86 (N: 4 070 979.0 – E: 583 065.0); 

distribuidos en una longitud total de 600 metros, aproximadamente. Los objetivos de 

este itinerario fueron densificar la red de trabajo entre las líneas de recorrido I-I, I-II, I-

III, I-IV, I-VII y I-VIII, y detectar los contactos y carácter de los mismos entre las 

rocas zeolíticas y sus encajantes, fundamentalmente entre los puntos Nº 82, Nº 83, Nº 

84, Nº 85 y Nº 86. La dirección seguida en este recorrido fue Sureste-Noroeste (ver 

figura 2.7). 

 

Cuarta fase: 

 

En esta fase se trazaron 5 itinerarios fuera de los límites del yacimiento, en las periferias 

distales. El objetivo de estos trabajos, en este estadio, fue controlar zonas de aspecto 

interesante detectadas en las fotografías aéreas en forma de sectores con coloraciones 

claras, con fuerte contraste con respecto a los matices y gradaciones cromáticas que 

ofrecen las rocas del entorno. De este modo, se planificaron recorridos en zonas con 

fuerte matiz blanco y gris-claro en las periferias nororiental y suroriental, así como en 

los flancos noroccidental y suroccidental. En esta fase fueron descritos un total de 16 

puntos de documentación geológica. 
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Itinerario I-XIV: 

 

Controló un sector de fuerte alteración atravesado por la pista que une Los Escullos con 

San José. Cuenta con dos puntos de documentación geológica, puntos Nº 87 (N: 4 071 

129.0 – E: 583 335.0) y Nº 88 (N: 4 071 065.0 – E: 583 329.0), y la dirección del 

recorrido fue Norte-Sur. Se ubica al Noreste del yacimiento, en una zona conocida 

como Collado de los Grajos. 

 

El punto Nº 89 es un punto de documentación aislado ubicado al Noreste del 

yacimiento, entre los itinerarios I-VIII y I-XIV. 

 

Itinerario I-XV: 

 

Se ubica en el extremo suroriental del área controlando un sector de rocas dacíticas 

alteradas hidrotermalmente, conocido como Collado de Los Hippies. Durante este 

recorrido se describieron dos puntos de documentación geológica, el Nº 90 (N: 4 070 

647.0 – E: 583 530.0) y el Nº 91 (N: 4 070 697.0 – E: 583 500.0). La dirección seguida 

por este itinerario fue Sur-Sureste a Norte-Noroeste. 

 

Itinerario I-XVI:  

 

Se encuentra en la parte suroccidental del yacimiento, en un área ubicada entre el 

Collado de la Casa del Tomate y el Collado de la Hoya de la Torre. Partió de una zona 

donde se preserva una cantera de bentonita abandonada, y controló los afloramientos 

destapados por la pista que conduce al poblado de San José, a lo largo de la cual 

persisten marcados contrastes cromáticos sobre zonas de alteración hidrotermal. 

Durante este recorrido fueron documentados los puntos Nº 92 (N: 4 070 615.0 – E: 582 

729.0), Nº 93 (N: 582 689.0 – E: 4 070 580.0), Nº 94 (N: 4 070 520.0 – E: 582 623.0), 

Nº 95 (N: 4 070 405.0 – E: 582 529.0) y Nº 96 (N: 4 070 420.0 – E: 582 429.0) (ver 

figura 2.7). 
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Itinerario I-XVII: 

 

Está ubicado en la zona occidental del yacimiento, al Sur del itinerario I-XVI, con el 

cual forma una línea paralela; controló también zonas de contrastes reflejadas en las 

fotografías aéreas. Está formado por los puntos de documentación geológica Nº 97 (N: 4 

070 691.0 – E: 582 502.0), Nº 98 (N: 4 070 769.0 – E: 582 532.0) y Nº 99 (N: 4 070 

708.0 – E: 582 660.0). 

 

Itinerario I-XVIII: 

 

Controló el extremo Noroeste, en la parte más septentrional del yacimiento San José-

Los Escullos, inmediatamente al Sur del Cerro de Los Frailes donde comienzan sus 

estribaciones meridionales, hasta el Collado de Las Hermanicas. Está formado por los 

puntos Nº 100 (N: 4 071 139.0 – E: 582 630.0), Nº 101 (N: 4 071 240.0 – E: 582 605.0), 

y Nº 102 (N: 4 071 262.0 – E: 582 500.0). El punto Nº 100 se encuentra ubicado a 150 

metros al Suroeste del punto Nº 52 de la segunda fase. La dirección seguida en este 

recorrido fue Sureste-Noroeste (ver figura 2.7). 

 

Tabla Nº 2.1: Resumen de los puntos de documentación geológica en zonas ubicadas en las periferias del 
área de estudio. 

Punto de 
Documentación 

Geológica 

Nº de la 
muestra 

Litología Nombre de la zona 

P-103 LF-60 Dacita alterada y pómez Cortijo de La Palma 

P-104 LF-61 Dacita alterada Collado del Sacristán 

P-105 LF-62 
Bentonita, areniscas tobáceas 
vítreas 

Cortijo del Aire 

P-106 LF-63 Ignimbritas, tobas poco soldadas 
Las Higuericas de 
Rodalquilar 

P-107 LF-64 Riolita alterada Rodalquilar 

P-108 LF-65 Ignimbritas Rodalquilar 

P-109 LF-66 Bentonita, tobas Morrón de Mateo 

P-110 LF-67 Tobas dacítas, ignimbritas Presillas Bajas 

P-111 E-587 Bentonita, arenisca tobácea Los Trancos, Carboneras 

P-112 LF-19 
Andesita alterada, zeolita, 
bentonita 

Las Hermanicas 
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En las tablas 2.2 y 2.3 se ofrecen los datos resumidos de los itinerarios geológicos de la 

primera, segunda, tercera y cuarta fases, así como el catálogo de coordenadas de los 

puntos de documentación geológica. 

 

Los trabajos de reconocimiento geológico realizados en el extrarradio de la caldera de 

Los Frailes, describieron diferentes zonas con desarrollo de alteración hidrotermal de 

grado variable, con manifestación evidente de metasomatismo y propilitización, 

predominando la carbonatización y hematitización, con desarrollo de bentonitización y 

zeolitización.  

 

En la tabla 2.1 se resumen los datos relativos a la documentación geológica, litología y 

zonas de trabajo, estudiadas durante las campañas de campo llevadas a cabo en las 

zonas periféricas del área de las investigaciones del yacimiento San José-Los Escullos. 
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Tabla Nº 2.2: Datos resumidos de los itinerarios geológicos de la primera, segunda, tercera y cuarta fases. 

COORDENADAS 
cabeza de itinerarios 

Nº 
ITINERARIO 

(I) 

CANTIDAD 
PUNTOS 

DOCUMENTADOS 

ESPACIADO 
PROMEDIO ENTRE 

PUNTOS DE 
DOCUMENTACIÓN 

LONGITUD 
aproximada 

(M) N E 

Primera Fase 
4 070 721.0 583 173.0 I-I 2 50-100 m 100  
4 070 871.0 582 960.0 
4 070 841.0 583 020.0 

I-II 13 50-100 m 900  
4 070 821.0 583 143.0 
4 070 683.0 583 130.0 

I-III 5 50-100 m 270  
4 070 630.0 583 020.0 
4 070 530.0 583 033.0 

I-IV 2 100 m 100  
4 070 562.0 583 100.0 

Segunda Fase 
4 070 550.0 583 020.0 I-V 6 50-100 m 450 
4 070 825.0 582 760.0 
4 070 900.0 582 762.0 

I-VI 8 50-100 m 550 
4 070 600.0 583 090.0 
4 070 978.0 582 956.0 

I-VII 6 50-100 m 600 
4 070 579.0 583 320.0 
4 070 635.0 583 435.0 

I-VIII 8 50-100 m 650 
4 071 010.0 583 052.0 
4 070 773.0 583 018.0 

I-IX 3 50-120 m 600 
4 070 792.0 583 150.0 

Tercera Fase 
4 070 879.0 582 913.0 I-X 5 50-70 m 210 
4 071 020.0 582 799.0 
4 070 976.0 582 768.0 

I-XI 8 50-100 m 500 
4 070 596.0 582 996.0 
4 070 441.0 583 056.0 

I-XII 9 50-100 m 500 
4 070 751.0 582 747.0 
4 070 519.0 583 274.0 

I-XIII 9 50-100 m 600 
4 070 979.0 583 065.0 

Cuarta Fase 
4 071 129.0 583 335.0 

I-XIV 2 100m 100 
4 071 065.0 583 329.0 
4 070 647.0 583 530.0 

I-XV 2 100m 100 
4 070 697.0 583 500.0 
4 070 615.0 582 729.0 

I-XVI 5 100-200 m 400 
4 070 420.0 582 429.0 
4 070 691.0 582 502.0 

I-XVII 3 100 – 120 m 250 
4 070 708.0 582 660.0 
4 071 139.0 582 630.0 

I-XVIII 3 100 m 260 
4 071 262.0 582 500.0 
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Tabla Nº 2.3. Catálogo de coordenadas de los puntos de documentación geológica 
Coordenadas  Coordenadas  Coordenadas  Nº 

Punto N E 
Nº 

Punto N E 
Nº 

Punto N E 

P-1 4 070 721.0 583 173.0 P-39 4 070 940.0 583 024.0 P-77 4 070 751.0 582 747.0 

P-2 4 070 730.0 583 140.0 P-40 4 070 693.0 583 213.0 P-78 4 070 519.0 583 274.0 

P-3 4 070 841.0 583 020.0 P-41 4 070 649.0 583 249.0 P-79 4 070 564.0 583 234.0 

P-4 4 070 811.0 583 020.0 P-42 4 070 610.0 583 294.0 P-80 4 070 635.0 583 191.0 

P-5 4 070 771.0 582 980.0 P-43 4 070 579.0 583 320.0 P-81 4 070 678.0 583 172.0 

P-6 4 070 790.0 583 035.0 P-44 4 070 635.0 583 435.0 P-82 4 070 778.0 583 193.0 

P-7 4 070 763.0 583 061.0 P-45 4 070 689.0 583 339.0 P-83 4 070 811.0 583 175.0 

P-8 4 070 822.0 583 070.0 P-46 4 070 739.0 583 285.0 P-84 4 070 885.0 583 131.0 

P-9 4 070 870.0 583 060.0 P-47 4 070 831.0 583 283.0 P-85 4 070 978.0 583 080.0 

P-10 4 070 913.0 583 070.0 P-48 4 070 875.0 583 179.0 P-86 4 070 979.0 583 065.0 

P-11 4 070 931.0 583 110.0 P-49 4 070 939.0 583 145.0 P-87 4 071 129.0 583 335.0 

P-12 4 070 911.0 583 130.0 P-50 4 071 039.0 583 090.0 P-88 4 071 065.0 583 329.0 

P-13 4 070 872.0 583 140.0 P-51 4 071 010.0 583 052.0 P-89 4 071 070.0 583 340.0 

P-14 4 070 844.0 583 141.0 P-52 4 071 189.0 582 683.0 P-90 4 070 647.0 583 530.0 

P-15 4 070 821.0 583 143.0 P-53 4 070 773.0 583 018.0 P-91 4 070 697.0 583 500.0 

P-16 4 070 683.0 583 130.0 P-54 4 070 737.0 583 045.0 P-92 4 070 615.0 582 729.0 

P-17 4 070 624.0 583 120.0 P-55 4 070 792.0 583 150.0 P-93 4 070 580.0 582  689.0 

P-18 4 070 598.0 583 050.0 P-56 4 070 879.0 582 913.0 P-94 4 070 520.0 582 623.0 

P-19 4 070 591.0 583 021.0 P-57 4 070 909.0 582 925.0 P-95 4 070 405.0 582 529.0 

P-20 4 070 630.0 583 020.0 P-58 4 070 943.0 582 888.0 P-96 4 070 420.0 582 429.0 

P-21 4 070 530.0 583 033.0 P-59 4 070 979.0 582 831.0 P-97 4 070 691.0 582 502.0 

P-22 4 070 562.0 583 100.0 P-60 4 071 020.0 582 799.0 P-98 4 070 769.0 582 532.0 

P-23 4 070 871.0 582 960.0 P-61 4 070 976.0 582 768.0 P-99 4 070 708.0 582 660.0 

P-24 4 070 550.0 583 020.0 P-62 4 070 934.0 582 806.0 P-100 4 071 139.0 582 630.0 

P-25 4 070 622.0 582  910.0 P-63 4 070 894.0 582 860.0 P-101 4 071 240.0 582 605.0 

P-26 4 070 681.0 582  860.0 P-64 4 070 817.0 582 919.0 P-102 4 071 262.0 582 500.0 

P-27 4 070 710.0 582 830.0 P-65 4 070 754.0 582 936.0 P-103 4 071 121.0 580 706.0 

P-28 4 070 743.0 582 773.0 P-66 4 070 698.0 582 946.0 P-104 4 071 250.0 580 657.0 

P-29 4 070 825.0 582 760.0 P-67 4 070 643.0 582 954.0 P-105 4 074 021.0 582 713.0 

P-30 4 070 900.0 582 762.0 P-68 4 070 596.0 582 996.0 P-106 4 077 441.0 585 651.0 

P-31 4 070 870.0 582 859.0 P-69 4 070 441.0 583 056.0 P-107 4 079 073.0 585 178.0 

P-32 4 070 794.0 582 893.0 P-70 4 070 449.0 582 968.0 P-108 4 079 259.0 585 110.0 

P-33 4 070 780.0 582 941.0 P-71 4 070 489.0 582 928.0 P-109 4 074 375.0 581 925.0 

P-34 4 070 675.0 583 040.0 P-72 4 070 548.0 582 908.0 P-110 4 074 775.0 580 800.0 

P-35 4 070 650.0 583 095.0 P-73 4 070 577.0 582 862.0 P-111 4 089 352.0 587 590.0 

P-36 4 070 630.0 583 085.0 P-74 4 070 582.0 582 836.0 P-112 4 071 045.0 582 841.0 

P-37 4 070 600.0 583 090.0 P-75 4 070 625.0 582 793.0 

P-38 4 070 978.0 582 956.0 P-76 4 070 688.0 582 758.0 
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2.4. Trabajos de muestreo 
 

Los trabajos de muestreo se llevaron a cabo en dos etapas principales; la primera de 

ellas, y más prioritaria por tratarse del lugar donde se concentra la mayor cantidad de 

zeolita con carácter y calidad industrial, corresponde al entorno del yacimiento San 

José-Los Escullos, en el interior de la caldera de Los Frailes, donde se concentró la 

mayor parte de los trabajos de la campaña de campo (ver figura 2.9). La segunda etapa, 

abarcó la periferia cercana y distal de esta caldera, principalmente en sectores 

intermedios entre San José, Los Escullos, Rodalquilar y las inmediaciones de 

Carboneras (ver figuras 2.10 y 2.11). 

 

El objetivo fundamental de estas campañas de muestreo consistió en garantizar una 

cantidad necesaria y representativa de muestras para la realización de diferentes ensayos 

de laboratorio que determinarían las características, propiedades, calidad, grado y modo 

de utilización de los materiales recolectados. 

 

En la primera etapa se tomó un total de 61 muestras, mientras que en la segunda fueron 

asimiladas 14, destinadas a diferentes tipos de ensayos referenciados en la tabla 2.4, que 

se ubica en la parte de los anexos, donde, además de resumir las cantidades de muestras 

tomadas, se aportan datos referentes a su procedencia, número del punto de 

documentación geológica, coordenadas y análisis de destino. 

 

La toma de las muestras se efectuó a través del muestreo manual de fragmentos líticos 

de afloramientos. Los puntos de muestreo coinciden con los puntos de documentación 

geológica establecidos durante los trabajos de itinerarios geológicos, ya que los trabajos 

de muestreo se realizaron de forma simultánea a los del desarrollo de las marcharrutas 

geológicas (ver figura 2.9). 

 

En el presente trabajo se adoptaron las siguientes abreviaturas para identificar las 

muestras asimiladas:  
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- SJ-X, LF-X, donde:  

 

- SJ: representa las siglas del municipio principal donde se enmarca el área de 

estudio (San José), para identificar las muestras de la primera etapa de la 

campaña de muestreo. 

 

- LF:  siglas de Los Frailes, para identificar aquellas muestras tomadas en la 

segunda etapa, allende la zona de estudio, que corresponden a las periferias 

cercanas y distales de la caldera de Los Frailes. 

 

- X: número de identificación de la muestra, en el rango de variación de 1,......n. 

 

La mayor concentración de muestras procede del área del yacimiento San José-Los 

Escullos, donde la existencia de afloramientos de rocas zeolíticas y sus contactos con el 

encajante, necesarios para el propósito del presente trabajo, era más evidente. De este 

modo, en la parte Norte del yacimiento (frente de explotación antiguo) se tomaron 11 

muestras (puntos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 103); en el flanco Norte-Noroeste se 

asimilaron 13 muestras (puntos 3, 4, 23, 30, 31, 57, 61 y 100); en la parte central del 

yacimiento 7 muestras (puntos 5, 6, 7, 25, 26 y 27); en el frente Sur de explotación se 

tomaron 12 muestras (puntos 1 y 2). En el flanco meridional extremo, que linda con el 

flanco Sur del yacimiento y el litoral, se tomaron 14 muestras (puntos 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 35, 36, 37 y 43). En el flanco más occidental se tomaron 3 muestras (punto 92) 

(Ver figura 2.9 y tabla 2.4.). 

 
Otras muestras fueron recolectadas en las áreas periféricas del yacimiento San José-Los 

Escullos y en los bordes exteriores de la caldera de Los Frailes, específicamente en el 

Collado de la Casa del Tomate, al Oeste del yacimiento (puntos Nº 92/muestras: LF-38 

y LF-38-B); Collado de Las Hermanicas, ubicado al Noroeste de dicho depósito (puntos 

Nº 100 y 112/muestras: LF-19 y LF-24); Cortijo de la Palma, al Noreste de San José 

(ver figura 2.10) (punto Nº 103/muestra: LF-60); Collado del Sacristán, al Sureste de El 

Pozo de los Frailes (punto Nº 104/muestra: LF-61); Cortijo del Aire, al Noroeste de Los 

Escullos (punto Nº 105/muestra: LF-62); Las Higuericas de Rodalquilar y Rodalquilar 

(puntos Nº 106, 107 y 108/muestras: LF-63, LF-64 y LF-65); Morrón de Mateo, 
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Noroeste de Los Escullos (punto Nº 109/muestra: LF-66); Presillas Bajas, ubicado 

igualmente al Noroeste de Los Escullos (punto Nº 110/muestra: LF-67), y Los Trancos 

de Carboneras (punto Nº 111/muestra: E-587). Se empleó en todos los casos, como 

criterio general, la similitud de zonas de yacencia de rocas zeolíticas y/o bentonitizadas 

con respecto al yacimiento San José-Los Escullos. 

 

El resumen de las cantidades de muestras asimiladas durante los trabajos de muestreo, 

se especifica en la tabla 2.4 en la parte de anexos, acompañado de los datos referentes al 

número de la muestra, procedencia, coordenadas U.T.M. y análisis de destino. 

 

 

 
Figura Nº 2.9: Mapa de muestreo detallado del área de estudios (yacimiento San José-Los Escullos, Cabo 
de Gata) escala 1:10.000. 
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Figura Nº 2.10: Situación de los puntos de muestreo en sectores exteriores al área de las investigaciones, 
próximos a la caldera de Los Frailes. Se ha empleado como base el Mapa Topográfico Nacional de 
España, Escala 1:25.000, Nº 1060-I, El Pozo de Los Frailes. 
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Figura Nº 2.11: Situación de los puntos de muestreos en sectores exteriores al área de las investigaciones, 
en la caldera de Rodalquilar. Se ha empleado como base el Mapa Topográfico Nacional de España, 
Escala 1:25.000, Nº 1046-III, San Isidro de Níjar. 
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Figura Nº 2.12: Situación del punto de documentación geológica y muestreo Nº P-111/muestra E-587 
ubicada en la localidad de Los Trancos, al Suroeste de Carboneras. Se ha empleado como base el Mapa 
Topográfico Nacional de España, Escala 1:25.000, Nº 1046-II, Carboneras. 
 

Los criterios específicos empleados en la toma de muestras fueron los siguientes: 

 

- La recolección de muestras se efectuó en áreas de afloramientos naturales 

(acantilados, promontorios, presencia directa de los materiales de interés) y 

artificiales (bermas canteras, trincheras, zanjas, cortes de caminos y taludes 

diversos). 

 

- Las muestras fueron extraídas de las partes más frescas del afloramiento, 

limpiándose previamente la superficie para eliminar los restos alterados y de 

origen orgánico; en los casos en que la cohesión de la roca fuera significativa se 

excavó una sección rectangular hasta una profundidad de 20-30 centímetros, a 

partir de este punto se talló un bloque monolítico con dimensiones de 30 x 20 x 

15 cm, lo más fresco posible, con un peso entre 2–10 kilogramos. En presencia 

de materiales friables, fue imposible obtener muestras monolíticas, 
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procediéndose a muestrear fragmentos sueltos, una vez liberadas todas sus caras 

de materiales de alteración. El peso total osciló entre 2-10 Kg. 

 

- Las muestras fueron envasadas en bolsas de plástico y selladas inmediatamente, 

aislándolas de las muestras vecinas, para evitar al máximo su dilución y 

pulverización mutua. En el interior de la bolsa se colocó una etiqueta, con la 

siguiente información: nombre del área de estudio, nombre de la muestra, 

análisis de destino, tipo de muestra y nombre de visu. 

 

- En el ribete coloreado que posee la bolsa de muestra en su parte exterior, se 

reprodujeron los mismos datos que contenía la etiqueta interior.  

 

- Todos los detalles concernientes a la toma de la muestra fueron escritos en la 

libreta de campo mencionada en el epígrafe correspondiente a los trabajos de 

reconocimiento geológico. 

 

- Se tomó fotografía del lugar de muestreo, facilitando la visión de los datos de la 

muestra en el ribete rojo de la bolsa, colocando el martillo junto a la misma para 

dar idea de la escala real (ver figura 2.13). 

 

 
Figura Nº 2.13: Detalles de la toma de muestra en uno de los puntos de documentación en el frente Sur de 
explotación del yacimiento San José-Los Escullos. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
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Las muestras identificadas por el método de visu, o megascópico, se destinaron a 

diversos ensayos, adecuados para cada situación y especie; de esta forma, las rocas 

identificadas como zeolitas, bentonitas y materiales tobáceos en general, dada su 

importancia como materiales puzolánicos, fueron destinadas a los análisis químicos de 

puzolanicidad, difracción de rayos x, fluorescencia de rayos x, microscopía electrónica 

de barrido, ensayos físico-mecánicos y análisis térmicos, con vistas a su caracterización 

de detalle. Las rocas de caja se destinaron al estudio petrográfico mediante el análisis 

microscópico de secciones delgadas, con vistas a conocer en detalle la relación que 

guardan con la mineralización zeolítica y bentonítica, así como con los procesos que 

dieron lugar a la formación de estas especies. 

 

Una vez en el gabinete, las muestras fueron chequeadas nuevamente, como control en 

caso de extravíos, omisión de datos y para verificar el estado de las mismas tras el 

proceso de transportación desde el yacimiento. Fueron ordenadas por numeración 

ascendente y se comprobó sus referencias en la libreta de campo, iniciándose una base 

de datos, en cuyos campos se referenciaron los siguientes datos: número de la muestra, 

tipo, fecha de toma, análisis de destino, análisis realizados, resultados, laboratorios 

implicados y observaciones. 

 

2.5. Resultados de los trabajos de campo 
 

De acuerdo con los datos obtenidos de los trabajos de reconocimiento geológico en el 

área de estudio, que corresponde al yacimiento San José-Los Escullos, las rocas 

zeolíticas ocupan la parte central, las tobas dacíticas yacen hacia los flancos oriental y 

meridional, los piroclastos de composición andesítica ocupan el extremo occidental y 

parte del extremo Norte, mientras que las andesitas piroxénicas predominan hacia el 

flanco más occidental. Las brechas piroclásticas de composición dacítica ocupan la 

totalidad de la porción extrema oriental del yacimiento (ver figuras 2.14 y 2.15). 

 

En las páginas siguientes se describen las formaciones geológicas estudiadas durante los 

trabajos de reconocimiento. 
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Figura Nº 2.14: Yacimiento San José-Los Escullos. Vista desde el flanco suroriental. En el extremo 
superior derecho se destacan las estribaciones del Cerro de Los Frailes. Nótese el plano de la falla 
principal que secciona todo el flanco Sur de la estribación y al propio yacimiento; se destacan manchas 
blancas que representan afloramientos de rocas zeolíticas, relacionados con esta fractura. (Fotografía= 
J.Costafreda/P. Riaza). 
 

Andesitas: 

 

Los trabajos de descripción geológica, en los itinerarios Nº I-V (puntos 24, 25, 26, 27, 

28 y 29); I-VI (puntos 30, 31, 32 y 33); I-VII (puntos 38 y 39); I-XVI (puntos 92, 93, 

94, 95 y 96); I-XVII, I-XII (puntos 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77); I-X (puntos 56, 

57, 58, 59 y 60); I-XI (puntos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68) y I-XVIII (puntos 101 y 

102) detectaron la presencia de afloramientos de andesitas en toda la franja occidental y 

septentrional de la zona de estudios. La posición que ocupan, así como sus rasgos, 

coinciden con las descripciones efectuadas por Arribas et al. (1992) y el Magna de 

España (1983). 
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Figura Nº 2.15: Mapa geológico y leyenda del área de estudios escala 1:10.000. 
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Figura Nº 2.16: a) Andesitas piroxénicas con disyunción columnar en el flanco Sur del yacimiento San 
José-Los Escullos. La altura máxima de este gigantesco afloramiento alcanza los 80 metros; b) 
Microfotografía de sección delgada de la muestra SJPET-13 de andesita piroxénica, mostrando la textura 
glomeroporfídica sobre una matriz microlítica vítrea dominante. Nótese la fuerte alteración del piroxeno 
con la matriz y el halo de reacción que le rodea. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

Estas rocas forman grandes afloramientos en la parte occidental del área de estudio. Con 

los trabajos de descripción geológica, en los puntos de documentación Nº 69, Nº 70 y Nº 

71 (itinerario geológico I-XII) de la tercera fase de trabajo, se describieron 

afloramientos de más de 80 metros de altura sobre el nivel del mar, que forman abruptos 

acantilados (ver figura 2.16 a). 

 

Macroscópicamente, estas rocas poseen color gris oscuro que llegan hasta gris claro con 

lustres verdosos, generalmente manchadas con óxidos de hierro y de manganeso. En los 

afloramientos las andesitas tienen estructura disyuntiva-columnar, a veces masiva, 

uniforme, vesicular, densa, presentándose, ocasionalmente, en forma ligeramente 

brechosa (ver figura 2.16 a). El rumbo de los planos de disyunción es N60ºE, que 

determina la disposición estructural del macizo en esta parte del yacimiento; un sistema 

de diaclasas con rumbo N40ºO, corta dichos planos en forma normal, afectando toda la 

formación. Las intersecciones de estas diaclasas ha provocado la formación de bloques 

de distintos tamaños (ver figura 2.17) (punto de documentación geológica Nº 92, 

itinerario I-XVI).  
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Generalmente, están cubiertas por delgadas pátinas de óxidos de hierro de color rojo 

pálido y amarillento, llegando a ser pardo oscuro, y ocasionalmente están atravesadas 

por vetas rellenas de zeolita y materiales arcillosos de origen secundario, con ancho 

entre 0.5 – 2 cm, e inclinación de 55º hacia el Norte. A mayor escala, predomina la 

erosión de tipo esferoidal.  

 

 
Figura Nº 2.17: Afloramiento de andesita brechosa con disyunción columnar, mostrando la formación de 
bloques independientes a causa de la intersección de grietas de disyunción y de la erosión esferoidal. 
Collado de la Casa del Tomate, al Este del yacimiento San José-Los Escullos. (Fotografía= 
J.Costafreda/P. Riaza). 
 

Microscópicamente, presentan textura porfídica, constituida por fenocristales de 

plagioclasas fuertemente sericitizadas y piroxenos parcialmente reabsorbidos en una 

matriz microlítica, microporfídica, hemivítrea y afanítica, originándose en sus aristas 

golfos de reacción y aureolas de alteración. El hábito de los cristales es xenomórfico-

hipidiomórfico, muchos de los cuales acusan contornos dentados bien definidos (ver 

figura 2.16 b). 

 

Las plagioclasas muestran maclas polisintéticas con zonación irregular, formando, junto 

a los fenocristales de piroxeno, texturas glomeroporfídicas, rodeados  por microlitos de 

plagioclasa y piroxeno que se disponen, por lo general, en dos direcciones bien 

definidas: una paralela y otra perpendicular, con microtextura afieltrada. El piroxeno 

tiende a hundirse en la matriz por su excesivo peso específico y por disolución en ésta. 

En la composición de esta roca entran también minerales opacos y de alteración 

secundaria, tales como magnetita, titanomagnetita, pirita y sericita que no suelen 

sobrepasar el 5% de abundancia en la composición modal (ver capítulo 3.5).  
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La matriz suele ser muy fina, vítrea a veces criptocristalina, ocasionalmente atravesada 

por vetillas subparelalas de color pardo rojizo-amarillento, con disposición subparalela, 

rellenas de limonita. 

 

En sus contactos con las rocas zeolíticas (Puntos Nº 3 y Nº 23, itinerario I-II) (ver figura 

2.29), las andesitas toman coloraciones gris claras, formando bandas miloníticas de 

color gris oscuro; en los planos de fracturas se tornan pardo-rojizas y pardo-

amarillentas. Se acusa una fuerte alteración metasomática a través de bandas apreciables 

de cataclasitas y milonitas. En las fracturas se ha depositado limonita por oxidación de 

la pirita y/o por alteración de minerales máficos ferromagnesianos, por percolación 

meteórica, o por circulación de fluidos de origen hidrotermal. 

 

Suele apreciarse la sustitución pseudomórfica de piroxenos y plagioclasas por zeolita, a 

través de los planos de los cruceros, provocando la aparición de bandas concéntricas 

zonales de mordenita dentro de fenocristales de plagioclasas. La presencia de una matriz 

muy fina en la andesita, cerca de su contacto con las rocas zeolíticas, indica una 

reacción térmica con desarrollo de fases de borde (Földessy, J. y Costafreda, J. L. 1988). 

 

Las andesitas se presentan, generalmente, muy compactas y densas, pero en ocasiones 

están tectonizadas, brechosas y friables, llegando a formar productos milonitizados de 

granulometría muy fina. Muchas veces se encuentran propilitizadas a causa de las 

soluciones deutéricas calientes hidratadas, ricas en CO2, que provocaron la 

entronización de minerales secundarios, como clorita, epidota y pirita. 

 

Uno de los afloramientos principales se ubica en el punto de documentación Nº 23, que 

en el presente trabajo se considera un ejemplo tipo de contacto entre andesitas y tobas 

vítreas de composición dacítica e ignimbritas de igual composición, con alteración 

metasomática y deposición de mineral zeolítico-esmectítico, y que es explicado en 

párrafos posteriores en el apartado reservado a las zeolitas (ver figura 2.29). 

 

La edad de las andesitas es de 8,0 millones de años, según las dataciones de K/Ar 

(Arribas, et al. 1992). Afloramientos de este tipo de roca se localizan en la parte oriental 



2. La región de los trabajos en el contexto geológico regional y local. Trabajos de campo y 
caracterización geológica detallada 

121 

del distrito minero de Rodalquilar, formando la estructura topográfica positiva del Cerro 

de Los Lobos.  

 

Contactan con las rocas zeolíticas y las tobas dacíticas por los flancos Norte y 

occidental del yacimiento.  

 

Tobas dacíticas: 

 

Los trabajos de documentación geológica, completados con los itinerarios Nº I-II 

(puntos Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15 y Nº 18); I-III (punto Nº 18); I-VI (puntos Nº 

35, Nº 36 y Nº 37) y I-XIII (puntos Nº 84, Nº 85 y Nº 86), demuestran que estas rocas 

son tobas vitrocristalolitoclásticas, en ocasiones ignimbríticas y cineríticas, de 

composición dacítica. Se encuentran fuertemente alteradas a zeolita y bentonita en los 

flancos oriental y meridional del yacimiento; aunque las gradaciones de estas 

alteraciones no son observables a simple vista pudo detectarse por medio de los ensayos 

de difracción y fluorescencia de rayos x (ver capítulos 3.1 y 3.3).  

 

Se originaron, posiblemente, por la rápida pérdida de líquido y vapor durante las 

emisiones volcánicas, en donde los materiales más finos se compactaron entre sí, 

formando estratos de tobas de diferentes granulometría y composición, principalmente 

dacítica (ver figura 2.18 a); en otras ocasiones sirvieron de cementos a los materiales 

piroclásticos, formando ignimbritas y tobas poco soldadas.  

 

Esta unidad coincide con las tobas intracalderas, denominadas tobas intermedias por 

Arribas et al. (1992), que afloran a lo largo del borde meridional de la caldera de Los 

Frailes, sobreyaciendo domos inferiores e intercalándose con otros domos y coladas más 

tardíos de unidades superiores. Igualmente, coincide con formaciones que afloran en las 

cercanías de Los Escullos, Presillas Bajas y Cerro de El Garbanzal, relacionadas con 

depósitos de outflows. 

 

En los afloramientos, estas rocas tienen colores blanco, gris claro, cenicientos, con 

tonalidades rosadas, verdosas y pardas. Se presentan densas y compactas por un lado, 
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mientras que por otro suelen ser ligeras, porosas y pumíticas; rompen con facilidad 

según planos de fracturas preexistentes, formando fragmentos angulosos y esquirlas 

cortantes. Por lo general, suelen poseer bandeamientos bien definidos, y forman grandes 

escamas que se desplazan una sobre otras a través de planos de deslizamientos 

subhorizontales con inclinación 26º hacia el Oeste.  

 

En otros puntos, estas escamas se deslizan a lo largo de planos de fallas subverticales 

con movimiento dextral hacia el Sur, evidenciado por la exposición de amplios espejos 

de fricción y planos de cizallamiento en los afloramientos.  

 

 
Figura Nº 2.18: a) Afloramiento de tobas dacíticas en el yacimiento San José-Los Escullos; b) 
microfotografía de sección delgada de la muestra SJPET-19 tomada en este punto. (Fotografía= 
J.Costafreda/P. Riaza). 
 

Ocasionalmente, pueden presentar consistencia blanda, extremadamente friable, 

permitiendo ser rayadas con la uña; son atravesadas por numerosas grietas muy finas 

subparalelas que les aportan una marcada fragilidad. 

 

En los afloramientos están cruzadas por numerosas diaclasas con inclinación 

predominantemente Sur, con ángulos de 70-75º. En los planos de fracturas se observan 

manchas de óxidos de manganeso de color marrón oscuro hasta negro. Son rocas 

bandeadas, estratificadas, donde se alternan delgadas capas gris claras y gris oscuras. De 

forma general están afectadas por la meteorización esferoidal. 
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Microscópicamente, estas rocas están constituidas por vidrio, cuarzo, piroxeno, 

plagioclasa, biotita, epidota y fragmentos de rocas, con texturas variables del tipo 

vitrocristalolitoclástica, bandeada, cinerítica y tufítica. La matriz es muy fina, vítrea, 

alterada, desvitrificada, muchas veces predomina un cemento de cinerita que engloba 

cristales recocidos, hinchados, aplastados, torcidos, rotos, corroídos y pulverizados, 

mostrando caras cóncavas y convexas, y presentando estiramientos exagerados por su 

eje longitudinal. Los fenocristales han sido sustituidos isomórficamente por material 

secundario de naturaleza bentonítica y zeolítica, emplazándose a través de las líneas de 

los cruceros, microfracturas, y como sustitución pseudomórfica del vidrio volcánico 

(ver figura 2.18 b). 

 

Generalmente, todos los constituyentes mineralógicos de estas rocas marcan una 

tendencia definida a la alineación paralela microestratiforme, apretándose uno contra 

otros por el peso del estrato, dando testimonio de su origen volcanosedimentario (ver 

figura 2.18 b). Los fenocristales se encuentran fracturados, rotos, con caras y aristas 

desplazadas, en ocasiones reabsorbidos y pulverizados en una matriz muy fina, donde 

son visibles esporádicas trazas de hematita y sericita. 

 

Según los puntos de documentación geológica Nº 84, Nº 85 y Nº 86, sus contactos con 

las andesitas, por el Norte, y con los piroclastos y brechas de composición dacítica por 

el Oeste, son muy claros. En el Oeste, los contactos se caracterizan por exhibir rasgos de 

alteración hidrotermal moderada en forma de clarificación parcial en las rocas de 

composición dacítica, manifestándose a través de un agrietamiento paralelo. Se observa, 

además, un desarrollo de fases de borde con ausencia de cristales visibles que aportan a 

la roca una textura prácticamente criptocristalina, con aporte acusado de material 

carbonatado. En los contactos se desarrollan zonas de brechas con matriz cementante de 

composición tobácea, de color gris verdoso, con diámetro de los fragmentos entre 1,0-

10,0 centímetros; el espesor de estas intercalaciones suele llegar a los 50 centímetros. 

 

En las cercanías de estos contactos suelen formarse aureolas zonales con desarrollo de 

minerales de alteración secundaria, entre ellos clorita, carbonatos y calcita cristalina, y 
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son visibles los típicos lustres rosa debido a manifestación de esporádicos procesos de 

alteración potásica. 

 

El contacto con las andesitas por el Norte, según lo descrito en el punto de 

documentación geológica Nº 51 del itinerario Nº I-VIII, suele presentar rasgos de 

alteración hidrotermal intensa, con un marcado metasomatismo acompañado de 

carbonatación, limonitización, cloritización y piritización. Es común el desarrollo de 

vetas rellenas de limonita con ancho de hasta 1,0 cm (ver figura 2.19). 

 

En el corte del frente de explotación antiguo de la cantera  (punto Nº 10, itinerario I-II), 

aparece ignimbrita en forma de bloques englobados dentro de las tobas dacíticas, 

marcadamente brechosas, seccionadas y levantadas; en todo el piso de la cantera, en 

este punto, aparece ignimbrita fuertemente milonitizada. Estos contactos están cruzados 

por una red de pequeñas fallas, por un lado con yacencia subhorizontal, cuyos planos 

buzan 26º hacia el Oeste, y fallas subverticales, al parecer más antiguas, que cortan a las 

primeras, con yacencia de sus planos de 50º hacia el Oeste.  

 

 
Figura Nº 2.19:  Zona de contacto metasomático entre andesitas y tobas dacíticas en la parte Norte del 
yacimiento San José-Los Escullos. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

En estos sectores, próximos al contacto, las andesitas son marcadamente brechosas, 

tomando coloraciones rosas y deformadas por la alteración mecánica tipo esferoidal. 
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Hay bordes de reacción en el contacto con aporte de material secundario producido por 

cloritización. 

 

La yacencia medida en el contacto de las dacitas con los piroclastos de composición 

dacítica y sus tobas suelen ser N44ºO, con buzamiento de 73º al Sureste, y N86ºE con 

buzamiento 81º hacia el Sur. 

 

En el flanco Sur, son visibles sus contactos con los piroclastos de composición dacítica 

que yacen en el lado Este, y con brechas de composición andesítica, por el Oeste. Este 

contacto, que es el único visible en el área, está señalado por una falla cuyo plano 

subvertical es de 1,0 metro de ancho, y su inclinación de 70º hacia el Sureste, mientras 

que la dirección es Norte-Sur. 

 

El plano de esta falla ha sido erosionado, quedando en su lugar un profundo cañón de 

más de 20 metros de profundidad (ver figura 2.20). 

 

 
Figura Nº 2.20: Plano de falla erosionado en forma de cañón, que corta los piroclastos y tobas de 
composición dacítica, así como a las brechas de composición andesítica en la parte Sur del área de 
estudio. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
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En el contacto predomina un fuerte agrietamiento y una intensa limonitización con 

oxidación de los bloques y fragmentos líticos que reflejan una marcada alteración 

hidrotermal. Se observan vetas rellenas de calcita con espesores de 0,5-2 centímetros, 

que siguen el mismo rumbo del plano de falla principal. 

 

En el contacto con las andesitas piroxénicas, por el lado suroccidental (itinerario 

geológico I-II, puntos Nº 19 y Nº 20 e itinerario I-IV, puntos Nº 21 y Nº 22), predomina 

una intensa alteración hidrotermal, que ha producido la propilitización de estas rocas, 

las cuales acusan, a su vez, un fuerte plegamiento, en cuyas charnelas se desarrollan 

bandas de carbonatos, limonita y productos silicificados. El plano axial de los pliegues 

que afectan a las andesitas piroxénicas, muchas veces se encuentra cortado por fallas 

cuyos planos se inclinan al Norte (ver figura 2.21). 

 

 
Figura Nº 2.21: Contacto de tobas de composición dacítica (T) con los piroclastos de igual composición 
(P) al Este y las andesitas piroxénicas de disyunción columnar (A) por el Oeste, en la parte Sur del 
yacimiento San José-Los Escullos. Sobreyaciendo las tobas, se observa un potente cono de deyección (C) 
compuesto por materiales andesíticos y poligénicos provenientes de las estribaciones meridionales del 
Cerro de Los Frailes. Nótese la fuerte alteración de las andesitas y su marcado plegamiento. Los 
piroclastos acusan también una fuerte limonitización. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
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En la parte más meridional, a nivel del mar, las tobas presentan una fuerte alteración a 

bentonita, y engloban fragmentos líticos de colores oscuros mal cementados. El agua de 

mar ha erosionado fuertemente el afloramiento, facilitando la formación de 

promontorios limpios y escarpados. 

 

Referencias más detalladas, acerca de las tobas que acaban de describirse, pueden 

encontrarse en los capítulos 3.1, 3.3 y 3.5 de este trabajo. 

 

Bentonitas: 

 

Los afloramientos más representativos ocupan un área reducida en el flanco Sur del 

yacimiento San José-Los Escullos, y en la parte occidental del mismo. El mejor 

afloramiento (punto Nº 2, itinerario I-II) tiene forma de escama vertical de unos 40 

metros de largo por 10 metros de ancho, que se extiende en dirección Noreste-Suroeste 

(ver figura 2.22 a), y es objeto de explotación actualmente.  

 

 
 
Figura Nº 2.22: a) Afloramiento de bentonita en primer plano, con coloración beige, con claros signos de 
rubefacción, en contacto con tobas dacíticas (ángulo superior derecho de la fotografía con color blanco) 
en el frente de explotación Sur; b) microfotografía de la sección delgada de la muestra SJPET-16-2, 
mostrando el emplazamiento de material arcilloso (esmectita) en la muestra totalmente alterada a 
bentonita. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

La composición química de las muestras tomadas en este afloramiento (SJ-2, SJ-3 y SJ-

4), presenta los siguientes resultados: 51,29-34,31% de SiO2; 13,13-13,73% de Al2O3; 

2,43-7,67% de MgO; 1,40-2,75% de Fe2O3; 0,97-1,11% de CaO; 0,99-3,10% de Na2O y 

0,53-2,20% de K2O. Las esmectitas detectadas tienen una abundancia entre 63,71-
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100%; son expansivas, y su hinchamiento varía entre los 14,99 Å y los 15,74 Å en 

estado natural. En estas muestras la presencia de mordenita se limita a un 4,0-20,58%. 

 

Otros afloramientos fueron detectados durante los trabajos de itinerarios geológicos en 

los puntos Nº 36 (itinerario I-VI) y Nº 92 (itinerario I-XVI) (ver figuras 2.10 y 2.23). 

Este último afloramiento consiste en una corta de unos 150 m2 abandonada, abierta por 

los operarios de la antigua Mina Volcán, S.A. en un intento de expandir los frentes de 

arranques, y está ubicado en el Collado de la Casa del Tomate. 

 

En este lugar se detectó un material de composición tobácea de color gris claro, con 

fuertes tonos beige, amarillentos y blancos intercalados con material brechoso pumítico 

alterado a bentonita, estratificados, con yacencia N51ºE, y buzamiento de 19º hacia el 

Sureste. Su composición química, determinada a partir del análisis de la muestra LF-38-

B, está formada por 52,13% de SiO2, 17,05% de Al2O3, 5,91% de MgO; 1,96% de 

Na2O; 1,61% de Fe2O3; 1,12% de CaO y 0,30% de K2O. Las esmectitas detectadas en 

esta muestra muestran un grado de expansividad, en estado natural, de 14,23 Å. La 

cantidad de esmectita detectada en la muestra, según los ensayos de difracción de rayos 

x, fue de 91,77-100%; mientras que la aparición ocasional de mordenita revela bajos 

porcentajes (4,0-7,23%). 

 

 
Figura Nº 2.23: Vista de un afloramiento de bentonita rubefactada en la porción occidental del yacimiento 
San José-Los Escullos. El afloramiento fue descrito en el punto de documentación Nº 92, itinerario I-XVI. 
(Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 



2. La región de los trabajos en el contexto geológico regional y local. Trabajos de campo y 
caracterización geológica detallada 

129 

Las estructuras típicas de las bentonitas estudiadas en el yacimiento San José-Los 

Escullos y en el Collado de la Casa del Tomate, ubicadas ambas dentro de la caldera de 

Los Frailes, de forma general, son estratificadas y bandeadas, marcadas por la erosión 

esferoidal; estos materiales se presentan con un fuerte carácter esponjoso, friable, 

fracturado y milonitizado, con color beige característico, combinado en ocasiones con 

tonalidades blancas y bandas cromáticas verde-oscuras. En ocasiones poseen 

intercalaciones de materiales piroclásticos, de composición dacítica y tobácea de color 

gris claro, triturados y talcosos. Los afloramientos están cortados por diaclasas 

verticales y subverticales con inclinación de 70º-80º hacia el Oeste. 

 

Microscópicamente, estos materiales presentan textura cristalolitoclástica, piroclástica, 

orientada, compuestos por esmectita y mordenita como minerales mayoritarios, por  

cuarzo, plagioclasa sódica, preferentemente albita, biotita, moscovita, caolinita, así 

como fragmentos líticos poligénicos de reducido diámetro. Estos cristales se encuentran 

curvados, torcidos y recocidos, posiblemente por efecto de la presión hidrostática en el 

interior del estrato durante su deposición. 

 

Los fenocristales visibles tienen hábitos hipidiomórficos a xenomórficos, pero de forma 

general se presentan rotos, con las aristas desgastadas, angulosas y subredondeadas. Los 

cristales de biotita forman aglomeraciones de individuos con habitos xenomorfos y 

alargados, mostrando bordes dentados, a consecuencia de su reacción con una matriz 

desvitrificada. 

 

Los cristales y fragmentos líticos tienden a agruparse y alinearse de forma selectiva, 

tomando una disposición estratiforme fina. 

 
Las bentonitas se encuentran en contacto tectónico con estrechos afloramientos de tobas 

dacíticas en el flanco Sur del yacimiento San José-Los Escullos, y con piroclastos de 

composición dacítica con cemento tobáceo. La dirección del contacto es de N70ºE, y no 

ofrece evidencias de ser activo en este punto; por el contrario, las diaclasas y fracturas 

que cortan las bentonitas afectan igualmente a las tobas dacíticas y a los piroclastos 

tobáceos de dacita, dando testimonio de su deformación tectónica en etapas posteriores 
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a sus emplazamientos. Todo el afloramiento está labrado por espejos de fricción y 

planos de cizallamientos, con rumbo N10ºE e inclinación 70º al Oeste. 

 

En las bentonitas estudiadas fuera del área de estudios (Collado del Sacristán, Cortijo 

del Aire, Presillas Bajas, Morrón de Mateo, Rodalquilar y Carboneras) coinciden la 

esmectita y la mordenita como fases mayoritarias.  

 

En el yacimiento de bentonita ubicado en la parte Norte de Los Escullos, en un lugar 

conocido como Cortijo del Aire, donde se lleva a cabo la explotación activa de 

bentonita desde un frente de más de 20 metros de altura (ver figuras 2.24 y 2.10), los 

análisis de la muestra tomada (LF-62) detectaron la presencia dominante de esmectita 

(79,32%) y mordenita (27,2-52,9%), además de cuarzo (22,0%), feldespato sódico 

(2,5%) y biotita (2,22%).  

 

 
Figura Nº 2.24: Afloramiento de bentonita en una cantera activa ubicada en el Cortijo del Aire, Norte de 
Los Escullos. El análisis de la muestra tomada en este afloramiento (LF-62) indicó que está compuesta 
por esmectita y mordenita como fases mayoritarias, además de plagioclasa, cuarzo y biotita. Obsérvese la 
buena estratificación de los sedimentos, formando discordancias angulares. (Fotografía= J.Costafreda/P. 
Riaza). 
 

La esmectita tiene una expansión natural de 15,46 Å. Con el estudio de la composición 

química de la muestra se detectó un 50,26% de SiO2; 12,39% de Al2O3; 7,70% de 

Fe2O3; 5,35% de Na2O; 3,70% de MgO; 2,65% de CaO y 1,66% de K2O. 
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Los trabajos de muestreo efectuados en las dacitas alteradas del Collado del Sacristán 

(muestra LF-61) demostraron la existencia de fases mayoritarias de esmectita (40,35%) 

y mordenita (56,0%), acompañadas de otras fases minoritarias como: feldespato sódico, 

fundamentalmente albitítico (15,38%), cuarzo (49,62%), biotita (2,0%), pirita (2,0%) e 

illita (1,2%). La composición química de la muestra arrojó un 55,73% de SiO2; 15,49% 

de Al2O3; 5,61% de MgO; 4,93% de Fe2O3; 4,13% de CaO y más bajos contenidos en 

Na2O (1,78%) y en K2O (0,89%) (ver figuras 2.10 y 2.25). 

 

 
Figura Nº 2.25: Afloramiento de bentonita en una cantera ubicada en el Collado del Sacristán, al Noreste 
de San José y Suroeste de El Pozo de Los Frailes. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

 
Figura Nº 2.26: Afloramiento de toba dacítica vítrea e ignimbrítica (en color blanco), ubicado en el 
caserío de Presillas Bajas, Noreste de la caldera de Los Frailes. Obsérvese como la toba es sobreyacida 
por bloques y cantos erráticos procedentes del Cerro del Cinto. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
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En la figura 2.26 se observa un corte estratigráfico de un afloramiento muestreado en 

Presillas Bajas (punto Nº 110, muestra LF-67), donde predomina una toba de 

composición dacítica de outflows, similar a la descrita en el interior de la caldera de Los 

Frailes, que es sobreyacida por bloques erráticos de ignimbritas y tobas fuertemente 

soldadas procedentes del Cerro del Cinto. 

 

En la figura 2.27 se ofrece una serie de derivatogramas representativos de algunas de las 

muestras tomadas en zonas próximas y más alejadas del área de estudio. 

 

El análisis de la muestra LF-67, tomada en el poblado de Presillas Bajas, aportó 

resultados de 57,62% de SiO2; 15,99% de Al2O3; 4,01% de MgO; 5,93% de Fe2O3; 

3,70% de CaO; 3,91% de Na2O y 1,23% de K2O. El análisis de las tobas dacíticas 

detectó contenidos importantes de esmectita y mordenita, con una abundancia total, de 

ambas fases, que alcanza el 75%. Contiene, además, plagioclasa, anfíbol, cuarzo, 

cristobalita, biotita, vidrio en fase de bentonitización, pómez y fragmentos de rocas 

poligénicos y multiformes. 

 

La muestra E-587, tomada en la localidad de Los Trancos, al Suroeste de Carboneras, y 

que corresponde a una cantera de bentonita en explotación (ver figura 2.12), indica que 

las tobas dacíticas de outflows alcanzaron distancias apreciables, depositándose por 

gravedad en los valles y otras formas negativas del relieve, donde se alteraron a 

bentonita. Los resultados de los análisis demuestran que su composición química es 

47,26% de SiO2; 19,02% de Al2O3; 4,74% de MgO; 2,45% de Fe2O3; 1,22% de CaO; 

0,25% de Na2O y 0,18% de K2O. 

 

El análisis de las fases indicó la presencia mayoritaria de esmectita (96,0%), 

acompañada de mordenita (11,69-57,0%), así como plagioclasa, preferentemente sódica 

(andesina= Ab:71% - An:29%), cuarzo (2,64%), ortoclasa (19,0%) y muscovita 

(53,0%). El grado de expansividad natural de la esmectita es de 15,82 Å (ver figuras 

2.10 y 2.27). 
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Figura Nº 2.27: Derivatogramas correspondientes a algunas de las muestras procedentes de las periferias 
proximales y distales al área principal de investigación. 
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En el valle de Las Higuericas, al Sur de Rodalquilar, se tomó la muestra LF-63 en un 

afloramiento de ignimbritas dacíticas alteradas de Las Lázaras. Dentro del poblado de 

Rodalquilar se tomaron otras dos muestras; la primera (LF-64, punto 107), en un corte 

de la carretera, junto a la antigua planta de procesamiento y beneficio de las menas 

auríferas procedentes de los yacimientos de este distrito, y la segunda (LF-65, punto 

108), en una excavación minera abandonada de este entorno (ver figura 2.11). El estudio 

de las fases mineralógicas distinguió dos especies predominantes, mordenita (21,1-

27,7%) y esmectita (63,5%), además de fases subordinadas constituidas por plagioclasa 

sódica (7,0%)), ortoclasa bárica (3,1%), yeso (3,5%) y trazas de muscovita (ver figura 

2.27). Las esmectitas poseen una expansividad natural de 15,60 Å. La composición 

química de esta muestra expone un 52,51% de SiO2; 14,21% de Al2O3; 4,84% de MgO; 

4,47% de Fe2O3; 2,13% de CaO;  5,06% de Na2O, 1,68% de K2O y 2,59% de Cl. 

 

En todas las bentonitas analizadas, dentro y fuera de la caldera de Los Frailes, se 

observa, además de valores altos en SiO2, contenidos apreciables de MgO y Na2O, por 

encima del K2O, CaO y el MnO, lo que testimonia la existencia de una alteración 

hidrotermal que originó a las esmectitas y la mordenita (Benito, R. et al. 1997). 

 

Dicho esto, se deduce que el proceso de alteración de las tobas dacíticas y otras 

litologías afectadas por el proceso de zeolitización y bentonitización, tuvo su origen en 

el efecto producido por la circulación de soluciones hidrotermales a través de dichas  

formaciones volcanosedimentarias; asimismo, se deduce que tanto el proceso en sí, 

como los materiales alterados y sus correspondientes productos de alteración, forman 

parte de un único episodio, prácticamente ubicuo, en esta parte del complejo volcánico 

español. 

 

En los capítulos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.5 de esta memoria, se ofrecen características más 

detalladas de las bentonitas que acaban de describirse. 

 

Afloramientos similares, dentro de la caldera de Los Frailes, específicamente en la Cala 

del Tomate, han sido descritos por Martínez, J. et al. (2000) y Caballero, E. (1985). 

También son mencionados en los trabajos de Arribas, A. (1992) donde se hace 
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referencia a grandes depósitos, en explotación, en las localidades de Presillas Bajas y 

Los Escullos. 

 

Benito, R. et al. (1997) mencionan la presencia de depósitos de bentonita con capacidad 

industrial en el Morrón de Mateo, con composición similar a las bentonitas mapeadas en 

el yacimiento San José-Los Escullos.  

 

Fúster, J. M. et al. (1965) alude la existencia de importantes manifestaciones similares 

de bentonita dentro de la caldera de Los Frailes, fundamentalmente en el Cerro de la 

Palma y el Barranco de Cala Higuera. 

 
Rocas zeolíticas: 
 

Con los puntos de documentación geológica Nº 3, Nº 4, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9 y Nº 23 

del itinerario Nº I-II, y los puntos Nº 53, Nº 54 y Nº 55 del itinerario Nº I-IX, fueron 

localizados y descritos grandes afloramientos de rocas zeolíticas en los flancos Norte y 

Norte-Noroeste, así como en la parte central del área de estudio (ver figuras 2.14 y 

2.15). 

 

En estos puntos, los taludes y bermas de los diferentes frentes de explotación de la 

cantera han dejado expuestos amplios afloramientos de este material (ver figura 2.28 a). 

Tienen coloraciones blanca, beige, azul pálida y gris claro, con tonalidades azuladas y 

en ocasiones pardo rojizas, provocado por reacciones superficiales con el oxígeno del 

aire y las aguas meteóricas. 

 

Muy pocas veces las rocas portadoras de zeolita aparecen con perfecta cristalinidad, a 

excepción de las documentadas en los puntos Nº 9, Nº 10 y Nº LF-4, itinerario I-II, y, 

por lo general, forman masas concresionales residuales y porosas de alteración, creando 

pequeños mantos arcillosos de composición bentonítica.  

 
Las rocas zeolíticas se encuentran cruzadas frecuentemente por diaclasas que se inclinan 

con ángulos verticales y subverticales. Los planos de fallas, que afectan a los principales 

afloramientos, tienen rumbo N80ºO e inclinación de 55º hacia el Sur, en el flanco 



2. La región de los trabajos en el contexto geológico regional y local. Trabajos de campo y 
caracterización geológica detallada 

136 

occidental del yacimiento (punto Nº 3, itinerario I-II). El agrietamiento aumenta en las 

cercanías de las formaciones vecinas.  

 

 
Figura Nº 2.28: a) Afloramiento de zeolitas (variedad mordenita según análisis de DRX y FRX) en el 
Punto Nº 3, flanco septentrional del yacimiento; b) microfotografía de la sección delgada de la muestra 
SJPET-6-2, mostrando, en primer plano, un cristal de anfíbol totalmente zeolitizado, quebrado y 
desplazado sobre una matriz zeolítica y bentonitizada. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

La zeolita detectada con los análisis de difracción de rayos x (DRX), fluorescencia de 

rayos x (FRX) y microscopía electrónica de barrido (MEB), está compuesta 

mayoritariamente por la variedad mordenita, acompañada de esmectita y fases 

minoritarias de plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo, pirita, hematita, materiales 

amorfos y trazas de yeso (Calvo, B., Costafreda, J. L. y Estévez, E. 2005). 

 

La zeolita se presenta como un producto metasomático de alteración hidrotermal en 

forma de mordenita acompañada de una fase arcillosa, fundamentalmente esmectita, que 

se deposita en los espacios ocupados por minerales preexistentes, sustituidos de forma 

pseudo e isomórficamente por los productos de las soluciones hidrotermales. 

 

Con los estudios realizados no se detectaron otras especies de la familia de la mordenita, 

sin embargo, no se niega la posibilidad de que existan en el área otras paragénesis más 

numerosas, ya que la mordenita tiene la particularidad de presentarse siempre asociada a 

otras especies zeolíticas (Carretero, M. F. et al. 2007 y Utada, M. 1980). 

 

Microscópicamente, la mordenita aparece en forma de cristales alargados, fibrosos y 

tabulares que forman paquetes alineados paralelos en forma de haces, con coloraciones 
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gris clara hasta blanca, entrecrecidos con cristales anhedros, y en ocasiones euhedrales, 

de esmectitas (ver figuras 3.14, 3.16, 3.18 y 3.19). 

 

 
Figura Nº 2.29: Zonas de contacto activo entre las rocas zeolíticas y las andesitas piroxénicas en la parte 
noroccidental del yacimiento San José-Los Escullos. Nótese la fuerte alteración de las andesitas y la 
asimilación parcial a que han sido sometidas. En a) la sustitución se lleva a cabo a través del plano de 
falla; en b) la sustitución es total, por medio de una difusión generalizada.   
(Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

Los únicos contactos claros de las rocas zeolíticas con sus encajantes se localizan en la 

sección Noroeste del yacimiento San José-Los Escullos (puntos Nº 3 y Nº 23, itinerario 

Nº I-II, y puntos Nº 56 y Nº 57, itinerario Nº I-X), y en un punto alejado hacia la 

porción más septentrional (Collado de Las Hermanicas, punto Nº 52) (ver figura 2.29 a 

y b). 

 

La posición de los afloramientos de zeolita indica que la misma parece haberse formado 

a partir de procesos metasomáticos de contacto, provocados por la irrupción de 

soluciones calientes a través de planos de fallas que se interceptan entre sí en la parte 

central del yacimiento, y que afectaron sectores porosos restringidos constituidos por 

tobas vítreas e ignimbritas de composición dacítica, que yacen entre las andesitas 

piroxénicas y domos de dacita. 

 

Los contactos están marcados, frecuentemente, por aureolas de reacción intensa, aunque 

en la posición actual están fuertemente tectonizados; es posible que después de la 

actividad hidrotermal la tectónica continuó movilizando los macizos, ubicándolos en 

posición parautóctona respecto a su yacencia original, manteniéndose, no obstante, los 

restos de contactos metasomáticos. 
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La fuerte trituración da testimonio de la porosidad inicial del entorno, que favoreció la 

circulación de los fluidos hidrotermales, pero también es un indicio infalible de la 

acción de la tectónica, favoreciendo la formación de fallas y sectores brechosos 

preexistentes en dichas formaciones. 

 

Otro ejemplo puede verse en las reacciones de contacto, manifestadas por medio de 

procesos de absorción, disolución y asimilación de las soluciones hidrotermales, y la 

consiguiente deposición de zeolita y esmectita como productos de formación secundaria 

a partir de alteraciones y sustituciones pseudomórficas del vidrio volcánico, feldespatos 

y otros minerales que formaban parte de las rocas originales. 

 

 
Figura Nº 2.30: Plano de falla que ha servido de conducto a las soluciones formadoras de zeolita y 
bentonita, en la parte Noroeste del yacimiento San José-Los Escullos. (Fotografía= J.Costafreda/P. 
Riaza). 
 

En el punto Nº 23 (itinerario Nº I-II) se describió una columna estratigráfica que 

comienza en un plano de falla con yacencia N58ºO y buzamiento de 70º al Noreste, que 

pone en contacto a las andesitas con las rocas zeolíticas; en este punto (ver figuras 2.30 

y 2.31) las andesitas se encuentran fuertemente alteradas, parcial y/o totalmente 

sustituidas por zeolita y bentonita, y son atravesadas por vetas que se inclinan 

suavemente al Noroeste. Las vetas están rellenas de sulfuros oxidados, que alternan con 

franjas limonitizadas de hasta 2 metros de ancho, donde predominan bandas cromáticas 
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zonales desde el marrón al gris oscuro, que son cortadas, a su vez, por abundantes vetas 

rellenas de sulfuros y carbonatos. A continuación se desarrolla una zona de propilitas de 

color gris verdoso, foliadas y cruzadas por vetas rellenas de material carbonatado con 

ancho entre 2-10 cm.  El espesor de esta zona alcanza los 3 metros. Continúa una zona 

de andesitas brechosas, alteradas hidrotermalmente. 

 

 
Figura Nº 2.31: En la parte superior: afloramiento del punto Nº 23, donde se observa la fuerte alteración 
metasomática sufrida por la andesita piroxénica (A), reemplazada por mineralización secundaria de 
zeolita y bentonita (Z) en el yacente de la falla descrita en la figura 2.30. Inferior: derivatograma de la 
muestra SJ-20-A tomada en este punto, donde se muestran las fases mineralógicas siguientes: mordenita, 
cuarzo, feldespato, moscovita y esmectita. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

En el entorno hay una fuerte carbonatación acompañada de oxidación intensa y 

milonitización. Las vetas rellenas de carbonatos y sulfuros se entrecruzan en forma de 

stock works. 

 

En el Collado de Las Hermanicas, al Norte del yacimiento San José-Los Escullos 

(puntos Nº 56, Nº 57 y Nº 61, itinerario I-X y I-XI) (ver figuras 2.32 y 2.10), el estudio 

de las muestras SJ-30, SJ-31, SJ-32 y LF-24 confirmó la presencia de dos fases 

mineralógicas principales, mordenita (18,8-96,0%) y esmectita (17,76-23,45%), con 

predominio marcado de la primera, acompañadas de otra fase minoritaria compuesta por 
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plagioclasa albita (2,0%), biotita (3,80%), cuarzo (2,88%), ortoclasa (2,4%), illita 

(3,0%), anhidrita (2,5%), yeso (1,6%) y calcita (2,3%). La expansividad natural de la 

esmectita detectada oscila entre los 13,81 Å y los 15,51 Å. 

 

La composición química de esta zeolita es muy similar a la de la estudiada en el área del 

yacimiento San José-Los Escullos, con un 66,47-68,65% de SiO2, 12,61-14,02% de 

Al 2O3; 2,05-2,94% en MgO; 1,45-1,63% en Fe2O3; 1,56-2,93% en CaO; 1,10-1,55% en 

Na2O y 0,53-5,64% de K2O. 

 

 
Figura Nº 2.32: Afloramiento de zeolita en el Collado de Las Hermanicas, al Noroeste del yacimiento San 
José-Los Escullos. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

En los capítulos reservados al estudio de las zeolitas del yacimiento San José-Los 

Escullos y sus alrededores, mediante las técnicas de difracción de rayos x, fluorescencia 

de rayos x, microscopía electrónica de barrido, agregado orientado, petrografía de 

sección delgada, así como la determinación de las calidades, propiedades físicas, 

químicas y mecánicas, se dedican varias páginas a la descripción detallada de estos 

materiales. 
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Dacitas, piroclastos y brechas de composición dacítica y tobácea: 

 

En los afloramientos las dacitas coexisten indistintamente con flujos piroclásticos, 

brechas de dacitas y sus tobas. 

 

Las dacitas se presentan como rocas de gran densidad, aunque tienden a formar, con 

mucha frecuencia, bloques, megabloques y brechas de tamaños variables, oxidados 

superficialmente. Presentan color gris claro a oscuro, con tonalidades verdosas, 

amarillentas y pardo-rojizas intensas, con abundantes pátinas de óxidos de manganeso 

de aspecto dendriforme (ver figura 2.33 a) (puntos de documentación Nº 1, itinerario I-

I); (Nº 82, 83, 84 y 85, itinerario I-XIII);  (Nº 44, Nº 45, Nº 46, Nº 47, Nº 48, Nº 49 y Nº 

50, itinerario I-VIII) y (Nº 90 y Nº 91, itinerario I-XV). 

 

 
Figura Nº 2.33: a) Afloramiento de dacita en el extremo Sureste del yacimiento San José –Los Escullos, y 
b) microfotografía de la muestra SJPET-1 tomada en este afloramiento, con Obj x.2.5 utilizando nicoles 
cruzados (Nx). (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

Muchas veces la roca se encuentra clarificada por efecto de alteración propilítica de 

extensión regional y, frecuentemente, se encuentra atravesada por vetas rellenas de 

material carbonatado residual.  

 

En algunos puntos (punto de documentación Nº 51) está localmente alterada por 

soluciones hidrotermales que provocan clarificación y lixiviación intensas, con aporte 

de limonita confinada en vetas de apariencia dendrítica, con ancho de 1 centímetro. 

 

La estructura general es brechosa, bandeada, algo foliada, granulosa, densa y orientada. 

Los fragmentos poseen orientación que indican movimiento del flujo piroclástico y se 
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encuentran unidos por un cemento de composición dacítica y tobácea de granos finos. 

El diámetro de los bloques oscila entre 4-30 cm, mientras que el de las partículas 

cementantes varía entre 0,4- 0,2 cm.  

 

En algunas áreas estos bloques se encuentran silicificados en sus partes periféricas, 

indicando que han sido atravesados por fluidos hidrotermales a través del cemento. Otro 

rasgo visible es la proliferación de vetillas inyectadas de limonita que transfieren un 

color rojizo generalizado a toda la roca. Son comunes los planos de foliación y de 

cizallamiento incipientes. 

 

El estilo de yacencia de las dacitas, en el área de estudio, produce formas topográficas a 

modo de domos más o menos bien preservados, que muchas veces contactan 

lateralmente con brechas de colapso (punto Nº 16, itinerario I-III). 

 

Microscópicamente, poseen textura porfídica, inequigranular, granular-xenomórfica a 

granular-hipidiomórfica. Están constituidas por plagioclasa (40%) y anfíbol hornblenda 

(30%) y de forma subordinada por piroxeno, vidrio, con muy escaso cuarzo, el cual, 

generalmente, está ausente en estas rocas. La matriz es microlítica, vítrea y hemivítrea 

muy fina (ver capítulo 3.5). 

 

Los fenocristales de plagioclasa se encuentran alterados a sericita, que en muchas 

ocasiones llegan a cubrirlos completamente, aportándole coloraciones amarillentas. Los 

fenocristales de anfíbol reaccionan fuertemente con la matriz, siendo los cruceros y los 

bordes las partes por donde se ha manifestado dicha reacción con más intensidad, y 

donde se han depositado productos arcillosos, óxidos e hidróxidos de hierro, que 

aportan coloraciones rojizas y pardo-rojizas. 

 

En los espacios libres que han quedado en las líneas de intersección de los cruceros, se 

ha depositado, ocasionalmente, cuarzo en forma de parches. Como resultado de dicha 

reacción los fenocristales se han recubierto de una aureola de color rojo intenso 

producida por productos finos de hematita. Los fenocristales aparecen perforados y 

parcialmente disueltos en la matriz; sus contornos son irregulares, conservando, sólo en 
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escasas ocasiones, las aristas originales del cristal. En otras partes han sido 

prácticamente disueltos en la mesostasis, quedando restos de aspecto cuneiforme que se 

confunden en la matriz. 

 

Los materiales opacos son magnetita y titanomagnetita, con hábitos xenomórficos, 

generalmente con poca abundancia. 

 

Arribas, A. (1992) describe la presencia de dacitas en forma de domos que rellenan el 

espacio interior de la caldera de Los Frailes, acompañadas por sedimentos marinos, 

tobas soldadas y coladas de lavas. La descripción microscópica de las dacitas, según 

este autor, indica la presencia de hornblenda, plagioclasa y biotita, sin mucho cuarzo 

visible, con una matriz microlítica y vítrea, donde los fenocristales de anfíbol y 

plagioclasa presentan inclusiones poiquilíticas de vidrio. Esta descripción coincide con 

las efectuadas sobre las muestras petrográficas tomadas en el presente trabajo. 

 

La edad de las dacitas es de 14,4 ± 0,8 Ma y 12,2±0,5 Ma (Arribas, A. et al. 1992). 

 

 
Figura Nº 2.34: Afloramiento de piroclastos de composición dacítica cementados por material tobáceo en 
el flanco Sur del yacimiento (punto Nº 2, I-I). (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

Los piroclastos y brechas son de composición dacítica y tobácea; se encuentran 

ocupando las partes meridional, oriental y septentrional del yacimiento San José-Los 

Escullos, formando flujos, mantos y riadas que se solidificaron a ciertas distancias de 

los centros volcánicos principales, debiendo su movilidad a la fuerza de gravedad, la 

viscosidad y la presión interna de la lava (punto de documentación Nº 2, itinerario I-I). 
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Tienden a superponerse unos sobre otros evidenciando el carácter cíclico de las 

emisiones volcánicas en la caldera de Los Frailes (ver figura 2.34). 

 

En los afloramientos, estos materiales se distinguen por sus colores gris claro a oscuro, 

pardo rojizo, violáceo, hasta gris oscuro. Generalmente son bloques y megabloques 

subangulosos, subredondeados y redondeados que alcanzan tamaños entre < 4 cm hasta 

20 metros de diámetros, todos ellos cementados por un material de menor 

granulometría, pero de igual composición dacítica, y por productos alterados de 

naturaleza tobácea (punto de documentación Nº 17, itinerario I-III). 

 

En la parte Sur del área de estudio (punto Nº 22, itinerario I-IV) suelen formar 

pseudoestratos por deposición cíclica, donde se superponen bandas piroclásticas de 

colores gris verdosos con tonos pardo-rojizos claros; engloban megabloques, de hasta 

20 metros de diámetro, subredondeados y `rotados´, y son sobreyacidos por secuencias 

de tobas finas bien estratificadas sobrecorridas, por mantos más jóvenes de piroclastos 

tardíos, constituidos por bloques de tamaños entre 10-50 cm, llegando a 1 metro de 

diámetro. Todo este conjunto litológico expresa bien la dirección del movimiento de los 

flujos lávicos hacia el fondo de la caldera (ver figura Nº 2.35). 

 

Microscópicamente, estos materiales muestran bandas granulares finas que alternan con 

secciones gruesas. Las bandas granulares finas están constituidas por anfíboles rotos y 

microlitos diminutos de éstos, formando bandeamientos de colores verde oscuro, pardo 

claro y gris oscuro. Las bandas gruesas están constituidas por vidrio alterado. 

 

Los fenocristales de plagioclasa se encuentran sericitizados, tomando coloraciones beige 

y amarillentas; sus contornos aparecen rotos y en ocasiones están completamente 

destruidos y dispersos en la matriz, con aspecto xenomórfico marcado. Su tamaño varía 

desde fenocristales de tamaño medio a microfenocristales, con tendencia a formar 

textura porfídica seriada. 

 



2. La región de los trabajos en el contexto geológico regional y local. Trabajos de campo y 
caracterización geológica detallada 

145 

 
Figura Nº 2.35: Riadas de piroclastos de composición dacítica y tobácea en flujo de caída hacia el fondo 
de la caldera de Los Frailes, desde los focos de emisión volcánicos. Nótese cómo encierran grandes 
bloques líticos subredondeados que, con el bajo gradiente de temperatura de la masa piroclástica, no 
pudieron ser redisueltos. En la parte superior se distingue el cabalgamiento de una colada piroclástica más 
joven con unos 10 metros de potencia, aproximadamente, sobre delgadas secuencias de tobas finas. 
(Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

Los fenocristales de piroxeno, más escasos, se encuentran fuertemente oxidados y 

hematitizados, parcialmente disueltos en la matriz vítrea, con la cual reaccionan. 

 

 
Figura Nº 2.36: Zona de alteración hidrotermal con desarrollo de bentonita en el contacto de formaciones 
piroclásticas dacíticas y tobas de igual composición. En la fotografía, la flecha muestra una reducida zona 
de lixiviación con incipiente formación de “vuggy sílica”. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
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Sus contactos con las tobas dacíticas en el lado Sur del área de estudio (punto Nº 2, 

itinerario I-II y punto Nº 36, itinerario I-VI), están alterados intensamente a bentonita, 

con silicificación y limonitización bien manifiestas. Estas zonas de alteración se 

caracterizan por sus coloraciones rojizas, pardas y rosáceas, en cuyos contornos se 

acusan zonas de fuerte reacción con los fluídos hidrotermales. Suele haber deposición 

de sílice amorfa cementando localmente las brechas piroclásticas (ver figura 2.36). 

 

Los materiales piroclásticos, en general, pudieron formarse durante los eventos 

volcánicos explosivos, y se depositaron muy cerca de los centros de emisión de lava. 

Inicialmente, fueron arrancados violentamente de la chimenea o del propio cono del 

volcán y expulsados al exterior por la energía concentrada en los gases sometidos a 

elevadas presiones. 

 

Las brechas piroclásticas también se originaron cuando la parte superficial de la 

corriente de lava se solidificó, rompiéndose la costra por el movimiento del flujo 

interior y formando bloques de diferentes diámetros y formas. Estos materiales suelen 

alternarse con capas de tobas debido a que durante las explosiones se verificaron 

emisiones cíclicas de piroclastos seguidas de cenizas.  

 

 
Figura Nº 2.37:  Deposición de material lapillítico y ceniza volcánica, alternándose con piroclastos (a la 
izquierda) de dacitas y andesitas en un orificio de salida o pequeña chimenea, una de las formas de 
centros emisores que se encuentran en el flanco Sur del yacimiento San José-Los Escullos. (Fotografía= 
J.Costafreda/P. Riaza). 
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Arribas, A. (1992) atribuye la formación de los piroclastos de composición dacítica al 

desprendimiento de fragmentos de los caparazones de los domos dacíticos en expansión 

una vez que éstos extruyeron en la superficie. 

 

Los materiales piroclásticos finos, como el lapilli y la ceniza volcánica, se 

transformaron en productos tobáceos parcial o totalmente bentonitizados. Se ubican en 

la parte Sur del yacimiento (punto de documentación Nº 21, itinerario I-IV) (ver figura 

2.37), compuestos por fragmentos redondeados y subredondeados de dacitas, pómez y 

fragmentos líticos poligénicos, con diámetros que oscilan entre algunos milímetros 

hasta los 30 centímetros. Se encuentran englobados en cenizas volcánicas de 

granulometría muy fina cinerítica. 

 

Poseen una clara estratificación gradacional que va desde fragmentos muy finos a más 

gruesos, cementados fuertemente por una amalgama de ceniza bentonitizada. 

 

En la parte meridional del yacimiento alternan con piroclastos de composición dacítica 

y andesítica formando chimeneas de tamaños reducidos. Este es el único afloramiento 

observado en el área de estudio (ver figura 2.37). 
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3. TÉCNICAS ANALÍTICAS EMPLEADAS EN LA CARACTERIZACIÓN DE 
LAS ROCAS ZEOLÍTICAS DE CABO DE GATA 

 
3.1. Caracterización por el método de difracción de rayos x (DRX) 

 

3.1.1. Introducción 
 

Los análisis de difracción de rayos x (DRX) se llevaron a cabo en el Laboratorio 

Centralizado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, en el 

Instituto Geológico de Hungría y en la Universidad Católica de Bélgica. Se analizó un 

total de 36 muestras (ver tabla 3.1). 

 
Se seleccionó una cantidad equivalente a 500 miligramos por muestra, finamente molida 

hasta una granulometría inferior a 200 mallas (74 µ), que luego fue homogeneizada 

cuidadosamente, de forma que la proporción analizada fuera representativa. 

 
Se preparó una de sus superficies, aportándole la mayor uniformidad posible; para 

lograr esto se tomó como soporte una placa de aluminio con una ventana circular, donde 

se colocó la muestra y se presionó después con otra placa de aluminio, consiguiéndose 

así una superficie plana. 

 
Para el análisis de las muestras se empleó el difractómetro Phillips-1710, longitud de 

onda (a1, a2) 1.54060 –1.54438, rango de barrido de 2 theta (4.000 –60.000).  

 
3.1.2. Análisis y discusión de los resultados 

 

Veintinueve muestras, de treinta y seis analizadas por el método de difracción de rayos 

x, en el Laboratorio Centralizado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas de Madrid, confirmaron la presencia de zeolita tipo mordenita como fase 

mineralógica mayoritaria, acompañada siempre por esmectita en cantidades 

significativas. La fase minoritaria está representada por plagioclasa, preferentemente 

sódica (albita= Ab:71% - An:29%), plagioclasa cálcica, ortoclasa, sanidina, cuarzo, 

calcita, biotita, muscovita, trazas de hematita, pirita, yeso, anhidrita, halloisita, illita y 

clorita. En la tabla 3.1 se relacionan las cantidades de muestras analizadas, los 

laboratorios de destino y las fases mineralógicas identificadas por muestras. 
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Tabla Nº 3.1: Relación de muestras analizadas por el método de difracción de rayos x (DRX), indicando 
los laboratorios involucrados y los resultados obtenidos para cada muestra. 

MUESTRA 

 

LABORATORIO 

 

RESULTADOS MUESTRAS 

 

LABORATORIO 

 

RESULTADOS 

SJ-1 Lab.Ct.Minas 
ANGL, MUSC, ILL, 
CALC, PLAG, BIOT, 
GY, ANH  

SJ-22 Lab.Ct.Minas 
ESM, ESM-CAOL, 
MOR, MUSC 

SJ-2 Lab.Ct.Minas 
PLAG, BIOT, MOR, 
MUSC SJ-25 Lab.Ct.Minas 

MUSC, MOR, ILL, 
BIOT, PLAG, GY,  
ANH, CAL 

SJ-3 Lab.Ct.Minas 
ESM,  ESM-CAOL, 
MUSC, Q, PLAG, 
MOR 

SJ-26 
Lab.Ct.Minas 

 
ILL, HALO, MOR, 
PLAG, BIOT, GY, ANH 

SJ-4 Lab.Ct.Minas 
ESM, HALO, ILL, 
MUSC, Q, MOR, 
BIOT 

SJ-29 Lab.Ct.Minas 
MORD, MUSC, Q, 
PLAG, ILL, BIOT, 
ORT, GY 

SJ-6 Lab.Ct.Minas 
ESM, ILL, ESM-
CAOL, PLAG, 
MUSC 

SJ-29-A Lab.Ct.Minas 
MORD, ORT, ILL, 
MUSC, BIOT, PLAG, 
CAL, GY 

SJ-7 
Lab.Ct.Minas 

Inst.Geol.Hung 
Univ.Cat.Bélg. 

MOR, PLAG, ILL, 
MUSC, Q, GY, ANH, 
ORT 

SJ-30 Lab.Ct.Minas ESM, MOR, MUSC, 
BIOT, PLAG, Q, CAL 

SJ-8 Lab.Ct.Minas 
MUSC, MOR, ORT, 
SANID, Q, PLAG, 
ILL, BIOT, CAL, GY 

SJ-31 Lab.Ct.Minas 
MORD, ORT, CAL, 
PLAG, ILL, BIOT, Q, 
GY 

SJ-9 
Lab.Ct.Minas 

Inst.Geol.Hung 
Univ.Cat.Bélg. 

MOR, PLAG, 
SANID, ILL, BIOT, 
Q, CAL, GY 

SJ-32 Lab.Ct.Minas ESM, MOR, BIOT, 
PLAG, GY, ANH 

SJ-10 Lab.Ct.Minas 
MUSC, ORT, PLAG, 
ILL, BIOT, GY, ANH LF-4 Lab.Ct.Minas 

ESM, MOR, SANID, 
CAL, BIOT, PLAG, 
GY, ANH 

SJ-11 
Lab.Ct.Minas 

Inst.Geol.Hung 
Univ.Cat.Bélg. 

MOR, ILL, MUSC, 
SANID, PLAG, ORT, 
GY 

LF-24 Lab.Ct.Minas 
ESM, MUSC, ANH, 
MOR, BIOT, PLAG, 
ORT, ILL, GY 

SJ-12 Lab.Ct.Minas 
ILL, HALO, MOR, 
MUS, PLAG, Q,  
BIOT, ORT, GY 

LF-38 Lab.Ct.Minas ESM, PLAG 

SJ-13 Lab.Ct.Minas 
ILL, HALO,Q, 
MUSC, BIOT, PLAG, 
MOR 

LF-38-B 
 

Lab.Ct.Minas 
 

ESM, MOR, PLAG, Q, 
BIOT 

SJ-14 
Lab.Ct.Minas 

 
ESM, MUSC, GY, 
ILL LF-61 Lab.Ct.Minas 

ESM, ILL, MOR, 
PLAG, Q, PY, BIOT, 
GY 

SJ-15 
 

Lab.Ct.Minas 
 

ESM, ILL, HALO, 
PLAG, BIOT, MUSC LF-62 Lab.Ct.Minas ESM, MOR, PLAG, 

ORT, BIOT 

SJ-16 Lab.Ct.Minas 
ESM, PLAG, BIOT, 
MUSC, MOR LF-63 Lab.Ct.Minas 

MOR, ORT, MUSC, 
PLAG, GY 

SJ-18 Lab.Ct.Minas ESM, MUSC, Q, 
PLAG E-587 

 
Lab.Ct.Minas 

 

ESM, MUSC, MOR, Q, 
PLAG 

SJ-19 Lab.Ct.Minas 
ESM, MOR, BIOT, 
PLAG, Q, GY Almería 1 Lab.Ct.Minas 

MOR, PLAG, ILL, 
MUSC, Q, GY, ANH, 
ORT 

SJ-20 Lab.Ct.Minas MOR, MUSC, PLAG, 
ILL, Q, CAL, GY Almería 2 

 
Lab.Ct.Minas 

 
MOR, PLAG,   ORT, Q 

ABREVIATURAS EMPLEADAS EN LA DESIGNACIÓN DE LOS RESULTADOS: ANG: Anglesita; 
ANH: Anhidrita; BIOT: Biotita; CAL: Calcita; ESM: Esmectita; ESM-CAOL: Esmectita-Caolinita; GY: 
Yeso; HALO: Haloisita; ILL: Illita; MOR: Mordenita; MUSC: Muscovita; PLAG: Plagioclasas (sódicas, 
cálcicas e intermedias); PY: Pirita;  Q: Cuarzo; ORT: Ortoclasa; SANID: Sanidina.  
LABORATORIOS: Lab.Ct.Minas (Laboratorio Centralizado de la Escuela de Minas de Madrid). 
Inst.Geol.Hung. (Instituto Geológico Húngaro), Univ.Cat.Bélg. (Universidad Católica de Bélgica). 
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La presencia de minerales como clorita, hematita, pirita y calcita, permiten deducir el 

carácter hidrotermal de los mecanismos que originaron la zeolita y la esmectita del 

yacimiento San José-Los Escullos y gran parte de los especímenes estudiados que 

proceden de los alrededores de este lugar. 

 

Los ensayos de control, llevados a cabo en el Instituto Geológico Húngaro (muestras SJ-

7, SJ-9 y SJ-11) y en la Universidad Católica de Bélgica (SJ-9) corroboraron, con 

bastante exactitud, la presencia de mordenita-esmectita como fases mineralógicas 

dominantes, así como fases minoritarias que encierran las especies mineralógicas 

relacionadas en las tablas 3.1, 3.2 y 3.3, y representadas en la figura 3.1.  

 

Los resultados del análisis de fases efectuados en el Instituto Geológico Húngaro 

(muestras SJ-7, SJ-9 y SJ-11) demostraron la presencia de mordenita (57-67%), 

esmectita (17-19%), plagioclasa (5-12%), feldespato potásico (3-5%), cuarzo (6-14%), 

pirita (2%), yeso (trazas), hematita (2%) y materiales amorfos en general (12-14%) (ver 

tabla 3.2). 

 

Tabla Nº 3.2: Resultados de los análisis de fases mediante difracción de rayos x efectuados en el Instituto 
Geológico Húngaro. 

XRD phase analyses results Hungarian Geological Institute 
Sample 

Nº 
Smectite Quartz 

K- 
feldspar 

Plagioclase Mordenite Pyrite Gypsum Hematite Amorph 

S-7 18 6 3 12 57 2 - - 14 

S-9 19 14 5 5 63 - tr - 12 

S-11 17 13 4 5 67 - - 2 14 

 

En la tabla 3.3 se reproduce un ejemplo de los datos obtenidos de la investigación por 

difracción de rayos x de la muestra SJ-9, en los laboratorios de la Universidad Católica 

de Bélgica, y en la figura 3.1 se presenta, de forma gráfica, el derivatograma 

correspondiente que permite distinguir las fases mineralógicas principales sobre el 

background de especímenes de menor abundancia. 

 

En las páginas siguientes se describen por separado las especies mineralógicas más 

abundantes, detectadas con el análisis por difracción de rayos x. 
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Tabla Nº 3.3: Resultados del análisis de difracción de rayos x de la muestra SJ-9, efectuado en la 
Universidad Católica de Bélgica. 

MUESTRA SJ-9 
Univesidad Católica de Bélgica 
Diffractometer type:                          PW1710 BASED 
Tube anode:                                       Cu 
Generator tension (kV):                     45 
Generator current (nÅ):                      30 
Wavelenght Alpha 1 (Å):                   1.54060 
Wavelenght Alpha 2 (Å):                   1.54439 
Intensity ratio (Alpha 2/ Alpha 1) :    0.500 
Divergente slit:1º 
Receiving slit:0,1 
Spinner:ON 
Monochromator used:YES 
 
Start angle (º2Ú):                               3.010 
End angle (º2Ú):                                74.970 
Step size (º2Ú)                                   0,020 
Maximun intensity:                            246.4900 
Time per step (s):                              1.000 
Type of scan:                                     CONTINUOS 
 
Minimun peak tip width:                     0,00 
Maximun peak tip with:                      1,00 
Peak base width:                                  2,00 
Minimun significance:                        0,75 
Number o f peaks:                               36 

ANGLE 
(º2Ú) 

d-value 
δ1    (Å) 

d-value 
δ2    (Å) 

Peak with 
(º2Ú) 

Peak int 
(Counts) 

Back int 
(Counts) 

Rel. Int. 
(%) 

Significance 

6,500 13,5873 13,6207 0,280 38 37 15,6 2,76 
8,735 10,1151 10,1400 0,400 12 22 4,7 0,95 
9,760 9,065 9,0773 0,060 139 18 56,5 4,13 
13,475 6,5658 6,5819 0,080 98 12 39,8 1,55 
13,810 6,4072 6,4230 0,160 36 12 14,6 0,78 
14,590 6,0664 6,0813 0,200 18 12 7,2 0,97 
15,310 5,7827 5,7969 0,100 37 12 15,1 1,57 
17,615 5,0309 5,0432 0,400 6 13 2,3 0,97 
19,625 4,5199 4,5310 0,080 104 14 42,2 1,45 
21,855 4,0635 4,9735 0,320 151 16 61,4 4,80 
22,205 4,0002 4,0101 0,080 180 16 72,8 1,18 
23,660 3,7574 3,7666 0,120 46 18 18,8 0,96 
24,595 3,6166 3,6255 0,280 13 18 5,3 1,22 
25,650 3,4802 3,4808 0,120 246 19 100,0 3,95 
26,275 3,3891 3,3974 0,200 117 20 47,3 3,55 
27,675 3,2207 3,2287 0,200 139 21 56,5 1,89 
27,890 3,1964 3,2043 0,160 104 22 42,2 0,83 
30,910 2,8906 2,8977 0,160 59 18 24,1 1,29 
33,200 2,6963 2,7029 0,240 10 15 3,9 1,24 
34,990 2,5623 2,5687 0,240 23 19 9,3 0,81 
35,600 2,5198 2,5260 0,120 37 20 15,1 1,67 
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Figura Nº 3.1: Difractograma correspondiente a la muestra SJ-9. 

 

Mordenita: 

 

En 6 muestras del total analizado (SJ-7, SJ-9, SJ-12, SJ-26, SJ-32 y LF-4), fueron 

localizados los 3 picos principales de la mordenita, cuyos valores de dÅ son: 9,06 Å, 

3,48 Å y 3,22 Å, con una intensidad relativa del 100% (ver figura 3.1); estos resultados 

coinciden plenamente con los valores normalizados que se ofrecen en las Tarjetas 

ASTM del Mineral Powder Diffraction File, Data Book del International Centre for 

Diffraction Data (Bayliss, P. et al. 1986) y en la Collection of Simulated XRD Powder 

Patterns for Zeolites (Treacy, M. M. J. et al. 2001), empleadas en el presente trabajo 

para la identificación de las distintas fases.  

 

Las reflexiones de estos picos se localizaron en las posiciones 9,760º, 25,650º y 27,675º 

del ángulo 2θ, expresando una buena cristalinidad y abundancia de mordenita en estas 

muestras. 

 

En la tabla 3.4 se resumen los valores de intensidad relativa para los picos principales de 

mordenita, así como los valores del ángulo 2θ y de los espaciamientos interplanares 

correspondientes a cada muestra. 
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Tabla Nº 3.4: Resumen de los picos principales de la mordenita del yacimiento San José-Los Escullos, 
reflejándose también los valores de intensidad relativa por muestras, así como las posiciones angulares 
(2θ) de las reflexiones y los valores de espaciamientos interplanares (d Å). 

MUESTRA 
2θ 
(º) 

d  
(Å) 

I(Rel) 
(%) 

MUESTRA 
2θ 
(º) 

d  
(Å) 

I(Rel) 
(%) 

Pico 1 Pico 1 
25,600 3,48 100,00 25,620 3,48 100,00 

Pico 2 Pico 2 
SJ-7 

27,675 3,22 80,11 

SJ-26 

27,665 3,22 59,31 
Pico 1 Pico 1 

25,650 3,48 100,00 25,615 3,48 100,00 
Pico 2 Pico 2 

27,675 3,22 56,50 27,600 3,22 50,90 
Pico 3 Pico 3 

SJ-9 

9,760 9,06 56,50 

SJ-32 

9,750 9,06 39,89 
Pico 1 Pico 1 

25,650 3,48 100,00 25,575 3,48 100,00 
Pico 2 Pico 2 

SJ-12 

9,760 9,06 52,54 

LF-4 

27,620 3,22 67,28 

 

La figura 3.2 especifica el ejemplo de 10 muestras representativas del área de estudio, 

en las cuales las reflexiones de los picos principales son muy parecidas en todos los 

casos, y las variaciones que experimentan entre sí son prácticamente insignificantes. De 

forma general, este es el aspecto que presentan los difractogramas obtenidos del análisis 

de las muestras que contienen mordenita (ver tabla 3.1), por lo que la citada figura 

constituye el patrón global de todas las muestras con mordenita analizadas en el 

presente trabajo. 

 

En otras muestras (SJ-8, SJ-10, SJ-11, SJ-13, SJ-20, SJ-25, SJ-29, SJ-29-A, SJ-30, SJ-

31, LF-61, LF-62 y LF-63), los picos principales de la mordenita experimentan 

desplazamientos visiblemente acusados al ser comparados con los valores normalizados 

de las Tarjetas ASTM (Bayliss, P. et al. 1986; Treacy, M. M. J. et al. 2001), por lo que 

asumen valores superiores o inferiores de la posición angular 2θ durante el barrido, con 

ciertas variaciones en las magnitudes del espaciamiento interplanar. Es posible que esto 

sea debido a deficiencias cristalinas de la mordenita al encontrarse en paragénesis o en 

proceso de sustitución isomórfica con la esmectita y/o con otras especies con distintos 

arreglos cristalinos. En estos casos, los picos se hallan yuxtapuestos a las reflexiones de 

individuos cristalinos, como es el caso de las plagioclasas. 
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Figura Nº 3.2: Serie de difractogramas relativos a muestras representativas que contienen la fase 
mordenita del yacimiento San José Los Escullos, señalando la regularidad que siguen los derivatogramas 
para esta especie de zeolita. 
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En la tabla 3.5 se relacionan las muestras en las cuales se han detectado desviaciones de 

los valores de dÅ en relación con los normalizados (Bayliss, P. et al. 1986; Treacy, M. 

M. J. et al. 2001). 

 

Tabla Nº 3.5: Desviaciones de los valores de espaciamiento interplanar para los picos principales de la 
mordenita del yacimiento San José-Los Escullos, en relación a los valores patrones establecidos para este 
mineral. 

PICOS PRINCIPALES PATRONES DE LA MORDENITA 
(Yacimiento San José-Los Escullos) 

(Según el Data Book del International Centre for Diffraction Data) 
MUESTRA 

dÅ= 9,06 IR(%) dÅ=3,48 IR(%) dÅ=3,22 IR(%) 
SJ-8 9,01 52,33 3,461 100 3,215 67,68 
SJ-10 9,03 50,27 3,462 100 3,217 60,49 
SJ-11 9,03 41,91 3,464 100 3,217 64 
SJ-13 - - - - 3,215 100 
SJ-20 - - 3,465 100 3,219 58,88 
SJ-25 9,01 36,39 3,464 100 3,215 66,46 
SJ-29 9,05 8,35 3,470 18.64 3,217 17,03 

SJ-29-A - - 3.467 100 3,218 60,32 
SJ-30 9,00 30,63 - - 3,213 49,62 
SJ-31 - - 3,473 4.52 3,220 10,42 
LF-61 - - - - 3,213 100 
LF-62 9,10 29,06 3,480 84.99 3,213 93,85 
LF-63 9,06 44,44 3,475 88.58 - - 

V
A

L
O

R
E

S
  

  
  

  
R

E
A

L
E

S
 

 

Los picos de la mordenita suelen ser simétricos, con longitud variable desde 328 cts (SJ-

9), 357 cts (SJ-12), 303 cts (SJ-26), 292 cts (SJ-32) hasta 317 cts (LF-4), y están 

ubicados en la primera mitad del eje de las abscisas.  

 

Los picos con intensidad relativa 100% corresponden en los difractogramas al número 

de orden 8, a excepción de las muestras SJ-7 y SJ-32 cuyos números de orden se 

desplazan al 16 y al 9, respectivamente. 

  

Se deduce que las muestras referenciadas en la tabla 3.4 poseen la más alta cristalinidad 

y pureza, razón por la cual los picos suelen ser aislados y bien definidos, sin 

experimentar yuxtaposición con las reflexiones de otros minerales. En ocasiones se 

detecta superposición de picos de mordenita con los de plagioclasa cálcica anortítica en 

2θ=25,620º, plagioclasa sódica albítica en 2θ=25,650º y sanidina en 2θ=25,600º. 

 

Se seleccionaron los picos secundarios de la mordenita en las muestras analizadas, de 

acuerdo a las Tarjetas ASTM (Bayliss, P. et al. 1986; Treacy, M. M. J. et al. 2001), 
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cuyos valores de intensidad relativa varían en un amplio rango. Como consecuencia de 

esto, se realizó la separación de dichos valores en dos grandes grupos que están 

expresados en las tablas 3.6 y 3.7. 

 

En la tabla 3.6 se agrupan valores obtenidos de las reflexiones de los picos secundarios 

de mordenita con intensidad relativa desde el 50% al 91,77%, para diferentes posiciones 

del ángulo 2θ.  

 
Tabla Nº 3.6. Resumen de picos secundarios de mordenita para valores de intensidad relativa entre 50-
91,77%. 

MUESTRA 2θ (º) d Å IR(%) MUESTRA 2θ (º) d Å IR(%) 
SJ-9 26,250 3,392 50,80 LF-4 22,150 4,010 60,11 
SJ-12 9,760 9,055 52,54 
SJ-19 28,175 3,164 65,32 

22,190 4,002 57,43 

LF-38-B 19,865 4,565 91,77 
LF-62 

 19,620 4,5210 56,25 

 

En el estudio de los picos secundarios de la mordenita, para este segundo rango de 

intensidades, se detectó un incremento en la frecuencia de superposición de dichas 

reflexiones, por ejemplo: con la sanidina en 2θ=27,675º, con mica biotita en 2θ=28,175º 

y con plagioclasa albita en 2θ=25,570º. 

 

La tercera agrupación concentró valores inferiores de intensidad relativa en relación a 

las dos fases anteriores, estos valores fluctúan en el intervalo comprendido entre 13,11% 

a 49,92% (ver tabla 3.7).  

 

Como en el caso anterior, se puede observar un incremento de los picos de mordenita 

superpuestos a los de otras especies minerales; por citar algunos ejemplos, las 

superposiciones más notables se producen con biotita en 2θ=28,165º, con plagioclasa 

albita en 2θ=35,065º, con sanidina en 2θ=30,915º, con plagioclasa cálcica anortítica en 

2θ=34,985º, con cuarzo y yeso en 2θ=50,335º, con esmectita en 2θ=35,055º y con pirita 

en 2θ=30,285º. 

 

Es evidente que el aumento de la frecuencia de superposición en las reflexiones de la 

mordenita, con el resto de las especies minerales, indica la existencia simultánea de 

diferentes grados de pureza y de cristalinidad de esta zeolita en las muestras analizadas, 
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en donde los individuos más impuros aportan espectros débiles, enmascarados por las 

especies con cierto arreglo cristalino o de las concentradas en el estándar del 

background. 

 

Tabla Nº 3.7: Resumen de picos secundarios de mordenita para valores de intensidad relativa entre 13,11-
49,92%. 

MUESTRA 2θ (º) d Å IR(%) MUESTRA 2θ (º) d Å IR(%) 

SJ-3 35,070 2,556 20,58 15,270 5,797 18,22 

SJ-4 28,165 3,165 17,44 26,265 3,390 49,25 

SJ-5 19,890 4,460 49,92 
SJ-6 35,065 2,557 17,78 

SJ-32 

30,875 2,893 27,09 

19,595 4,526 34,80 
SJ-7 30,915 2,890 26,69 

30,825 2,898 26,14 

13,425 6,590 43,23 

LF-4 

35,580 2,521 15,03 

19,590 4,527 34,95 LF-38-B 28,210 3,160 19,09 SJ-9 

30,870 2,894 29,32 50,705 1,799 34,95 

SJ-10 30,915 2,890 26,34 35,580 2,521 18,83 

SJ-13 35,580 2,521 18,51 

LF-61 

30,285 2,948 14,72 

SJ-16 34,985 2,562 23,82  9.710 9,101 29,06 

SJ-19 50,335 1,811 20,44 13,410 6,597 21,25 

SJ-20 30,890 2,892 24,02 23,575 3,770 41,04 

SJ-22 35,055 2,557 20,34 30,870 2,894 18,46 

30,890 2,892 29,18 

LF-62 

35,570 2,521 28,22 
SJ-26 

34,910 2,568 13,11 
SJ-29 25,650 3,470 18,64 

23,560 3,773 40,61 

SJ-30 9,815 9,004 30,63 
LF-63 

30,865 2,894 21,23 

SJ-32 13,420 6,592 27,09 E-587 28,220 3,159 11,69 

 

En la tabla 3.8 se relacionan los resultados del cálculo de la cantidad de mordenita por 

muestra; en este cálculo se utilizó la muestra Belg-SJ-20, procedente del yacimiento San 

José-Los Escullos, como patrón, moliéndose previamente junto a las restantes muestras 

para obtener una matriz unitaria. 

 

El método se basa en el hecho de que la intensidad de los picos del difractograma es 

proporcional a la cantidad de especie contenida en la muestra. El análisis se realiza por 

comparación de los picos obtenidos en muestra y patrón de composición conocida. 
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Para obtener el porcentaje de mordenita en cada muestra se efectuó una comparación 

entre las cuentas emitidas individualmente y las cuentas de la muestra patrón; el 

resultado de esta relación se multiplica por 100 (Morante, F. 2004). 

 

Se ha empleado la fórmula siguiente: 

 

 

Donde: 

 

- Z(x): cantidad de zeolita que se desea conocer en la muestra. 

- mi: cuentas (cts) de la muestra analizada. 

- pi: cuentas (cts) de la muestra patrón. 

 

De la tabla 3.8 se deduce que el contenido promedio de zeolita en la fase detectada en 

d=9,06 Å es de un 67%; para d=3.48 Å la cantidad promedio de zeolita es de 61%, 

mientras que para d=3,22 Å es de un 69%, concluyéndose que la fase zeolítica más 

abundante, y por tanto más importante, es la que posee espaciamiento interplanar 

d=3,22 Å. 

 

Otra deducción, extraída de los datos relacionados en la tabla 3.8, es que en la población 

analizada existen dos muestras con contenidos anómalos en mordenita, superiores a los 

de la muestra patrón (SJ-12 y SJ-29-A). 

 

Fueron detectados varios picos débiles con intensidades relativas de 3,19-10,42% en las 

posiciones angulares 9,755º; 13,435º; 15,270º; 34,705º; 35,560º; 36,450º; 42,170º; 

48,515º; 50,815º y 54,230º que, generalmente, se confunden indistintamente en el área 

de ruido del background, pero no fueron agrupados en rangos como en los tres casos 

anteriores. 
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Tabla Nº 3.8. Cálculo de la cantidad de mordenita de algunas muestras tomadas en el área de estudio, en 
el que se ha utilizado como patrón la muestra Belg-20. 

Ctas  %Zeo Ctas  %Zeo Ctas  %Zeo 
MUESTRA 

d=9.06 
RF total  

DRX d=3.48 
RF total  

DRX d=3.22 
RF total  

DRX 

SJ-7 135 4 131 72 324 23 301 79 204 27 177 83 

SJ-8 104 4 100 55 199 32 167 44 135 34 101 47 

SJ-9 139 18 121 66 246 19 227 59 139 21 118 55 

SJ-10 180 4 176 97 357 24 333 87 216 27 189 88 

SJ-11 151 3 148 81 361 25 336 88 231 27 204 95 

SJ-12 188 4 184 101 357 24 333 87 225 26 199 93 

SJ-13 - - - - - - - - 69 58 11 5 

SJ-25 123 4 119 65 339 21 318 83 225 26 199 93 

SJ-26 154 3 151 84 303 26 277 72 180 29 151 71 

SJ-29 83 4 79 43 185 21 164 43 169 19 150 70 

SJ-29-A - - - - 388 17 371 97 234 17 217 101 

SJ-30 77 4 73 40 180 30 150 39 125 32 93 43 

SJ-31 - - - - 66 9 57 2 151 10 141 66 

SJ-32 117 4 113 62 292 29 263 67 149 32 117 55 

LF-4 132 3 129 71 317 25 292 76 213 29 184 86 

LF-24 - - - - 123 18 105 27 - - - - 

LF-62 48 4 44 24 139 26 113 30 154 28 126 59 

LF-63 46 4 42 23 92 28 64 17 96 30 66 31 

Almería 1 125 2 123 68 296 22 274 72 210 21 189 88 

Almería 2 132 3 129 71 317 23 294 77 196 23 173 80 

Patrón  
(Belg-20) 

185 3 182 100 403 25 383 100 240 26 214 100 

 

El contenido en mineral mordenita, según la tabla 3.8, oscila entre el 2-100%, que 

comprende un rango de abundancia más amplio en comparación con la población de 

resultados expuestos en la tabla 3.2. 

 

La presencia de mordenita y esmectita, en todos los casos, hace suponer que el proceso 

de zeolitización fue un proceso ubicuo, que afectó de forma global a distintas litologías 

presentes en la zona de estudio y fuera de sus límites. 
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Arcillas: 

 

Las esmectitas son el grupo de arcillas más comunes y las más abundantes en la 

composición de las muestras analizadas (ver tabla 3.1 y la figura 3.3); sus picos 

principales fueron detectados con frecuencia, con el valor característico del 

espaciamiento interplanar dÅ= 14,0 Å, que identifica normalmente a este grupo de 

minerales (muestras: SJ-3, SJ-4, SJ-6, SJ-14, SJ-15, SJ-16, SJ-18, SJ-19, SJ-22, SJ-31, 

SJ-32, SJ-63, LF-4, LF-24, LF-38, LF-38-B, LF-62 y E587. Sin embargo, este valor no 

se mantiene siempre constante, y los resultados acusan variaciones apreciables que 

oscilan entre los 14,0 Å y los 15,74 Å. Las posiciones angulares más frecuentes, donde 

se reflejan estos picos principales, varían entre 5,890º y 6,265º. Los valores de 

intensidad relativa oscilan entre el 17,28-100%. No obstante, aparecen valores inferiores 

de dÅ provocado por la asociación esmectita-caolinita y esmectita-illita. 

 

Los picos de categoría secundaria son más escasos, y han sido localizados en las 

posiciones del ángulo 2θ correspondientes a 20,035º y 35,10º. Para el valor de 

2θ=20,035º el valor de dÅ es igual a 4,45 Å, mientras que para 35,10º el valor de 

espaciamiento interplanar dado es de 2,55 Å. Todos los picos de categoría secundaria, 

sin excepción, corresponden a la paragénesis esmectita-caolinita. 

 

Figura Nº 3.3: Difractograma correspondiente a una muestra de bentonita (SJ-3) del yacimiento San José-
Los Escullos, mostrando las especies mineralógicas detectadas durante su estudio por difracción de rayos 
x. 
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En once muestras (SJ-4, SJ-6, SJ-14, SJ-18, SJ-22, SJ-30, SJ-32, LF-61, LF-62, LF-63 y 

E-587) fueron detectados valores anómalos del espaciamiento interplanar dÅ=15,056-

15,825 y 16,337-16,474; el valor del ángulo 2θ, donde se han producido las reflexiones 

de esos picos, son 5,865º y 5,360º, respectivamente, lo cual corresponde a un 

hinchamiento natural de las esmectitas en su medio de yacencia (ver figura 3.4). El 

rango de las intensidades relativas para estas magnitudes de valores son de 100%, 

excepto para las muestras SJ-18, SJ-30 y LF-61 donde sus intensidades varían entre 24-

43%. 

 

 
Figura Nº 3.4: Comparación de los difractogramas obtenidos por DRX a través del análisis de algunas 
bentonitas del área de estudios. 
 

Los picos de las esmectitas tienen morfología asimétrica, mostrando gradiente de mayor 

pendiente en su flanco izquierdo, mientras que en el derecho las pendientes suelen ser 

más suaves, creando una sucesión de escalones que se elevan sensiblemente sobre el 

background. Otra característica de estos picos es la notable amplitud de su base, donde 

existe un desnivel muy fuerte entre los límites de base derecho e izquierdo (ver figura 

3.3 y 3.4). 
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En la mayor parte de las muestras donde se detectó la presencia de esmectita, los 

difractogramas poseen una morfología similar, evidenciando cambios sutiles 

relacionados con la composición mineralógica global de la muestra. En la figura 3.4, se 

comparan las bentonitas de mayor calidad que se han estudiado en el presente trabajo; la 

muestra E-587 demuestra una mayor pureza y calidad, dada la alta definición en los 

contornos de su derivatograma. 

 

La esmectita se asocia en ocasiones a caolinita, formando la paragénesis esmectita-

caolinita, detectada en las muestras SJ-3, SJ-22 y SJ-30, a través de las reflexiones de 

sus picos secundarios en las posiciones 2θ= 26,780º, 27,865º, 35,070º y 35,995º.  Los 

valores de las distancias interplanares dÅ son 3,19, 2,55 y 2,49 Å, mientras que la 

intensidad relativa fluctúa entre 18-50%. Asociaciones similares han sido citadas por 

Oliveira, C.H. (2003) detallando su calidad industrial y sus formas de yacencia en 

territorio brasileño. 

 

La illita muestra su pico principal en las posiciones 2θ=8,815º-8,825º-8.780º (muestras 

SJ-4, SJ-12, SJ-26 y LF-61), con valor del espaciamiento interplanar dÅ=10,0 Å, y con 

intensidad relativa de 37-88,1%. Se asocia a la halloisita en las posiciones mencionadas. 

Sus picos secundarios son más comunes en las posiciones 2θ=9,800º; 26,685º-26,690º; 

28,115º-28,040º; 35,625º-35,680º-35,685º-35,740º; 45,675º-45,770º y 55,060º. Los 

valores correspondientes al espaciamiento interplanar dÅ son: 4,48-3,33-3,17-2,51-

1,98-1,66, y las intensidades varían entre 1,56-40,7%. 

 

Las micas también han sido detectadas en el estudio de estas muestras, la más típica es 

la mica muscovita, aunque suele presentarse ocasionalmente mica biotita. Se detectó un 

solo pico principal de la biotita el cual posee reflexión en la posición 2θ=26,385º de la 

muestra SJ-30, con espaciamiento interplanar de 3,37Å. El resto de picos localizados 

poseen la categoría de secundarios, y se han localizado en los intervalos de 2θ=54,655º-

54,740º, con espaciamientos interplanares de 2,02-2,08Å.  

 

La mica muscovita se detectó en las posiciones de 2θ donde sus picos poseen los 

valores de máxima intensidad. Las posiciones del ángulo 2θ, para los picos principales, 
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son las siguientes: 8,85º; 19,67º-19,68º; 26,67º-26,69º y 34,89º-34,98º. En el caso de los 

picos secundarios, las posiciones del ángulo 2θ fueron localizadas en los siguientes 

intervalos: 8,84º-8,87º; 19,72º-19,80º; 25,46º-28,03º; 35,13º y 53,05º. 

 

Los valores de espaciamiento interplanar dÅ para los picos principales han sido: 9,98, 

9,97, 4,50, 3,33 y 2,56Å; mientras que para los picos secundarios se detectaron los 

siguientes valores: 4,49, 4,48, 3,49, 3,34, 3,31, 3,18 y 2,55Å. 

 

De forma general, el carácter mayoritario de las arcillas se acentúa en aquellas muestras 

caracterizadas como bentonitas, donde la mordenita posee un carácter subordinado. 

 

La ortoclasa se detectó en varias muestras (SJ-31, SJ-30, LF-63, SJ-29-A, SJ-11, SJ-7), 

a través de las reflexiones de sus picos secundarios en las posiciones del ángulo 

2θ=13,49º, 27,99º, 34,82º, 35,700º y 42,32º; sus espaciamientos interplanares son: 6,55, 

2,57, 2,13 y 1,79Å, y la intensidad relativa varía entre 4-16%.  

 

Se localizaron dos tipos de plagioclasas, una de composición predominantemente sódica 

(albítica: Ab= 71% - An 29%, y otra de composición más cálcica (anortítica). En el 

primero, las reflexiones de los picos principales se localizaron en las posiciones 

2θ=26,585º dÅ=3.465Å, con intensidad relativa de 100% (muestra SJ-20); 2θ=25,705º 

dÅ=3,462Å, intensidad relativa de 100% (SJ-10) y 2θ=27,740º dÅ=3,213Å, intensidad 

relativa 100% (LF-61). En el segundo se localizó un pico secundario en las muestras SJ-

2 y SJ-26, en la posición 2θ=25,620º, yuxtapuesto a la mordenita, dÅ=3,47, intensidad 

relativa del 11%, y en la muestra SJ-15 en 2θ=28,03º dÅ=3,18 con intensidad relativa 

75%, en esta última posición se superpone a la albita. 

 

El cuarzo ha sido detectado en las muestras SJ-4, SJ-6, SJ-8, SJ-12, SJ-13, SJ-18 y SJ-

29, en las cuales exhibe su pico principal y varios picos secundarios. El pico principal se 

localiza en las posiciones de 2θ=26,635º-26,655º con un espaciamiento interplanar igual 

a 3,340 Å y el máximo valor de intensidad relativa 100%. Los picos secundarios se 

localizaron en las posiciones 19,680º-39,44º-40,245º-42,410º, las distancias 
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interplanares se corresponden con los valores 2,282, 2,239 y 2,129Å, con valores de 

intensidad relativa que oscilan entre 2,32-25,16%.  

 

El yeso aparece en forma de trazas en las muestras SJ-1, SJ-7, SJ-8, SJ-10, SJ-11, SJ-12, 

SJ-14, SJ-25, SJ-26. SJ-29, SJ-29-A, SJ-30, SJ-32, LF-4, LF-61 y LF-63. Las únicas 

reflexiones detectadas se ubican en 48,82º-28,040º-50,86º-44,32º-23,40º-42,115º y 

35,99º. Las intensidades oscilan entre 1,61-12%. 

 

La Anhidrita exhibe su único pico principal en la muestra LF-24, en la posición 

2θ=25,460º dÅ=3,495, con una intensidad relativa de 21,39%; las reflexiones de los 

picos secundarios se detectaron en las muestras SJ-1, SJ-10, SJ-25, SJ-26, SJ-30, SJ-32, 

LF-4 y LF-24. Las reflexiones suelen ubicarse en las posiciones 44,75 (dÅ=2,02) y 

44,47 (dÅ=2,03), aunque también se detectan en la posición 44,22º yuxtapuestas al pico 

del yeso. Las intensidades detectadas fueron en el rango de 4-10%. 

 

3.1.3. Conclusiones 
 

El estudio de las distintas fases, por medio de la difracción de rayos x, ha demostrado la 

presencia de una fase mayoritaria, constituida por mordenita y esmectita, y otra fase 

minoritaria, representada por feldespato, cuarzo, hierro, material amorfo y trazas de 

yeso y anhidrita. 

 

La mordenita y la esmectita poseen un fuerte vínculo, posiblemente generado por un 

mismo proceso genético, indicando un isomorfismo acentuado entre ambas especies; 

esta existencia conjunta produce un reforzamiento de las propiedades de intercambio 

catiónico de ambos minerales, lo que les convierte en materiales puzolánicos activos. 

 

Las fases mayoritarias, mordenita y esmectita, descritas en este estudio, son capaces de 

formar yacimientos de interés industrial en el Sureste de España, muchos de ellos en 

actual explotación, como es el caso del área que ocupa el presente trabajo. Entre los 

yacimientos de bentonita conocidos se encuentran los de Sierra de Gata (Pozo Usero, 

Los Trancos, Rincón de las Calderas, La Valentina, Majada de las Vacas) y de la Serrata 

de Níjar (Collado del Aire, Cerro Gordo, Palma del Muerto) (Leone, G. et al. 1983). 
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3.2. Caracterización por los métodos del agregado orientado (AO), análisis 
térmico diferencial (ATD) y térmico gravitacional (ATG) 

 

3.2.1. Introducción al método de agregado orientado 
 

La presencia de minerales arcillosos en la mayoría de las muestras analizadas ha 

sugerido el empleo de la técnica del agregado orientado, dado que muchas arcillas 

(esmectitas, cloritas y vermiculitas) tienen espaciado principal similar (d=14 Å), lo que 

hace muy difícil diferenciarlas con la realización de un solo barrido.  

 

Se escogieron 5 muestras (SJ-2, SJ-7, SJ-8, SJ-12 y LF-38-B), de las cuales se tomaron 

500 mg con un tamaño inferior a 12 µ, de forma que quedaran eliminados los minerales 

y predominara la arcilla libre. A continuación se depositaron en tubos de ensayos en los 

que se vertieron también 4-5 gotas de hexametafosfato sódico y se dejó decantar; se 

tomó parte de la suspensión y se colocó sobre un vidrio portamuestras, dejándola 

reposar 24 horas a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo, en el cual el agua se 

evapora y queda una fina película sobre el portamuestras, la muestra fue sometida a 

análisis.  

 

Uno de los objetivos principales perseguidos con el empleo de este método fue 

aumentar la intensidad de los picos al eliminar fases minerales, y tomar arcillas de 

granulometría inferior, incluso a 5 µ.  

 

A continuación, este preparado se sometió a un tratamiento con etilenglicol 

calentándolo en una estufa con un rango de temperatura 70-80ºC durante 24 horas, 

tiempo durante el cual los vapores actúan sobre la muestra, de forma que si contiene 

arcillas que se hinchan (esmectitas) el espaciado pasará desde valores iniciales, cercanos 

a los 14 Å, a valores finales de hasta 17 Å.  

 

Se logró suprimir gran parte del contenido de feldespato y cuarzo, en el caso de la 

mordenita, aunque se mitigó bastante la influencia de sus picos, no fue posible 

eliminarla totalmente dado el vínculo paragenético e isomórfico que tiene con las 

esmectitas. 
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3.2.2. Introducción al método de análisis térmico diferencial y térmico 
gravitacional 

 

En el presente capítulo se incluyó el estudio de la muestra SJ-7 por medio del análisis 

térmico diferencial (ATD) y térmico gravitacional (ATG), efectuados en el Centro de 

Tecnología Mineral de Brasil (CETEM), Sector de Caracterización Tecnológica (SCT). 

 

El análisis térmico diferencial (ATD), es el método mediante el cual se somete a una 

muestra y su patrón a una variación de temperatura. Este análisis mide la diferencia de 

temperatura entre la muestra y el material de referencia, en función del tiempo 

(temperatura constante) o de la temperatura alcanzada en cada momento. Estas medidas 

se pueden realizar en condiciones ambientales o bajo una atmósfera controlada. Es una 

técnica cualitativa que permite detectar si se dan procesos endotérmicos o exotérmicos 

en la muestra objeto de análisis, e indica la temperatura a la cual tienen lugar estos 

cambios energéticos. 

 

El análisis termogravimétrico (ATG) se basa en la medida de la variación de la masa de 

una muestra cuando se la somete a un cambio de temperatura en una atmósfera 

controlada. Esta variación puede ser una pérdida o una ganancia de masa. El registro de 

estos cambios aporta información sobre la muestra que se descompone o reacciona con 

otros componentes. Este método puede utilizarse conjuntamente con otras técnicas, 

como el ATD o el DSC, ya que permiten obtener información complementaria sobre el 

comportamiento térmico de una muestra. 

 

El análisis de la muestra SJ-7 se realizó con el auxilio del equipo de análisis térmico 

TGA/DTA simultáneo, modelo SDT 2960 TA Instruments. 

 

En la operación de los análisis se aplicó una velocidad de calentamiento de la muestra 

de 10ºC por minuto (10ºC/min.), empleándose un rango de temperatura que osciló entre 

el valor equivalente a la temperatura ambiental hasta los 1.100ºC/min., bajo un régimen 

atmosférico constituido enteramente de nitrógeno, donde el flujo de gas administrado 

fue de 100ml/min. 
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En los análisis térmicos fueron evaluadas las pérdidas de masa y las alteraciones 

térmicas (absorción y liberación de calor) a lo largo del calentamiento programado a 

que fue sometida la muestra SJ-7. 

 

3.2.3. Análisis y discusión de los resultados obtenidos del estudio del 
agregado orientado 

 

De cinco muestras analizadas, cuatro mostraron una ampliación de su espaciamiento 

interplanar (SJ-2, SJ-7, SJ-12 y LF-38B), mientras que la muestra SJ-8 no mostró 

ninguna respuesta. 

 

En la muestra SJ-7 aparece una fuerte reflexión del pico principal de la esmectita en la 

posición 2θ=5,185 con espaciamiento interplanar dÅ= 17,02 Å e intensidad relativa de 

100%. 

 

 

 
Figura Nº 3.5: Comparación de los resultados de difracción de rayos x en una muestra natural (a) con la 
misma muestra tratada con etilenglicol (b), y presentación de las especies minerales arcillosas obtenidas 
por intensificación de los picos. 
 

 

a
) 

b
) 
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Este pico llega a alcanzar los 174 cts, y al compararlo con la muestra original se observa 

un sensible desplazamiento desde la posición 6,205º hasta 5,185º. Esto quiere decir que 

la muestra tratada contiene arcilla con buena capacidad de hinchamiento, lo que lleva a 

la conclusión de que la esmectita, en la variedad montmorillonita, es la fase 

predominante en la muestra, lo cual corrobora los datos del primer barrido en el cual 

poseía valores de espaciamiento de 14 Å y posteriormente se incrementó a 17 Å (ver 

figura 3.5).  

 

Asimismo, se detectaron cuatro picos de la paragénesis esmectita-caolinita en las 

posiciones 19,950º-21,925º-29,965º-35,938º, con valores de espaciamiento de 4,31-

4,04-3,19-2,49 Å, e intensidades relativas de 7-54%, respectivamente. 

 

Se obtuvo un único pico de vermiculita cuya reflexión se ubica en la posición 9,40º del 

ángulo 2θ, con espaciamiento interplanar de 9,40 Å e intensidad relativa de 20,52%. 

También se detectó un único pico para la halloisita, el cual se refleja en la posición 

26,665º, con espaciamiento interplanar de 3,34 Å e intensidad relativa de 100%. 

 

En esta muestra se detectaron tres picos de illita en las posiciones 19,790-31,03-35,68, 

con espaciamiento interplanar de 4,48, 2,87 y 2,51Å, e intensidad relativa de 30,58, 

13,22 y 16,60%, respectivamente. 

 

En la muestra SJ-2 ocurre una situación parecida, que corrobora lo planteado en el 

párrafo anterior; en ella, se detecta una clara reflexión del pico principal de la esmectita 

en la posición 5,230º, con valor de la distancia interplanar de 16,88 Å ~ 17 Å, y con 

intensidad relativa de 52,89%. Igualmente, se distingue la reflexión relativa al pico de la 

illita en la posición 35,680º, con espaciamiento 2,514 Å e intensidad relativa de 13,22%. 

En esta muestra se detectaron dos reflexiones correspondientes a la halloisita (dÅ=3,34 

y 1,67) y, por último, un pequeño pico de biotita en 54,655º del ángulo 2θ. 

 

El barrido sobre la muestra SJ-8 no produjo ningún aumento en la intensidad de los 

picos; al contrario, se produjo un descenso desde d=9,96 a d=9,40 Å, identificándose la 
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presencia de vermiculita. Por su parte, la muestra SJ-12 experimentó un hinchamiento 

desde la distancia 10,01 hasta 13,84 Å, permitiendo identificar a la clorita. 

 

El estudio de la composición química de las muestras mencionadas se resume en la tabla 

3.9, lo cual demuestra que para las muestras procedentes del yacimiento San José-Los 

Escullos (SJ-2, SJ-7, SJ-8, SJ-12 y LF-38-B), se ha producido un enriquecimiento 

notable en MgO y en Na20, convirtiéndose en los compuestos más abundantes, mientras 

que los contenidos en CaO y K2O son visiblemente más bajos. 

 

Se observa, además, que en aquellas muestras (SJ-7 y SJ-12) con mayor contenido en 

sílice, se verifica un aumento del K2O que supera el contenido en MgO y prácticamente 

el del CaO. En estas muestras, precisamente, se reportan los mayores porcentajes de 

mordenita sobre las esmectitas, con lo cual se deduce que el exceso en sílice y sodio 

favorece la formación de mordenita, con la presencia de una cantidad más o menos 

apreciable en K2O. 

 

En el caso de la muestra E-587, procedente de Los Trancos, fuera de la caldera de Los 

Frailes, el contenido en Na20 es inferior, existiendo contenidos más elevados en MgO y 

en Fe2O3, con una relación Si/Al baja (2,48) en comparación con la muestra SJ-7 

(Si/Al= 5,71). El bajo valor de Si/Al calculado para la muestra E-587 aporta 

propiedades de hinchamiento a las bentonitas del yacimiento Los Trancos, actualmente 

en explotación. 

 

El sensible aumento del MgO y el Na2O sobre el CaO y el K2O, indica la naturaleza 

hidrotermal de la mordenita y de la esmectita detectadas en el presente estudio; según 

los estudios de capacidad de intercambio catiónico (CIC), efectuados sobre la muestra 

(SJ-7) en la Universidad de Miscolk, Hungría, a partir del análisis químico de la 

fracción arcillosa menor de 2 micrones, se demostró que los cationes intercambiables, 

en la hoja octaédrica de la esmectita, además del Al3+, son el Na+, K+, Ca2+ y el Mg2+. 

 

Sin embargo, existe una variabilidad muy amplia en los resultados de las demás 

muestras, donde el catión intercambiable es el Ca2+ y/o el Mg2+, un ejemplo de esto está 
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representado por la muestra E-587, donde predomina una bentonita preferentemente  

magnésico-cálcica (Mg2+ > Fe2+ > Ca2+). 

 

En los estudios realizados en la Universidad de Miscolk, se demostró que la esmectita 

contenida en la muestra SJ-7 del yacimiento San José-Los Escullos, posee un tipo de 

lámina dioctaédrica alumínica 2:1, o “TOT”, con dos capas tetraédricas limitando una 

capa octaédrica interior. Por tanto, las propiedades óptimas de la bentonita detectada en 

esta muestra se deben atribuir mayoritariamente a la esmectita, y, posiblemente, a la 

presencia de pequeñas cantidades de vermiculita y halloisita; esto se explica con el 

hecho de que la esmectita posee una concentración de carga interlaminar de 0,33 

unidades por cada celda unitaria, mientras que en la vermiculita es de 0,86 (Magalhães, 

C. y Benvindo da Luz, A. 2003). 

 

La presencia de illita en la muestra no aporta propiedades expandibles a la bentonita, ya 

que aquélla posee una carga electrostática muy fuerte que impide la separación de las 

hojas (Bosch, P. y Schifter I. 1997). 

 

Los datos de la pérdida por calcinación revelan una diversidad evidente en la capacidad 

de adsorción de estos materiales, siendo el mayor valor para la muestra E-587, que 

refleja una cifra anómala de PPC (ver tabla 3.9). 

 

Tabla Nº 3.9: Resultados de la composición química (FRX) de algunas muestras con mordenita y 
bentonita del yacimiento San José-Los Escullos y áreas aledañas. 

 

 

En la tabla 3.10 se representan los valores del ensachamiento del retículo interplanar, en 

condiciones naturales y con posterioridad al tratamiento con etilenglicol. 

ÓXIDOS 
(% masa) 

Nº 
MUESTRA 
  SiO2 Al 2O3 CaO Na20 K 2O MgO Fe2O3 PPC 

SJ-2 64,31 13,73 1,06 3,1 2,2 2,43 1,4 11,50 

SJ-7 68,3 11,95 1,15 2,89 1,38 1,27 1,56 11,33 

SJ-8 61,34 14,66 1,03 2,03 1,42 2,64 2,98 13,58 

SJ-12 67,04 10,09 2,3 2,05 1,98 1,56 1,56 12,72 

LF-38-B 52,13 17,05 1,12 1,96 0,295 5,91 1,61 19,22 

E-587 47,26 19,02 1,22 0,246 0,177 4,74 2,45 24,44 
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Tabla Nº 3.10: Espesores obtenidos en las muestras analizadas por intercalación natural de moléculas de 
agua y bajo tratamiento con etilenglicol. 

Ensachamiento del mallado interplanar (dÅ) 
Muestra 

Con hidratación natural 
Tratamiento con 

etilenglicol 
SJ-1 9,97 - 
SJ-2 9,73 16,88 
SJ-3 14,99 - 
SJ-4 15,74 - 
SJ-6 15,14 - 
SJ-7 13,76 17,02 
SJ-8 9,96 9,40 
SJ-12 10,01 13,84 
SJ-18 15,39 - 
SJ-22 16,47 - 
SJ-30 15,05 - 
SJ-32 15,81 - 
E-587 15,82 17,20 

LF-38B 14,23 16,03 

 

Otros estudios realizados sobre las esmectitas en los alrededores de la zona de los 

trabajos (Impiccini, A. y Vallés, J., 2002), corroboran el carácter cálcico de las 

bentonitas de la Serrata de Níjar (Cortijo de Archidona) y su preferencia por 

intercambiar cationes divalentes de Ca2+ y Mg2+ sobre cationes monovalentes de Na+ y 

K+; Sin embargo, el carácter sódico de las muestras SJ-7 y SJ-12 del yacimiento San 

José-Los Escullos, en la caldera de Los Frailes, contribuye a establecer la gran 

variabilidad en los contenidos de cationes intercambiables de las bentonitas que yacen 

en el complejo volcánico del Sureste de España. 

 

3.2.4. Análisis y discusión de los resultados obtenidos del estudio del 
análisis térmico diferencial (A.T.D.) y térmico gravitacional (A.T.G.) 

 

El carácter de la curva ATG demuestra un tipo de descomposición simple de la muestra, 

con muy pocos rasgos multietapas y con intermedios nada o ligeramente  estables; en 

ella se aprecian tres puntos de inflexión que indican tres eventos termogravimétricos 

distintos, enmarcados en los intervalos de temperaturas: 39,2-86,1°C; 86,1-198,1°C y 

198,1-502,4°C; cada uno de estos eventos está asociado a diferentes etapas de pérdida 

de masa, en dependencia del efecto de la temperatura controlada, como se muestra en la 

figura 3.6. 
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El primer evento térmico importante tiene lugar en la franja de temperatura entre 39,2-

86,1°C, con una pérdida de masa de 2,362% (ver tabla 3.11). Las variaciones de la 

curva ATG, relacionadas con este evento, se interpretan como un efecto de rápida 

pérdida de humedad y deshidratación superficial de la muestra, así como de fases 

gaseosas intraporosas adsorbidas débilmente en la superficie y nanoporos de la muestra. 

 

 
Figura Nº 3.6: Termogramas de la muestra SJ-7. 

 

 

Tabla Nº 3.11: Pérdidas de masa verificadas en los análisis termogravimétricos. 
Rango de temperatura 

(ºC) Muestra 
desde hasta 

Pérdida de masa 
(%) 

t.a. 39,2 sin pérdida 

39,2 86,1 2,362 
86,1 198,1 3,972 
198,1 502,4 2,291 
502,4 600 1,0 

SJ-7 

600 1.100 sin pérdida 
 

El fuerte gradiente de la curva ATG en el primer evento, corrobora la presencia 

mayoritaria de fases mineralógicas con hidratación importante, tanto a nivel superficial 

como intrarreticular, siendo fases pseudopolimórficas, como es el caso de la zeolita y 

las esmectitas que componen la muestra analizada. 
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El segundo evento térmico tiene lugar en el intervalo de 86,1°C a 198,1°C, donde la 

curva ATG acusa una pérdida de masa igual a 3,972% (ver tabla 3.11), superior a la que 

se verifica en el intervalo térmico anterior; la marcada diferencia entre los porcentajes 

de pérdida de peso entre ambos eventos indica la presencia de mordenita y esmectita 

como fases hidratadas importantes en la muestra analizada. En este rango de 

temperatura continúa la deshidratación y pérdida de humedad superficial fisisorbida, 

con una incipiente deshidratación interna de la muestra, sin manifestación de colapso 

estructural.  

 

En este intervalo se ha producido la mayor pérdida de masa posiblemente por 

evaporación del agua zeolítica e interlaminar absorbida, y por remoción de gases; 

indudablemente, el mayor peso corresponde a la cantidad de moléculas de agua alojadas 

en la mordenita y la esmectita. Es decir, el peso más importante de la muestra es debido 

a la mayor cantidad de agua absorbida, cuya proporción en la muestra es mayor que la 

del agua adsorbida, según los porcentajes de pérdida que se ofrecen en la tabla 3.11. 

 

En la figura 3.6 se observa que las variaciones de la curva ATG, en el intervalo térmico 

de 100-200ºC, señala la pérdida de agua interlaminar de la esmectita. La literatura 

indica que los primeros cambios termogravimétricos para las esmectitas suele ocurrir 

entre los 100ºC y los 200ºC (Carretero, M. y Pozo, M. 2007), al cual se ajusta 

adecuadamente el intervalo en que ocurre el segundo evento termogravimétrico que 

sufre la muestra SJ-7 del yacimiento San José-Los Escullos. 

 

En el tercer y último evento importante, que ocurre en el intervalo de 198,1°C a 

502,4°C, la curva ATG señala una pérdida de masa equivalente al 2,291% (ver tabla 

3.11), debido a la pérdida de agua intrarreticular. Según diversos autores (Ming, D. W. y 

Mumpton, F.A. 1993) la pérdida de este tipo de agua es favorecida por la presencia del 

catión K+ en el grupo de cationes de compensación en el interior de poros y canales, 

factor que provoca que éste no retenga el agua a temperaturas altas. 
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En el intervalo entre 198,1-450ºC se acusa una insignificante pérdida de peso que indica 

la pérdida de agua zeolítica de la mordenita; en este mismo intervalo térmico este 

mineral puede acusar, según los autores citados anteriormente, una insignificante 

contracción estructural (entre un 0,2-0,5%). 

 

En el intervalo térmico entre 400-502,4ºC la curva ATG indica la pérdida de agua 

cristalina, constitución o estructural de la esmectita, mediante el proceso de 

deshidroxilación, provocado por la disgregación del grupo (OH)- en el interior de la 

estructura. 

 

A temperaturas comprendidas entre los 502,4ºC y los 600ºC continúa produciéndose 

una lenta pérdida de masa a menor ritmo que en los intervalos térmicos precedentes, 

relacionada con la descomposición simple de la muestra. Los fenómenos endotérmicos 

ocurridos cerca de los 570ºC son indicativos de la presencia de pequeñas cantidades de 

cuarzo en la muestra en proceso de transformación (Magalhães, C. A. y Benvindo da 

Luz, A. 2003). 

 

La estabilización de la curva ATG a partir de 600ºC indica un equilibrio en la estructura 

de la mordenita; la estabilidad estructural a esta temperatura puede ser un indicativo de 

la alta relación Si/Al de esta zeolita, y demuestra una alta temperatura de cristalización. 

A partir de lo señalado se deduce un volumen de poros entre medio a bajo, menor que 

otras variedades de zeolitas, así como el predominio de la sílice sobre la alúmina y su 

baja capacidad de adsorción.  

 

Desde este último intervalo hasta los 1.100ºC, se ha producido un reordenamiento 

estructural en condiciones de post-deshidratación-deshidroxilación, con ausencia de 

procesos de descomposición y pérdidas de masa, manifestándose en cambio otros tipos 

de reacciones de transición y formación de nuevas fases estables. 

 

La curva DTG señala la presencia de los cuatro picos endotérmicos más frecuentes en el 

intervalo entre los 40-400ºC, que indican la presencia de moléculas de agua sorbidas 

tanto a nivel superficial como intrarreticular (mordenita); asimismo, indica películas de 
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aguas absorbidas en las caras interlaminares de las esmectitas. El agua superficial 

fisisorbida se representa en los intervalos de 40-100ºC, mientras que el agua zeolítica e 

interlaminar se detecta en intervalos entre los 100-400ºC. 

 

El registro de la curva ATD indica dos eventos endotérmicos notables en los intevalos 

80ºC y 120ºC, indicando reacciones que consumen energía térmica, para la liberación 

de agua en forma de vapor. La presencia de estos dos pequeños picos endotérmicos en 

el citado intervalo térmico indica la presencia de esmectita, pero la pequeña intensidad 

de los mismos es también testimonio de la menor abundancia de este mineral respecto a 

la zeolita en la muestra analizada. 

 

Otros dos eventos térmicos endotérmicos se localizan a 400ºC y 500ºC 

aproximadamente, relacionados con la pérdida de agua cristalina de las esmectitas. Sin 

embargo, el carácter mayormente exotérmico de la curva ATD a partir de los 200ºC (ver 

figura 3.6) señala efectos producidos por reacciones de recombinación y formaciones de 

fases cristalinas de altas temperaturas que necesitan liberar energía calórica, y están 

asociados con el comportamiento de la fase mordenita en la muestra SJ-7. 

 

3.2.5. Conclusiones 
 

La variedad principal de arcilla, en las muestras analizadas, pertenece al grupo de las 

esmectitas, siendo la montmorillonita la especie predominante. Dada la complejidad del 

ambiente geológico de formación, coexisten en las muestras otras variedades de arcillas, 

tales como: vermiculita, halloisita, illita, caolinita y micas; sin embargo, su proporción 

es considerablemente inferior, siendo detectadas únicamente a través del ensayo de los 

agregados orientados. 

 

El catión de intercambio principal es el Na+ para la muestra SJ-7 en específico; sin 

embargo, dada la complejidad del área, esta condición varía dentro de estrechos límites, 

pudiendo ser el Ca2+ y/o Mg2+ los cationes de compensación. Es posible que el exceso 

del catión Na+ sea debido a los procesos metasomáticos que se verificaron en sectores 

restringidos del área, formando parte de la mordenita y de las esmectitas; pero en las 

formaciones geológicas que aparecen allende la caldera de Los Frailes (Martín Vivaldi, 
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J. L. et al. 1956), las bentonitas suelen ser cálcicas o magnésicas, con lo cual se puede 

deducir un rango variable de cationes intercambiables en las esmectitas del Sureste de 

España. 

 

La diferente composición de las bentonitas del yacimiento San José-Los Escullos, les 

confieren una gran diversidad de propiedades y usos. En el caso de las sódicas, pueden 

ser empleadas en los lodos de perforación, como lubricante natural e impermeabilizante 

de las paredes del pozo; en la refinación del petróleo y en la obtención de los productos 

derivados (Magalhães, C. A. y Benvindo da Luz, A. 2003). Puede emplearse también en 

la industria de la fundición, en forma de aglomerante de arenas de moldeo. Este tipo de 

bentonita presenta una alta tasa de resistencia en seco (Amorin, L. et al. 2006). 

 

En cuanto a las bentonitas magnésico-cálcicas, podrían ser empleadas en la 

decoloración de aceites y pinturas. Sirven, además, como estabilizadores, espesadores, 

antiadherentes y fuentes de tixotropía para tintas, barnices, ceras y adhesivos. 

 

Por último, ambas bentonitas pueden ser empleadas, satisfactoriamente, en la 

fabricación del clínker de los cementos pórtland, como fuentes de sílice, alúmina, hierro 

y álcalis. Además, pueden constituir una fuente de agregado activo en la fabricación de 

cementos con agregados y puzolánicos. 

 

3.3. Caracterización por el método de fluorescencia de rayos x (FRX) 
 

3.3.1. Fundamentos del método 
 

En la técnica de fluorescencia de rayos x la radiación secundaria emitida por la muestra 

se hace incidir sobre un cristal de análisis, cuyo espaciado d es conocido y su posición 

es variable. Estos cristales pueden ser de diversos tipos: LIF, TLP (ftalato ácido de 

potasio) y PX-1 (elementos ligeros). 
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En función de d y 2θ se refleja una única longitud de onda (λ), de manera que 

conociendo dichos valores es posible conocer a qué elemento pertenece dicha longitud 

de onda. 

 

Los ensayos de fluorescencia de rayos x se llevaron a cabo en el Laboratorio 

Centralizado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, 

analizándose un total de 36 muestras.  

 

Todas las muestras han sido analizadas con el equipo Philips, modelo PW 1404, 

provisto de colimador para disminuir el ángulo de divergencia de los rayos x, evitándose 

así el desfase de los mismos y propiciando su reforzamiento. 

 

La intensidad de la radiación de la muestra osciló entre 10 y 100 KV, y el empleo de un 

monocromador facilitó el aislamiento de la radiación medida, garantizándose así una 

longitud de onda adecuada (ver figura 3.7). 

 

 
Figura Nº 3.7: Equipo de fluorescencia de rayos x (FRX) marca Philips. Laboratorio Centralizado de la 
Escuela de Minas de Madrid. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

3.3.2. Preparación de las muestras 
 

La preparación de las muestras se inició con una molienda hasta la granulometría de 200 

mallas, empleándose para este fin el mortero automático de ágata; se tomó una cantidad 

equivalente a 6-8 gramos del material molido y se mezcló, dentro del propio mortero, 

con 1,5 ml de una solución de elbaite (250 cc acetona y plástico 12,5 gramos), que se 
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removió cuidadosamente hasta lograr una homogenización óptima de la mezcla, y, 

posteriormente, se dejó secar a temperatura ambiente por 5 minutos.  

 

El objetivo de este proceso fue transferir a la muestra propiedades conglomerantes, 

evitándose así posibles roturas y colapsos durante el proceso de prensado ulterior (ver 

figura 3.8 a y b). 

 
A continuación se confeccionó la pastilla de ensayo, cuyo diámetro fue de 5 cm (ver 

figura 3.8 c), con el auxilio de la prensa “Herzog”; inmediatamente fue colocada en la 

cámara portamuestra del espectrómetro de rayos x para su análisis cuantitativo por el 

método de fluorescencia de rayos x. 

 

 
Figura Nº 3.8 (a, b y c). Proceso de construcción de la pastilla para análisis por fluorescencia de rayos x; 
a) relleno del molde, b) prensa “Herzog” y c) pastilla. (Fotografía= J.Costafreda/P. Riaza). 
 

Paralelamente, fue molida una cantidad equivalente a 1 gramo de muestra, con el 

procedimiento descrito a inicios de este epígrafe, destinada a la determinación de la 

pérdida por calcinación. Para ello se introdujo la muestra en la mufla “Heraeus” a una 

temperatura 1.000ºC, con la finalidad de sublimar los sulfatos, carbonatos, materiales 

orgánicos, agua y otros compuestos. El porcentaje de pérdida se aplica a los resultados 

obtenidos en el espectrómetro como factor de corrección de dichos resultados (ver 

figura 3.8 a, b y c). 

 
3.3.3. Análisis y discusión de los resultados 

 

Las tablas 3.12 y 3.13 muestran, en forma detallada, los resultados de los análisis de 

fluorescencia de rayos x de las 36 muestras analizadas en el Laboratorio Centralizado de 
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la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, en porcentaje de masa para óxidos 

y elementos.  

 

Tabla Nº 3.12: Resultados de los ensayos de fluorescencia de rayos x correspondientes a los óxidos  
(en % de masa). 

ÓXIDOS 
(% masa) Nº 

Muestra 
SiO2 Al 2O3 CaO Na20 K 2O MgO Fe2O3 Cl TiO 2 SO3 MnO P205 

SJ-1 50,91 7,82 12,36 3,21 2,53 1,57 1,02 0,203 0,122 - - - 

SJ-2 64,31 13,73 1,06 3,1 2,2 2,43 1,4 0,132 0,135 - - - 

SJ-3 51,29 13,13 0,973 1,4 0,534 7,61 2,75 0,161 0,122 0,053 - - 

SJ-4 52,53 13,69 1,11 0,99 0,676 7,67 2,43 0,242 0,133 - - - 

SJ-6 61,3 14,76 1,24 1,56 1,92 4,96 2,46 0,109 0,116 - 0,066 - 

SJ-7 68,3 11,95 1,15 2,89 1,38 1,27 1,56 0,082 0,083 - - - 

SJ-8 61,34 14,66 1,03 2,03 1,42 2,64 2,98 0,139 0,117 - 0,055 - 

SJ-9 68,42 9,64 1,2 3,63 2,14 1,09 1,27 0,462 0,113 0,062 - - 

SJ-10 65,51 11,99 1,56 2,42 1,5 1,43 1,54 0,448 0,085 - - 0,0165 

SJ-11 63,28 12,08 2,05 2,82 2,39 1,73 1,44 1,25 0,103 0,071 - - 

SJ-12 67,04 10,09 2,3 2,05 1,98 1,56 1,56 0,527 0,114 0,057 - - 

SJ-13 64,49 13,19 0,873 3,92 2,99 2,09 1,6 0,906 0,119 - 0,05 0,0179 

SJ-14 65,17 13,57 0,96 1,94 1,36 3,2 1,4 0,295 0,113 - - - 

SJ-15 65,99 14,01 1,16 2,89 3,03 1,85 1,72 0,18 0,116 - 0,065 0,0239 

SJ-16 62,46 14,57 0,874 2,64 2,21 3,56 1,83 0,203 0,133 - 0,052 0,0159 

SJ-18 62,9 13,6 1,33 2,41 2,33 3,1 2,17 0,275 0,121 - 0,062 - 

SJ-19 64,98 13,64 1,14 2,62 2,72 2,71 1,85 0,171 0,096 - 0,067 - 

SJ-20 67,04 12,55 1,54 2,64 1,79 1,37 1,17 0,085 0,101 - - - 

SJ-22 65,79 11,86 1,6 2,64 1,6 1,52 1,4 0,395 0,103 0,196 - 0,0274 

SJ-25 64,79 12,11 1,68 3,47 2,6 1,31 1,46 1,2 0,12 0,092 - 0,0202 

SJ-26 63,84 13,07 1,99 2,85 2,39 1,43 1,64 0,747 0,115 - - 0,0289 

SJ-29 65,65 15,64 1,05 2,62 4,36 2,08 1,78 0,222 0,124 - 0,092 0,0299 

SJ-29-A 61,49 16,35 1,48 3,17 3,62 2 1,87 0,274 0,115 - - 0,02 

SJ-30 67,25 13,47 1,56 1,55 1,78 2,21 1,63 0,0272 0,117 - - 0,0226 

SJ-31 68,65 14,02 2,93 1,45 5,64 2,05 1,49 0,029 0,103 - 0,245 0,037 

SJ-32 66,47 12,61 1,56 1,1 0,527 2,94 1,45 0,241 0,124 - - 0,0206 

LF-4 45,54 9,29 0,752 18,37 1,77 1,23 1,32 8,25 0,101 - - - 

LF-24 60,91 10,33 0,299 0,682 2,14 0,84 1 0,415 0,092 7,34 - 0,0213 

LF-38 64,87 13,93 1,26 3,24 3,12 2,09 1,74 0,238 0,117 0,05 0,088 0,066 

LF-38-B 52,13 17,05 1,12 1,96 0,295 5,91 1,61 0,58 0,123 - - - 

LF-61 55,73 15,49 4,13 1,78 0,89 5,61 4,93 0,635 0,403 0,215 - 0,11 

LF-62 50,26 12,39 2,65 5,35 1,66 3,7 7,7 2,46 0,362 0,18 0,111 0,06 

LF-63 52,51 14,21 2,13 5,06 1,68 4,84 4,47 2,59 0,406 0,361 - 0,0274 

E587 47,26 19,02 1,22 0,246 0,177 4,74 2,45 0,186 0,173 - 0,080 - 

Almería-1 66,08 13,37 1,57 2 2,62 1,55 1,6 0,229 0,093 - - - 

Almería-2 67,7 13,22 1,03 2,48 2,53 1,65 1,48 0,179 0,094 - - - 
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Tabla Nº 3.13: Resultados de los ensayos de fluorescencia de rayos x correspondientes a los elementos 
(en % de masa). 

ELEMENTOS 
(% masa) Nº 

Muestra 
RELACIÓN 

Si/Al 
Si Al Ca Na K Mg Fe Cl Ti S Mn P 

LOI 
(%) 

SJ-1 5,6 23,46 4,14 8,84 2,38 2,1 0,95 0,71 0,2 0,073 - - - 20,3 

SJ-2 4,1 29,91 7,26 0,761 2,3 1,82 1,47 0,983 0,13 0,081 - -   11,5 

SJ-3 3,4 23,85 6,95 0,696 1,04 0,44 4,59 1,93 0,16 0,073 0,021 - - 22,0 

SJ-4 3,3 24,45 7,24 0,796 0,738 0,56 4,63 1,7 0,24 0,08 - - - 20,5 

SJ-6 3,6 28,34 7,81 0,884 1,16 1,59 2,99 1,72 0,11 0,07 - 0,051 0,0029 11,5 

SJ-7 5 31,81 6,33 0,82 2,14 1,14 0,76 1,09 0,08 0,0498 - - - 11,3 

SJ-8 3,6 28,54 7,76 0,737 1,5 1,18 1,59 2,09 0,14 0,07 - 0,043 - 13,6 

SJ-9 6,2 31,85 5,1 0,861 2,69 1,78 0,66 0,885 0,46 0,068 0,025 - - 12,0 

SJ-10 4,8 30,5 6,35 1,11 1,8 1,24 0,86 1,08 0,45 0,0508 - - 0,0072 13,5 

SJ-11 4,6 29,45 6,38 1,46 2,09 1,99 1,04 1 1,25 0,0098 0,029 - - 12,8 

SJ-12 5,8 31,2 5,34 1,64 2,05 1,98 1,56 1,56 0,53 0,114 0,023 - - 12,7 

SJ-13 4,3 30,01 6,98 0,624 2,9 2,48 1,26 1,12 0,91 0,071 - 0,038 0,0078 9,75 

SJ-14 4,2 30,34 7,18 0,687 1,44 1,13 1,93 0,978 0,3 0,068 - - - 12,0 

SJ-15 4,1 30,53 7,42 0,83 2,14 2,51 1,12 1,21 0,18 0,069 - - 0,104 9,0 

SJ-16 3,7 29,06 7,71 0,625 1,96 1,83 2,15 1,28 0,2 0,08 - 0,041 0.0031 11,5 

SJ-18 4 29,27 7,2 0,948 1,79 1,93 1,87 1,52 0,28 0,072 - 0,048 - 11,7 

SJ-19 4,1 30,24 7,22 0,817 1,95 2,26 1,64 1,29 0,17 0,0578 - 0,052 - 10,0 

SJ-20 4,7 31,21 6,64 1,1 1,96 1,49 0,82 0,818 0,09 0,0604 - - - 11,7 

SJ-22 4,9 30,74 6,27 1,14 1,96 1,32 0,91 0,978 0,4 0,0619 0,079 - 0,012 12,9 

SJ-25 4,7 30,26 6,41 1,2 2,57 2,16 0,79 1,02 1,2 0,072 0,037 - 0,0088 11,2 

SJ-26 4,3 29,8 6,92 1,42 2,12 1,99 0,86 1,15 0,75 0,069 - - 0,0126 11,9 

SJ-29 3,7 30,66 8,27 0,75 1,95 3,62 1,25 1,24 0,22 0,074 - 0,071 0,013 6,4 

SJ-29-A 3,3 28,72 8,65 1,06 2,35 3,01 1,21 1,31 0,27 0,069 - - 0,0087 9,6 

SJ-30 4,4 31,42 7,13 1,11 1,15 1,48 1,33 1,14 0,03 0,07 - - 0,0099 10,4 

SJ-31 4,3 32,03 7,42 2,09 1,07 4,68 1,24 1,04 0,03 0,0619 - 0,19 0,016 3,4 

SJ-32 4,6 31,05 6,69 1,12 1,1 0,13 1,77 1,01 0,24 0,074 - - 0,009 12,6 

LF-4 4,3 21,29 4,92 0,538 13,48 1,47 0,75 0,921 8,25 0,0608 - - - 13,4 

LF-24 5,2 28,46 5,46 0,213 0,506 1,77 0,51 0,698 0,42 0,551 2,94 - 0,0093 15,9 

LF-38 4,1 30,29 7,37 0,899 2,4 2,59 1,26 1,22 0,24 0,07 0,0202 0,068 0,0287 9,2 

LF-38-B 2,7 24,33 9,02 0,801 1,45 0,25 3,56 1,12 0,58 0,074 - - - 19,2 

LF-61 3,1 25,99 8,2 2,96 1,32 0,74 3,38 3,45 0,64 0,242 0,086 - 0,0481 10,1 

LF-62 3,5 23,45 6,56 1,9 3,97 1,38 2,23 5,38 2,46 0,217 0,072 0,086 0,0263 13,1 

LF-63 3,2 24,5 7,52 1,52 3,75 1,4 2,92 3,13 2,59 0,243 0,146 - 0,0274 11,7 

E-587 2,1 21,97 10,07 0,869 0,182 0,15 2,86 1,71 0,19 0,104 - 0,062 - 24.4 

Almería-1 4,3 30,73 7,08 1,12 1,48 2,18 0,94 1,12 0,23 0,0556 - - - 10,9 

Almería-2 4,5 31,48 7 0,739 1,88 2,06 1 1,04 0,18 0,0564 - - - 9,6 
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La presencia de la fase Mg2+-Fe2+ es más abundante en las muestras con altos 

contenidos en esmectitas (bentonitas). La ocasional preponderancia del catión Mg2+ 

significa que éste puede sustituir al catión Al3+ en la estructura TOT, preferentemente en 

la lámina octaédrica, lo cual tiene un significado muy importante, ya que el Mg2+, al 

tener menor carga que el Al3+ origina una deficiencia de carga, lo cual produce una 

elevada carga superficial, que es responsable de algunas propiedades superficiales más 

importantes de las arcillas: la capacidad de intercambio catiónico, la adsorción de 

moléculas polares como el agua, así como otros compuestos orgánicos, por ejemplo las 

aminas, las cuales, al introducirse en el espacio interlaminar TOT, producen el 

hinchamiento de la estructura laminar de estas arcillas (Amorin, L. et al. 2006). Tal es el 

caso en los resultados arrojados por las muestras de bentonita: SJ-3, SJ-4, SJ-6, SJ-7, 

SJ-16, LF-38-B, LF-61, LF-62, LF-63 y E587. Los valores más altos de pérdida por 

calcinación se verifican siempre en las muestras con predominio de esmectita, con 

mayor formación de bentonita (ver tabla 3.13). 

 

De forma general, y de acuerdo con los valores de la tabla 3.13, a menor contenido en 

SiO2 mayor es la pérdida por calcinación y viceversa. Si se aplica este criterio a las 

bentonitas, se llega a la conclusión de que, dado su más bajo contenido en SiO2, en 

comparación con las muestras donde predomina la zeolita, poseen una estructura TOT 

muy flexible que las hacen más hinchables (Benvindo da Luz, A. 1995). Por el 

contrario, las muestras con mordenita acusan altos contenidos en SiO2, significando que 

su estructura es más rígida y, por tanto, no podrá alterarse en ningún caso, propiedad 

que confiere a la zeolita una gran estabilidad de volumen. 

 

La pérdida por calcinación en las muestras analizadas en el párrafo precedente, tanto de 

bentonita como de zeolita, demuestra que en ambos casos existen ciertos volúmenes 

apreciables de productos absorbidos naturalmente, cuya finalidad común es la de 

neutralizar excesos de cargas negativas en el interior de la estructura cristalina (Bosch, 

P. y Schifter, I. 1997); sin embargo, los mecanismos de absorción de ambos materiales 

son diferentes, pues, mientras la bentonita absorbe los iones y moléculas alojándolos en 

forma de intercapas octaédricas, la mordenita lo hace en el interior de poros y canales 

intracristalinos. Estos minerales coinciden también en el hecho de que ante el calor son 
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capaces de ceder con facilidad el contenido de sus intercapas y poros (Caballero, E. 

1985). 

 

Los contenidos apreciables en Na+ y K+ representados en la tabla 3.13, significan que 

estos iones son los principales cationes de compensación alojados en los planos 

interestructurales de algunas de estas muestras de zeolita (SJ-7 y SJ-12); sin embargo, 

en las muestras E-587 y LF-38-B (ver tabla 3.12), las bentonitas acusan un fuerte 

carácter magnésico-cálcico, con predominio del Mg2+. Esta diversidad de resultados 

permite diferenciar bien ambas especies minerales en el yacimiento San José-Los 

Escullos.  

 

Si se tiene en cuenta que los cationes monovalentes de Na+ y K+ tienen radio iónico 

muy grande (0,98 y 1,33 kX, respectivamente), se deduce que ocupan gran espacio en la 

estructura de las bentonitas, lo que significa que sus índices de coordinación tienden a 

ser también grandes, provocando debilidades en los enlaces con las estructuras de la 

intercapa octaédrica, lo cual es muy importante ya que le atribuye marcadas propiedades 

de hinchamiento (Rezende, N., 1997); esta es la razón por la que las esmectitas 

detectadas en las muestras SJ-7 y SJ-12 muestran una exagerada extensión de sus picos 

en el derivatograma después de ser tratadas con etilenglicol (ver figura 3.5 del capítulo 

3.2). 

 

Por otra parte, la mayor carga eléctrica del Mg2+ y del Fe3+ hacen que éstos dos cationes 

se fijen muy fuertemente a la estructura octaédrica, restando flexibilidad al complejo de 

la intercapa (Huertas, F. J. et al. 2001); así, el resto de las muestras analizadas, con la 

excepción de E-587 y LF-38-B, muestran distintos niveles de hinchamientos. 

 
Sin embargo, la baja relación K+/Na+ puede aportar a estas bentonitas una importancia 

adicional, puesto que el K+, que se liga en forma directa a la superficie de las 

esmectitas, no podría impedir totalmente la difusividad de las moléculas de agua, 

verificándose la conveniente hidratación del material y, por ende, su hinchamiento.  

 

El contenido en CaO es prácticamente insignificante en las muestras con contenidos 

apreciables de esmectitas y mordenita, ya que, por lo general, el catión Ca2+ es 
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previamente removido durante los procesos de alteración hidrotermal, junto al Mn2+, 

con lo cual, su contenido es siempre menor en las rocas zeolíticas y bentonitizadas, 

originadas por los efectos de esta alteración. 

 

De forma general, los altos contenidos en SiO2, Na2O y K2O son más evidentes en las 

muestras con más altos contenidos en mordenita, produciendo la relación Si4+
 > Na+ > 

K+, mientras que los contenidos en Mg2+ y Fe2+ tienden a bajar; esta es una medida 

apreciable en la tabla 3.13, a pesar de que la esmectita y la mordenita coexisten en la 

mayoría de las muestras analizadas. La relación Na+ > K+ se mantiene también en 

algunas de las bentonitas estudiadas; sin embargo, en éstas últimas dicha relación es 

sensiblemente más baja. 

 

La relación Si/Al que se ofrece para todas las muestras analizadas en la tabla 3.13, 

indica que para las muestras con alto contenido en esmectitas, o sea las bentonitas y 

algunas muestras en las cuales coexisten las fases mordenita-esmectita, esta relación es 

muy baja (muestras SJ-3, SJ-4, SJ-6, SJ-8, SJ-16, SJ-29, SJ-29-A, LF-61, LF-62, LF-

63), y específicamente muy baja en dos muestras: E-587 y LF-38-B. Esta particularidad 

pone de relieve que las esmectitas de San José-Los Escullos tienen una alta capacidad 

de intercambio iónico; incluso, en adición a esto, se puede decir que aportan esta 

cualidad a aquellos minerales que se encuentran en paragénesis con ellas, como es el 

caso de la mordenita. 

 

El contenido en Cl- en cinco muestras (SJ-11, SJ-25, SJ-26, LF-62 y LF-63), puede 

indicar que este elemento formó parte de compuestos muy solubles que permanecieron 

en el agua de mar durante algún tiempo y luego se concentró en evaporados, 

precipitándose en cuencas evaporíticas semicerradas que existieron en el área del 

yacimiento, cuando la caldera de Los Frailes se encontraba parcialmente cubierta por el 

Mar Mediterráneo.  

 

La presencia de este elemento puede ser el resultado de la disolución de minerales 

silicatados en soluciones cada vez más enriquecidas en Na+. Asimismo, coincide que 

con el aumento de Cl- aumentan también, de forma drástica, los contenidos de Na+ y K+, 
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que infiere la formación de sales típicas. Los análisis de difracción de rayos x, sobre 

estas mismas muestras (ver capítulo 3.1), detectaron fases secundarias de yeso y 

anhidrita. Todo esto puede indicar que la formación de la zeolita y la bentonita de San 

José-Los Escullos pudo estar relacionada con un ambiente geológico de cuenca 

semicerrada con conexión restringida con el mar, formado en la parte central de la 

caldera de Los Frailes. 

 

No obstante, la presencia del Cl-, asociada a los aumentos de Na+ y K+, así como del 

yeso y la anhidrita, pudo ser causada por alteración hidrotermal directa de minerales 

preexistentes frente a soluciones calientes ricas en componentes y fases volátiles. De 

este modo, la anhidrita pudo formarse a partir de la alteración de la plagioclasa cálcica y 

de la biotita, en condiciones de temperatura de 100-150ºC y pH alcalino; por su parte el 

yeso, formado bajo estas mismas condiciones, pudo cristalizar cuando las soluciones 

hidrotermales estuvieron prácticamente frías (Pe-Piper, G., 2000). 

 

3.3.4. Cálculo de la fórmula de la mordenita 
 

Para el cálculo de la fórmula de la mordenita se tuvo en cuenta los resultados de los 

análisis de fluorescencia de rayos x (FRX), realizados en el Laboratorio Centralizado de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. 

 
La fórmula química ideal establecida para la mordenita es: 

 

(Ca, Na2, K2)Al 2Si10O24.7(H2O)              (4) 

(Fuente: www.webmineral.com/data/Mordenite.html) 

 

Para este cálculo se siguieron los pasos siguientes: 
 

Se calculó la relación silicio/aluminio (Si/Al), que se obtuvo de la división de los 

contenidos, en por ciento (%), de ambos elementos. El resultado de esta relación arrojó 

un valor que permitió ubicar el mineral zeolítico dentro de la clasificación creada para 

tal fin. 

 



3. Técnicas analíticas empleadas en la caracterización de las rocas zeolíticas de Cabo de Gata 

188 

El paso siguiente fue obtener la sumatoria total de los porcentajes de masa para todos 

los elementos detectados en la muestra, y cuyos contenidos eran lo suficientemente 

apreciables como para tenerlos en cuenta a la hora de realizar el cálculo. 

 

Se determinó el porcentaje de oxígeno, pero este valor no se obtuvo directamente, por lo 

que fue deducido del resultado de la diferencia entre el valor 100, la pérdida por 

calcinación (LOI) y la sumatoria total de los elementos detectados en la muestra. 

 

Se realizó el cálculo del factor oxígeno a partir de la división del porcentaje de oxígeno 

entre la masa atómica de dicho elemento (en este caso es 16). 

 

Seguidamente se dividió el porcentaje de cada elemento (% de masa) entre su respectiva 

masa atómica, y este resultado se multiplicó por la cantidad de moléculas de oxígeno 

(en el presente trabajo se asumió una cantidad de 24 moléculas de oxígeno, calculado 

para la celda unitaria), entre el factor oxígeno que se ofrece en el sitio internacional 

www.webmineral.com/data/Mordenite.html (2006). 

 

La cantidad de moléculas de agua contenidas en la mordenita se obtuvo del valor 

calculado a partir de la pérdida por calcinación (LOI o PPC). 

 

La fórmula se construyó agrupando en el extremo izquierdo los cationes móviles 

alcalinos (Na+, K+), alcalino-térreos (Ca2+, Mg2+) y metales de transición (Fe2+, Ti2+); en 

el centro los cationes y aniones de la estructura cristalina de la mordenita, llamados 

también fundamentales o estructurales (Al3+, Si4+ y el O2-) que forman el grupo TO4 

(T=Si), y por último, en el extremo de la derecha, se colocó la cantidad de moléculas de 

H2O, conocida como fase sorbida de la mordenita. 

 

En la tabla 3.14, se presentan los datos detallados empleados en el cálculo de la fórmula 

de la mordenita, con el ejemplo específico de la muestra SJ-7. 
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Tabla Nº 3.14: Resultados de los ensayos de fluorescencia de rayos x correspondientes a la muestra SJ-7 y 
cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-7 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 31,81 28 24 2,8248 9,652 ~ 10 
Al 6,33 27 24 2,8248 1,992 ~ 2 
Na 2,14 23 24 2,8248 0,791 
K 1,14 39 24 2,8248 0,248 
Fe 1,09 56 24 2,8248 0,165 
Mg 0,763 24 24 2,8248 0,270 
Ca 0,2 40 24 2,8248 0,042 

H2O 11,33 18 24 2,8248 9,652 ~10 
  

Sumatoria elementos 43,473 

% Oxígeno  100 - LOI - Σ Elementos 33,7352 

Factor Oxígeno % Oxígeno / 16 2,1085 

Pérdida Calc. 11,33 

Relación Si/Al 5,03 ~ 5 
 

 

 

En el párrafo siguiente se representa la fórmula calculada (5) para la mordenita 

detectada en la muestra SJ-7, y que se repite de forma parecida para el resto de las 

muestras analizadas (ver anexos). 

 
(Ca 0,057Na 1,059K 0,332)(Mg 0,357Fe 0,2)[Al 2 Si10O24].10(H2O)          (5) 

 
Como se expresó anteriormente, los iones Na+, K+, Ca2+, Mg2+ y Fe2+ son cationes de 

compensación de distinta naturaleza, absorbidos por el mineral con la finalidad de 

neutralizar excesos de cargas negativas en la red cristalina; mientras que el Al3+, Si4+ y 

O2- son iones estructurales de la armazón rígida de la mordenita. 

 

En el cálculo de la fórmula de la mordenita para el resto de las muestras analizadas, se 

han encontrado faltas de coincidencias entre la fórmula ideal y las calculadas, 

incongruencias que se destacan por un exceso de cationes en la estructura de la 

mordenita. La causa de esto puede buscarse en la composición compleja de este mineral 

en relación con el medio de formación y a la continua generación de cargas negativas 

que los oxígenos generan en las esquinas de los tetraedros, formando enlaces débiles de 

Van der Waals (Boch, P. y Schifter, I. 1997). 
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Según la literatura y las normas del International Zeolites Association, la relación Si/Al 

para la mordenita es ≥ 5, tanto naturales como sintéticas. En el cálculo que se presenta 

en la tabla 3.14 la relación silicio/aluminio obtenida es de 5,03 (~ 5), lo cual quiere 

decir que es una mordenita con características adicionales de resistencia a los 

tratamientos térmicos y químicos (Giannetto, G. et al. 2000). 

 

Por otro lado, se debe decir que esta relación Si/Al se considera alta, con lo cual la 

mordenita del yacimiento San José-Los Escullos posee una capacidad media de 

intercambio iónico (ver tabla 3.15).  

 

La capacidad de intercambio catiónico calculada para la muestra SJ-7 (Universidad 

Federal de Pernambuco, Brasil, 2007), ha arrojado un valor igual a 2,6 meq/g, que 

coincide con el valor reportado para la mordenita en la tabla 3.15, donde se aporta 

también la relación Si/Al de otras variedades de zeolitas del mundo, así como la 

variación de sus capacidades como intercambiadores iónicos en base a dicha relación. 

 

Tabla Nº 3.15: Capacidad de intercambio iónico de algunas zeolitas del mundo. 
Capacidad de Intercambio Iónico [meq/g] 

Zeolita 
Relación 

Si/Al Deshidratada Hidratada 
A 1 7,0 5,5 
X 1,25 6,4 4,7 
Y 2,0 5,0 3,7 

Erionita 3 3,8 - 
Clinoptilolita 4,5 2,6 - 

Mordenita 5 2,6 - 
Fuente: Giannetto, G. et al. 2000. 

 

Las zeolitas del yacimiento San José-Los Escullos están comprendidas en el grupo de 

las zeolitas naturales con altos contenidos en metales alcalinos (ver tablas 3.12 y 3.13), 

esta asociación de metales en este mineral puede ser consecuencia de la naturaleza de 

los mecanismos genéticos naturales involucrados en su formación; asimismo, este 

enriquecimiento en metales alcalinos (Na+, K+) y tierras alcalinas (Ca2+, Mg2+) depende 

también de la relación Si/(Al + Fe) en su estructura (Coombs, S. et al. 1998). 
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Como regla general se ha establecido que las zeolitas con elevado contenido en silicio 

poseen altas concentraciones en sodio y en potasio, como cationes intercambiables 

(Giannetto, G. et al. 2000). 

 

En base a los datos de las anteriores tablas, referenciados también en la tabla 3.14, el 

Na+ y el K+ destacan como los cationes predominantes, según la relación (Na+ > K+); el 

cálculo de Si/(Al + Fe) ha arrojado valores que oscilan entre 4,3 y 5,3 (ver tabla 3.17), 

los cuales encajan perfectamente dentro de los rangos representados en la tabla 3.16. 

 

Tabla Nº 3.16: Composición de zeolitas típicas encontradas en diversos ambientes geológicos del mundo. 
Zeolita Si/(Al + Fe) Cationes predominantes 

Clinoptilolita 4,0 – 5,1 K > Na 
Mordenita 4,3 – 5,3 Na > K 
Heulandita 2,9 – 4,0 Ca, Na 

Erionita  3,0 – 3,6 Na, K 
Chabacita 1,7 – 3,8 Ca, N 
Phillipsita 1,3 – 3,4 K, Na, Ca 
Analcima 1,7 – 2,9 Na 

Laumontita 2,0 Ca 
Wairakita 2,0 Ca 
Natrolita 1,5 Na 
Fuente: Giannetto, G. et al.(2000) 

 

 

Tabla Nº 3.17: Cálculo de la relación Si/(Al + Fe) en zeolitas del yacimiento San José-Los Escullos. 

Muestra Si/(Al + Fe) Cationes predominantes 
SJ-7 4,3 Na > K 
SJ-9 5,3 Na > K 
SJ-10 5,2 Na > K 
SJ-12 4,5 Na > K 

 

 

La fórmula calculada para la mordenita (5) significa que, en promedio, a las cantidades 

representadas por átomos de Na, K, Ca, Mg, Fe, así como de Al, les corresponden 10 

átomos de silicio y 24 átomos de oxígeno. El número 10, del extremo derecho de la 

relación, corresponde al número de moléculas de agua que se encontró en la mordenita 

en su medio de yacencia natural. 
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Si a la fórmula (5) se la compara con la fórmula de J.V. Smith: 

 

Mx/n Alx Siy O2(x + y) · wH2O         (6) 

Donde: 

 

- M:  es un catión de valencia n (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+). 

- X:  es el número de átomos de aluminio. 

- Y:  es el número de átomos de silicio. 

- 2 (x + y): es el número de átomos de oxígeno. 

 

Sustituyendo convenientemente en x e y, se tiene que: 

 

2 (2 + 10) = 24,               (7) 
 

que es el número de oxígenos adoptados en el cálculo de la celda unitaria obtenido del 

sitio internacional: www.webmineral.com/data/Mordenite.html, y que coincide con la 

fórmula química ideal de la mordenita, por lo que esta deducción se considera correcta.  

 

La ecuación (6) ha permitido también conocer que la cantidad de átomos de Al (x) 

respecto a la cantidad de átomos de Si (y) es igual a 0,20, según la relación (x/y). 

 

De otra forma, al considerar la fórmula (5), se comprende que para los 10 átomos de 

silicio calculados se tendrán 20 átomos de oxígeno, con lo cual habrá un exceso de 

carga negativa en el sistema. Si se suman las cantidades de átomos de aluminio, así 

como las de todos los elementos de compensación que entran en dicha fórmula, se 

obtendrá un valor igual a 24, que es la cantidad de cationes necesarias para contrarrestar 

los efectos de la carga negativa provocada por los átomos de oxígeno y restablecer el 

equilibrio eléctrico de la red de la mordenita. 

 

La cifra anterior coincide con la obtenida en (7) y en la tabla 3.14, y da testimonio de la 

veracidad de los cálculos efectuados. 
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Por otra parte, se considera la siguiente relación: 
 

 
Donde: 
 

Z: es el número de átomos de oxígeno.  
 
Si se efectúa la sustitución numérica, tal como en (9): 
 

                                     
 

se tiene que la relación entre el número de átomos de oxígeno y los átomos de aluminio 

y silicio es igual a 2 (Si:O = 2), que es la ley cristalográfica que rige para los 

tectosilicatos porosos, a los cuales pertenece la mordenita (Bosch, P. y Schifter, I. 

1997). 

 

Se ha efectuado el cálculo del contenido en cationes variables mediante la relación: 

 

 

 

Cuando se sustituyen las variables de la relación anterior con los valores de contenidos 

reales, correspondientes a una de las muestras estudiadas, por ejemplo SJ-9, se obtiene 

el siguiente resultado: 

 

 

 

La American Mineralogist Special Feature, en su versión Nº 2 del año 1998, de la 

“Recommended Nomenclature for Zeolite Minerals: Report of the Subcommittee on 

Zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals 

and Mineral Names”, estipula que en la mordenita, el rango típico de variación del 

contenido de cationes, en la relación del sodio respecto al potasio, debe estar 
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comprendido en el rango de 0,50 – 0,81. Por lo que la mordenita encontrada en las rocas 

zeolíticas de San José-Los Escullos se ajusta bien a esta relación. 

 

En las páginas de los anexos, se incluyen las tablas numeradas desde 3.18 a 3.39, en las 

cuales se presentan los datos detallados empleados en el cálculo de la fórmula de la 

mordenita para 21 muestras, en las cuales fue detectado dicho mineral.  

 

3.3.5. Conclusiones 
 

La mordenita del yacimiento San José-Los Escullos posee una relación Si/Al ≥ 5, por lo 

que se considera alta. Esta relación se torna más baja en el caso de las esmectitas que 

coexisten como fase mayoritaria acompañante, y oscila entre 2,1-3,4, lo cual confiere la 

buena capacidad de hinchamiento natural que poseen las bentonitas de este yacimiento, 

detectadas en las muestras: SJ-3, SJ-4, LF-38-B y LF-61, así como las que proceden de 

zonas más alejadas (E-587, Los Trancos). 

 

Los contenidos en SiO2 (50,91-68,42%) de las rocas zeolíticas, indican que las muestras 

analizadas corresponden a la serie volcánica calcoalcalina, bien representada en la 

caldera de Los Frailes, y para la cual se han calculado contenidos de este óxido entre 

53,3-70,6% (López-Ruiz, J. y Rodríguez Badiola, E. 1980). 

 

El valor obtenido del cálculo de la relación K2O/Na2O oscila entre 0,48-1,66%, que se 

ubica dentro del rango establecido para esta serie (0,42-1,06%). La existencia de valores 

anómalos para esta relación, puede ser un indicativo del enriquecimiento en Na+ y K+ de 

estas formaciones, a cuenta de los procesos hidrotermales. La relación Fe total/MgO 

oscila entre el 0,43-1,17%, algo más baja que la calculada para el resto de litologías de 

la caldera de Los Frailes (1,1-2,0%) (López-Ruiz, J. y Rodríguez Badiola, E. 1980). 

Esto puede ser debido a la removilización de la fase Fe2+-Mg2+, con deposición de Na+-

K+ durante los procesos de metasomatismo provocados por soluciones hidrotermales. 

 

La mordenita del yacimiento San José-Los Escullos es, predominantemente, silícea y 

sódico-silícea, siendo los iones Na+ y K+ los más abundantes, con predominio del 

primero. 
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3.4. Caracterización por el método de microscopía electrónica de barrido 
(MEB) 

 

3.4.1. Fundamentos del método 
 

La microscopía electrónica es un método de análisis químico no destructivo que permite 

conocer la composición química de partículas diminutas en la superficie de muestras 

sólidas, con una resolución espacial de alrededor de 1 µ. 

 

La técnica consiste en analizar la radiación emitida por una muestra sólida, cuando 

sobre ella incide un haz de electrones debidamente localizado. 

 

La microscopía se basa en la utilización del espectro característico, generado por la 

interacción de la radiación electrónica con la materia, con fines analíticos, tanto 

cualitativos (la energía de la radiación es característica de cada elemento) como 

cuantitativos (la altura del pico del espectro es proporcional a la cantidad de elemento 

presente en la muestra). 

 

El control y focalización del haz se realiza mediante dos lentes electromagnéticas (una 

condensadora, que modifica la intensidad del haz al variar su corriente, y otra objetivo, 

que modifica el tamaño del haz también al variar su corriente) y varios diafragmas. La 

columna electrónica, así como los espectrómetros, están sometidos a alto vacío (P < 10-4 

Torr) para minimizar la absorción de los rayos x por el aire, especialmente en los 

elementos ligeros, cuya emisión es menos energética. 

 

3.4.2. Preparación de las muestras 
 

Los trabajos de microscopía electrónica de barrido se llevaron a cabo en el Laboratorio 

Centralizado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Para el 

desarrollo del presente capítulo fueron analizadas 5 muestras (SJ-7, SJ-8, SJ-9, SJ-20 y 

SJ-26) procedentes del yacimiento San José-Los Escullos. 

 

Para la preparación y análisis de las muestras fueron empleados los siguientes equipos: 

el microscopio electrónico Hitachi S-570 “Scanning Electron Microscope con 
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analizador Kevex 1728”, el “BIORAD Polaron Division Carbon Evaporation Power 

Supply” y el “Polaron SEM Coating System” (ver figuras 3.9 y 3.10). 

 
 

 
Figura Nº 3.9: Microscopio electrónico Hitachi S-570 y sus partes componentes; a) depósito de nitrógeno 
líquido, b) cámara de los filamentos, c) cañón electrónico, d) cámara de alto vacío, e) mandos para 
introducir y retirar la muestra de la cámara de alto vacío y para variar los ángulos de la posición de la 
muestra, y f) módulo acoplado: monitor para visualizar la imagen durante el barrido y botones de control 
de operaciones. (Fotografía=J. L. Costafreda/P. Riaza). 
 

 
Figura Nº 3.10: Equipos de grafitación de las pastillas “BIORAD Polaron Division Carbon Evaporation 
Power Supply” y el “Polaron SEM Coating System”; a) electrodos, b) compresor y c) cámara de alto 
vacío. (Fotografía=J. L. Costafreda/P. Riaza). 
 

Previo al análisis de las muestras, se cumplimentaron varias fases que garantizaron la 

obtención de un espécimen adecuado y óptimo para su investigación, que satisficiera las 

normativas vigentes para este tipo de ensayo. Los pasos seguidos son descritos en los 

párrafos sucesivos. 

 

Las muestras se redujeron hasta un diámetro entre 0,2 y 0,5 centímetros; pulverizadas 

previamente, fueron esparcidas sobre una cinta grafitada adhesiva, que se fijó en la 

superficie del portamuestras. Cuando son fragmentos sólidos y tienen aristas regulares 

que les permita acoplarse sobre el portamuestra horizontalmente, son fijadas a éste con 

plastilina. 
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Las muestras fueron cubiertas, previamente a su análisis, con una capa de grafito la cual 

se aplica al vacío, utilizando el equipo de la figura 3.10 y preparado, a priori, según se 

observa en la figura 3.11. 

 

 
Figura Nº 3.11: Operador colocando la barra de grafito en uno de los bornes fijados en la tapa de la 
cámara de alto vacío. (Fotografía=J. L. Costafreda/P. Riaza). 
 

El paso siguiente fue retirar la muestra grafitada de la cámara de alto vacío y fijarla en 

el portamuestras del microscopio electrónico, lo cual se logró extrayendo el tren 

portamuestras una vez que la cámara estuvo en no-vacío (ver figuras 3.12 a y b). 

 

 
Figura Nº 3.12: Extracción del tren portamuestras del microscopio electrónico; a) en plena extracción, b) 
visualización del portamuestras. (Fotografía=J. L. Costafreda/P. Riaza). 
 

La muestra, con su soporte, se fijó en un ángulo de 30º con respecto al tubo detector 

semiconductor, de manera que el haz emitido por el cañón de electrones incidiera en la 

muestra, y los desprendimientos energéticos recogidos perpendicularmente por el tubo 

detector. 

 

El tubo detector semiconductor está compuesto de silicio dopado con litio; para que el 

litio no se disperse en el silicio debe refrigerarse continuamente y mantenerse un 

régimen de temperaturas muy bajas (-60ºC). Para lograr esto se tiene acoplado al 
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microscopio un depósito de nitrógeno líquido (ver figura 3.9). El microscopio 

electrónico está compuesto de un cañón electrónico en lo alto del cual, coronándolo, se 

encuentra el recinto que contiene los filamentos donde se genera el chorro o haz 

electrónico. Más abajo hay acopladas tres lentes bobinas (lentes no ópticas) de forma 

cilíndrica, en torno a las cuales se enrolla alambre de cobre, formando una bobina para 

generar un campo electromagnético; su función es hacer más compacto y paralelo el haz 

electrónico hasta que incida en la superficie de la muestra. Esta bobina es de hierro 

dulce, y puede focalizar el haz hasta una anchura de 1 micra. 

 

Una vez que el indicador de alto vacío da la señal se procede a monitorizar la intensidad 

de la radiación de electrones, que en el caso de materiales ligeros, como los del presente 

trabajo, es de 20 kilovoltios; mientras que para los elementos pesados es de 25 

kilovoltios. El resto de los pasos se controlan desde el panel acoplado al microscopio 

(ver figura 3.13) 

 

 
Figura Nº 3.13: Panel de control para las operaciones con el microscopio electrónico. (Fotografía=J. L. 
Costafreda/P. Riaza). 
 

Hay conectado un ordenador al conjunto del equipo, por medio del cual, y con la ayuda 

de dos softwares, se toman las lecturas de los elementos que componen la muestra, los 

espectros de emisión y las fotografías de los sectores de la muestra previamente 

elegidos. 

 

El primero de estos software es el “Winshell”, que permite obtener y fijar en abscisas los 

datos de emisión de rayos x característicos de cada elemento (en kilo-electrón-voltios), 

mientras que se representan en ordenadas las cuentas de rayos x, en forma de gráficos, 
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donde aparecen los picos principales y secundarios de espectros, así como la 

identificación del elemento que los produce (ver figuras 3.15, 3.17, 3.19 y 3.21). 

 

El segundo software, “Printerface”, permite fotografiar e imprimir las fotografías de las 

áreas de la muestra previamente seleccionadas. 

 

El panel acoplado al microscopio (ver figura 3.13) controla el zoom de las lentes; el 

aumento alcanzado es de 200 x103, y la nitidez de la imagen dependerá, en todos los 

casos, de la limpieza de la cámara de alto vacío. Desde este panel se controla también el 

voltaje, el sistema de barrido electrónico de la muestra, así como los análisis globales y 

puntuales. 

 

3.4.3. Análisis de los resultados 
 

La mayoría de las muestras analizadas permitieron determinar la presencia de 

mordenita, esmectita, plagioclasa, cuarzo y materiales amorfos de fase vítrea. 

 

La mordenita, desde el punto de vista morfológico, posee formas variadas, con texturas 

y hábitos que difieren entre sí. En los párrafos siguientes se describen cada una de estas 

variedades. 

 

La primera forma en que se presenta la mordenita es como cristales alargados, fibrosos 

y aciculares, exageradamente extendidos por su eje longitudinal, con crecimiento libre, 

que llegan a formar paquetes alineados y paralelos en forma de haces, con coloraciones 

gris clara hasta blanca (ver figuras 3.14 a y b y 3.15). 

 

En la superficie de estos cristales se destacan zonas de distintos colores, con aspecto 

cromático zonal de tendencia rítmica. En los segmentos donde los colores son más 

claros crecen delgadas láminas de esmectitas en forma de escamas, que no entorpecen el 

crecimiento del cristal original. 

 

Muchas veces se aprecia un crecimiento masivo de haces de mordenita acicular que 

parten de un centro de crecimiento común con las esmectitas. En otras ocasiones los 
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cristales de mordenita aparecen truncados por esmectitas, demostrando que éstas 

últimas se formaron con posterioridad. 

 

 
Figura Nº 3.14: Microfotografía de la muestra SJ-9 mostrando especimenes de mordenita de hábito 
acicular entrecrecidos con esmectita laminar y desarrollados en el interior de una amigdala de un material 
amorfo; (a) cristal acicular de mordenita en toda su longitud y (b) cristales aciculares de mordenita 
entrecrecidos con escamas de esmectitas. 
 
 

 
Figura Nº 3.15: Espectrograma elemental para la muestra SJ-9. 

 

La segunda forma en que aparece la mordenita es como agregados cristalinos compactos 

con hábitos tabulares cortos, de color gris claro hasta blanco. Los cristales suelen tener, 

por lo general, sus caras bien definidas, aunque presentan quebraduras transversales al 

eje principal del cristal, y sus aristas suelen adoptar bordes en forma de sierra. A pesar 

de su apilamiento característico, los cristales más grandes no guardan entre sí una 
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disposición espacial regular en cuanto a ordenamiento, mostrando disposiciones 

angulares de hasta 60º, respecto a sus ejes longitudinales. 

 

El tamaño de estos cristales oscila entre 1 µ y > 25 µ; en los individuos más pequeños 

las caras están poco definidas y crecen a expensas de los cristales mayores aportando un 

aspecto rugoso y escamoso. 

 

De manera general, ambas generaciones cristalinas forman racimos que se interdigitan 

entre sí. Los grandes cristales, con mejor desarrollo simétrico acusado, parecen ser más 

antiguos, de condiciones de formación más lenta y tranquila y suelen estar aislados. Los 

cristales más pequeños son de formaciones más tardías, y se disponen cubriendo a los 

cristales mayores, cementándolos y enmascarándolos. 

 

Los cristales más recientes forman escamas diminutas, fijadas entre sí por individuos 

cristalinos más pequeños de la misma especie, y no guardan una orientación geométrica 

aparente. Se asocian a estas colonias de pequeños cristales de mordenita, otros cristales 

pequeños de esmectita en forma de láminas sinuosas de color gris claro hasta blanco, 

que ocupan los intersticios entre los grandes cristales de mordenita. 

 

Una tercera forma de la mordenita es como agregados fibrosos, entrelazados entre sí, 

que forman paquetes muy apretados, en sustitución isomórfica con la esmectita que los 

recubre parcial y/o totalmente, quedando un producto en forma de segregaciones 

globulares de color gris claro hasta blanco. En estas condiciones los cristales de 

mordenita han perdido su idiomorfismo original, adquiriendo sus aristas apariencias 

xenomórficas e irregulares (ver figura 3.16 y 3.17). 

 

La esmectita se emplaza en los intersticios intracristalinos, formando parches 

compactos. Dentro de este enmallado cristalino suelen aparecer cristales de plagioclasa 

con textura hipio-idiomórfica, maclados, muchas veces rotos y quebrados (ver figura 

3.18). 
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Figura Nº 3.16: Microfotografía de la muestra SJ-26 mostrando cristales prismáticos y fibrosos de  
mordenita que forman mallas entretejidas, orientadas según [010]. (M) mordenita, (S) esmectita y (P) 
plagioclasa. 
 

 

 
Figura Nº 3.17: Espectrograma elemental patrón para la muestra SJ-26. 

 

Las esmectitas forman también escamas características a modo de pétalos 

subredondeados, cuyos bordes son suaves y sinuosos, como crestas dentadas, que se 

aprietan entre sí formando eflorescencias compactas. Las escamas suelen tener gran 

amplitud (de hasta 10 µ), con colores gris claro y blanco, llegando a ser traslúcidos. Se 

desarrollan desde un tronco común, acompañadas, comúnmente, por cristales aciculares 

e idiomórficos de  mordenita, bien desarrollados, con sus aristas bien definidas (ver 

figura 3.18). 
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Figura Nº 3.18: Microfotografía de la muestra SJ-20, mostrando cristales helicíticos y eflorescentes de 
esmectitas en forma de racimos, con crecimiento divergente y cristales idiomórficos de mordenita. 
 

Las esmectitas también forman cristales tabulares, estriados y fibrosos, que se 

desarrollan en los sitios donde crecen directamente desde la base de las escamas 

descritas. Esta generación de esmectitas es más tardía que la mordenita. 

 

Otra forma en que aparecen las esmectitas es como racimos de cristales romboédricos 

alargados, de colores gris claro hasta blancos. Son muy compactas entre sí y al parecer 

se encuentran sustituyendo a antiguos minerales preexistentes, posiblemente vidrio 

volcánico. 

 

El cuarzo posee color gris oscuro, con hábito hipidiomórfico a xenomórfico, 

dipiramidal, diseminado de forma aislada en toda la muestra. La presencia del cuarzo no 

se sabe si es posterior o anterior a las esmectitas y a la mordenita; pero por la forma que 

tienen los granos es posible que se haya formado en una amplia gama de tiempo, que va 

desde la cristalización en rangos de temperaturas mayores a condiciones de baja 

temperatura, donde rellenó cavidades o se precipitó entre los demás cristales. 

 

Los materiales amorfos consisten en vidrio inalterado y/o totalmente sustituido por 

mordenita y esmectita. Son de color gris oscuro hasta negro, de textura criptocristalina y 

fractura concoidea, bordes dentados y en su superficie pueden observarse estrías 

longitudinales paralelas y numerosos poros y vacuolas, en cuyo interior se han 

depositado especímenes de mordenita y esmectita. 
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En la figura 3.19 se ofrece el ejemplo de la muestra SJ-20, mostrándose, en primer 

plano, un fragmento de material amorfo (vidrio inalterado), tapizado de vacuolas, en 

cuyo interior crecen cristales de mordenita fibrosa y esmectita; estos orificios se 

formaron, posiblemente, por la lixiviación de compuestos primarios inestables, o por 

escape violento de burbujas de fases gaseosas y/o líquidas procedentes del colapso de 

inclusiones fluidas. En la figura 3.20 se presenta el espectrograma elemental resultante 

del análisis de la mordenita detectada en la muestra SJ-20. 

 

 
Figura Nº 3.19: Microfotografía de la muestra SJ-20. En (a) se muestra un fragmento de vidrio inalterado 
cubierto de vacuolas en cuyo interior crecen cristales de mordenita. En (b) una de las vacuolas vista con 
mayor aumento, donde se observan cristales de mordenita fibrosa. 
 

 

 
Figura Nº 3.20: Espectrograma elemental patrón para la muestra SJ-20. 
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La figura 3.21 (a) y (b) se muestra una roca dacítica con gran aumento donde se verifica 

la sustitución intensa de minerales preexistentes en la matriz vítrea por zeolita; ésta 

última ocupa los espacios dejados por las especies reemplazadas. 

 

 
Figura Nº 3.21: Microfotografías (a) y (b) de una muestra de roca tomada en un afloramiento del 
yacimiento San José-Los Escullos, en la caldera de Los Frailes, mostrando la sustitución pseudomórfica 
progresiva de minerales petrográficos preexistentes por zeolita. 
 

En los trabajos de Regueiro, M. et al. (2007) sobre algunas muestras de zeolitas del 

yacimiento San José-Los Escullos, se describe la morfología de la mordenita como 

pequeñas fibras de aproximadamente 10 µm, tabulares, que sustituyen 

pseudomórficamente a minerales petrográficos preexistentes. Según estos autores, la 

mordenita rellena espacios intragranulares y amigdulares y muchas veces actúa como 

material cementicio de cristales relictos. 

 

Las figuras 3.22 y 3.23 son ejemplos transcritos del trabajo de estos autores, para 

representar los rasgos morfológicos de la mordenita, obtenidos por los métodos de 

microscopía electrónica de barrido, en sus variantes de electrón secundario y 

retrodispersado. 

 

La descripción de las especies mineralógicas que acompañan a la mordenita en las 

muestras analizadas por Regueiro, M. et al. (2007) (plagioclasas, feldespatos potásicos, 

cuarzo y micas) coincide con las descripciones desarrolladas con anterioridad en el 

presente trabajo. 
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Figura Nº 3.22 (a y b): Microfotografías de una muestra de zeolita del yacimiento San José-Los Escullos. 
En (a) se muestran fibras de mordenita detectadas por medio de electrones secundarios en microscopía 
electrónica de barrido. En (b) se observa la mordenita rellenando vacuolas y los espacios libres entre estas 
hoquedades, captada con el auxilio de electrones retrodispersados en MEB. (Fuente: Regueiro, M. et al., 
2007). 
 

 

 
Figura Nº 3.23 (a y b): Microfotografías de mordenita fibrosa (a) cementando un fenocristal; (b) 
mordenita reemplazando cristales preexistentes. (FUENTE: Regueiro, M. et al., 2007). 
 

En las campañas de campo realizadas por el profesor Leggo, P. (1995) en la zona del 

yacimiento San José-Los Escullos, se detectó la presencia de una fase mayoritaria de 

mordenita fibroso-tabular asociada a esmectita en formaciones de tobas dacíticas. La 

figura 3.24 (a, b y c) muestra una secuencia óptica a diferentes aumentos donde se 

observa el hábito de este mineral zeolítico, con el auxilio del método de microscopía 

electrónica de barrido (MEB). El análisis fue realizado en el Departamento de Ciencias 

de la Tierra de la Universidad de Cambridge. 
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Figura Nº 3.24 (a, b y c): Microfotografías secuenciales de una muestra de mordenita fibrosa y tabular del 
yacimiento San José-Los Escullos. En (a) está tomada a 600x aumentos, en (b) a 1.350x y en (c) a 6.000x. 
(FUENTE: Leggo, P. 1995). 
 

 

3.4.4. Conclusiones 
 

Las fases mineralógicas predominantes en las muestras analizadas son la mordenita y la 

esmectita, especies que se caracterizan por un marcado grado de cristalinidad.  El 

carácter que muestran estos minerales sugiere un ambiente de formación común, en el 

cual pudo predominar un proceso de sustitución isomórfica, que ha provocado los 

frecuentes intercrecimientos entre ellos; por otra parte, los porcentajes, en grado de 

abundancia, sugieren que proceden de una fuente común, bajo los mismos sistemas 

físico-químicos de formación. 

 

La presencia de otros minerales, tales como feldespatos, biotita y materiales amorfos, 

significa que la génesis de la fase mordenita-esmectita tuvo lugar en un ambiente 

volcanosedimentario, con deposición cíclica de materiales volcánicos. 

 

El grado de cristalización, así como el idiomorfismo característico de estos minerales, 

indican su naturaleza hidrotermal, con presencia de una fase acuosa, en la cual 

imperaron condiciones favorables para el crecimiento de estos cristales. 
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3.5. Caracterización petrográfica de secciones delgadas 
 

3.5.1. Introducción 
 

El análisis petrográfico se llevó a cabo para conocer, de forma pormenorizada, las 

características intrínsecas de las rocas afectadas por el proceso de zeolitización y 

bentonitización, así como de aquellas variedades litológicas que forman el encajante 

cercano a los puntos donde se manifiestan estas alteraciones. 

 

El presente capítulo tiene la finalidad de aportar una descripción sistemática de las 

muestras escogidas durante las campañas de campo, mediante un estudio que permita la 

clasificación e identificación de las especies minerales petrográficas, porcentaje según 

grado de abundancia, asociaciones mineralógicas, morfología, texturas, tamaño de 

granos,  alteraciones e identificación de la roca. 

 

Dada la diversidad litológica presente en la zona se asimiló un total de 27 muestras para 

su análisis petrográfico, que proceden de los afloramientos del encajante y de las zonas 

con desarrollo de rocas zeolíticas. En la tabla 3.40 se resume el total de muestras 

seleccionadas para el estudio planteado en el presente capítulo, indicándose los datos 

referentes a su procedencia y coordenadas. 

 

Las secciones delgadas fueron elaboradas en el laboratorio petrográfico de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, y gran parte de la descripción de 

las láminas, además de las realizadas en el Departamento de Ingeniería Geológica de la 

Escuela de Minas, se efectuó en el Instituto Geológico Húngaro.  

 

Entre las principales bibliografías empleadas para este trabajo, se encuentran: 

“Fundamentos de Petrografía” (Castroviejo, R. 1998) y el “Atlas de Asociaciones 

Minerales en Lámina Delgada” (Melgarejo, J.C. 1997). 
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Tabla Nº 3.40: Relación de muestras seleccionadas para análisis petrográfico. 

COORDENADAS COORDENADAS 
Nº 

MUESTRA ORIGEN 

N E 

Nº 
MUESTRA ORIGEN 

N E 

SJPET-1 Afloramiento 4 070 721.0 583 173.0 SJPET-13 Afloramiento 4 070 530.0 583 033.0 

SJPET-2 Afloramiento 4 070 730.0 583 140.0 SJPET-14-1 Afloramiento 4 070 844.0 583 141.0 

SJPET-3 Afloramiento 4 070 730.0 583 140.0 SJPET-14-2 Afloramiento 4 070 844.0 583 141.0 

SJPET-4 Afloramiento 4 070 730.0 583 140.0 SJPET-15 Afloramiento 4 070 871.0 582 960.0 

SJPET-5 Afloramiento 4 070 841.0 583 020.0 SJPET-16-1 Afloramiento 4 070 730.0 583 140.0 

SJPET-6-1 Afloramiento 4 070 841.0 583 020.0 SJPET-16-2 Afloramiento 4 070 730.0 583 140.0 

SJPET-6-2 Afloramiento 4 070 841.0 583 020.0 SJPET-17 Afloramiento 4 070 683.0 583 130.0 

SJPET-7 Afloramiento 4 070 771.0 582 980.0 SJPET-18-1 Afloramiento 4 070 562.0 583 100.0 

SJPET-8 Afloramiento 4 070 913.0 583 070.0 SJPET-18-2 Afloramiento 4 070 562.0 583 100.0 

SJPET-9 Afloramiento 4 070 913.0 583 070.0 SJPET-19 Afloramiento 4 070 872.0 583 140.0 

SJPET-10 Afloramiento 4 070 931.0 583 110.0 SJPET-20 Afloramiento 4 070 844.0 583 141.0 

SJPET-11-1 Afloramiento 4 070 591.0 583 021.0 SJPET-21 Afloramiento 4 070 598.0 583 050.0 

SJPET-11-2 Afloramiento 4 070 591.0 583 021.0 SJPET-22 Afloramiento 4 070 730.0 583 140.0 

SJPET-12 Afloramiento 4 070 630.0 583 020.0  

 

En la tabla 3.41 se ofrecen los parámetros que se han tenido en cuenta en la descripción 

de las muestras, tanto desde el punto de vista megascópico como microscópico. 

 

Tabla Nº 3.41: Parámetros tenidos en cuenta para la descripción de las secciones delgadas petrográficas. 

Características 
megascópicas 

Características 
microscópicas 

Nombre de campo Constituyentes (porcentaje visual 
estimado) Naturaleza de la roca, 

procedencia 
Textura. 

Minerales visibles Alteraciones 
Estructuras Petrogénesis. 
Color Observaciones 
Tamaño de granos Nombre de la roca. 
Otros comentarios: 

 

3.5.2. Descripción petrográfica de las muestras 
 

Las tablas 3.42, 3.43 y 3.44 son un ejemplo del formato empleado en la sistematización 

petrográfica de las muestras analizadas en el presente trabajo, con la finalidad de 

condensar la mayor cantidad posible de información acerca de la litología relacionada 

con la mineralización zeolítica del yacimiento San José-Los Escullos. 
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Se han incluido fotografías del afloramiento de origen y se ofrecen microfotografías del 

campo visual del microscopio tomadas en el momento del estudio petrográfico. 

 

Tabla Nº 3.42: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-1. 
Muestra Nº: SJPET-1 
Características megascópicas: 
Procedencia de la roca: fragmento lítico de afloramiento Punto Nº: 1 

N: E: Coordenadas del punto de 
muestreo: 4 070 721.0 583 173.0 
Estructura: Masiva, uniforme, vesicular. 
Color: gris oscuro, con tonalidades pardas, verdosas y amarillentas. 
Comentarios: Es una roca dura, densa, en ocasiones vesicular, rompe con dificultad y forma planos de 
fracturas lisos y cortantes. En las partes superficiales se encuentra cubierta por costras de óxidos de 
hierro y limonita de color rojo-carne. La roca presenta alteración sericítica, clorítica y epidótica. 
Características Microscópicas: 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa (10%), anfíbol, piroxeno (<1%), vidrio (>10%), opacos. 
Textura: merocristalina, fanerocristalina de granos medios a finos (los fenocristales suelen ser 
mayormente plagioclasa y anfíbol), glomeroporfídica, granular hipidiomórfica con fuerte tendencia 
xenomórfica, la matriz es predominantemente vítrea, aunque son frecuentes los microfenocristales y 
microlitos de plagioclasa en la mesostasis. 
Alteraciones: predomina la limonitización, la sericitización y la cloritización. Hay muy poco cuarzo 
ocupando los sitios antiguamente ocupados por los minerales preexistentes. Los fenocristales poseen 
contornos corroidos por fuerte reacción con la matriz; muchas veces se han redisuelto dentro de la 
misma formando cuerpos “fantasmas” de colores claros y pálidos hasta translúcidos. Los fenocristales 
se encuentran rodeados por una aureola de alteración formada por sericita, argilita y óxido de hierro. 
Observaciones: Roca alterada interior y exteriormente. La plagioclasa y el piroxeno se han oxidado 
notablemente exparciendo el lustre rojizo y ocre por toda la matriz. Las plagioclasas se han alterado a 
sericita.  
Nombre de la Roca: Dacita porfídica, plagioclásica, anfibólica, alterada. 

 
Fotografía de un afloramiento de dacita anfibólica 
en el extremo sureste del yacimiento “San José-Los 
Escullos”. (Fotografía: J.Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-1 con Obj 
x.2.5 utilizando nicoles cruzados (Nx) 
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Tabla Nº 3.43: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-2. 

Muestra Nº: SJPET- 2 
Características megascópicas 
Procedencia de la roca: Afloramiento, Punto Nº: 2 

N: E: 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 730.0 583 140.0 
Estructura: Quebradiza, friable, con meteorización esferoidal. 
Color: Gris claro hasta blanco, con tenues tonalidades verdosas. Se encuentran agrietadas con capillas 
de color gris oscuro hasta pardo. 
Comentarios: La roca posee poca densidad, cruzada por numerosas fracturas finas y microfracturas que 
la hacen quebradiza, tendiendo a formar pequeños fragmentos con diámetro que oscilan entre 1-5 mm. 
En estas fisuras hay restos de fluidos percolados que se han infiltrado desde los horizontes superiores 
del suelo dejando trazos de color verde pálidos.  
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa, anfíbol, biotita, vidrio, cuarzo generalmente redondeado. 
Textura: merocristalina, con predominio de la parte vítrea, fanerítica con rango de medio a fino hasta 
afanítica; anhédrico a subhédrico; glomeroporfídica; poiquilítica. 
Observaciones: Los cristaloclastos de anfíbol y biotita se encuentran fuertemente corroidos y 
fragmentados, los golfos de corrosión presentes indican una fuerte reacción con la mesostasis, la 
reacción se ha llevado a cabo preferentemente a lo largo de los cruceros y en los bordes a lo largo de los 
cuales se ha desarrollado una aureola de reacción de color negro que también se hace visible en las parte 
centrales de los fenocristales donde también se verificó la reacción. Todos los contornos de estos 
cristales han sido limados y redondeados por la reacción, perdiéndose su geometría primitiva. Sobre 
estos fenocristales se han desarrollado microfenocristales de plagioclasa. 
Los fenocristales de plagioclasa tienen desarrollo variable desde cristales grandes hasta microlitos de 
hábito acicular, la tendencia general es la formación de cúmulos y aglomeraciones. El grado de 
preservación de las plagioclasas con respecto al anfíbol demuestra que pertenecen a un estadío de 
formación más reciente en donde las primeras son más estables que los segundos. 
El cuarzo aparece sólo ocasionalmente, mostrando un redondeamiento característico. 
Nombre de la Roca: Toba vítrea de composición dacítica, posiblemente de origen ignimbrítico y/o 
piroclástico. 

 
Fotografía de un afloramiento de tobas de composición 
dacítica en el extremo sur del yacimiento “San José-Los 
Escullos” mostrando una intensa fracturación donde los 
planos tienen una inclinación de 35º hacia el Este. 
(Fotografía: J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografías de la muestra SJPET-2 con 
Obj x.2.5 utilizando nicoles paralelos (N//) 
(superior) y cruzados (Nx) (inferior). 
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Tabla Nº 3.44: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-3. 

Muestra Nº: SJPET- 3 
Características megascópicas 
Procedencia de la roca: afloramiento Punto Nº: 2 

N E 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 730.0 583 140.0 
Estructura: Interestratificada, friable, con meteorizada esferoidalmente. 
Color: gris claro a blanco terroso, llegando a beige. En los planos de fracturas hay pátinas de óxidos de 
hierro y manganeso de color pardo oscuro y amarillento. 
Comentarios: Se caracteriza por su buena disposición a formar estratos y capas. La mayoría de los 
cristaloclastos se encuentran con curvatura cóncava, lo que demuestra que se depositaron entre las 
cenizas a altas temperaturas, algo plásticos aún, curvándose con el peso del estrato. La roca posee poca 
densidad; está cruzada por numerosas fracturas finas y microfracturas que la hacen quebradiza, 
tendiendo a formar pequeños fragmentos con diámetro que oscilan entre 1-5 mm. En estas fisuras hay 
restos de fluidos percolados. En ocasiones se encuentran interestratificada, formando  secciones de color 
gris oscuro de igual composición, fácilmente rayable con la aguja de acero, y engloba litoclastos 
subangulosos y subredondeados. De forma general se observa una matriz de color gris claro hasta 
blanco que muestras  zeolitización y bentonitización incipientes. Al sumergirla en agua se reblandese 
con facilidad y se desintegra según los planos curvos de meteorización. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Material arcilloso de sustitución (posiblemente esmectita y zeolita), vidrio, fragmentos cristalinos de 
biotita, opacos, venas rellenas de carbonato, material arcilloso y más escasamente serpentina. 
Textura: cinerítica, desvitrificada, pseudomórfica. 
Observaciones: existe una proporción más o menos equitativa de vidrio y material fino alterado, 
posiblemente ceniza volcánica con incipiente alteración a zeolita. Se observan fragmentos cristalinos de 
gran tamaño (biotita) rotos y orientados según la acción de la microtectónica, sus bordes destacan un 
amplio halo de alteración con el entorno. Hay fragmentos de materiales metálicos opacos junto a los 
cristaloclastos de biotita. Predomina una fuerte desvitrificación; el vidrio es sustituido por esmectita 
(posiblemente montmorillonita) y zeolita. 
Es característica la formación de microfacturas con desplazamientos que atraviesan el espécimen. 
Nombre de la roca: Bentonita, posiblemente formada a partir de toba gruesa-fina cristalo-lito-
vitroclástica de composición dacítica. 

 
Fotografía de un afloramiento de bentonita en el frente 
meridional del yacimiento San José-Los Escullos. La 
longitud del afloramiento es de unos 40 metros de largo 
por 10 metros de alto. (Fotografía: J.Costafreda/P. 
Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-3 con 
Obj x.2.5 utilizando nicoles paralelos (N//). 
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En el apartado de anexos, se presentan las tablas con numeración del 3.45 al 3.63, en las 

cuales se describen de forma pormenorizada las características macroscópicas y 

microscópicas de las muestras recolectadas durante los trabajos de campo. 

 

3.5.3. Conclusiones 
 

Las muestras analizadas se corresponden con las descripciones efectuadas en los 

trabajos del Instituto Geominero de España, recogidos en el Mapa Geológico de España 

1983, escala 1:50.000 “El Pozo de los Frailes”; igualmente, las litologías descritas en 

este capítulo coinciden con las investigaciones de Arribas, A. (1992), en su Tesis 

Doctoral titulada: “Las mineralizaciones de metales preciosos de la Zona Central del 

Cabo de Gata (Almería) en el contexto metalogénico del Sureste de España”, donde 

dedica un exhaustivo capítulo a las formaciones geológicas de la caldera de Los Frailes. 

 

El estudio de las secciones delgadas de algunas de las litologías que forman el encajante 

de las rocas zeolíticas ha permitido corroborar el carácter hidrotermal de los procesos 

formadores de la zeolita, manifestados a través de fuertes alteraciones metasomáticas, 

generalmente confinadas a zonas lineales de fallas y contacto con litologías menos 

permeables, donde son afectadas por alteraciones hidrotermales con propilitización, 

cloritización, carbonatación y piritización, ésta última con escasa manifestación. Esto 

significa que los procesos hidrotermales tuvieron un carácter tardío, posiblemente 

inmediatamente después de las erupciones de las andesitas piroxénicas, dado que éstas, 

como las tobas de composición dacítica, se encuentran igualmente alteradas por estos 

procesos. 

 

Es posible que la mayor manifestación de mineralización zeolítica se produzca en una 

zona del yacimiento enclaustrada entre las andesitas piroxénicas y los domos dacíticos, 

ya que cerca de los contactos con estos dos tipos de litologías se acentúa mucho la 

mineralización zeolítica; sin embargo, disminuye en la medida que se aleja de los 

contactos. 

 

El estudio petrográfico de las láminas transparentes permite deducir que la 

mineralización de zeolita y esmectita se produce, generalmente, por sustitución de 
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vidrio volcánico desvitrificado, muy abundante en las formaciones tobáceas de 

composición dacítica; además, se manifiesta por sustitución isomórfica y pseudomórfica 

de minerales silicatados, como los piroxenos y anfíboles, y de minerales calco-sódicos 

como las plagioclasas. La presencia de esmectitas está siempre acompañada de la fase 

zeolítica y viceversa. 

 

La presencia de óxido de hierro en las bentonitas puede ser debida a la percolación de 

fluidos superficiales enriquecidos en fases férricas; sin embargo, es posible que sean 

productos de alteración hidrotermal de minerales de magnetita, ilmenita y/o 

titanomagnetita. Su descomposición produce la típica rubefacción que presentan las 

bentonitas en las partes meridionales del yacimiento San José-Los Escullos, así como 

las que yacen en sectores mediatos hacia el Oeste del mismo (Martínez, J. et al. 2000). 

 

3.6. Determinación del diámetro de partículas finas y superficie BET 
 

3.6.1. Fundamento del método 
 

En el estudio de la zeolita de Cabo de Gata, se ha incluido la determinación del 

diámetro de las partículas finas de zeolita y la superficie BET. Para este análisis se 

empleó el granulómetro MASTERSIZER 2000, de Malvern, usándose el módulo 

Hidro2000MU. Este trabajo se llevó a cabo en la Universidad Federal de Pernambuco, 

Recife, Brasil. 

 

El principio del método se basa en el efecto que produce un haz de rayos láser al 

atravesar un flujo de partículas. En el impacto con éstas se producen reflexiones de los 

rayos láser que son registradas en un disco ubicado en el fondo de la cámara. A cada 

intensidad de desvío de los rayos corresponde un tamaño de partícula dado. El software 

hace un tratamiento estadístico de las desviaciones y los interpreta en forma de 

distribución granulométrica. 

 

El objtevo principal de este estudio fue determinar hasta qué punto la zeolita era 

susceptible de ser reducida, manteniéndose cierta uniformidad en el diámetro de las 

partículas finas, y buscar una similitud granulométrica como la que posee el cemento 
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pórtland (granulometría Blaine), tendencia que marca las pautas físicas para elevar la 

superficie activa de cara a las reacciones puzolánicas, las cuales se refuerzan gracias al 

espacio poroso interno de la zeolita. 

 

Para la ejecución de este análisis se escogieron tres muestras de zeolita (SJ-7, SJ-9 y SJ-

26) del yacimiento San José-Los Escullos, las cuales poseían una granulometría entre 

los 0,125-0,063 mm. 

 
La metodología empleada en la realización de este ensayo fue la que recomienda la 

Malvern: 

 

- Se realizó un tamizado inicial con la finalidad de extraer las partículas gruesas 

(tamaño superior a 0,147 mm). 

- Se seleccionó un recipiente de cristal en el cual se añadieron 800 ml de agua. 

- Se vertieron partículas de zeolita en pequeñas dosis hasta completar la cantidad 

óptima de material para la solución. La cantidad óptima es indicada por el propio 

software, que sea basa en el grado de turbidez de la pulpa. El equipo indica 

siempre con precisión la cantidad límite de partículas; una cantidad superior a la 

normalizada dificultaría la lectura de los desvíos. La cantidad óptima suele estar 

alrededor de 2g. 

- A continuación se conectó el ultrasonido para que se dispersaran las partículas. 

 

El equipo detecta partículas desde 20nm. 

 

3.6.2. Análisis y discusión de los resultados 
 

Los resultados obtenidos con el empleo de este método, indican que la zeolita estudiada 

con la granulometría indicada anteriormente poseen un área de superficie específica 

(BET) equivalente a 66 m2/g. La determinación de los diámetros de las partículas de 

cada muestra se efectuó por duplicado, obteniéndose un valor inicial igual a 2,88 µm, y 

otro final del diámetro, equivalente a 139,25 µm. El cálculo del valor medio arrojó un 

resultado igual a 54,76 µm, que es el valor esperado en la reducción del diámetro por su 
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similitud con la granulometría Blaine. En la tabla 3.64 se resumen los datos obtenidos 

de este estudio. 

 

Tabla Nº 3.64: Resultados de la determinación de la superficie BET y del diámetro de las partículas de 
zeolita por el método Malvern. 

Diámetro inicial Diámetro final Diámetro medio Specific Surface 
Area (BET) d(0,1) d(0,9) d(0,5) 

Uniformidad 

66 m2/g 2,88 µm 139,25 µm 54,76 µm 0,823 

 

En la figura 3.25 se representa gráficamente los resultados de este análisis; en el eje de 

abscisas se encuentran los resultados de las determinaciones de los tamaños de 

partículas, en micras, mientras que el eje de ordenadas se fija el porcentaje del volumen.  

 

 
Figura Nº 3.25: Distribución de las partículas de zeolita de acuerdo a su tamaño. 

 

Se observa un fuerte solapamiento en las variaciones de las curvas que señalan la 

distribución de los tamaños de partículas, lo cual evidencia la regularidad mantenida en 

el proceso de molienda y tamizado previo de estas muestras, y los rasgos naturales 

comunes que exhiben. 

 

El tamaño de poro calculado para las tres muestras analizadas arrojó un valor medio de 

0,823 nm. Payra, P. y Dutta, P. (2003) han llegado a la conclusión que las variaciones 

del tamaño de poros en la mordenita varía entre 0,2 – 0,850 nm, siendo el valor 

obtenido en la tabla 3.64 adaptable a dicho rango. 
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Con este método, además de obtener las áreas superficiales (BET), se ha establecido un 

criterio de uniformidad, a priori, de las partículas de la zeolita del yacimiento San José-

Los Escullos, lo cual es de gran utilidad en el momento de preparar los morteros mixtos 

con cemento pórtland; los detalles concernientes a esta preparación se explican 

exhaustivamente en el capítulo 6 del presente trabajo.  

 
Estos criterios permiten establecer la distribución granulométrica de la zeolita después 

de ser procesada en fases de molienda fina, hasta alcanzar la granulometría Blaine del 

Cemento de Referencia empleado (ver capítulo 6). 

 

Las zeolitas de Ecuador y Cuba poseen un área superficial que oscila entre los 13,52-

76,84 y 12,035 m2/g, respectivamente (Morante, F. 2004 y Rosell, M. 2006). 

 

Las investigaciones de Regueiro, M. et al. (2007), en muestras de zeolitas del 

yacimiento San José-Los Escullos, arrojan un valor se superficie BET más bajo que el 

presentado en el presente capítulo. El cálculo de la superficie específica de la mordenita, 

según los autores citados, dio un valor de 24 m2/g. 

 

3.7. Aspectos genéticos de la zeolita del yacimiento San José-Los Escullos 
 

La conformación de los terrenos volcánicos y volcanosedimentarios de la caldera de Los 

Frailes se caracteriza por un alto grado de permeabilidad, distinguido en sus dos formas 

principales: la presencia de rocas piroclásticas, brechas, conglomerados, material 

lapillítico poco cementado y la existencia de fallas, diaclasas y variadas formas de 

fracturas. El mayor efecto de las soluciones hidrotermales sobre estos sectores ha estado 

favorecido, precisamente, por su porosidad característica.  

 

Dado que las soluciones hidrotermales que propiciaron la deposición de mordenita en el 

yacimiento San José-Los Escullos afectaron por igual, aunque en un entorno geológico 

muy estrecho, tanto a las litologías más antiguas (dacitas, tobas e ignimbritas de 

composición dacíticas) como a las más recientes (andesitas piroxénicas), se deduce que 

su manfestación es posterior al emplazamiento de estas grandes formaciones. La energía 

térmica para activar estas soluciones pudo tener su origen en el desarrollo de los grandes 
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sistemas geotérmicos del área de Rodalquilar, formados con posterioridad a la 

culminación del ciclo magmático, y provocado por el emplazamiento en profundidad de 

un magma diorítico, responsable de la efusión de las andesitas hornbléndicas, la 

manifestación de la mineralización aurífera de esta zona y el cambio morfológico de la 

parte central de la caldera de Rodalquilar (Arribas, A. 1992).  

 

Posiblemente, la caldera de Los frailes y sus alrededores sólo fueron afectados por una 

pequeña parte de esta energía, cuya mayor influencia se manifestó a través conductos 

naturales en forma de fallas y conjunción de sistemas disyuntivos, como ocurre en el 

yacimiento San José-Los Escullos, donde se produce la intersección de una falla 

principal con dirección Norte-Noroeste con otra de dirección Norte-Sur (ver figuras 

2.14 y 2.15). 

 

El agua de mar o del manto freático se calentó por el efecto teletermal de los campos 

geotérmicos, ganando presión y movilidad, e irrumpió por zonas porosas existentes en 

las formaciones de tobas vítreas dacíticas e ignimbritas de igual composición, yacentes 

entre las andesitas piroxénicas y los domos dacíticos menos alterados. En su ascenso y 

movilidad interactuó con estas secuencias volcanosedimentarias, comunmente ricas en 

vidrio volcánico, saturándose cada vez más en sodio y magnesio procedentes de la 

disolución y lixiviación del vidrio, de los feldespatos, piroxenos y anfiboles, al tiempo 

que experimentó un empobrecimiento en calcio y en hierro. La solución también pudo  

sobresaturarse en iones de silicio y aluminio, que favoreció los procesos de reacción 

entre estos cationes con la posterior formación de fases arcillosas sumamente diluidas 

en solución. Posteriormente, los productos precipitaron en forma de mordenita y 

minerales arcillosos de tipo esmectita. El pH de la solución debió oscilar entre 6 y 9, 

siendo prácticamente neutro, y la temperatura, en el momento de la formación de la 

mordenita, fluctuó entre los 150-200ºC, bajo un régimen térmico prácticamente frío 

(Utada, M. 1997), que favoreció la deposición de una gama paragenética compuesta por 

clorita-epidota-carbonato. El predominio del agua, envolviendo fases silicatadas sódicas 

y potásicas, y en menor cuantía cálcicas, también fue un factor decisivo en el origen de 

zeolita hidratada del tipo mordenita. 
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Las reacciones de intercambio catiónico se caracterizaron por el reemplazo de los 

cationes divalentes de Ca+ y Fe+ por iones alcalinos de Na+ y K+, así como alcalino-

térreos de Mg2+, influenciando drásticamente la composición química de la zeolita de 

San José-Los Escullos y sus rocas encajantes, estas últimas afectadas por el proceso de 

zeolitización. En la composición química de ambos materiales se observa una gran 

diferencia en las relaciones (Ca + Mg) : (Na + K) en comparación con las rocas 

encajantes menos alteradas (ver tabla 3.65). 

 

La comparación entre las andesitas piroxénicas frescas del Cerro de Los Frailes 

(muestra Nº 86-SC-10, Arribas, A. 1992) con las rocas afectadas por el proceso de 

zeolitización (muestras SJ-7, SJ-9, SJ-20, entre otras del presente trabajo) exhibe 

diferencias marcadas en cuanto a su composición química, donde éstas últimas 

manifiestan un incremento sustancial en SiO2, Na2O y K2O, al tiempo que muestran un 

déficit importante en contenidos de CaO, MgO y Fe2O3 (ver tabla 3.65). 

 

Asimismo, los contenidos en TiO2 y P2O5, muestran sensibles abatimientos en las rocas 

zeolíticas y demás formaciones afectadas hidrotermalmente; mientras que el MnO, por 

su carácter poco reactivo frente a las soluciones hidrotermales, se mantiene más o 

menos constante en ambas situaciones. Los contenidos en Cl, un tanto mayor en la 

zeolita y rocas alteradas hidrotermalmente que en las rocas originales, pudo haber sido 

propiciado por la existencia de una componente volátil producida en la solución 

hidrotermal.  

 

En muchos procesos hidrotermales, con cantidades apreciables de zeolita  como 

productos de reacción, a partir del efecto de los fluidos calientes sobre materiales 

volcánicos preexistentes, se menciona una alteración producida por soluciones ricas en 

fases clorurado-sódicas (Yanev, Y. 1993) donde, inicialmente,  se produce la disolución 

del vidrio volcánico y la cristalización de la fase cristobalita-ópalo, así como también 

minerales arcillosos a partir de soluciones con baja relación álcalis/H+. Con la 

disolución del vidrio se va verificando un aumento de esta relación y también en el pH 

de la solución, formándose zeolita con alta relación Si/Al, como es el caso de la 

mordenita del yacimiento San José-Los Escullos. 



 

 

Tabla Nº 3.65: Comparación entre la composición química de algunas rocas frescas principales que yacen en la caldera de Los Frailes con variedades afectadas por los 
procesos hidrotermales. (*) Muestras procedentes de los trabajos de Arribas, A. 1992. 

 
 

ÓXIDOS (% masa) Nº 
Muestra 

Tipo de Roca 
SiO2 Al 2O3 CaO Na20 K 2O MgO Fe2O3 Cl TiO 2 SO3 MnO P205 

86-SC-01* 
Dacite dome in lower 

part of Los Frailes 
caldera 

60,4 15,9 5,58 2,67 1,72 3,15 4,70 0,11 0,49 - 0,06 0,13 

86-SC-10* 
Pyroxene andesita in 

upper part of Los 
Frailes 

52,6 18,6 10,1 2,07 0,63 5,10 9,73 0,065 0,74 - 0,15 0,14 

86-SC-15* 
Dacite dome from the 
center of Los Frailes 

caldera 
61,9 15,8 5,45 3,08 2,16 2,48 5,10 0,24 0,50 - 0,07 0,13 

SJ-3 Bentonita 51,29 13,13 0,973 1,4 0,534 7,61 2,75 0,161 0,122 0,053 - - 
SJ-4 Bentonita 52,53 13,69 1,11 0,99 0,676 7,67 2,43 0,242 0,133 - - - 
SJ-6 Bentonita 61,3 14,76 1,24 1,56 1,92 4,96 2,46 0,109 0,116 - 0,066 - 
SJ-7 Zeolita 68,30 11,95 1,15 2,89 1,38 1,27 1,56 0,082 0,083 - - - 
SJ-8 Zeolita 61,34 14,66 1,03 2,03 1,42 2,64 2,98 0,139 0,117 - 0,055 - 
SJ-9 Zeolita 68,42 9,64 1,2 3,63 2,14 1,09 1,27 0,462 0,113 0,062 - - 
SJ-10 Zeolita 65,51 11,99 1,56 2,42 1,5 1,43 1,54 0,448 0,085 - - 0,0165 
SJ-11 Zeolita 63,28 12,08 2,05 2,82 2,39 1,73 1,44 1,25 0,103 0,071 - - 
SJ-12 Zeolita 67,04 10,09 2,3 2,05 1,98 1,56 1,56 0,527 0,114 0,057 - - 
SJ-13 Toba vítrea dacítica 64,49 13,19 0,873 3,92 2,99 2,09 1,6 0,906 0,119 - 0,05 0,0179 
SJ-14 Toba vítrea dacítica 65,17 13,57 0,96 1,94 1,36 3,2 1,4 0,295 0,113 - - - 
SJ-15 Toba vítrea dacítica 65,99 14,01 1,16 2,89 3,03 1,85 1,72 0,18 0,116 - 0,065 0,0239 
SJ-16 Toba vítrea dacítica 62,46 14,57 0,874 2,64 2,21 3,56 1,83 0,203 0,133 - 0,052 0,0159 
SJ-18 Toba vítrea dacítica 62,90 13,6 1,33 2,41 2,33 3,1 2,17 0,275 0,121 - 0,062 - 
SJ-19 Toba vítrea dacítica 64,98 13,64 1,14 2,62 2,72 2,71 1,85 0,171 0,096 - 0,067 - 
SJ-20 Zeolita 67,04 12,55 1,54 2,64 1,79 1,37 1,17 0,085 0,101 - - - 
SJ-22 Zeolita 65,79 11,86 1,6 2,64 1,6 1,52 1,4 0,395 0,103 0,196 - 0,0274 
SJ-25 Zeolita 64,79 12,11 1,68 3,47 2,6 1,31 1,46 1,2 0,12 0,092 - 0,0202 
SJ-26 Zeolita 63,84 13,07 1,99 2,85 2,39 1,43 1,64 0,747 0,115 - - 0,0289 
SJ-29 Zeolita 65,65 15,64 1,05 2,62 4,36 2,08 1,78 0,222 0,124 - 0,092 0,0299 
SJ-29-A Zeolita 61,49 16,35 1,48 3,17 3,62 2 1,87 0,274 0,115 - - 0,02 
LF-61 Bentonita 55,73 15,49 4,13 1,78 0,89 5,61 4,93 0,635 0,403 0,215 - 0,11 
LF-63 Bentonita 52,51 14,21 2,13 5,06 1,68 4,84 4,47 2,59 0,406 0,361 - 0,0274 
E587 Bentonita 47,26 19,02 1,22 0,246 0,177 4,74 2,45 0,186 0,173 - 0.080 - 
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En la parte Norte y Norte-Noroeste del yacimiento San José-Los Escullos, se produjo un 

particular enriquecimiento en mordenita y en la fase mordenita-esmectita, en una zona 

de tobas vítreas e ignimbritas de composición dacítica que yace entre andesitas 

piroxénicas y domos dacíticos (ver figura 2.14); este enriquecimiento pudo haberse 

producido por la diferencia entre los índices de permeabilidad litológica, siendo las 

tobas las de mayor permeabilidad. Las andesitas y las dacitas, que actuaron como una 

gran barrera geoquímica natural, fueron también alteradas parcialmente, pero su 

temperatura más baja y la alta estabilidad de sus constituyentes minerales, provocó el 

enfriamiento de la solución y con ello la remoción y deposición de los productos 

disueltos y en suspensión en las partes periféricas de estas rocas (ver figura 2.25). Es, 

precisamente, en estos puntos donde se localizan las muestras con mayor contenido en 

mordenita y con mejor cristalinidad; por ejemplo: muestras SJ-7, SJ-8, SJ-9, SJ-10, SJ-

11, SJ-12, SJ-20, SJ-25, SJ-26, SJ-27 y LF-4.  

 

Sin embargo, hacia las periferias distales de esta zona, las soluciones debieron perder 

también su capacidad térmica y tomaron un carácter altamente alcalino, con lo cual se 

produjo un rápido equilibrio de concentración; esta puede ser la razón por la cual, en la 

medida en que aumenta la distancia desde el referido punto de alta concentración en 

mordenita, las rocas poseen un grado de zeolitización menor. 

 

En todo el entorno conocido de la caldera de Los Frailes, el yacimiento San José-Los 

Escullos representa el punto de mayor concentración industrial de zeolita acompañada 

de la fase esmectita; lo estudios realizados en las áreas cercanas y distales no han 

reflejado, en su grado de detalle, la presencia de yacimientos o indicios de zeolita con 

categoría económica, sin que ésto niegue ese hecho.  

 

La deposición masiva de mordenita se produjo a lo largo de la falla de dirección Norte-

Noroeste representada en la figura 2.15, formando yacimientos en forma de bolsones 

dispuestos a ambos lados del plano de falla; junto a estas zonas de enriquecicmiento se 

desarrollan áreas de alteración hidrotermal con limonitización, carbonatación y 

cloritización que persisten a lo largo de esta fractura. 
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A causa de la alteración hidrotermal, los productos del reemplazo de minerales 

metálicos, tales como magnetita, ilmenita y titanomagnetita, pudieron originar la 

hematitización característica de algunos sectores del área de estudio. La alteración de  

los piroxenos, anfíboles, biotita y calcita, provocó la aparición de facies zonales con 

deposición de clorita, sílice, anhidrita, epidota, illita y plagioclasas albitizadas. 

 

Las esmectitas se formaron, igualmente, por reemplazamiento hidrotermal del vidrio 

volcánico yacente en las tobas vítreas e ignimbritas de composición dacítica, provocado 

por soluciones con alto contenido inicial en Na2O y MgO. La concentración en iones 

Na+ favoreció la formación de mordenita, mientras que el alto contenido en Mg2+ 

originó la esmectita (ver tabla 3.40). 

 

Martín Vivaldi, J. L. (1962), en su estudio The bentonites of Cabo de Gata (Southeast 

Spain) and of Guelaya Volcanic Province (North Morocco), puntualiza que la bentonita 

se ha formado a partir de dacitas anfibólicas alteradas, muchas veces preservándose la 

textura de la roca original (Los Trancos y Majada de las Vacas). Por otra parte plantea 

que la alteración de las rocas volcánicas de Almería produce minerales arcillosos, como 

la montmorillonita, con altos contenidos en magnesio, en la cual se produce la remoción 

de SiO2, el decrecimiento de los contenidos en K+ y la marcada entronización del Mg2+. 

 

El proceso de alteración hidrotermal, con formación de mordenita y esmectita, fue un 

evento omnipresente en las zonas de calderas volcánicas del Sureste de España y en sus 

zonas aledañas; esto se demuestra en los trabajos de Martín Vivaldi et al. (1975) que 

señalan la presencia de mordenita en la zona de los Escullos, entre la caldera de Los 

Frailes y Rodalquilar; esta misma manifestación ha sido investigada posteriormente por 

Benito, R. et al. (1997) en un estudio detallado de una corta de bentonita ubicada entre 

Presillas Bajas, La Isleta del Moro y Los Escullos, donde la paragénesis mordenita-

esmectita alcanza un contenido cercano al 80%. 

 

Las investigaciones desarrolladas en el presente trabajo han detectado mordenita 

asociadas a esmectitas en formaciones de bentonitas que yacen en el Collado del 

Sacristán (muestra LF-61, Noreste de San José), Las Hermanicas (muestra LF-24, 
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Sureste del Cerro del Fraile y al Noroeste del yacimiento San José-Los Escullos), 

Collado de la Casa del Tomate (LF-38-B, Oeste del yacimiento San José-Los Escullos), 

Cortijo del Aire (muestra LF-62, Noroeste de Los Escullos), Rodalquilar (muestra LF-

63) y Los Trancos (muestra E-587) (ver resultados en el capítulo 3.1, tabla 3.1), cuyas 

características mineralógicas y químicas se aproximan a las estudiadas en el yacimiento 

San José-Los Escullos, aunque sus porcentajes en las muestras analizadas suelen ser 

inferiores. 

 

La formación de secuencias volcanosedimentarias de tobas de composición dacítica e 

ignimbritas, se verificó en muchos puntos periféricos de las principales calderas 

volcánicas, desde San José hasta Rodalquilar, y su posterior alteración ha originado 

yacimientos de bentonitas formadas por fases de esmectita- mordenita. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

PARTE IV: APLICACIONES DE LA 
ZEOLITA DE CABO DE GATA 
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4. DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD PUZOLÁNICA POR EL 
MÉTODO DE ENSAYO DE PUZOLANICIDAD PARA CEMENTOS 
PUZOLÁNICOS 

 

4.1. Las puzolanas 
 

Las puzolanas son materiales silíceos o sílico-aluminosos que por sí solos no poseen, o 

poseen muy pocas propiedades cementantes. Finamente molidos, y en presencia de 

agua, reaccionan químicamente a temperatura ambiente con el hidróxido de calcio 

Ca(OH)2 del clínker del cemento pórtland, para formar compuestos con propiedades 

cementantes (fuerte desarrollo de minerales de silicatos cálcicos y aluminatos cálcicos) 

(Fuentes, E. y Martínez, M. 2007). 

 
Las puzolanas naturales son aquéllas que proceden de distintos ambientes geológicos, 

como los depósitos piroclásticos, cuyos materiales están enriquecidos en fases vítreas, 

representados esencialmente por ignimbritas, obsidiana, piedra pómez, tobas y cenizas 

volcánicas. Dentro de esta agrupación se encuentran variedades de rocas de 

composición ácida y textura porfídica, entre las que pueden distinguirse las riolitas y las 

fonolitas. Los productos de alteración secundaria son considerados también como 

puzolanas, fundamentalmente los vidrios alterados hidrotermalmente y zeolitas 

procedentes de alteración aloquímica de rocas volcánicas. Por último, se incluye una 

amplia gama de sedimentos clásticos como cherts y pizarras opalinas, diatomitas, lutitas 

y pizarras ampelíticas (Olguín, M. 2003) (Fu, Y. et al. 1996). 

 
Las puzolanas naturales activadas suelen utilizarse en muchos renglones de la industria, 

con vistas a obtener propiedades con un mayor nivel de optimización y calidad. Las 

arcillas (burnt-clay) y rocas volcánicas calcinadas, los metacaolines, así como pizarras y 

margas igualmente calcinadas, son algunos ejemplos de estos materiales (O´Nelly, R. y 

Hill, R. 2001). 

 
Otro gran grupo de materiales puzolánicos son las llamadas puzolanas artificiales; se 

enumeran en esta relación la escoria de alto horno granulada y otras escorias enfriadas 

rápidamente, cenizas volantes (cenizas de lignito o antracita de centrales térmicas), 

cenizas de fondo (cenizas pulverizadas de centrales térmicas), humos de sílice (residuos 

ricos en SiO2 de la industria silícea o ferrosilícea), cenizas de arroz, barros calcinados y 



4. Determinación de la reactividad puzolánica por el método de ensayo de puzolanicidad para cementos 
puzolánicos 

228 

los ladrillos de arcilla pulverizados (Quanlin, N. y Naiqian, F. 2004; Khandilkar, S. y 

Cursetji, M. 2003). 

 

Clasificación de las puzolanas naturales: 

 

Cuerpos de roca volcánica calco-alcalina cuaternaria: 

 

Depósitos de vidrio piroclástico: 

 

- El componente predominante es vidrio inalterado (ignimbrita, obsidiana, piedra 

pómez, cenizas volcánicas). 

- Vidrio reactivo originado por erupciones explosivas en las que se produce un 

enfriamiento rápido que impide la cristalización. 

- Las partículas vítreas tienen gran superficie interna, que favorece la reactividad. 

- La presencia de álcalis favorece una estructura vítrea más abierta y, en 

consecuencia, un tipo de puzolana más reactiva. 

 

Rocas volcánicas porfídicas: 

 

- Rocas volcánicas con vidrio en las que predominan fenocristales silico-

aluminosos (riolitas). 

- Contienen materiales arcillosos debido a la alteración feldespática (caolinita y 

montmorillonita). 

- Los minerales arcillosos tienen un efecto negativo en la actividad hidráulica. 

 

Rocas volcánicas alteradas hidrotermalmente: 

 

- Rocas vítreas con cuarzo microcristalino y fenocristales de cuarzo (riolita 

hidrotermalmente alterada). 

- Rocas volcánicas con alto contenido en sílice. 
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Este grupo abarca el material volcánico rico en sílice que ha sufrido considerables 

alteraciones químicas, debido a la circulación de gases y soluciones acuosas en los 

depósitos (la lixiviación natural causa la completa desintegración feldespática y genera 

una gran superficie interna). 

 

Rocas volcánicas zeolíticas: 

 

- Rocas volcánicas con zeolitas bien cristalizadas y libres de cuarzo (fonolita). 

- La reactividad se debe principalmente a la inclusión de zeolitas primarias o al 

vidrio parcialmente zeolitizado, el cual es muy sensible a cualquier tipo de 

reacción. 

 
Sedimentos: 

 
Sedimentos ricos en sílice: 

 

- Sedimentos ricos en sílice que contienen principalmente esqueletos de 

organismos vivientes como las radiolaritas o las diatomitas. 

- Estos conducen a una estructura extremadamente porosa. 

- Estas rocas son a menudo almacén para petróleo y se usan como aditivos 

hidráulicos después de la extracción de este producto. 

- Un tratamiento térmico a baja temperatura se usa generalmente para incrementar 

la reactividad. 

 

Arcillas de alto contenido en materia orgánica: 

 

- Arcillas negras no consolidadas que contienen material orgánico (por ejemplo la 

lutita y pizarra ampelítica). La reactividad se debe principalmente a la presencia 

de pequeñas partículas orgánicas que pueden considerarse como relleno. 
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Composición química típica de las puzolanas naturales: 

 
La composición química de las puzolanas naturales varía dentro de amplios rangos de 

acuerdo al país en cuestión. En algunos casos las normas que rigen en determinados 

países establecen ciertas composiciones químicas que difieren con las de otras 

localidades, sin embargo, de forma general, hacen hincapié en la importancia de los 

contenidos en SiO2 y Al2O3 (Madruga, F. 1991; Malhotra, V. y Ramezanianpour A. 

1994). 

 

En las tablas 4.1 y 4.2 se expresa la composición química de algunas puzolanas 

naturales (Tobón, J. 2000). 

 
Tabla Nº 4.1: Composición química típica de las puzolanas de origen volcánico. 

(%) SiO2 Al 2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 
Variación 42-73 10-20 1-14 0-12 0-11 1-5 1-5 0-0,5 
Promedio 57,4 15,8 5,5 4,7 2,1 3,2 3,1 - 

Fuente: Tobón, J. 2000 
 
Tabla Nº 4.2: Composición química típica de las puzolanas sedimentarias orgánicas. 

(%) SiO2 Al 2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 
Variación 42-58 13-19 4-14 1-12 1-11 1-7 1-7 - 
Promedio 57,4 15,8 5,5 4,7 2,1 3,2 3,1 - 

Fuente: Tobón, J. 2000 
 
Tabla Nº 4.3: Composición química de algunos de los materiales puzolánicos empleados en el presente 
trabajo y comparación con otras puzolanas del mundo. 

MUESTRA SiO2 Al 2O3 Fe2O3 CaO MgO K 2O Na2O P.P.C. 
Colombia  

M1 57,3 17,14 6,77 6,87 1,25 1,27 0,87 3,51 

M2 60,88 16,2 6,29 6.06 1,05 2,12 0,86 1,41 

M3 60,4 16,62 5,64 8,06 1,11 1,48 0,83 3,63 

Cuba  

Tasajeras 66,06 12,64 2,81 4,08 0,19 1,61 0,73 11,35 

San Andrés 65,41 13,15 1,9 4,32 0,36 2,23 0,48 11,68 

Ecuador  

Policía 66.00 11.49 2.69 3.42 0.77 0.34 1.98 12.80 

Brasil  

Minerio 68,79 11,71 3,34 5,25 2,75 1,31 0,22 5,84 

Fuente: Calvo, B., Costafreda, J.L. y Estévez, E. 2005; Földessy, J., Costafreda, J. L. 1988; Morante, F. 
2004; Rezende, N. y Angelica, R. (1999); Rosell, M. (2007); Tobón, J. (2000). 



4. Determinación de la reactividad puzolánica por el método de ensayo de puzolanicidad para cementos 
puzolánicos 

231 

En la tabla 4.3 se ha añadido la composición química de varias puzolanas de 

composición zeolítica, procedentes de algunos países de Centro y Suramérica a modo de 

comparación con la zeolita de Cabo de Gata, Almería.  

 

Propiedades de las puzolanas: 

 
Los cambios significativos que las puzolanas aportan a los cementos puzolánicos, 

comparados con el cemento pórtland ordinario, son: menor calor de hidratación, mayor 

dureza final, endurecimiento más lento, curado más duradero y menor pH (Quanlin, N. 

y Naiqian, F. 2004) (Rassk, E. y Bhaskar, M. 1975) (Benvindo da Luz, A. 1995). 

 

Los beneficios que aportan las puzolanas son, entre otros, la reducción de los gastos de 

producción, incremento de la capacidad de la planta y prevención de la expansión 

excesiva, como resultado de la reacción entre ciertos agregados y el álcalis en mezclas 

de cemento pórtland (Martínez, W. et al. 2003). 

 

Principales usos de las puzolanas: 

 

Actualmente, los principales usos conocidos de las puzolanas son los siguientes: 

- En vías de comunicación, como áridos antideslizantes, y también como relleno 

en las capas de rodadura. 

- Como elemento o aditivo filtrante-drenante (en caminos, campos de deporte, 

jardines, etc.). 

- Como materia prima para prefabricados (bóvedas, bovedillas, tubos de drenaje y 

otros). 

- En suelo-cemento.  

- En zonas con problemas de estanqueidad (inyecciones). 

- En la preparación de áridos ligeros.  

- Como abrasivos. 

- Como aislantes, evitando la transmisión de humedad.  

- Fabricación de cementos puzolánicos. 

- Fabricación de hormigones. 
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Definición de materiales puzolánicos (P, Q) según la norma española UNE EN 197-
10: 2000 
 

Los materiales puzolánicos son sustancias naturales de composición silícea, o sílico-

aluminosa, o combinación de ambas.  Aunque las cenizas volantes y el humo de sílice 

tienen propiedades puzolánicas, estos materiales están especificados en otros apartados. 

 

Los materiales puzolánicos no endurecen por sí mismos cuando se amasan con agua, 

pero finamente molidos, y en presencia de agua, reaccionan a temperatura ambiente, 

con el hidróxido de calcio disuelto para formar compuestos de silicato de calcio y 

aluminato de calcio, capaces de desarrollar resistencia.  Estos compuestos son similares 

a los que se forman durante el endurecimiento de los materiales hidráulicos.  Las 

puzolanas están compuestas, esencialmente, por dióxido de silicio reactivo (SiO2) y 

trióxido de aluminio (Al2O3).  El resto contiene óxido de hierro (Fe2O3) y otros óxidos.  

La proporción de óxido de calcio reactivo (CaO) es de poca importancia para el 

endurecimiento.  El contenido de dióxido de silicio reactivo (SiO2) no será menor del  

25% en masa. 

 

Los materiales puzolánicos se deben preparar correctamente; es decir, deben ser 

seleccionados, homogeneizados, secados o tratados térmicamente y pulverizados, 

dependiendo de su estado de producción o de suministro. 

 

Puzolana natural (P): 

 

Las puzolanas naturales son, normalmente, materiales de origen volcánico o rocas 

sedimentarias con composición química y mineralógica adecuadas, conformes con la 

definición dada en el apartado anterior. 

 

Puzolana natural calcinada (Q): 

 

Las puzolanas naturales calcinadas son materiales de origen volcánico, arcillas, 

esquistos o rocas sedimentarias activadas por tratamiento térmico. 
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Cenizas volantes (V, W): 

 

Las cenizas volantes se obtienen por precipitación electrostática o mecánica de 

partículas pulverulentas arrastradas por los flujos gaseosos de hornos alimentados con 

carbón pulverizado.  Las cenizas obtenidas por otros métodos no se deberán emplear en 

los cementos conformes con esta parte de la norma europea. 

 

Las cenizas volantes pueden ser de naturaleza silícea o calcárea.  Las primeras tienen 

propiedades puzolánicas; las segundas pueden tener, además, propiedades hidráulicas.  

La pérdida por calcinación de las cenizas volantes, determinadas conforme a la norma 

europea EN 196-2:1994, pero empleando un tiempo de calcinación de 1 h, no excederá 

del 5% en masa. 

 

Las cenizas volantes, con pérdida por calcinación del 5% al 7% en masa también se 

pueden aceptar con la condición de que cumplan las exigencias particulares de 

durabilidad, principalmente en lo que concierne a la resistencia al hielo, y la 

compatibilidad con los aditivos, conforme a las normas o reglamentos en rigor para 

hormigones o morteros en los lugares de utilización. 

 

Esquisto calcinado (T): 

 

El esquisto calcinado, particularmente el bituminoso, se produce en un horno especial a 

temperaturas de aproximadamente 800ºC. Debido a la composición del material natural 

y al proceso de producción, el esquisto calcinado contiene fases del clínker, 

principalmente silicato bicálcico y aluminato monocálcico.  También contiene, además 

de pequeñas cantidades de óxido de calcio libre y de sulfato de calcio, mayores 

proporciones de óxidos puzolánicamente reactivos, especialmente dióxido de silicio.  En 

consecuencia, en estado finamente molido el esquisto calcinado presenta propiedades 

hidráulicas pronunciadas, como las del cemento pórtland, así como propiedades 

puzolánicas. 
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Caliza (L, LL): 
 

Las calizas cumplirán las siguientes exigencias: 

 

- El contenido de carbonato de calcio (CaCO3), calculado a partir del contenido en 

óxido de calcio (CaO), no será inferior al 75% en masa. 

- El contenido en arcilla, determinado por el método de azul de metileno 

conforme a la norma europea EN 933-9, será menor de 1,20 g/100 g.  Para este 

ensayo, la caliza estará molida a una finura aproximada de 5.000 cm2/g, 

determinada como superficie específica conforme a la norma  europea EN 196-

6. 

- El contenido en carbono orgánico total (TOC), determinado conforme a la 

norma europea EN 13639:1999, cumplirá uno de los siguientes criterios: 

o LL: inferior al 0,20% en masa. 

o L: inferior al 0,50% en masa. 

 
Humo de sílice (D): 

 

El humo de sílice se origina por la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón en 

hornos de arco eléctrico, utilizados para la producción de silicio y aleaciones de 

ferrosilicio; consiste en partículas esféricas muy finas que contienen al menos el 85% en 

masa de dióxido de silicio amorfo. 

 

El humo de sílice cumplirá las siguientes exigencias: 

 

- La pérdida por calcinación no superará el 4% en masa, determinada conforme a 

la norma europea EN 196-2, pero empleando un tiempo de calcinación de 1 h. 

- La superficie específica (BET) del humo de sílice no tratado, será al menos de  

15 m2/g, determinada conforme a la norma internacional ISO 9277. 

- Para la molienda conjunta con clínker y yeso, el humo de sílice puede estar en su 

estado original, compactado o granulado (con agua). 
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4.2. Principios del método para la determinación de las propiedades 
puzolánicas 

 

La propiedad puzolánica o puzolanicidad se determina por comparación entre la 

cantidad de hidróxido de calcio que contiene una disolución acuosa, en contacto con el 

cemento hidratado, y la cantidad de hidróxido de calcio necesaria para obtener una 

disolución acuosa, saturada y de la misma alcalinidad que la anterior. El ensayo se 

considera positivo si la concentración de hidróxido de calcio en disolución es inferior a 

la concentración de saturación (norma UNE-EN 196-5:2006). 

 

Los cementos puzolánicos son aquéllos que están compuestos de clínker, puzolana y 

yeso, en ellos el porcentaje de puzolana está entre el 30 y 50% (Calleja, J. 2002; Rosell, 

M. y Gayoso, R. 2001). 

 

El ensayo químico de puzolanicidad, se llevó a cabo siguiendo los pasos explicados en 

la norma española UNE-EN 196-5:2006, de título “Método de ensayo de cementos”, 

parte 5: “Ensayo de puzolanicidad para cementos puzolánicos”. 

 

Tabla Nº 4.4: Relación de muestras analizadas en el presente trabajo.  

Localidad Composición química 
(%) Coordenadas 

Muestra SiO2 Al 2O3 Fe2O3 CaO MgO K 2O Na2O N: E: 
Muestras procedentes del yacimiento San José-Los Escullos, Cabo de Gata (corresponden al 

volcanismo calco-alcalino) 
SJ-7 68,30 11,95 1,56 1,15 1,27 1,38 2,89 4 070 841.0 583 020.0 

SJ-9 68,42 9,64 1,27 1,2 1,09 2,14 3,63 4 070 790.0 583 035.0 

SJ-10 65,51 11,99 1,54 1,56 1,43 1,5 2,42 4 070 763.0 583 061.0 

SJ-11 63,28 12,08 1,44 2,05 1,73 2,39 2,82 4 070 822.0 583 070.0 

SJ-12 67,04 10,09 1,56 2,3 1,56 1,98 2,05 4 070 870.0 583 060.0 

SJ-13 64,49 13,19 1,6 0,873 2,09 2,99 3,92 4 070 931.0 583 110.0 

SJ-15 65,99 14,01 1,72 1,16 1,85 3,03 2,89 4 070 872.0 583 140.0 

SJ-20 67,04 12,55 1,17 1,54 1,37 1,79 2,64 4 070 871.0 582 960.0 
SJ-26 67,25 13,47 1,63 1,56 2,21 1,78 1,55 4 070 737.0 583 045.0 

SJ-29-A 61,49 16,35 1,87 1,48 2 3,62 3,17 4 071 189.0 582 683.0 

 

Para llevar a cabo los trabajos de investigación que se describen en este capítulo se 

seleccionaron 10 muestras, de las cuales 8 son de zeolita natural y 2 de toba vítrea de 

composición dacítica, todas ellas procedentes del yacimiento San José-Los Escullos, 
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Cabo de Gata, que es el área de estudio, ubicada dentro de la zona de manifestación del 

volcanismo calco-alcalino neógeno de España (ver tabla 4.4).  

 

4.3. Reactivos empleados en el ensayo 
 

Los reactivos empleados en el ensayo químico de puzolanicidad, según las 

especificaciones de la norma española UNE-EN 196-5:2006, se relacionan a 

continuación: 

 
- Ácido clorhídrico concentrado (HCL), aproximadamente, 12 mol/l (p = 1,18 

g/cm3 a 1,19 g/cm3). 

- Ácido clorhídrico diluido, aproximadamente 0,1 mol/l. 

- Ácido clorhídrico diluido (1 + 2). 

- Naranja de metilo (dimetilaminoazobenceno p-sulfonato de sodio). 

- Indicador de naranja de metilo. 

- Hidróxido de sodio (NaOH). 

- Disolución de hidróxido de sodio. 

- Carbonato de calcio (CaCO3) desecado a 110ºC. 

- Cloruro de potasio (KCl) desecado a 110ºC. 

- Murexida (purpurato de amonio). 

- Indicador de murexida. 

- EDTA (sal di-sodio, di-hidrato de ácido etilendiamotetraacético). 

- Disolución de EDTA, aproximadamente, 0,025 mol/l. 

- Carbonato de sodio (NaCO3) desecado a 260ºC. 

- Recipiente cilíndrico de polietileno de 500 ml de capacidad y unos 70 mm de 

diámetro, provisto de un tapón de estanqueidad a presión bloqueado por otro 

tapón de rosca. 

- Embudo de vástago ancho. 

- Embudos Buchner de porcelana y de unos 60 mm de diámetro interior. 

- Papel de filtro de poro fino (diámetro medio de poro de unos 2 µm). 

- Matraz para filtrado a vacío de 250 ml. 

- Vasos de 250 ml y de 400 ml. 

- Pipetas de precisión de 50 ml y de 100 ml. 
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- Buretas de precisión  de 50 ml. 

- Compartimiento termostático de temperatura uniforme regulada a (40 ± 

0,5)ºC. 

- Matraces aforados de 500 ml y de 1.000 ml. 

- Matraz cónico (erlenmeyer) de 250 ml. 

 

4.4. Preparación de la disolución 
 

Se introdujo 100 ml de agua destilada en un recipiente de ensayo y se colocó en la 

estufa “Memmert”, a una temperatura constante de 40ºC, donde se mantuvo durante una 

hora en un régimen completamente cerrado. 

 

A continuación se pesó 20 ± 0,01 g de muestra de la mezcla seca (75% cemento de 

referencia, 25% zeolita natural) en la balanza de alta precisión, “Precisa” -modelo 

1620C-, y se depositó dentro del recipiente de ensayo, que fue cerrado a continuación  

herméticamente. 

 

Se agitó vigorosamente la mezcla durante 20 segundos, con movimientos giratorios 

horizontales, apoyando la base del recipiente sobre una superficie plana, y a 

continuación se colocó el recipiente con la muestra en la estufa, procurando mantener 

una perfecta posición horizontal. 

 

Transcurridos 7 días, se extrajo el recipiente y se filtró la disolución al vacío con el 

embudo Buchner, empleándose 2 filtros de poros finos (ver figura 4.1). El filtrado al 

vacío se llevó a cabo con rapidez, dentro de un margen de tiempo de 30 segundos, con 

lo cual se evitó la reabsorción del dióxido de carbono ambiental y el descenso de la 

temperatura de la disolución.  

 

Se cerraron inmediatamente los dos orificios del matraz kitasato y se dejó enfriar la 

disolución hasta que alcanzó la temperatura ambiente. 
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Figura Nº 4.1: Fotografía que muestra el equipo de vacío empleado para el filtrado. 

 

 

4.5. Determinación de la concentración de los iones hidroxilo 
 

El cálculo de la concentración de los iones hidroxilo [OH-] se basó en la siguiente 

expresión: 

 

 

 
Donde:  
 

- [OH -]: es la concentración en iones hidroxilo en milimoles por litro. 

- V3: es el volumen de la disolución de ácido clorhídrico (0,1 mol/l) que se ha 

gastado en la valoración, en milímetros. 

- f2: es el factor de la disolución de ácido clorhídrico (0,1 mol/l). 

 
Los pasos seguidos para la determinación de la concentración de los iones hidroxilo 

fueron los siguientes: 

 
1.- Se homogeneizó el líquido filtrado agitando el matraz kitasato con el agitador 

magnético “Bunsen” –modelo MC 8-, ilustrado en la figura 4.2; a continuación se 

tomaron 50 ml de la disolución y se introdujeron en un vaso de 250 ml, empleando una 
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pipeta para este fin. Se añadió el indicador naranja de metilo hasta que la disolución se 

tornó de color amarillo. 

 

2.- El paso siguiente fue rellenar el vaso con ácido clorhídrico (0,1 mol/l), valorándose 

la alcalinidad de la disolución dejando caer gota a gota el HCl, al tiempo que se agitó de 

forma moderada hasta que el color de la solución cambió de amarillo a rosa (ver figura 

4.3). 

 

 
Figura Nº 4.2: Fotografía que muestra el agitador magnético “Bunsen”. Se muestra la tonalidad amarilla 

luego de ser agregado el indicador de naranja de metilo. 
 

 
Figura Nº 4.3: Fotografía que muestra la tonalidad rosada clara después de valorar con ácido clorhídrico. 
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4.6. Determinación de la concentración de óxido de calcio 
 

La determinación de la concentración de óxido de calcio (CaO) se llevó a cabo según la 

fórmula siguiente: 

 

 
 

Donde: 
 

- [CaO]: es la concentración en óxido de calcio, en mmol/l por litro; 

- V4: es el volumen de la disolución de EDTA que se ha gastado en la valoración, 

en milímetros; 

- f1: es el factor de la disolución de EDTA. 

 

Los pasos seguidos para determinar la concentración de óxido de calcio (CaO) se 

detallan en las líneas siguientes: 

 

1.- Se añadió a la disolución, valorada anteriormente, 5 ml de hidróxido de sodio al 10% 

y se midió el pH, que debe ser superior a 13. Si el valor del pH es inferior a 13 se debe 

añadir más cantidad de hidróxido de sodio hasta alcanzar el nivel deseado. El equipo 

empleado en la medición del pH fue el pH-metro “Titrino” -modelo 719S-. 

 

 
Figura Nº 4.4: Fotografía que muestra la tonalidad púrpura después de agregar el indicador de murexida. 

 



4. Determinación de la reactividad puzolánica por el método de ensayo de puzolanicidad para cementos 
puzolánicos 

241 

 
Figura Nº 4.5: Fotografía que muestra la tonalidad morada después de valorar con la disolución de EDTA. 
 

Se introdujo en la disolución 0,0500 g de indicador de murexida y a continuación se 

añadió, gota a gota, una solución de EDTA a 0,025 mol/l; se procedió a agitarla 

moderadamente hasta que su color cambió de púrpura a morado (ver figuras 4.4 y 4.5). 

 

Una vez anotados los volúmenes de HCl y EDTA consumidos, se introdujeron en un 

programa de ordenador que proporcionó los resultados en forma de valores medios de la 

concentración de iones hidroxilo y de óxido de calcio; para los cálculos se utilizó la 

curva isoterma de solubilidad a 40ºC del hidróxido de calcio en presencia de álcalis (ver 

figura 4.6). En la gráfica se relaciona la alcalinidad total (en el eje de las abscisas) con 

el contenido de CaO (en ordenadas). Si al representar los resultados en forma de un 

punto, que representa el valor medio de concentración provocado por la muestra, éste se 

ubica por debajo de la curva, significa que la mezcla es puzolánica, siendo lo contrario 

si se ubica por encima de la misma (ver figura 4.6). El principio de este método se basa 

en la comparación de la cantidad de hidróxido de calcio presente en una solución acuosa 

en contacto con el cemento hidratado, con la cantidad de hidróxido de calcio capaz de 

saturar un medio de la misma alcalinidad.  

 

En un cemento puzolánico la concentración de hidróxido de calcio en solución es 

siempre menor que la concentración de saturación (norma europea EN 196-5: 2006). 
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Figura Nº 4.6: Diagrama para la representación gráfica de los resultados de la puzolanicidad para 
diferentes edades. 
 

4.7. Análisis de los resultados a 7 días 
 

Al observar el diagrama de la figura 4.7 se hace evidente que la muestra más reactiva es 

la SJ-7, la cual ocupa la posición más profunda en el área ubicada bajo la curva isoterma 

de solubilidad a 40ºC del hidróxido de calcio, con valores de consumo de iones 

hidroxilo de 49,4 mmol/l, y de fijación de óxido de calcio de 5,5 mmol/l. Es seguida por 

las muestras SJ-9 (consumo de iones de hidroxilo de 48,0 mmol/l y de concentración de 

óxido de calcio de 6,5 mmol/l) y la SJ-10 (consumo de iones de hidroxilo de 43,7 

mmol/l y de concentración de óxido de calcio de 6,3 mmol/l). 

 

Estos datos reflejan que la citadas muestras de zeolita poseen la más alta capacidad para 

atrapar la cal libre existente en el clínker del cemento pórtland, con el cual se han 

mezclado. Así, pues, recurriendo a los resultados de las tablas desde 4.7 hasta 4.15 (ver 

parte de anexos de este trabajo), y que se mencionan en el párrafo anterior, se corrobora 

que la muestra SJ-7 tiene una capacidad de reacción puzolánica superior al resto de 

muestras que toman parte en este ensayo, provocando el mayor abatimiento en la 

concentración de óxido de calcio en la interfase acuosa de alta alcalinidad en un 5,5 

mmol/l, en tanto que ha neutralizado en la solución una porción de iones de hidróxido 

de calcio igual a 49,4 mmol/l. Este proceso es importante ya que constituye la base para 

la formación de compuestos estables como portlandita y tobermorita. 
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En el caso de las muestras SJ-9 y SJ-10, respectivamente, ha ocurrido prácticamente lo 

mismo, sólo que sus capacidades de captación de cal libre, y de abatimiento de iones 

hidroxilo, poseen rangos de valores ligeramente inferiores, lo cual puede verse en las 

tablas y párrafos anteriores.  

 

El resto de las muestras forma una población compacta por debajo de la isoterma de 

solubilidad, manifestando, igualmente, propiedades puzolánicas aceptables, según lo 

exigido por la norma UNE-EN 196-5:2006. El consumo de iones hidroxilo, provocado 

por estas muestras, varía en un orden de magnitud entre los 50,4 y los 41,2 mmol/l, 

mientras que la capacidad de captación de óxido de calcio varía entre los 8,4 y 9,4 

mmol/l, respectivamente. 

 

A la edad de 7 días las muestras exhiben propiedades puzolánicas claras y manifiestas, y 

se distinguen por su tendencia a formar dos categorías principales; la primera, formada 

por las muestras SJ,7, SJ-9 y SJ-10, analizadas a inicios del epígrafe, y la segunda 

categoría está compuesta por SJ-15, SJ-13, SJ-20, SJ-26, SJ-11, SJ-12 y SJ-29-A. Este 

orden de descripción de la segunda categoría está dado por la ordenación de los valores 

de consumo de iones hidroxilo, de mayor a menor proporción, detectado en cada una de 

las muestras. 

 
Todos los resultados obtenidos fueron ubicados en el diagrama que representa la figura 

4.7 y figuran también en las tablas numeradas desde 4.4 hasta 4.13 (ver parte de anexos 

de este trabajo). En la tabla 4.4 se ofrecen los resultados de la composición química de 

las muestras españolas estudiadas en el presente capítulo, y en la tabla 4.3 se recogen 

datos de la composición de otras puzolanas del mundo a modo de comparación. 

 

Dada la posición que ocupan las muestras en la figura 4.7 se llega a la conclusión de que 

todas son puzolánicas, de gran reactividad frente al Ca(OH)2, considerándose positivos 

los resultados a la edad de 7 días.  

 

Al observar la tabla 4.4 se destacan los altos valores en SiO2 y Al2O3, condición 

indispensable para que la reacción con el Ca(OH)2 sea activa a esta edad, dado que son 

compuestos ácidos, principalmente la alúmina, en contacto con un medio de alta 



4. Determinación de la reactividad puzolánica por el método de ensayo de puzolanicidad para cementos 
puzolánicos 

244 

alcalinidad. Según Calleja, J. (2002), el mecanismo de reacción puzolánica consiste en 

una difusión, posiblemente muy lenta,  de los iones de Ca2+ a través de la capa del 

producto de reacción, es decir, de la tobermorita formada alrededor de las partículas de 

puzolana; esta reacción heterogénea, entre la puzolana y el Ca(OH)2, podría clasificarse 

como del tipo sólido-solución, en la cual el hidróxido de calcio reacciona con la 

puzolana en la interfase entre el reactivo (la puzolana) y el producto de reacción 

(tobermorita y otras fases) e inicialmente en la interfase sólido-solución. 

 

 
Figura Nº 4.7: Representación gráfica de los resultados de puzolanicidad a la edad de 7 días para las 
muestras procedentes del yacimiento San José-Los Escullos, Cabo de Gata. 
 

Si se comparan los resultados obtenidos en la tabla 4.4, referidos a las muestras de San 

José-Los Escullos, con los datos recogidos en la tabla 4.1, se llega a la conclusión de 

que la zeolita y toba vítrea dacítica estudiadas se ubican dentro de los promedios típicos 

que deben cumplir estos materiales. 

 

Los resultados del análisis de puzolanicidad, obtenidos para la edad de 7 días, para las 

muestras del yacimiento San José-Los Escullos, han sido comparados con los del 
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análisis químico de puzolanicidad realizados sobre 7 muestras procedentes de otros 

puntos de la región volcánica neógena del Sureste de España, que representan distintas 

zonas de afloramientos de formaciones del volcanismo español, entre las que figuran las 

fases calco-alcalina-potásica-shoshonítica, ultrapotásica y basáltica (López-Ruiz, J. y 

Rodríguez Badiola, E. 1980) (Calvo, B., Estévez, E. y Costafreda, J.L. 2005) (ver figura 

4.9), cuya ubicación geográfica se presenta en la figura 4.8. 

 

 
Figura Nº 4.8: Mapa de ubicación de las muestras analizadas en el presente capítulo con representación de 
los afloramiento de las diferentes fases del volcanismo neógeno de España. (Mapa modificado de López-
Ruiz, J. y Rodríguez Badiola, E. 1980). 
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La finalidad de esta comparación es la extracción de conclusiones válidas para conocer 

la variación de los índices de puzolanicidad de materiales procedentes de terrenos 

volcánicos de quimismo diferente.  

 
Tabla Nº 4.5: Tabla comparativa del quimismo de las muestras procedentes del yacimiento San José-Los 
Escullos (composición calco-alcalina) en relación a la composición de las muestras procedentes de otros 
puntos del complejo volcánico del Sureste español, que representan las fases calco-alcalina-potásica-
shoshonítica, ultrapotásica y basáltica. 

Localidad Composición química 
(%) Coordenadas 

Muestra SiO2 Al 2O3 Fe2O3 CaO MgO K 2O Na2O N: E: 
Muestras procedentes del yacimiento San José-Los Escullos, Cabo de Gata (corresponden al volcanismo 

calco-alcalino) 
SJ-7 68,30 11,95 1,56 1,15 1,27 1,38 2,89 4 070 841.0 583 020.0 
SJ-9 68,42 9,64 1,27 1,2 1,09 2,14 3,63 4 070 790.0 583 035.0 
SJ-10 65,51 11,99 1,54 1,56 1,43 1,5 2,42 4 070 763.0 583 061.0 
SJ-11 63,28 12,08 1,44 2,05 1,73 2,39 2,82 4 070 822.0 583 070.0 
SJ-12 67,04 10,09 1,56 2,3 1,56 1,98 2,05 4 070 870.0 583 060.0 
SJ-13 64,49 13,19 1,6 0,873 2,09 2,99 3,92 4 070 931.0 583 110.0 
SJ-15 65,99 14,01 1,72 1,16 1,85 3,03 2,89 4 070 872.0 583 140.0 
SJ-20 67,04 12,55 1,17 1,54 1,37 1,79 2,64 4 070 871.0 582 960.0 
SJ-26 67,25 13,47 1,63 1,56 2,21 1,78 1,55 4 070 737.0 583 045.0 

SJ-29-A 61,49 16,35 1,87 1,48 2 3,62 3,17 4 071 189.0 582 683.0 
Otros puntos del Sureste de España: zonas de afloramientos de formaciones del volcanismo calco-

alcalino-potásico-shoshonítico, volcanismo ultrapotásico y basáltico. 
HM-18 63,67 17,12 0,67 2,47 2,21 3,56 2,21 4 090 950 573 900 
HM-33 58,40 17,53 4,79 8,32 3,66 1,07 2,44 4 098 700 598 800 
HM-36 61,22 12,21 2,06 2,72 4,57 5,71 1,96 4 117 850 597 500 
HM-44 63,00 17,77 0,65 2,97 2,44 3,85 3,61 4 129 600 606 700 
HM-52 63,50 17,70 0,60 2,93 2,42 3,80 3,65 4 167 500 639 800 
HM-64 61,30 15,80 0,25 5,23 3,66 2,40 3,80 4 165 450 685 700 
HM-70 56,05 11,43 2,23 4,21 9,27 6,14 2,10 4 207 750 678 600 

Fuente: Calvo, B., Estévez, E. y Costafreda, J.L. 2005. 
 
En la tabla 4.5 se muestra una relación comparativa de la composición química de las 10 

muestras estudiadas en el presente trabajo, así como de las 7 muestras tomadas de 

diferentes afloramientos del Sureste volcánico de España (ver figura 4.8). 

 

Los resultados del análisis químico de puzolanicidad ponen de relieve la preponderancia 

de la zeolita y tobas del yacimiento San José-Los Escullos, de la fase volcánica calco-

alcalina, sobre los materiales volcánicos que proceden de otras formaciones de 

quimismo diferente (Costafreda, J. L. y Calvo, B. 2007). Se aprecia una sola muestra 

(HM-36, serie ultrapotásica) que posee propiedades puzolánicas a la edad de 7 días; sin 

embargo, su proximidad a la curva isoterma de solubilidad (ver figura 4.9) indica que su 

reactividad es más bien moderada. El resto de las muestras se mantiene ubicado por 
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encima de la curva, concluyéndose que a la edad de 7 días no se comportan como 

puzolanas activas. 

 

 
Figura Nº 4.9: Variación de los índices de actividad puzolánica, para la edad de 7 días de las muestras de 
zeolita y toba vítrea de composición dacítica de San José-Los Escullos y las muestras procedentes de 
otras formaciones del complejo volcánico del Sureste de España. 
 

Tabla Nº 4.6: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-7 a 7 días. 

MUESTRA: SJ- 7 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR 

 
VOLUMNEN 

HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 24,30 49,4 
2 1,016 24,30 49,4 

49,4 3,22 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR 
VOLUMEN 

EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,007 10,90 5,5 
2 1,007 10,90 5,5 

5,5 0,07 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
7 SÍ 

 

La tabla 4.6 es un ejemplo que indica el modo en que se representan los resultados del 

ensayo químico de puzolanicidad, de acuerdo a los valores de concentración de los 

iones hidroxilo y de óxido de calcio, tanto para la edad de 7 como de 15 días; el ejemplo 
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corresponde a la muestra (SJ-7), procedente del yacimiento San José-Los Escullos, 

objeto de estudio de este capítulo. 

 

Los restantes resultados están ubicados en la parte de anexos de este trabajo (tablas 4.7 a 

4.15). 

 

4.8. Análisis de los resultados a 15 días 
 

Las muestras representadas en la tabla 4.4, previamente analizadas a 7 días por análisis 

químico de puzolanicidad según norma UNE-EN196-5:2006, han sido reanalizadas por 

el mismo método para la edad de 15 días, aplicando la norma mencionada. Los 

resultados obtenidos han sido sensiblemente diferentes. 

 

A la edad de 15 días el ritmo de la reacción puzolánica se ha incrementando 

notablemente para todas las muestras estudiadas, evidenciado por un mayor consumo de 

iones hidroxilo y fijación de gran parte del CaO en solución. 

 

En primer lugar, las muestras que a 7 días poseían menor actividad puzolánica se 

muestran a los 15 días más reactivas, consumiendo gran cantidad de iones de hidroxilo, 

mientras que las más reactivas a edades inferiores mantienen un nivel reactivo 

uniforme, representado en la figura 4.10 como un sistema lineal, cuyos valores se 

incrementan de modo paulatino en el tiempo. 

 

De este modo, las muestras SJ-15 (gasto de iones de hidroxilo de 65,4 mmol/l y de 

óxido de calcio de 3,0 mmol/l) y SJ-13 (gasto de iones de hidroxilo de 63,8 mmol/l y de 

óxido de calcio de 3,0 mmol/l) han provocado los mayores consumos de iones de 

hidroxilo y el mayor abatimiento en los contenidos de óxido de calcio (CaO), hasta 

niveles prácticamente insignificantes.  
 

Son seguidas por las muestras SJ-7 (concentración de iones de hidroxilo de 64,2 mmol/l 

y de  óxido de calcio de 3,6 mmol/l) y SJ-9 (concentración de iones de hidroxilo de 62,0 

mmol/l y óxido de calcio de 3,8 mmol/l), manteniendo sus marcadas propiedades 

puzolánicas a esta edad. A continuación, la muestra SJ-20 (concentración de iones de 
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hidroxilo de 58,7 mmol/l y óxido de calcio de 4,2 mmol/l), SJ-10 (concentración de 

iones de hidroxilo de 56,0 mmol/l y óxido de calcio de 4,0 mmol/l), SJ-11 

(concentración de iones de hidroxilo de 52,8 mmol/l y óxido de calcio de 4,5 mmol/l), 

SJ-26 (concentración de iones de hidroxilo de 52,6 mmol/l y óxido de calcio de 4,3 

mmol/l) y SJ-12 (concentración de iones de hidroxilo de 51,2 mmol/l y óxido de calcio 

de 4,6 mmol/l) (ver figura 4.10 y tabla 4.16). En la serie de tablas desde 4.17 hasta 4.25, 

ubicadas en la parte de anexos, se amplía esta información para todas las muestras 

analizadas. 

 

 
Figura Nº 4.10: Posición de las muestras en el diagrama analizadas por el método de ensayo químico de 
puzolanicidad a 7 días (con relleno en azul) y a 15 días (con relleno en rojo), de acuerdo a los valores de 
concentración de los iones hidroxilo (en el eje de las abscisas) y de óxido de calcio (en el eje de 
ordenadas). 
 

La comparación de los resultados de los análisis químicos de puzolanicidad, realizados 

según las especificaciones de la norma española UNE-EN196-5:2006, sobre las 

muestras procedentes del yacimiento San José-Los Escullos y de afloramientos de series 

volcánicas distintas del Sureste de España, ofrecen diferencias importantes, de forma 

similar a lo observado a la edad de 7 días. 

 
Las muestras HM-36 y HM-70 son las únicas que manifiestan actividad puzolánica a la 

edad de 15 días, y aunque la primera de ellas mostró a los 7 días cierta reactividad en 
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solución, a los 15 días no produce abatimientos importantes en las concentraciones de 

Ca(OH)2, dado que la nueva posición que asume en el gráfico no dista mucho de la que 

poseía a edad más temprana. La muestra HM-70, sin embargo, ha dado un salto 

significativo en su posición, pudiéndose considerar como una manifestación reactiva 

importante (Calvo, B., Estévez, E. y Costafreda, J.L. 2005). Las cinco muestras 

restantes han mantenido una inactividad evidente, manifestando cambios de posiciones, 

prácticamente insignificantes (ver figura 4.11). 

 

 
Figura Nº 4.11: Comparación de los resultados de la reactividad puzolánica de las muestras procedentes 
del yacimiento San José-Los Escullos, Cabo de Gata, y las pertenecientes a formaciones volcánicas del 
Sureste español, analizadas por análisis químico de puzolanicidad para la edad de 15 días. 
 

Una situación muy distinta ocurre con las muestras procedentes del yacimiento San 

José-Los Escullos, donde las muestras no sólo han demostrado una extraordinaria 

reactividad puzolánica, sino que tienden a regularizar el ritmo de la reacción del medio 

a través de comportamientos cinéticos bien definidos. 

 

El aspecto más interesante que ofrece la posición de cada muestra de este yacimiento a 

los 15 días de análisis es la tendencia lineal de todos los valores, estableciéndose una 

normalización de los mecanismos de reacción en función del tiempo; este criterio pone 
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de manifiesto que estas puzolanas poseen velocidades de reacción muy diferentes en los 

primeros estadios, cuyos valores tienden a la dispersión; por el contrario, con el 

transcurso del tiempo, fundamentalmente a los 15 días, se produce un reordenamiento 

en sus posiciones gráficas con un marcado carácter lineal (ver figura 4.12). 

 

 
Figura Nº 4.12: Ubicación de las poblaciones de resultados obtenidos a 7 y a 15 días a partir de las 
muestras analizadas por el método de ensayo químico de puzolanicidad. La línea de tendencia (en azul), 
indica una regularidad sistemática y una dependencia lineal en el estado de la reacción puzolánica para 
todas las muestras a esa misma edad. 
 

Al trazar una línea de tendencia a lo largo del eje de la población de resultados a 15 

días, se confirma la tendencia a la linealidad, mostrándose una acusada inclinación y un 

cierto paralelismo entre la curva de solubilidad y el eje de las abscisas, aspecto éste de 

gran relevancia, que se puede interpretar como un sistema reactivo con suficiente 

energía para mantener el ritmo de la reacción durante un tiempo más prolongado. Esta 

característica produce dos efectos: más fijación de cal libre y una neutralización de 

hidróxido de calcio en solución cada vez mayor, con lo cual se logra que este compuesto 

hidratado, sin propiedades cementantes y con una elevada afinidad a reaccionar con 

sulfatos, cloruros y otros agentes nocivos externos, quede fijado y transformado en 

tobermorita estable (ver figura 4.12). 
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No se descarta que a edades mayores sigan formándose ciertas cantidades de hidróxido 

de calcio en solución como producto directo de la reacción de la interfase cemento-

puzolana-agua, ya que la fijación, neutralización y transformación de este compuesto en 

tobermorita conlleva irremisiblemente a la formación de pequeñas cantidades de 

portlandita. 

 
En la tabla 4.16 se muestra el ejemplo de la muestra SJ-7 después de ser ensayada a 15 

días. En las series de tablas numeradas de 4.17 a 4.25, del apartado de anexos de este 

trabajo, se hace referencia a todos los datos obtenidos por muestras ensayadas. 

 

Tabla Nº 4.16: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-7 a 15 días. 
MUESTRA: SJ- 7 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR 
VOLUMNEN 

HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 31,60 64,2 
2 1,016 31,60 64,2 

64,2 0,56 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR 
VOLUMEN 

EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,020 5,91 3,6 
2 1,020 5,91 3,6 

3,6 0,50 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
15 SÍ 

 

4.9. Conclusiones 
 

El carácter puzolánico de las muestras analizadas se refleja en las propiedades 

mecánicas de los morteros preparados con zeolita y toba vítrea (ver capítulo 6), 

observándose que a partir de los 28 días se produce un aumento general de las 

resistencias mecánicas, que superan el valor mínimo de resistencia exigido por la 

norma. Esta particularidad convierte a la zeolita del yacimiento de San José-Los 

Escullos en material puzolánico idóneo para la fabricación de cementos puzolánicos. 

 

El carácter reactivo de este material puzolánico aumenta en la medida en que lo hace el 

grado de finura (< 63 µ), dado que el radio de las partículas, como regla general, influye 
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en la velocidad de reacción, y a medida que sean mayores las partículas, la velocidad 

general de la reacción será mayor. De cara a los procesos industriales, estos materiales 

podrían molerse hasta granulometrías cercanas a las que posee el clínker pórtland, para 

lograr fraguados óptimos y altas resistencias mecánicas a cortas edades. 

 

El proceso de reacción puzolánica en la interfase sólido-líquido se verifica en varias 

etapas, tales como: difusión de los iones Ca2+ en la solución hasta la superficie de las 

partículas de puzolanas, adsorción de los iones Ca2+ en la superficie de estas partículas, 

difusión de los iones Ca2+ a través de las capas concéntricas del producto de reacción 

(tobermorita), interacción química entre los iones de Ca2+ y la puzolana, siendo la 

reactividad puzolánica una sucesión de etapas de tipo cinético-difusivo (Rabilero, A. 

1988). 

 

La acción de la zeolita como puzolana ha quedado demostrada en los experimentos 

descritos en este capítulo, por una disminución sensible del Ca(OH)2 y de la cal libre en 

solución a medida que transcurre el tiempo, aspecto éste que destaca una vez más el 

carácter puzolánico de la zeolita del yacimiento San José-Los Escullos. Este hecho 

concede gran importancia industrial a este yacimiento, ya que le convierte en fuente de 

abastecimiento de materiales de calidad para la fabricación de cementos puzolánicos a 

las fábricas españolas, preferentemente las que tienen concesiones en el Sur y Sureste de 

España. 

 

Las muestras SJ-13 y SJ-15, ubicadas muy cerca de la isoterma de solubilidad a 40ºC, 

son las que han reaccionado más lentamente a la edad de 7 días; sin embargo, a los 15 

días de edad su reactividad toma valores muy altos. Al comparar estas muestras con los 

resultados de los ensayos mecánicos, se observa que alcanzan a los 90 días los valores 

más altos de resistencias mecánicas, siendo ésta una propiedad característica de las 

puzolanas. Con esto se llega a la conclusión de que el aumento y la calidad de las 

reacciones puzolánicas son, entre otros aspectos, función directa del tiempo. 
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5. DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD PUZOLÁNICA POR EL 
MÉTODO DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

 

5.1. Evaluación de la puzolanicidad 
 

En el capítulo anterior se han definido las puzolanas como materiales que, sin poseer  

propiedades aglomerantes y actividad hidráulica por sí solas, tienen constituyentes que 

reaccionan con la cal a temperaturas ordinarias y en presencia de agua, dando lugar a 

silicatos cálcicos hidratados, insolubles y estables que aportan resistencia mecánica. En 

esta definición son varios los autores que han coincidido tras décadas de trabajo 

científico sostenido (Malhotra, V. y Ramezanianpour A. 1994). 

 
Varios métodos han sido aplicados para evaluar las puzolanas (Rabilero, A. 1988), los 

cuales contemplan puntos de vistas químicos, físicos y mecánicos, y establecen 

evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Todos estos métodos se basan en la reacción 

del material puzolánico en sistemas hidróxido de calcio-puzolana.  

 
Hay gran desacuerdo acerca de cómo evaluar las propiedades de una puzolana, debido a 

que el mecanismo y la cinética de las reacciones puzolánicas son complejas. No han 

sido caracterizados con la profundidad requerida, desconociéndose, muchas veces, la 

esencia del proceso de reacción y las características intrínsecas de los materiales 

puzolánicos.  

 
Los métodos de evaluación puzolánica en sistemas hidróxido de calcio-puzolana, se 

basan en la determinación de la velocidad de consumo del Ca(OH)2 como medida del 

avance de la reacción, y pueden ser clasificados como métodos indirectos y directos 

(Tashiro, C. et al. 1994). Los  métodos indirectos, basados en el uso de una técnica 

conductimétrica (Payá, J. et al. 2001), son aquellos que permiten monitorizar el 

consumo del Ca(OH)2 sobre la base de la medición de la conductividad eléctrica de la 

solución puzolana- Ca(OH)2 a medida que transcurre la reacción.  

 
Otros métodos indirectos se basan en el comportamiento de la resistencia a la 

compresión a medida que ocurre la reacción. Por su parte, los métodos directos se basan 

en la medida de la cantidad del Ca(OH)2 que ha reaccionado con el material puzolánico 

que se evalúa en un momento dado. 
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De los diferentes métodos existentes para el conocimiento de la actividad puzolánica, en 

el presente trabajo se ha escogido el método de medición de la conductividad eléctrica, 

para la evaluación de las propiedades puzolánicas de la zeolita de San José-Los Escullos 

(Cabo de Gata), dada su sencillez, precisión y fácil puesta a punto. Éste se basa en la 

medición de la conductividad eléctrica de la suspensión puzolana (zeolita)-Ca(OH)2. 

 
En soluciones de cal-puzolana, el desarrollo de la reacción Ca(OH)2-puzolana provoca 

la formación de productos insolubles, por lo que disminuye la concentración de 

Ca(OH)2 en la solución. Esto trae como consecuencia una variación de la conductividad, 

cuya rapidez de cambio depende de la mayor o menor reactividad de la puzolana. 

Raask, E. y Bhaskar, M. C. (1975), fueron los primeros en diseñar un método para 

evaluar la actividad puzolánica midiendo la conductividad eléctrica. 

 

Madruga, F. (1991) desarrolló un método rápido y simple para la evaluación indirecta 

de la actividad puzolánica de puzolanas naturales. En este método se mide la 

conductividad de una suspensión de Ca(OH)2-puzolana mantenida a una temperatura de 

40°C. Posteriormente, Sugita et al. (1992) evaluaron la actividad puzolánica de la 

ceniza de cáscara de arroz aplicando dicho método. 

 

5.2. Fundamento del método para la evaluación de la puzolanicidad 
 

Las técnicas conductimétricas, han sido aplicadas con diferentes propósitos en el campo 

de los cementos. Este es uno de los métodos más antiguos y en cierta forma más simple 

para su empleo. Los iones del electrolito transportan carga a través del seno de la 

solución. Debido a la energía térmica las moléculas del disolvente y los iones solvatados 

están colisionando continuamente, y por tanto se mueven de manera aleatoria con 

cambios frecuentes de velocidad y dirección. Cuando se aplica un campo eléctrico a una 

solución, los iones experimentan una fuerza que los atrae hacia el electrodo con carga 

opuesta. Todos los iones contribuyen al proceso de conducción, pero la fracción de 

corriente transportada por una especie dada está determinada por su concentración, su 

movilidad intrínseca en el medio, carga, tamaño, y la magnitud del gradiente de 

potencial que influye directamente en la migración de estos iones (Skoog, D. 1990 y 

Willard, H. 1991). La conductancia de una solución (G) es el recíproco de la resistencia 
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eléctrica y tiene unidades de Ohm-1 (en la nomenclatura del SI toma el nombre de 

Siemens). 

 

La conductancia específica es la conductividad, que se define como el recíproco de la 

resistencia en Ohm-1 en 1 ml de líquido a una temperatura específica. La unidad de 

conductividad es Ohm-1cm-1, o S/cm. 

 

El método consiste en conocer la variación en el tiempo de la concentración de Ca(OH)2 

en solución cal-puzolana, mediante la medición de la conductividad eléctrica, la cual es 

directamente proporcional a los iones Ca2+ en solución, conociendo previamente la 

correspondencia entre la conductividad y la concentración. 

 

La relación entre el Ca2+ consumido (concentración de Ca2+ a un tiempo t) y la 

concentración inicial, se considera un índice de la reactividad o puzolanicidad; mientras 

mayor sea el consumo de Ca2+ mayor será la actividad puzolánica del material 

(Khandilkar, S. y Cursetji, M. 2003). 

 

5.3. Determinación de la reactividad puzolánica por el método de 
conductividad eléctrica 

 

En el ensayo para evaluar la reactividad puzolánica por el método de conductividad 

eléctrica, se emplearon muestras procedentes del yacimiento San José-Los Escullos, 

Cabo de Gata (SJ-7, SJ-9 y SJ-10), de Brasil, Ecuador y de Cuba. Los análisis fueron 

realizados en el Laboratorio Químico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas de Madrid y en el Centro Técnico para el Desarrollo de Materiales para la 

Construcción (CTDM) en la Habana, Cuba. 

 
Las muestras empleadas fueron micronizadas previamente hasta una finura < 63 µ. Los 

detalles de esta preparación se ofrecen en el capítulo 6, subcapítulo 6.1.1. “Molienda, 

acondicionamiento y análisis granulométrico de los materiales puzolánicos” del 

presente trabajo.  
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Los procedimientos llevados a cabo para la ejecución de los trabajos experimentales se 

explican en los párrafos siguientes. 

 

Se preparó una solución patrón de Ca(OH)2, con una concentración de 10 g/l en agua 

destilada, la cual se mantuvo en agitación durante 2 horas y en reposo 24 horas.  

 

Esta solución fue filtrada y luego valorada con HCl para conocer la concentración 

exacta, expresada en g/l y en mol/l . 

 

Una vez conocida la concentración de la solución patrón, se construyó la curva de 

calibración; para ello se prepararon 6 alícuotas en agua desionizada al 10, 25, 40, 50, 75 

y 90%, respectivamente, y un blanco para determinar la contribución a la conductividad 

de los posibles iones del agua destilada. 

 

Tanto a las soluciones como al blanco, se les midió la conductividad y se les calculó la 

concentración a partir de la concentración de la solución patrón. 

 

La construcción del gráfico se efectuó por correlación de la conductividad (eje de las 

abscisas) con la concentración (eje de ordenadas), en cualquiera de sus expresiones, de 

manera que se obtuvo un gráfico que permitió calcular la concentración en Ca2+ a partir 

de la medición de la conductividad (ver figura 5.1). 

 

Una vez obtenida la curva de calibración se comenzó la monitorización de la reacción 

puzolánica, lo cual se realizó mediante la medición de la conductividad en el tiempo, 

desde el tiempo 0 hasta las 72 horas. 

 

A continuación, se preparó 30 ml de una solución al 60% de la solución patrón, con 3 

gramos de puzolana natural; se colocó en un recipiente de boca ancha, tapado, en Baño 

María a 40ºC, manteniéndose todo el tiempo en este régimen, excepto en los momentos 

de la medición de la conductividad.  
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5.4. Análisis de los resultados 
 

La curva de calibración obtenida se muestra en la figura 5.1 a continuación: 

 

Curva de calibración 
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Figura Nº 5.1: Curvas patrones de conductividad a diferentes rangos de temperatura, mostrando la 
tendencia lineal de la conductividad de la solución. 
 

La ecuación obtenida, y que caracteriza esta correlación a la temperatura de 40ºC, es: 

 

y = 0,0473x - 0,0111              (14) 

 

El coeficiente de correlación es:  

 

R2 = 0,9949                (15) 

 

que refleja el grado de dependencia lineal entre la conductividad y la concentración. 

 

Mediante la medición de la conductividad a los diferentes tiempos, y evaluando la 

ecuación anterior, se ha obtenido la concentración de iones Ca(OH)2 en los diferentes 

tiempos medidos. 

 

Para obtener una mayor confiabilidad de los resultados, se realizó la experimentación 

por triplicado, para cada una de las muestras estudiadas. Los resultados individuales y 

promedios de las mediciones aparecen en las tablas 5.1 y 5.2, así como en la figura 5.2. 
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Tabla Nº 5.1: Mediciones de la conductividad de la solución de zeolita natural - Ca(OH)2  en S/cm a 40ºC 
(Muestras SJ-7, SJ-9 y SJ-10, San José-Los Escullos, Cabo de Gata). 
Tiempo en 

horas 
Muestras 

0 0,5 1 2 3 5 6 7 24 48 72 

SJ-7 0,789 0,768 0,703 0,668 0,613 0,579 0,568 0,543 0,510 0,469 0,382 

SJ-9 0,791 0,756 0,705 0,671 0,616 0,580 0,581 0,543 0,515 0,472 0,392 

SJ-10 0,778 0,762 0,698 0,665 0,611 0,587 0,571 0,543 0,518 0,461 0,407 

Media 0,786 0,762 0,702 0,668 0,613 0,582 0,574 0,543 0,515 0,467 0,393 

 

 
Tabla Nº 5.2: Variación en el tiempo de la concentración en Ca(OH)2,  en mol/l, para una solución de 
zeolita-Ca(OH)2 (Muestras SJ-7, SJ-9 y SJ-10, San José-Los Escullos, Cabo de Gata).   
Tiempo en 

horas 
Muestras 

0 0,5 1 2 3 5 6 7 24 48 72 

SJ-7 0,0262 0,0252 0,0222 0,0205 0,0179 0,0163 0,0158 0,0146 0,0130 0,0111 0,0070 

SJ-9 0,0263 0,0247 0,0222 0,0206 0,0180 0,0163 0,0164 0,0146 0,0133 0,0112 0,0074 

SJ-10 0,0257 0,0249 0,0219 0,0204 0,0178 0,0167 0,0159 0,0146 0,0134 0,0107 0,0081 

Media 0,0261 0,0249 0,0221 0,0205 0,0179 0,0164 0,0160 0,0146 0,0132 0,0110 0,0075 

 

 

 

 

Figura Nº 5.2: Representación de la variación de la concentración (Ct) en el tiempo (h) de acuerdo a los 
valores medios obtenidos en las tablas 5.1 y 5.2, para la zeolita del yacimiento San José-Los Escullos, 
Cabo de Gata. 
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Al observar la tabla 5.1, se aprecia una estrecha similitud en los rangos de variación de 

los resultados que aportan las tres muestras analizadas, testimoniando un 

comportamiento semejante. Los valores de la concentración recogidos en la tabla 5.2, 

muestran también cifras parecidas para las tres muestras de zeolita empleadas; por esta 

razón, se ha calculado el valor medio de cada uno de los resultados obtenidos, tanto para 

la concentración de Ca(OH)2 como para la conductividad de la solución, para efectuar la 

interpretación de los resultados de forma global. 

 

Las mediciones de la conductividad eléctrica de la solución a partir del tiempo 0 ha 

experimentado cambios bruscos, evidenciados por la disminución de los valores; así, la 

primera caída de la conductividad apreciable se manifiesta en el intervalo de tiempo 

comprendido entre los 50 minutos y la primera hora, con un valor de 0,762 y 0,702 

S/cm. Entre las 2 y las 3 horas se produce otro cambio negativo apreciable en la 

disminución de la conductancia específica de la solución, con diferencias de valores que 

van desde los 0,668 y los 0,613 S/cm; y, por último, otro cambio significativo ocurre en 

el intervalo de 24 a 48 horas, donde los valores van desde los 0,515 a los 0,393 S/cm. 

 

Se debe destacar que en el resto de intervalos de tiempo intermedios también se han 

verificado pérdidas de valores de conductividad eléctrica, pero con rangos más 

pequeños; estas diferencias pueden ser debidas a la naturaleza intrínseca de la 

mordenita, en cuyos poros y canales la difusión del catión Ca2+ es unidimensional y por 

tanto muy lenta; sin embargo, en sentido general, puede decirse que el sistema reactivo 

se comporta de forma bastante homogénea. 

 

Los valores de la tabla 5.2 reflejan una situación parecida a la tabla 5.1; esta similitud 

puede interpretarse como una relación de dependencia equivalente, donde las 

variaciones en los valores de la concentración de Ca(OH)2 se verifican exactamente en 

aquellos intervalos de tiempo donde la conductividad experimenta cambios. 

 

De esta situación puede concluirse que la variación en la concentración de la solución 

influye en la conductividad de la misma; por tanto: el descenso de la primera conlleva a 

una caída de la segunda, y viceversa. 
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La conclusión más importante radica en el hecho de que las puzolanas añadidas a esta 

solución son las causantes de la eliminación del Ca(OH)2, provocando un abatimiento  

de cerca del 28,74% de este compuesto y la caída de la conductividad del medio en un 

50%, para el intervalo de tiempo de tres días. 

 

El descenso de los valores de la conductividad eléctrica no llega al valor 0 de 

concentración, ya que el Ca(OH)2 no puede ser eliminado absolutamente, y la causa de 

esto radica en que durante la eliminación del hidróxido de calcio y la formación de 

compuestos estables se siguen formando cantidades secundarias de Ca(OH)2, con lo 

cual se mantendrá activa la reacción en el tiempo. Esta es una de las razones por la cual 

a las 72 horas la curva de reacción puzolánica mantiene un gradiente importante en su 

pendiente (ver figura 5.2). 

 

En este punto, la determinación de la reactividad puzolánica por el método eléctrico de 

conductimetría, o de cal-puzolana, coincide con el método de determinación de la 

reactividad puzolánica por el método de ensayo de puzolanicidad para cementos 

puzolánicos de la norma UNE-EN 196-5:2006, explicado en el capítulo 4 del presente 

trabajo. 

 

Ambos métodos demuestran la capacidad de las zeolitas del yacimiento San José-Los 

Escullos para captar activamente la cal desde una solución altamente alcalina 

(Costafreda, J.L. y Calvo, B. 2007). 

 

5.5. Comparación de los resultados obtenidos en la experimentación con 
zeolitas procedentes de Cuba, Ecuador y Brasil 

 

Se ha efectuado una comparación entre la zeolita del yacimiento San José-Los Escullos 

(Cabo de Gata) y otras variedades de este mineral de distintas localidades del mundo 

como: Cuba (clinoptilolita-heulandita), Ecuador (clinoptilolita-heulandita) y Brasil 

(estilbita), con la finalidad de establecer la influencia que cada una produce en el 

desarrollo de la reacción Ca(OH)2-puzolana. 
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Las zeolita de Brasil procede de la Cuenca de Parnaíba, y está relacionada 

estratigráficamente con materiales del Sistema Desértico del Mesozoico (dunas y 

sedimentos aluviales), rocas volcánicas máficas de igual edad y con secuencias 

evaporíticas del Cretácico; sus principales encajantes son las areniscas de facies eólica. 

Se asocia a otras variedades de zeolitas, como clinoptilolita, y con otros minerales como 

la calcita, que forma la fase principal del cemento de las areniscas, tanto en la facies 

eólica como en la fluvial. El grado de zeolitización de estilbita es de más del 40% 

(Rezende, N. 1997). 

 

La zeolita de Ecuador procede de la Formación Cayo (litoral de Guayaquil), y forma 

parte de secuencias sedimentarias de origen marino y volcanoclásticas, asociándose, 

principalmente, con aglomerados volcánicos, areniscas de granos finos, brechas 

volcánicas, lutitas muy silicificadas, chert y tobas (Morante, F. 2004). 

 

La zeolita de Cuba procede de la Provincia de Villa Clara, donde se asocia a secuencias 

tobáceas, tobas vítreas, areniscas y lavas de origen volcanosedimentario. El mineral 

zeolítico forma la paragénesis clinoptilolita-heulandita, asociado a vermiculita, cuarzo, 

feldespato y montmorillonita (Rosell, M. 2006). 

 

En la tabla 5.3 se ofrecen los datos sobre la composición química de las zeolitas 

involucradas en este trabajo. La determinación de la composición ha sido realizada en el 

Laboratorio Centralizado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 

Madrid. 

 

Tabla Nº 5.3: Composición química de las zeolitas naturales que se analizan y comparan en el presente 
estudio. 

MUESTRA SiO2 Al 2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O Si/Al PPC 
Cabo de Gata 68,30 11,95 1,56 1,15 1,27 1,38 2,89 5 11,33 
Brasil 68,79 11,71 3,34 5,25 2,75 1,31 0,216 5,15 5,84 
Ecuador 66.00 11.49 2.69 3.42 0.77 0.34 1.98 5,05 12.80 
Cuba 64,39 11.76 1.96 3.64 0.61 1.29 1.47 4,80 14,48 
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Tabla Nº 5.4: Mediciones de la conductividad de la solución de zeolita natural - Ca(OH)2  en S/cm a 40ºC 

(Muestras Brasil 1, 2 y 3, Cuenca de Parnaíba, Brasil). 

Tiempo 
en horas 0 0,5 1 2 3 5 6 7 24 48 72 

Brasil 1 0,781 0,725 0,716 0,687 0,675 0,632 0,619 0,588 0,578 0,555 0,561 
Brasil 2 0,790 0,726 0,715 0,689 0,677 0,634 0,621 0,587 0,577 0,561 0,568 
Brasil 3 0,786 0,731 0,712 0,689 0,675 0,635 0,624 0,589 0,576 0,558 0,56 
Media 0,786 0,727 0,714 0,688 0,676 0,634 0,621 0,588 0,577 0,558 0,563 

 

 

Tabla Nº 5.5: Variación en el tiempo de la concentración en Ca(OH)2,  en mol/l, para una solución de 
zeolita-Ca(OH)2 (Muestras Brasil 1, 2 y 3, Cuenca de Parnaíba, Brasil).  
Tiempo en 

horas 
0 0,5 1 2 3 5 6 7 24 48 72 

Brasil 1 0,026 0,023 0,023 0,021 0,021 0,019 0,018 0,017 0,016 0,015 0,015 
Brasil 2 0,026 0,023 0,023 0,021 0,021 0,019 0,018 0,017 0,016 0,015 0,016 
Brasil 3 0,026 0,023 0,023 0,021 0,021 0,019 0,018 0,017 0,016 0,015 0,015 
Media 0,026 0,023 0,023 0,021 0,021 0,019 0,018 0,017 0,016 0,015 0,016 
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Figura Nº 5.3: Representación de la variación de la concentración (Ct) en el tiempo (h) de acuerdo a los 
valores medios obtenidos en las tablas 5.4 y 5.5, para la zeolita de Brasil. 
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Tabla Nº 5.6: Mediciones de la conductividad de la solución de zeolita natural - Ca(OH)2  en S/cm a 40ºC 

(Muestras Ecuador 1, 2 y 3, Formación Cayo, Guayaquil Ecuador). 

Tiempo en 
horas 

0 0,5 1 2 3 5 6 7 24 48 72 

Ecuador 1 0,795 0,732 0,719 0,689 0,669 0,621 0,587 0,528 0,486 0,41 0,415 

Ecuador 2 0,792 0,738 0,713 0,687 0,668 0,62 0,58 0,521 0,49 0,412 0,410 

Ecuador 3 0,790 0,736 0,71 0,691 0,671 0,618 0,586 0,522 0,496 0,411 0,413 

Media 0,792 0,735 0,714 0,689 0,669 0,620 0,584 0,524 0,491 0,411 0,413 

 

 

Tabla Nº 5.7: Variación en el tiempo de la concentración en Ca(OH)2,  en mol/l, para una solución de 
zeolita-Ca(OH)2 (Muestras Ecuador 1, 2 y 3, Formación Cayo, Guayaquil Ecuador). 

Tiempo 
en horas 

0 0,5 1 2 3 5 6 7 24 48 72 

Ecuador 1 0,0265 0,0235 0,0229 0,0215 0,0205 0,0183 0,0167 0,0139 0,0119 0,0083 0,0085 
Ecuador 2 0,0264 0,0238 0,0226 0,0214 0,0205 0,0182 0,0163 0,0135 0,0121 0,0084 0,0083 
Ecuador 3 0,0263 0,0237 0,0225 0,0216 0,0206 0,0181 0,0166 0,0136 0,0124 0,0083 0,0084 

Media 0,0264 0,0237 0,0227 0,0215 0,0206 0,0182 0,0165 0,0137 0,0121 0,0083 0,0084 
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Figura Nº 5.4: Representación de la variación de la concentración (Ct) en el tiempo (h) de acuerdo a los 
valores medios obtenidos en las tablas 5.6 y 5.7, para la zeolita de Ecuador. 
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Tabla Nº 5.8: Mediciones de la conductividad de la solución de zeolita natural - Ca(OH)2  en S/cm a 40ºC 
(Muestras Cuba 1, 2 y 3, Tasajeras, Cuba). 

Tiempo en 
horas 

0 0,5 1 2 3 5 6 7 24 48 72 

Cuba 1 0,795 0,732 0,719 0,689 0,669 0,621 0,587 0,528 0,486 0,41 0,415 

Cuba 2 0,792 0,738 0,713 0,687 0,668 0,62 0,58 0,521 0,49 0,412 0,410 

Cuba 3 0,790 0,736 0,71 0,691 0,671 0,618 0,586 0,522 0,496 0,411 0,413 

Media 0,792 0,735 0,714 0,689 0,669 0,620 0,584 0,524 0,491 0,411 0,413 

 

 

Tabla Nº 5.9: Variación en el tiempo de la concentración en Ca(OH)2,  en mol/l, para una solución de 
zeolita-Ca(OH)2 (Muestras Cuba 1, 2 y 3, Tasajeras, Cuba).   

Tiempo 
en horas 

0 0,5 1 2 3 5 6 7 24 48 72 

Cuba 1 0,0265 0,0235 0,0229 0,0215 0,0205 0,0183 0,0167 0,0139 0,0119 0,0083 0,0085 

Cuba 2 0,0264 0,0238 0,0226 0,0214 0,0205 0,0182 0,0163 0,0135 0,0121 0,0084 0,0083 

Cuba 3 0,0263 0,0237 0,0225 0,0216 0,0206 0,0181 0,0166 0,0136 0,0124 0,0083 0,0084 

Media 0,0264 0,0237 0,0227 0,0215 0,0206 0,0182 0,0165 0,0137 0,0121 0,0083 0,0084 

 

 

Reactividad zeolita cubana
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Figura Nº 5.5: Representación de la variación de la concentración (Ct) en el tiempo (h) de acuerdo a los 
valores medios obtenidos en las tablas 5.8 y 5.9, para la zeolita de Cuba. 
 

El gráfico de la figura 5.6 ilustra la variación promedio de la concentración de la 

solución (Ct) para un período de tiempo (h), en el sistema de reacción zeolita-Ca(OH)2 

para cada población de muestras estudiadas, observándose que en un mismo intervalo 
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de tiempo unas consumen mayor o menor cantidad de Ca(OH)2 que otras, lo cual indica 

el grado de reactividad puzolánica individual. 

 

 

Figura Nº 5.6: Representación de la variación de la concentración (Ct) en el tiempo (h) de acuerdo a los 
valores medios obtenidos para todas las muestras analizadas. 
 

La zeolita brasileña exhibe una rápida e intensa reacción con la solución de Ca(OH)2 

entre las edades de 0-7 horas, intervalo en el cual se produce una rápida y brusca 

inflexión en la curva de concentración, lo que se traduce como una neutralización de la 

reacción dada por el grado de saturación de la puzolana en Ca(OH)2 absorbido. 

 

En el tramo entre 7-24 horas predomina una morfología horizontal de la curva con una 

ligera inclinación en dirección al eje de las abscisas, lo que indica que la velocidad de la 

reacción se ha ralentizado. En el intervalo de 24-48 horas, y debido, posiblemente, a la 

sobresaturación en iones Ca2+, lo cual crea grandes presiones sobre la superficie activa 

del grano de puzolana (absorbato), se reanuda la reacción puzolánica a nivel interno de 

la partícula de puzolana que termina con una neutralización definitiva a la edad de 72 

horas. 
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Al observar las tablas 5.4 y 5.5, se hace evidente que las diferencias entre los valores 

iniciales y finales, tanto para conductividad como para la concentración, reflejan un bajo 

nivel reactivo, observándose que a las 72 horas la solución mantiene un grado 

apreciable de conductividad eléctrica. Esto se explica por la baja capacidad de la zeolita 

brasileña para neutralizar Ca(OH)2 de la solución, donde el exceso en cationes de Ca2+ 

determina el mayor grado de conductancia específica de la interfase cal-puzolana. 

 

En el caso de la zeolita española, la curva delata una reactividad apreciable en el 

intervalo de 0-7 horas, absorbiendo una cantidad total de 0,0146 mol/l de Ca(OH)2 de la 

solución. En el intervalo de 7-24 horas, la pendiente de la curva disminuye 

significativamente, pero su inclinación indica una reactividad mayor que, en la medida 

que transcurre el tiempo, concentra más cantidad de Ca(OH)2. Según la tabla 5.2, el 

consumo verificado ha variado de 0,0146-0,0132 mol/l de Ca(OH)2. 

 

Este régimen se mantiene a las 48 horas, pero entre las edades de 48 y 72 horas se 

produce un incremento en el gradiente de la curva, que profundiza persistentemente 

hacia el eje de las abscisas, produciendo un abatimiento en la concentración de Ca(OH)2 

desde 0,0110 hasta 0,0075 mol/l.  

 

La curva muestra rasgos regulares de la reacción puzolánica en el tiempo, esta 

regularidad puede ser ocasionada por la composición química de la zeolita del 

yacimiento San José-Los Escullos (ver tabla 5.3); en comparación con las zeolitas de 

Cuba, Ecuador y Brasil, posee mayores contenidos de cationes intercambiables como 

Na+, K+ y Mg2+ , y también estructurales como el Al3+, pero menores contenidos en 

Ca2+, por lo que se deduce que la saturación de la solución en CaO posibilita el 

desencadenamiento de una reacción continuada con la puzolana, en la cual el exceso de 

iones de Ca2+ es intercambiado con los iones alcalinos que se encuentran en el interior 

de la zeolita, lo cual facilitará la duración de la reacción puzolánica en el tiempo. 

 

En la figura 4.7, correspondiente al capítulo Nº 4, se muestra un ejemplo de la 

reactividad puzolánica de la zeolita española experimentada con el ensayo químico de 

puzolanicidad según la norma española UNE-EN-196-5:2006 a la edad de 7 días. En 
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este caso, se comprueba que esta zeolita es capaz de consumir cantidades apreciables de 

Ca(OH)2 en el tiempo, contribuyendo a la formación de productos insolubles y estables 

de tobermorita. 

 

Los datos finales de la conductividad eléctrica y de la concentración en solución, para la 

interfase cal-zeolita española, demuestran diferencias mucho más significativas que para 

las zeolitas de Ecuador y Cuba (ver tablas 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9); es decir, los 

valores de estas variables tienden a ser menores para la zeolita de Cabo de Gata, lo que 

significa que estos materiales tienen una mayor capacidad para sostener el ritmo de la 

reacción puzolánica durante un tiempo más prolongado que las demás puzolanas 

zeolíticas analizadas, siendo más adecuadas para eliminar la cal de la solución. 

 

La zeolita de Ecuador muestra una curva muy parecida a la de España en los primeros 

tiempos, aunque el gradiente de su curva es menor en el intervalo de 0-7 horas, siendo 

ligeramente menos activa a esta edad. No obstante, a las 7 horas ha captado mayor 

cantidad de Ca(OH)2 que la zeolita española (ver figura 5.6); aquí se produce una 

inflexión brusca en la curva que indica, como en el caso de la española, que la reacción 

se ha completado en su primera fase, es decir, a nivel de la superficie de la partícula 

puzolánica (Rabilero, A. 1988).  

 

Entre las 7-24 horas, la zeolita ecuatoriana mantiene su capacidad de reacción, la cual 

va en aumento a medida que transcurre el tiempo; este incremento reactivo es más 

evidente a las 24 horas, donde el gradiente se acentúa bruscamente, reactivándose una 

segunda reacción importante, posiblemente por efecto de la presión electrolítica de la 

solución sobre la partícula puzolánica. Este ritmo de reacción continúa hasta las 48 

horas, tiempo en el cual se produce la sobresaturación de la puzolana, produciendo una 

segunda inflexión de la curva que se interpreta como un cese de la reacción por haber 

alcanzado el equilibrio de saturación. 

 

La zeolita ecuatoriana demuestra mayor pureza y cristalinidad en comparación con la 

española y la brasileña. 
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El análisis de la zeolita de Cuba ha producido una curva de pendiente muy acentuada en 

los primeros tiempos, cercana al eje de ordenadas, continua y uniforme, de morfología 

lineal, lo que significa que es el material más puro y cristalino del total de puzolanas 

analizadas en este capítulo.  

 

En el intervalo de 0-7 horas ha producido, por sí sola, un abatimiento de la 

concentración de Ca(OH)2 que va desde los 0,0264 hasta los 0,0137 mol/l (ver tabla 

5.9), lo que constituye un 52%,  aproximadamente, de la concentración inicial de la 

solución asimilado en este corto período de tiempo, que confirma la alta reactividad 

puzolánica de la zeolita cubana. 

 

A las 7 horas la inflexión de la curva delata una saturación inicial de la muestra que 

frena la velocidad de la reacción, manteniendo un régimen de actividad moderada hasta 

la edad de 24 horas; en este intervalo la captación de Ca(OH)2 ha ido desde 0,0137 hasta 

0,0121 mol/l. 

 

Entre las 24-48 horas la curva adopta una trayectoria en forma de “meseta”, lo que 

indica una ausencia de reacción puzolánica, producida por la formación de monocapa 

superficial que el absorbato cálcico ha formado alrededor de las partículas de puzolana, 

y por alcanzar el equilibrio de saturación.  

 

A partir de aquí, dada la mayor concentración externa, es decir, de la solución respecto a 

la partícula sólida en suspensión (puzolana), comienza la segunda etapa de la reacción 

verificada por la interacción de la solución en el interior de la partícula (Rabilero, A. 

1988); este segundo evento reactivo queda representado en la curva en forma de una 

trayectoria inclinada de pendiente pronunciada que sobrepasa la edad de 72 horas y 

demuestra la durabilidad de la energía cinética de la reacción puzolánica en el tiempo. 

 

Si se evalúa el índice de puzolanicidad como: 
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Donde: 

 

- Ip: índice de puzolanicidad. 

- Co: concentración inicial en Ca(OH)2 de la solución. 

- Ct: concentración de Ca(OH)2 a un tiempo t de reacción. 

 

Se obtiene, para las diferentes edades, los índices de puzolanicidad de las muestras 

estudiadas como se indica en la tabla 5.10. 

 

Tabla  5.10: Índices de puzolanicidad a diferentes edades para las muestras estudiadas. 

Índices de puzolanicidad 
(%) 

Muestra 24 h 48 h 72 h 
Cuba 2,08 2,08 2,3587 

Ecuador 1,43 1,80 1,7958 

Cabo de Gata 1,28 1,51 1,8568 

Brasil 0,99 1,08 1,0532 
 

Evidentemente, los datos recogidos en la tabla 5.10 han referenciado a la zeolita cubana 

como la más reactiva, con índices de puzolanicidad elevados para las distintas edades. 

Es seguida por la de Ecuador, cuyos valores sólo supera a la española a las edades de 24 

y 48 horas; pero a partir de edades superiores (72 horas), pierde su reactividad 

puzolánica, siendo superada entonces por las zeolita de Cabo de Gata, la cual muestra 

una importante regularidad sistemática en su reacción con la solución entre las 24 y las 

72 horas.  

 

La zeolita brasileña, según los valores reflejados en la tabla 5.10 y su representación 

gráfica en la figura 5.6, posee el más bajo índice de puzolanicidad, lo cual es un reflejo 

de la influencia de su composición química (ver tabla 5.3). 
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Figura Nº 5.7: Variación de los índices de puzolanicidad en el tiempo para las distintas zeolitas analizadas 
y ajustes de uniformidad estándar con la línea de tendencia 
 

En el gráfico de la figura 5.7 se representan las curvas construidas a partir del índice de 

puzolanicidad para las cuatro zeolitas analizadas. Al trazar la línea de tendencia se 

observa que la zeolita procedente del yacimiento San José-Los Escullos, es la única que 

manifiesta un ajuste perfecto con dicha línea, lo que corrobora una vez más la 

uniformidad que infiere a la reacción puzolánica en el tiempo.  

 

Las curvas de Cuba y Ecuador manifiestan un ajuste menos completo, alineándose con 

la línea de tendencia con sólo dos de sus puntos, mientras que la curva de Brasil lo hace 

con un solo punto de apoyo, demostrando un carácter más entrópico y disperso que las 

restantes. 

 

Con la interpretación de los resultados obtenidos se pone de manifiesto la relación 

directamente proporcional que existe entre el índice de puzolanicidad, la pérdida por 

calcinación y la relación silicio-aluminio en los distintos comportamientos puzolánicos 

de las muestras estudiadas. 

 

5.6. Conclusiones 
 

El método para la determinación de la reactividad puzolánica por vía conductimétrica 

reproduce satisfactoriamente las propiedades puzolánicas de los materiales empleados, 

facilitando la discriminación entre ellos de acuerdo a su comportamiento reactivo. 
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El método permite crear una correspondencia directa entre la composición química de 

las zeolitas, su grado de pureza y arreglo cristalino, aspecto de gran importancia puesto 

que explica el grado de dependencia de las características de un sólido puzolánico y su 

grado de reactividad. 

 

El método no contradice otros análisis empleados en la determinación de las 

propiedades puzolánicas, ya que al efectuar la comparación de los resultados de este 

capítulo con el ejemplo de la figura 4.7, se observa una confirmación de los resultados 

obtenidos por uno y otro. 

 

El índice de reactividad puzolánica de las zeolitas empleadas puede depender también, 

además de su pureza y calidad, de la complejidad de su composición, donde los 

diferentes compuestos que las forman tienen respuestas de reacción diferentes en 

contacto con la solución saturada en Ca(OH)2  en el tiempo, influyendo en la velocidad 

y en la duración de dicha reacción. 

 

La capacidad de intercambio iónico de las zeolitas empleadas ha influido radicalmente 

en la intensidad de las diferentes reacciones, siendo más efectivas, en orden de 

categoria, la cubana, seguida de la ecuatoriana, cuya capacidad como intercambiadores 

iónicos superan con creces a la zeolita española. 

 

El comportamiento de las curvas de concentración (Ct) del Ca2+ para las zeolitas 

española y cubana, entre las edades de 48-72 horas, y presumiblemente a edades 

superiores, demuestra que la reacción puzolánica es un proceso que persiste en el 

tiempo, lo que hace de estos materiales importantes colectores de iones Ca2+ durante el 

fraguado de los cementos, neutralizando los excesos de este producto y propiciando la 

formación de fases químicamente estables y neutras que aportan gran resistencia 

mecánica. 

 

El grado de finura de los materiales empleados (< 63 µ) favorece positivamente la 

reacción entre la puzolana y la solución, debido a la gran superficie específica activa del 

material finamente molido, produciendo el fenómeno de adsorción mediante el cual el 
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Ca2+ de la solución es atraído y fijado en la superficie y en el interior de la partícula de 

puzolana formando monocapas concéntricas de tobermorita. 

 

La notable reactividad inicial de las zeolitas empleadas, generalmente en el intervalo de 

edades de 0-7 días, ha sido provocada, al parecer, por sus altos contenidos en SiO2 y 

Al 2O3, lo cual genera un exceso de cargas negativas en la estructura de estos materiales, 

o, lo que es lo mismo, pH bajos que al primer contacto con la solución acuosa alcalina 

produce reacciones vigorosas e instantáneas, como explica el gráfico de la figura 5.6. 

Esto explica la afinidad de las puzolanas empleadas en esta investigación por la 

solución saturada en Ca(OH)2, en la cual se captan los iones Ca2+ para compensar el 

exceso inicial de electrocargas negativas. Por otra parte, los contenidos en Fe2O3 de 

estas puzolanas, principalmente las cubanas y las ecuatorianas, favorecen la actividad 

puzolánica del mismo modo que la sílice y la alúmina. 

 

Las fases de meseta que presentan las curvas de algunas de las muestras analizadas, 

indican que se han formado productos insolubles con la consecuente disminución de la 

concentración de Ca(OH)2 en la solución, esto trae como consecuencia una disminución 

sustancial de la conductividad como resultado del desarrollo de la reacción. 

 

De forma general, en todas la curvas representadas en el gráfico de la figura 5.6, se 

observa una rápida disminución de la concentración en Ca(OH)2 en los primeros 

tiempos de reacción y un decrecimiento de la conductividad a medida que transcurre la 

reacción, con la clara tendencia a alcanzar una saturación de equilibrio hacia los tiempos 

finales. Esto significa que las zeolitas empleadas son aceptables como puzolanas. 
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6. LA ZEOLITA DE CABO DE GATA COMO AGREGADO EN MORTEROS 
CON DOSIFICACIÓN DE 75% CEMENTO DE REFERENCIA 
(CEMENTO PÓRTLAND CEM I 42,5 R) Y 25% PUZOLANA 

 

6.1. Preparación de las muestras de cemento y materiales puzolánicos 
 

Los ensayos que se explican en este capítulo se llevaron a cabo en el Laboratorio Oficial 

para Ensayos de Materiales de Construcción (LOEMCO), basados en las normas 

españolas siguientes: 

 

- UNE-EN 196-1:2005: Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación 

de resistencias mecánicas. 

- UNE-EN 196-3:1996: Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad 

de volumen.  

- UNE-EN 197-1:2000: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

- UNE-EN 933-1:1998: Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método 

del tamizado. 

- UNE-EN 933-10:2001: Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 10: Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers 

(tamizado en corriente de aire). 

- UNE-EN 1015-3: Determinación de la consistencia del mortero fresco por el 

método de sacudida. 

 

Para la realización de estos ensayos se empleó un total de 10 muestras procedentes del 

yacimiento San José-Los Escullos, Cabo de Gata, la mayor parte de ellas zeolita (8 

muestras) y las dos restantes toba vítrea de composición dacítica.  

 

La cantidad de muestras empleadas, su descripción resumida, localidad y coordenadas 

del punto de muestreo, se ofrece en la tabla 6.1. 
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Tabla 6.1: Relación de muestras empleadas en los ensayos del presente capítulo. 
PROCEDENCIA 

COORDENADAS 
Nº 

Orden 
MUESTRA Tipo de material 

LOCALIDAD 
N E 

1 SJ-7 zeolita 
Cabo de Gata, 

Almería 
4 070 841.0 583 020.0 

2 SJ-9 zeolita 
Cabo de Gata, 

Almería 
4 070 790.0 583 035.0 

3 SJ-10 zeolita 
Cabo de Gata, 

Almería 
4 070 763.0 583 061.0 

4 SJ-11 zeolita 
Cabo de Gata, 

Almería 
4 070 822.0 583 070.0 

5 SJ-12 zeolita 
Cabo de Gata, 

Almería 
4 070 870.0 583 060.0 

6 SJ-13 
Toba vítrea 

dacítica 
Cabo de Gata, 

Almería 
4 070 931.0 583 110.0 

7 SJ-15 
Toba vítrea 

dacítica 
Cabo de Gata, 

Almería 
4 070 872.0 583 140.0 

8 SJ-20 zeolita Cabo de Gata, 
Almería 

4 070 871.0 582 960.0 

9 SJ-26 zeolita Cabo de Gata, 
Almería 

4 070 737.0 583 045.0 

10 SJ-29-A zeolita Cabo de Gata, 
Almería 

4 071 189.0 582 683.0 

 

Los equipos y materiales empleados en la preparación de las muestras de zeolita, tobas, 

árido natural, morteros frescos y prismas de probetas, para ulteriores ensayos de las 

propiedades físicas, químicas y mecánicas, se relacionan a continuación: 

 

- Molinos (machacadoras de mandíbulas y molino vibratorio). 

- Fillers. 

- Balanza. 

- Tamices de ensayo. 

- Máquina Amasadora. 

- Moldes. 

- Máquina compactadora. 

- Máquina de ensayo de resistencia a flexión. 

- Máquina de ensayo de resistencia a compresión. 

- Tanque de agua y emparrillado. 

- Arena normalizada. 

- Cemento. 

- Agua normalizada. 
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6.1.1. Molienda, acondicionamiento y análisis granulométrico de los 
materiales puzolánicos empleados 

 

La preparación de las muestras de zeolita y toba vítrea dacítica, seleccionadas para su 

investigación, comenzó con la reducción de sus diámetros naturales con el empleo de la 

máquina machacadora de mandíbulas “Alas” (ver figura 6.1a), con la cual se redujo la 

granulometría inicial del material hasta 3 centímetros de diámetro. Posteriormente, 

fueron sometidas a una segunda fase de reducción granulométrica, obteniéndose una 

fracción de 1 centímetro de diámetro en la machacadora “Controls” (ver figura 6.1 b). 

 

 
Figura Nº 6.1: Fotografías que muestran las máquinas machacadoras  de mandíbulas “Alas” y “ Controls” 
empleadas en la reducción de materiales en las fracciones 3 cm a 1 cm, respectivamente. (Fotografía= J. 
L. Costafreda/P. Riaza). 
 

Se separó y secó 1 kilogramo de material obtenido en la segunda fase de molienda, para 

ser secado durante 2 horas en la estufa “Selecta”, a temperatura constante de 100ºC (ver 

figura 6.2 a).  La muestra fue disgregada en toda la  bandeja para que la extracción de la 

humedad fuese efectiva. A continuación, se colocó en un desecador (ver figura 6.2 b) 

durante media hora para su enfriamiento lento y uniforme; con este procedimiento se 

evitó la reabsorción de la humedad ambiental del laboratorio. 

 

 
Figura Nº 6.2: Fotografías que muestran (a) estufa empleada en el secado de las muestras trituradas a 
100ºC; (b) desecador, para la preservación de las muestras de la humedad ambiental o inducida. 
(Fotografía= J. L. Costafreda/P. Riaza). 
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Una vez que la muestra estuvo completamente seca se procedió a la tercera fase de 

molienda, empleando para ello el molino vibratorio “Siebtechnik” (ver figura 6.3).  

 

 
Figura Nº 6.3: Fotografía que muestra el molino vibratorio “Siebtechnik”, señalándose la cámara de 
recepción de la muestra. (Fotografía= J. L. Costafreda/P. Riaza). 
 

La capacidad reducida de la cámara receptora de este molino hizo imperativo la 

molienda de la muestra por fases, depositándose cada vez la cantidad de 150 gramos, 

aproximadamente. El tiempo empleado para cada molienda, según las especificaciones 

de la norma, fue de 1 minuto. 

 

 
Figura Nº 6.4: Fotografía que muestra el tamiz empleado y aspecto del material obtenido con 
granulometría final por debajo de 0,063 mm. (Fotografía= J. L. Costafreda/P. Riaza). 
 

El material obtenido de la molienda de la tercera fase fue tamizado, según norma UNE-

EN 933-1:1998, con el empleo del tamiz Nº 26/13 luz 0,063 mm, de diámetro 200 mm y 

material AISI 304; el producto final tuvo granulometría menor de 0,063 milímetros (ver 

figura 6.4). 
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El paso siguiente consistió en la separación de 600 gramos de material tamizado para 

ensayos físico-mecánicos ulteriores. En el pesaje se utilizaron balanzas de alta precisión 

de la gama  “Precisa”-modelo 1620C- (ver figura 6.5). 

 

 
Figura Nº 6.5: Fotografía que muestra la balanza de alta precisión para el pesaje de material fino. 
(Fotografía= J. L. Costafreda/P. Riaza). 
 

El material fino procedente de la molienda en el molino vibratorio “Siebtechnik (figura 

6.3), fue sometido al análisis granulométrico  mediante el método del “filler ”, según la 

norma UNE-EN 933-10:2001, y se obtuvo la relación de poblaciones de valores que se 

muestran en la tabla 6.2 y en la figura 6.6. Parte de este material molido, representativo 

de las muestras SJ-7, SJ-9 y SJ-26, fue destinado, en forma de control granulométrico, 

al ensayo con el granulómetro láser Mastersizer 2000, para la determinación de la 

superficie BET y el diámetro de partículas finas. Los resultados de este análisis 

aparecen en la tabla 3.64 del capítulo 3.6 del presente trabajo. 

 

Tabla Nº 6.2: Resultados del análisis granulométrico de los fillers, por vía seca (norma UNE-EN 933-
10:2001) de una muestra de zeolita previamente molida y micronizada. 

Tamaño de abertura  
del tamiz  

(mm) 

Masa de material 
retenido (Ri) 

(g) 

Porcentaje de material 
retenido 

 (%) 

Porcentajes acumulados 
que pasan  

 (%) 

2,00 0,00 0,00 100,00 
0,125 21,22 42,25 57,75 
0,063 31,68 63,08 36,92 

Masa seca total (M1)= 50,22 g 

 

Se deduce de los resultados de la tabla 6.2, que las fracciones granulométricas de la 

muestra analizada están formadas por 2 poblaciones principales, una minoritaria que 

queda retenida en el tamiz 0,125 mm y otra mayoritaria que se retiene en el tamiz 0,063 
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mm. Del volumen total de la masa tamizada, se ha calculado un 36,92% de material que 

pasa a través de este tamiz (ver figura 6.6). 

 

 
Figura Nº 6.6: Curva granulométrica de las partículas de zeolita natural pasadas por el filler. 
 

Paralelamente, se ha efectuado un tamizado manual (ver figura 6.4) del material de 

salida del molino, para obtener el máximo de cantidad de fracción menor de 63 micras; 

una parte del producto de este tamizado (< 0,063 mm) fue sometido a un nuevo análisis 

granulométrico por el método “filler”, obteniéndose los resultados que aparecen en la 

tabla 6.3. 

 

Tabla Nº 6.3: Resultados del análisis granulométrico de fillers por vía seca para una muestra previamente 
tamizada con tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-10:2001). 

Tamaño de abertura  
del tamiz  

(mm) 

Masa de material 
retenido (Ri) 

(g) 

Porcentaje de material 
retenido 

 (%) 

Porcentajes acumulados 
que pasan  

 (%) 

2,00 0,00 0,00 100,00 
0,125 0,00 0,00 100,00 
0,063 0,00 0,00 100,00 

Masa seca total (M1)= 50,22 g 

Porcentaje total de masa absorbida a través del tamiz 0,063 mm= 100% = 50,22 g 
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De acuerdo con estos resultados se ha logrado dar al material puzolánico empleado 

(zeolita y toba vítrea dacítica) una granulometría suficientemente fina y uniforme, con 

regularidad estable en el tamaño por debajo de las 63 micras, cuyo micronizado es 

exigido por las normas para formar parte, de forma óptima, del clínker de los cementos 

puzolánicos. El grado de finura de las puzolanas empleadas en el presente trabajo es de 

suma importancia para los ensayos, pues los componentes hidratados son los que dan 

mayor resistencia al cemento, de forma que cuanto menor es el tamaño del grano, mayor 

es la resistencia alcanzada. En los granos pequeños, la hidratación se completa 

prácticamente en su totalidad, porque el agua logra penetrar en su interior con bastante 

facilidad. 

 
6.1.2. Análisis granulométrico, mineralógico y químico de la arena 

normalizada 
 

El análisis granulométrico de la arena normalizada (CEN-NORMSAND DIN EN 196-1) 

se llevó a cabo según las prescripciones de la norma UNE-EN 933-1:1998. Los 

resultados de este análisis se indican en la tabla 6.4. 

 
Tabla Nº 6.4: Determinación de la granulometría de las partículas de arena normalizada mediante 
tamizado por vía seca. 

Tamaño de abertura 
del tamiz 

(mm) 

Masa de material 
retenido (Ri) 

(g) 

Porcentaje de material 
retenido Ri/M1 x 100 

(%) 

Porcentajes acumulados que 
pasan 100 - S(Ri/M1 x 100) 

(%) 
2,00 0,00 0,00 100,00 
1,60 39,29 8,30 91,70 
1,25    
1,00 115,57 24,43 75,57 
0,800    
0,630    
0,500 153,69 32,48 67,52 
0,400    
0,320    
0,250 54,71 11,56 88,41 
0,200    
0,160    
0,125 85,77 18,13 81,87 
0,100    
0,080    
0,063 22,89 4,84 95,16 

Masa seca total (M1)= 473,13 g 
Masa seca tras lavado (M2)= 473,13 g 
Material  tamizado que queda en la bandeja del fondo (P)= 0,39g 
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Según estos resultados, los mayores porcentajes de material retenido forman dos 

poblaciones significativas cuyos diámetros se encuentran ubicados en el rango de 1,00 

mm y 0,5 mm. En la primera de ellas se retiene el 24,43% del material, mientras que en 

la segunda el 32,48%, que representan los tamaños adecuados para la preparación del 

mortero, desechándose las poblaciones de finos. 

 

El rechazo grueso está constituido por el 8,30% en el tamiz 1,60 mm; mientras que el 

rechazo fino posee el 11,56% en el tamiz 0,250mm, el 18,13% en el tamiz 0,125mm y 

el 4,84% en el tamiz 0,063mm. 
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Figura Nº 6.7: Curva granulométrica de la  arena normalizada. 

 

La curva representada en el gráfico de la figura 6.7, muestra la distribución regular de 

las partículas que conforman la arena normalizada empleada en el presente trabajo. Los 

porcentajes de finos presentes en la muestra, a pesar de los controles de calidad a que 

son sometidos estos materiales, son debidos a desgastes físicos de las partículas de arena 

durante el proceso de transporte, almacenamiento y posterior manipulación para los 

diversos fines a que están destinadas. 



6. La zeolita de Cabo de Gata como agregado en morteros con dosificación de 75% cemento de 
referencia (cemento pórtland CEM I 42,5 R) y 25%  puzolana 

283 

El análisis granulométrico ha permitido eliminar el material fino pasante a través de los 

tamices de menor abertura, y conservar los gruesos con diámetros cercanos, con lo cual 

se ciñe su empleo de acuerdo a lo indicado en las normas especializadas. La 

granulometría gruesa sirve para crear cuerpo sólido en la mezcla y, aparejado a ello, 

mayor resistencia en el tiempo; sin embargo, el fundamento físico-químico se basa en 

que, a diferencia de los agregados ultrafinos que poseen gran propensión por el agua, los 

áridos naturales gruesos se hidratan lentamente, permitiendo que la reacción de 

hidratación se prolongue en el tiempo; durante este largo período de hidratación, toda la 

sílice de la arena tendrá tiempo de reaccionar con la interfase cemento-agua, 

obteniéndose resistencias mecánicas elevadas (Gili, G. 2000; González, M. 1991 y 

González, M. 2000). 

 

 
Figura Nº 6.8: Derivatograma obtenido del análisis de las fases mineralógicas que componen la arena 
normalizada empleada en el presente trabajo. 
 

Los resultados de los análisis de difracción de rayos x de la arena normalizada han 

permitido destacar la presencia de dos fases mineralógicas, una mayoritaria, 

representada por la sílice (cuarzo) con una abundancia de alrededor del 95%, y una 
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minoritaria, constituida por feldespato con contenido de alrededor del 5% (ver figura 

6.8). 

 

El estudio de las especies mineralógicas destaca que la arena normalizada empleada en 

el presente trabajo posee una alta pureza y una elevada estabilidad física y química, 

aportada por los minerales que la componen. 

 

Tabla Nº 6.5: Composición química del árido natural (arena normalizada) empleada en el presente 
trabajo, determinada por fluorescencia de rayos x. 

Compuestos en % de masa (Árido natural anhidro) 
SiO2 CaO Fe2O3 Al2O3 Na2O SO3 MgO K2O TiO2 P2O5 

PPC 
(%) 

(%) 
Total 

94,25 0,93 0,88 2,24 0,059 0,058 0,06 0,86 0,141 0,038 0,48 100 

 

Los resultados de la composición química (ver tabla 6.5) obtenidos por fluorescencia de 

rayos x, corroboran la presencia de las fases detectadas por difracción de rayos x, así 

como la abundancia de estas especies químicas en porcentaje de su masa. El contenido 

insignificante en compuestos alcalinos, alcalino-térreos, ferrosos y sulfatos en su 

composición, indican la pureza elevada de este material, como se ha apuntado 

anteriormente. 

 

6.1.3. Análisis granulométrico, mineralógico y químico del cemento de 
referencia 

 

Para el desarrollo de los ensayos planteados en el presente trabajo, se ha empleado el 

cemento pórtland tipo I, con clase de resistencia 42,5 R y de elevada resistencia inicial, 

cuyo código se expresa como: CEM I 42,5 R (Norma UNE-EN 197-1:2000). 

 

El análisis del cemento de referencia por el método “filler” demostró que al absorberse 

50,18 gramos de masa seca de este material, el 100% de dicha masa pasó a través de los 

tamices 0,125 mm y 0,063 mm, existiendo en todos los casos un porcentaje de retención 

nulo. Estos resultados indican que este cemento posee una gran homogeneidad y 

regularidad granulométrica (ver tabla 6.6). 

 

El resultado del estudio de las fases mineralógicas del cemento de referencia indica la 

presencia de fases anhidras típicas de la composición del clínker pórtland, tales como 
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silicato bicálcico (C2S), tricálcico (C3S), aluminato tricálcico (C3A), sílice y yeso (ver 

figura 6.9). 

 

Tabla Nº 6.6: Resultados del análisis granulométrico de fillers por vía seca para el cemento de referencia. 

Tamaño de abertura  
del tamiz  

(mm) 

Masa de material 
retenido (Ri) 

(g) 

Porcentaje de material 
retenido 

 (%) 

Porcentajes acumulados 
que pasan  

 (%) 

2,00 0,00 0,00 100,00 

0,125 0,00 0,00 100,00 

0,063 0,00 0,00 100,00 

Masa seca total (M1)= 50,18 g 

Porcentaje total de masa absorbida a través del tamiz 0,063 mm= 100% = 50,18 g 

 

 

 
Figura Nº 6.9: Derivatograma obtenido del análisis de las fases mineralógicas que componen al cemento 
de referencia (CEM I 42,5 R) anhidro, empleado en el presente trabajo. 
 

La existencia de estas fases en la composición mineralógica de este cemento asegura su 

resistencia física y gran parte de su estabilidad química. 

 

La presencia de C3A podría provocar el desencadenamiento instantáneo de la reacción 

química de la interfase cemento pórtland-agua, hidratándose rápidamente e impidiendo 

la correcta hidratación de los silicatos (Sugita, S. et al. 1997); sin embargo, según la 

figura 6.9, la fase yeso serviría como regulador de fraguado que, en específico, 

ralentizaría notablemente la hidratación del C3A, haciéndola más lenta que la del resto 
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de los compuestos anhidros, dando tiempo a que la hidratación sea un proceso global, 

uniforme y completo. 

 

Según los resultados de la tabla 6.7, la composición química del cemento descrito 

corresponde a un aglomerante común de alta resistencia inicial, según lo establecido en 

las normas correspondientes. 

 

Tabla Nº 6.7: Composición química del cemento pórtland de referencia anhidro empleado en el presente 
trabajo, determinada por fluorescencia de rayos x. 

Compuestos en % de masa 
MUESTRA SiO2 Al 2O3 K2O Na2O MgO Fe2O3 CaO Cl Ti O2 P2O5 SO3 MnO 

P.P.C. 
(%) 

% 
Total 

Cemento de 
Referencia 

17,45 5,59 1,37 0,091 0,641 3,35 64,04 - 0,326 0,072 4 0,094 2,43 99,454 

 

El cálculo de la relación CaO/SiO2 ha dado un resultado igual a 3,7%, por lo que se 

considera normal la proporción de estos compuestos en su composición, que, según la 

norma, no debe ser menor que el 2%. Por su parte, el contenido en MgO es de 0,641, un 

valor, evidentemente, más bajo que el 5% contemplado en la norma como límite 

máximo. 

 

El contenido en SO3 es de 4%, que coincide con la medida exacta de este compuesto en 

el clínker pórtland de los cementos comunes; por tanto el cemento empleado es 

adecuado, desde el punto de vista químico, y posee capacidad para neutralizar todos los 

aluminatos en la reacción de hidratación. 

 

Al observar la tabla 6.7, se aprecia que los compuestos alcalinos poseen contenidos 

inferiores a los establecidos por la norma; este déficit podría impedir el aumento de la 

velocidad de reacción con formación de etringita, evitándose las pérdidas de resistencias 

de los silicatos producidas por el intercambio iónico entre los compuestos alcalino-

térreos y los alcalinos, cuyos productos de reacción carecen de resistencia mecánica y 

producen debilitamiento en la red cristalina del gel tobermorítico (Valdez, P. et al. 

2004). 
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6.2. Preparación de los componentes del mortero 
 

El procedimiento seguido en la preparación de los morteros comunes y puzolánicos que 

se describen en este capítulo, se ha ceñido rigurosamente a las especificaciones de la 

norma UNE-EN 196-1:2005.  

 

El primer paso fue la subdivisión de las 10 muestras de puzolanas naturales (zeolita y 

toba vítrea dacítica) (ver tabla 6.1) en submuestras; esta división representa las 4 edades 

de ensayos elegidas para la investigación, es decir: 2, 7, 28 y 90 días, por lo que se 

obtuvo una población final de 40 submuestras con dosificación mixta o puzolánica (ver 

tabla 6.8). 

 

Tabla Nº 6.8: Relación de muestras originales, submuestras y dosificación correspondiente para la 
elaboración de los morteros compuestos o puzolánicos. 

MUESTRA 
ORIGINAL  

COMPOSICIÓN 
INICIAL 

SUB 
MUESTRA 

DOSIFICACIÓN 
(75% CemRef / 

25% Pz) 

MUESTRA 
ORIGINAL 

COMPOSICIÓN 
INICIAL  

SUB 
MUESTRA 

DOSIFICACIÓN 
(75% CemRef / 

25% Pz) 

SJ-7-21 SJ-13-2 
SJ-7-72 SJ-13-7 
SJ-7-283 SJ-13-28 

SJ-7 zeolita 

SJ-7-904 

SJ-13 
Toba vítrea  

dacítica 
SJ-13-90 

SJ-9-2 SJ-15-2 
SJ-9-7 SJ-15-7 
SJ-9-28 SJ-15-28 

SJ-9 zeolita 

SJ-9-90 

SJ-15 
Toba vítrea  

dacítica 
SJ-15-90 

SJ-10-2 SJ-20-2 
SJ-10-7 SJ-20-7 
SJ-10-28 SJ-20-28 

SJ-10 zeolita 

SJ-10-90 

SJ-20 zeolita 

SJ-20-90 
SJ-11-2 SJ-26-2 
SJ-11-7 SJ-26-7 
SJ-11-28 SJ-26-28 

SJ-11 zeolita 

SJ-11-90 

SJ-26 zeolita 

SJ-26-90 
SJ-12-2 SJ-29-A-2 
SJ-12-7 SJ-29-A-7 
SJ-12-28 SJ-29-A-28 

SJ-12 zeolita 
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SJ-29-A zeolita 
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SJ-7-21: submuestra de mortero puzolánico compuesta por puzolana natural (zeolita o toba vítrea 
dacítica), cemento pórtland, arena normalizada y agua desmineralizada, para ser analizada a la edad de 2 
días de acuerdo a las dosificaciones que figuran en la tabla 6.8. 
SJ-7-72 , SJ-7-283 y SJ-7-904: submuestras con composición similar a la descrita, para ser analizadas a las 
edades de 7, 28 y 90 días. 
 

De igual manera se procedió con el cemento pórtland de referencia, del cual se han 

elaborado 4 submuestras que representan los fraguados a 2, 7, 28 y 90 días, en una 

mezcla simple y ordinaria que no contempla agregados puzolánicos, pero sí la 
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composición normalizada que comprende árido natural (1.350 gramos), agua 

desmineralizada (225 gramos) y cemento de referencia (450 gramos) (ver tabla 6.9). 

 

Tabla Nº 6.9: Cemento de referencia y submuestras de cemento para la elaboración de morteros simples 
de acuerdo a la dosificación señalada en la norma UNE-EN 196-1:2005. 

MUESTRA 
ORIGINAL 

SUBMUESTRA DOSIFICACIÓN 

Cem-21 
Cem-72 

 Cem-283 
Cemento de 
referencia 

 Cem-904 

450 ± 2 gramos de cemento de referencia 
1.350 ± 5 gramos de arena normalizada 
225 ± 1 gramos de agua desmineralizada 

Cem-21: submuestra de mortero ordinario compuesto de cemento pórtland, arena normalizada y agua 
desmineralizada, para ser analizada a la edad de 2 días de acuerdo a las dosificaciones que figuran en la 
tabla 6.9. 
Cem-72, Cem-283 y Cem-904: submuestras con características similares a la descrita anteriormente, para 
ser analizadas a las edades de 7, 28 y 90 días. 
 

Para la elaboración de los morteros mixtos o puzolánicos, a partir de las mezclas de 

puzolanas naturales con cemento pórtland, se preparó la siguiente proporción: cemento 

pórtland (75% = 375 gramos) y puzolana natural (zeolita/toba vítrea dacítica) (25%= 

125 gramos) (ver tabla 6.8). 

 

De la dosificación mencionada se obtuvo una masa total de 500 gramos de mezcla 

cemento-puzolana, de la cual sólo se emplearon 450 gramos (según norma UNE-EN 

196-1:2005) para la fabricación y enmoldado de los morteros, en una mezcla final con 

arena y agua normalizadas.  

 
La mezcla inicial de la interfase cemento-puzolana natural, en su condición anhidra, se 

realizó manualmente, aplicando movimientos rotatorios al envase para lograr una 

homogeneización adecuada antes del amasado definitivo. Posteriormente, fueron 

pesados 225 gramos de agua normalizada y se vertieron en el receptáculo de la máquina 

amasadora “Suzpecar” -modelo C-700- (ver figura 6.10), e inmediatamente después se 

vertió la mezcla compuesta por cemento-puzolana natural. Paralelamente, se 

depositaron 1.350 gramos de arena normalizada en una tolva adjunta al cabezal de la 

mencionada máquina. 
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Figura Nº 6.10: Fotografía que muestra la máquina amasadora “Suzpecar”. (Fotografía= J. L. 
Costafreda/P. Riaza). 
 

El segundo paso contempló la puesta en marcha de la máquina amasadora a velocidad 

lenta, y, después de transcurridos 30 segundos, se introdujo automáticamente la arena 

normalizada al resto de la mezcla. La adición de arena se efectuó durante un período de 

tiempo igual a 30 segundos, durante el cual la máquina continuó en marcha lenta. 

Terminada esta operación se inició la marcha rápida durante otros 30 segundos, tiempo, 

tras el cual, se detuvo el amasado durante un minuto y 30 segundos. En este intervalo de 

reposo se retiró de las paredes del receptáculo, y con la ayuda de una espátula de goma, 

todo el mortero fresco disperso que fue reintegrado al área de influencia de la paleta 

mezcladora. La operación concluyó con una última fase de amasado a velocidad rápida, 

durante un minuto. 

 

Por la importancia que reviste se anotó en las fichas correspondientes la fecha y la hora 

exactas en que comenzó el amasado, ya que son el punto de partida o de referencia 

inicial a partir del cual se fijan los días en que serán ensayadas las probetas. 

 

Las probetas fueron enmoldadas inmediatamente después de concluido el amasado total 

del  mortero. En la plataforma de la máquina compactadora de sacudidas “Bonfiglioli”-

modelo MVF 44- (ver figura 6.11) se fijó firmemente el molde a una tolva colectora por 

medio de cuatro tornillos laterales. Se inició el llenado del molde con mortero en varias 

fases hasta completar la primera camada; se extendió la capa uniformemente dentro del 

molde, empleando una espátula de brazo largo, cuya configuración ayudó a mantenerla 
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en posición vertical durante la distribución del material. La superficie de la capa de 

mortero fue horizontal y alisada con la ayuda de una espátula. 

 

El siguiente paso fue la puesta en marcha de la máquina compactadora que transmitió al 

molde 60 golpes normalizados, a razón de un golpe por segundo. En este proceso se 

cubrió el molde con un lienzo que evitó la proyección de partículas de mortero hacia 

fuera. Terminado este paso se completó el molde con una segunda capa de mortero; esta 

vez se empleó una espátula de brazo corto con la cual se moldeó el material de la forma 

descrita en el párrafo anterior. Se compactó con otros 60 golpes de la máquina 

compactadora. 

 

 
Figura Nº 6.11: Fotografía que muestra la compactadora de sacudidas “Bonfiglioli”. (Fotografía= J. L. 
Costafreda/P. Riaza). 
 

Por último, se retiró con precaución el molde y la tolva de la mesa de compactación 

para evitar derrames innecesarios; se separó la tolva e inmediatamente, con el auxilio de 

una regla plana metálica, se enrasó el molde.  

 

El enrasado se llevó a cabo desde el centro del molde hacia ambos extremos, 

manteniendo la regla en posición vertical y moviéndola transversalmente a derecha e 

izquierda, de forma lenta y cortante. Con la ayuda de esta regla se concluyó el alisado 

final de la superficie de las probetas; se limpiaron los bordes del molde, eliminando 

todo vestigio de mortero y seguidamente fue cubierto con una lámina gruesa de vidrio 

de 210 mm x 185 mm x 6 mm de espesor. 
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El número del molde, grabado en los bordes de éste, fue registrado en las fichas de 

amasado, quedando garantizada la correcta identificación posterior de las probetas. A 

continuación se introdujeron los moldes en la cámara húmeda y en posición horizontal, 

de manera que el aire húmedo accediera libremente a todos sus lados. 

 

Veinticuatro horas después los moldes fueron retirados de la cámara húmeda para su 

desmolde. Con un martillo de goma y una regla metálica se golpeó suavemente en los 

bordes  liberando de esta manera las probetas, en cuyos lados más lisos, con la ayuda de 

un lápiz especial, se grabaron las siguientes inscripciones: número de la probeta (según 

su posición relativa dentro del molde), día, mes y hora de rotura, y el número de 

muestra a la cual corresponden dichas probetas (ver figura 6.12). 

 

 

Figura Nº 6.12: Fotografía que muestra las probetas desmoldadas. (Fotografía= J. L. Costafreda/P. Riaza). 
 

Inmediatamente fueron pesadas las probetas y registradas en las fichas de amasado, 

luego se introdujeron verticalmente en un tanque de agua a temperatura de 20ºC ± 1ºC, 

con el extremo rotulado hacia arriba. Para dar a las probetas mayor estabilidad en su 

posición vertical, así como para permitir que el agua circulase libremente a través de 

todos sus lados, se emplearon emparrillados plásticos cuyas celdas se ajustaron 

adecuadamente a la medida de las probetas. La columna de agua cubrió las caras 

superiores en más de 5 mm. 

 

Los moldes metálicos se limpiaron cuidadosamente de los restos de mortero seco y 

engrasados para sus usos ulteriores. 
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6.3. Determinación de las propiedades físicas del mortero 
 

6.3.1. Tiempo de fraguado y estabilidad de volumen 
 

El fraguado es el proceso mediante el cual el cemento se endurece y comienza a ganar 

resistencia. El tiempo de fraguado de la pasta se define como fraguado inicial y 

fraguado final. Ambos son tiempos arbitrarios e indican el momento en que la pasta 

comienza a endurecerse considerablemente. El fraguado inicial ocurre, generalmente, 

entre 1-4 horas y el final entre 3 y +7 horas (O´Nelly, R. y Hill, R. 2001). 

 

El tiempo de fraguado se afecta por los contenidos en compuestos minoritarios (álcalis y 

sulfatos), la finura del cemento, la relación agua-cemento y la temperatura. Los 

fraguados anormales son: el falso fraguado, que es el rápido endurecimiento sin 

liberación de calor y el fraguado instantáneo que está acompañado de una liberación 

considerable de calor y su plasticidad por remezclado (Malhotra, V. y Ramezanianpour 

A., 1994). 

 

Las muestras fueron analizadas por medio de la metodología explicada en la norma 

española UNE EN 196-3:1996. Los equipos empleados fueron: balanzas de precisión,  

probeta graduada y máquina amasadora, mencionados en el subcapítulo referente a la 

preparación del mortero, de la norma 196-1. El equipo empleado para la determinación 

del tiempo de fraguado fue el aparato de Vicat. 

 

El procedimiento consistió en mezclar 500 gramos de la mezcla cemento-puzolana 

natural con 225 gramos de agua destilada en el receptáculo de la máquina amasadora; el 

agua y el cemento se añadieron cuidadosamente durante un tiempo no menor a los 5 

segundos ni mayor de 10 segundos, este tiempo final fue anotado como tiempo cero, lo 

cual sirvió de referencia para las medidas posteriores. Las velocidades de amasado 

empleadas fueron: tiempo 1: 90 segundos (velocidad lenta); tiempo 2: parada (15 

segundos); tiempo 3: 90 segundos (velocidad lenta). 

Para la determinación del tiempo de fraguado inicial se rellenó un molde cónico con la 

pasta y se enrasó, sin compactar ni sacudir previamente, y se introdujo en la cámara 
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húmeda a 20ºC y con una humedad relativa menor del 90%. La penetración se realizó 

haciendo descender la aguja del Vicat, previamente calibrado,  a través del contenido 

del molde y se tomó la lectura en la escala graduada. 

 

El tiempo de fraguado final se realizó invirtiendo el molde, y se efectuó el ensayo por la 

cara del mismo que anteriormente estuvo apoyada. El tiempo final de fraguado fue el 

transcurrido desde el tiempo de referencia cero hasta los 15 minutos, intervalo en el cual 

la aguja hubo penetrado 0,5 mm en la pasta. 

 

La estabilidad de volumen se determinó con el empleo del molde Le Chatelier, el cual 

se llenó de pasta y se enrasó sin aplicación de golpes ni acciones de compactación. Se 

colocó en la cámara húmeda durante 24 horas, aproximadamente, a una temperatura de 

20ºC y humedad relativa de 90%.  

 

El método se basa en la determinación de las variaciones del volumen de la pasta por 

medio de la expansión, lo cual es detectado por medio de la separación entre dos agujas 

separadas que se ubican en el borde del molde elástico de latón. Una muestra será 

expansiva cuando sea capaz de separar ambos extremos de las agujas hasta una 

distancia aproximada de 17,5 ± 2,5 mm. 

 

6.3.2. Determinación de la consistencia del mortero fresco 
 

La determinación de la consistencia de los morteros elaborados se llevó a cabo con el 

auxilio de la norma española UNE-EN 1015-3, una vez terminado el amasado 

automático del mortero.  

 

El ensayo consistió en la determinación de la consistencia de la pasta por medio de 

golpes normalizados que se describen a continuación: en un recipiente cónico 

desmontable, con receptáculo interior cilíndrico fabricado de bronce (ver figura 6.13 a), 

y que reposa sobre una plataforma de acero inoxidable de aproximadamente 40 

centímetros de diámetro (ver figura 6.13 b), se deposita el mortero fresco hasta el nivel 

donde comienza a ensancharse su abertura superior; el llenado se realiza en dos fases, 
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en cada una de las cuales, y con la ayuda de un pisón cilíndrico de caucho (ver figura 

6.13 a) se compacta suavemente el contenido con 8 golpes. 

 

Terminadas estas dos fases de llenado y compactación previas, se retira la carcasa 

superior del envase cónico y se extrae el mortero sobrante con la ayuda de una regla 

metálica, con la cual se enrasa cuidadosamente la parte superior del material 

obteniéndose una superficie totalmente lisa y horizontal. 

 

 
Figura Nº 6.13 (a y b): Equipos y accesorios empleados en el ensayo para la determinación de la 
consistencia del mortero fresco. En (a) se muestra el recipiente cónico plegable de bronce que sirve de 
receptáculo inicial de la muestra; en (b) aparece la plataforma metálica provista de una manivela en su 
base para asestar golpes normalizados a la pasta desmoldada. (Fotografía= J. L. Costafreda/P. Riaza). 
 

Al finalizar esta operación, se retira la segunda carcasa del envase quedando una masa 

de mortero con morfología cónica-truncada, y a continuación, con la ayuda de una 

manivela ubicada en la parte inferior de la plataforma metálica (ver figura 6.13 b), se 

aplican 15 golpes que provocan la expansión de la masa del mortero fresco en toda la 

superficie de la plataforma. 

 

El paso final es la medida, en milímetros, del diámetro de la pasta extendida con la 

ayuda de una regla metálica. Se efectúan, de forma reglamentaria, dos medidas 

perpendiculares entre sí y se toma el valor medio de los resultados. 

 

El valor del diámetro obtenido, en milímetros, es inversamente proporcional a la 

consistencia de la pasta. 
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6.3.3. Determinación de la densidad aparente de la pasta húmeda 
 

Para la determinación de la densidad aparente del mortero fresco se utilizó la norma 

española UNE-EN 1015-6. 

 

Se tomó una cantidad determinada de mortero fresco, cuyo peso es conocido como (m1), 

y se vertió en un receptáculo metálico con forma cilíndrica, de acero inoxidable, a 

prueba de corrosión, con un diámetro interior equivalente a 125 mm y con capacidad de 

almacenamiento para 1 litro (Vv) de material. Una vez vertido el mortero en este 

receptáculo se propinaron algunos golpes para expulsar las burbujas de aire contenidas 

en el interior de la masa, y a continuación se enrasó la superficie del material con una 

regla metálica. 

 

El siguiente paso consistió en pesar el recipiente lleno de pasta de mortero fresco, cuya 

medida fue designada como (m2). 

 

La densidad aparente del mortero fresco está dada por: 

 

Ρaf  = (m1 – m2) / Vv                (17) 

 

 

6.3.4. Determinación de la densidad aparente del mortero compacto 
 

Los ensayos para la determinación de la densidad aparente del mortero compacto fueron 

realizados empleándose fragmentos recuperados de probetas sometidas a los ensayos 

destructivos de resistencias mecánicas. La metodología seguida para este ensayo fue la 

siguiente: 

 

- Los fragmentos fueron inicialmente secados en la estufa y posteriormente 

pesados (M1). 

- Se impermeabilizaron cuidadosamente con una película de parafina líquida y a 

continuación se pesó (M2). 
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- El fragmento impermeabilizado fue colocado en un recipiente perforado, cuyo 

orificio facilitó la conexión con una balanza, sumergido en un tanque con agua 

con temperatura controlada. A continuación se determinó M3. 

 

Con la diferencia (M2 - M1) fue posible el cálculo del peso correspondiente a la película 

de parafina. 

 

La densidad aparente del fragmento de probeta impermeabilizada está dada por la 

expresión siguiente: 

 

ρas = [M2 / (M2 – (M3  / ρ3)]            (18)   

 

Donde: 

 
- ρas: es la densidad aparente del fragmento de probeta impermeabilizado 

- ρ3: es la densidad aparente del agua (0,9978 mg/m3).  

 

La densidad aparente del mortero endurecido se obtiene al eliminar el efecto 

cuantificado de la película de parafina.  

 

6.4. Determinación de las propiedades mecánicas del mortero 
 

Las probetas fueron destinadas a los ensayos de resistencia a flexión y a compresión a 

edades de 2, 7, 28 y 90 días. 

 

6.4.1. Ensayos de resistencia a flexión 
 

El cálculo de la resistencia a flexión Rf (en N/mm2) se efectuó en base a la fórmula 

siguiente: 

 

 

Donde: 



6. La zeolita de Cabo de Gata como agregado en morteros con dosificación de 75% cemento de 
referencia (cemento pórtland CEM I 42,5 R) y 25%  puzolana 

297 

- Rf: es la resistencia a flexión (en newtons por milímetro cuadrado). 

- b: es el lado de la sección cuadrada de la probeta (en milímetros). 

- Ff: es la carga aplicada en el centro de la probeta para su rotura (en newtons). 

- l: es la distancia entre soportes (en milímetros). 

 

 
Figura Nº 6.14: Fotografía que muestra el flexímetro “Ibertest” (Fotografía= J. L. Costafreda/P. Riaza). 
 

Para la determinación de la resistencia a flexión se utilizó el método de carga 

concentrada por medio del flexímetro digital “Ibertest” (ver figura 6.14), dotado de 

memoria de lectura. Se colocó la probeta en la base del equipo de forma horizontal y 

centrada con la ayuda de dos goznes fijos; se aplicó la carga verticalmente en el centro 

del prisma con un incremento uniforme, a una velocidad de 50 N/s ± 10 N/s hasta su 

rotura. Se tomó la lectura y se anotó en la ficha correspondiente.  

 

Las mitades de cada una de las probetas fueron recogidas y mantenidas con humedad 

para su ensayo de resistencia a compresión. 

 

6.4.2. Ensayos de resistencia a compresión 
 

La resistencia a compresión se llevó a cabo sobre las mitades de probetas resultantes del 

ensayo de resistencia a flexión. El ensayo mecánico a compresión Rc (en N/mm2) se 

calculó en base a la fórmula: 

 

 

Donde: 
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- Rc: es la resistencia a compresión (en newtons por milímetro cuadrado). 

- Fc: es la carga máxima de rotura (en newtons). 

- 1.600: 40 mm x 40 mm es la superficie de los planos o placas auxiliares (en 

milímetros cuadrados). 

 

Se colocaron las mitades de la probeta, una por una, en los platos del equipo “S” de 200 

kN de resistencia a compresión, ilustrado en la figura 6.15, conectado a un ordenador 

dotado de un programa especializado desde donde se monitorizaron todas las 

operaciones de rotura y mediciones. 

 

 
Figura Nº 6.15: Fotografía que muestra la máquina empleada para realizar ensayos a compresión. 

 

Las probetas fueron centradas lateral y longitudinalmente con relación a los platos a ± 

0,5 mm, de manera que la base de la probeta no sobresaliera de éstos en más de 10 mm. 

Se aumentó la carga uniformemente, a una velocidad de 2.400 N/s ± 200 N/s hasta que 

se produjo la rotura. Teniendo en cuenta que cada muestra tiene 3 probetas, de las 

cuales se obtuvieron 6 mitades procedentes del ensayo de resistencia a flexión, se 

hicieron 6 lecturas de compresión tomándose como valor final la media entre estos 6 

resultados, emitidos en (Mpa). 

 

Los restos de probetas ensayadas fueron recogidos en bolsas plásticas y rotuladas con 

las siguientes inscripciones: ensayo realizado, edad del ensayo y número de la muestra, 

con la finalidad de someterlos a ensayos ulteriores de otra naturaleza. 
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6.5. Análisis y discusión de los resultados 
 

6.5.1. Determinación del tiempo de fraguado y de estabilidad de volumen 
 

En la tabla 6.10 se presentan los resultados de los ensayos físicos de tiempo de fraguado 

y estabilidad de volumen de las muestras de morteros analizados. 

 

Los valores de los tiempos iniciales y finales de fraguado para estas muestras oscilan en 

un rango de 300 y 310 minutos, mientras que los valores finales varían entre los 400 y 

420 minutos, tiempos que caracterizan el intervalo que los morteros con adición de 

materiales puzolánicos, necesitan consumir para experimentar endurecimientos 

incipientes y comenzar a ganar resistencias mecánicas. 

 

Tabla Nº 6.10: Tiempo de fraguado calculado para las muestras de morteros con puzolanas y cemento de 
referencia. 

Tiempo de Fraguado 
(min) MUESTRA 

Inicial Final 

Expansión 
(%)  

SJ-7 300 410 0,09 
SJ-9 310 420 0,1 
SJ-26 300 400 0,09 

Cemento de referencia 210 320 - 

 

Al observar la tabla 6.10 se infiere que existe una marcada diferencia entre los tiempos 

de fraguado inicial y final del mortero elaborado a base de cemento de referencia puro y 

los morteros fabricados a partir de mezclas con el material puzolánico natural empleado 

(zeolita). Se observa que el cemento pórtland puro tiende a fraguar en un período de 

tiempo corto (210 minutos inicial y 320 minutos final) dado por las fuertes propiedades 

hidráulicas que le caracterizan, y con lo cual se incrementa la resistencia del mortero a 

corto plazo. 

 

En los morteros donde se mezcló el cemento pórtland con puzolana el tiempo de 

fraguado es mayor, debido a la acción retardante de este material, propiedad que lo 

distingue de forma común. 
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Por otro lado, las muestras de mortero mixtos analizadas han mostrado bajos valores de 

expansión, que al ser comparados con el valor límite de la norma UNE-EN 197-1:2000 

(≤ 10 mm) son prácticamente insignificantes. 

 

6.5.2. Determinación de la consistencia del mortero fresco 
 

La consistencia obtenida para cada muestra de mortero oscila entre valores muy 

cercanos; para el caso de los morteros mixtos preparados con adición de puzolana 

natural varía desde un máximo de 161,5 mm a un valor mínimo igual a 154,5 mm, 

siendo el mayor valor para la muestra SJ-15 y el menor para la SJ-11. De otra parte, la 

muestra de mortero con sólo cemento de referencia,  arrojó un valor de consistencia de 

260 mm.  

 

Tabla Nº 6.11: Resultados de la determinación de la consistencia de las muestras de morteros frescos con 
puzolanas y de sólo cemento de referencia. 

MUESTRA 
Diámetro del mortero fresco 

(mm) 
SJ-7 155,0 
SJ-9 157,0 
SJ-10 161,0 
SJ-11 154,5 
SJ-12 158,0 
SJ-13 160,0 
SJ-15 161,5 
SJ-20 158,0 
SJ-26 157,5 

SJ-29-A 159,5 
Cemento de referencia 260,0 

 

Los resultados obtenidos del estudio de la consistencia de los morteros frescos con 

puzolana natural (zeolita / toba vítrea dacítica) como agregado, así como los elaborados 

con sólo cemento pórtland, muestran diferencias sustanciales (ver tabla 6.11). 

 

Los valores de consistencia para todos los morteros compuestos por puzolana natural 

mantienen una regularidad muy cercana, comportándose de forma semejante con 

diferencias prácticamente insignificantes. Esto se debe a la naturaleza semejante de las 

puzolanas naturales empleadas en el ensayo. 
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En el caso del mortero elaborado sólo con cemento, la consistencia muestra valores 

mucho más elevados, que prácticamente duplican los obtenidos en los morteros con 

puzolanas agregadas, por lo que su trabajabilidad es baja y su fluidez muy alta. 

 

La diferencia entre los valores de consistencia de los morteros fabricados sólo con 

cemento pórtland y los elaborados con mezclas mixtas de puzolanas, hace que la 

trabajabilidad de los morteros fabricados con estos últimos materiales sea más alta con 

una fluidez muy baja, provocado por dos razones: la finura de las partículas de zeolitas 

y la afinidad intrínseca de estos materiales para absorber agua en grandes proporciones, 

respecto a su peso en masa. 

 

El grado de finura obtenido para estas muestras está por debajo de las 63 micras (54,76 

µm) cercano a la finura Blaine del cemento de referencia, el efecto de esta 

granulometría hace que la reacción en la interfase árido-pasta sea muy activa, dado que 

los granos finos se hidratan rápidamente consumiendo más agua, pero contribuyendo a 

la ganancia de resistencias altas. El proceso de hidratación en un medio donde los 

granos son cada vez más finos es prácticamente instantáneo, sin embargo, en los 

morteros cuyos materiales agregados poseen finura normal, como es el caso de la arena 

normalizada empleada (0,5-1,0 mm de diámetro) el proceso de hidratación es más lento, 

ya que la difusión del agua hacia el interior del grano de árido es más lenta y su 

hidratación se prolonga en el tiempo, lo cual contribuye al desarrollo de grandes valores 

de resistencias a plazos mucho más largos. 

 

La adición de zeolita a la mezcla común ha consumido, en todos los casos, gran parte 

del volumen de agua empleada, dado su alto grado de absorción, propiedad que se 

acentúa por la naturaleza porosa de este material y su estructura interna de retículos y 

canales interconectados entre sí, que permite la absorción libre de moléculas de agua. 

Esto ha propiciado la obtención de morteros con menor plasticidad pero fácilmente 

trabajables. 
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6.5.3. Determinación de la densidad aparente del mortero fresco y del 
mortero compactado 

 

Los valores de densidad, tanto para el mortero fresco como para el mortero seco, han 

sido más bajos para aquellos casos donde ha entrado a formar parte de su mezcla la 

zeolita y la toba vítrea dacítica, mientras que en los morteros donde sólo se ha mezclado 

el cemento puro, con  agua y arena, la densidad es superior (ver tablas 6.12 y 6.13). 

 

Esta observación pone de manifiesto la eficacia del uso de zeolita y toba vítrea como 

puzolanas naturales en la fabricación de morteros, como el caso del presente trabajo; 

pero también, y del mismo modo, cuando se fabrican concretos y hormigones (Rosell, 

M. 2006). Esta propiedad aligera mucho el esfuerzo que ejercen las estructuras por cada 

metro cuadrado de cimentación, con lo cual se pueden prevenir fenómenos como la 

subsidencia de edificiaciones y el agrietamiento progresivo. 

 

Tabla Nº 6.12: Resultados de la determinación de la densidad aparente por muestras de morteros con 
puzolanas y  morteros con sólo cemento de referencia. 

MUESTRA 
Densidad del mortero fresco 

(kg/l) 

SJ-7 1810 
SJ-9 1812 
SJ-10 1813 
SJ-11 1813 
SJ-12 1812 
SJ-13 1820 
SJ-15 1820 
SJ-20 1814 
SJ-26 1811 

SJ-29-A 1818 
Cemento de referencia 2037 

 

Al observar los datos de las tablas 6.12 y 6.13, se hace evidente una pequeña diferencia 

entre los valores de densidad, no sólo entre el mortero referente de sólo cemento y las 

puzolanas naturales, sino también entre las tobas dacíticas (SJ-13 y SJ-15) con respecto 

a las muestras que contienen zeolita natural. 
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Tabla Nº 6.13: Resultados de la determinación de la densidad aparente de morteros compactos elaborados 
con puzolana natural (zeolita / toba vítrea dacítica) y sólo cemento pórtland. 

MUESTRA 
Densidad del mortero compacto 

(kg/l) 

SJ-7 1848 
SJ-9 1850 
SJ-10 1851 
SJ-11 1854 
SJ-12 1850 
SJ-13 1858 
SJ-15 1860 
SJ-20 1850 
SJ-26 1849 

SJ-29-A 1860 
Cemento de referencia 2075 

 

El hecho de que tanto los morteros frescos como los compactados mantengan una baja 

densidad, significa que es una propiedad constante y, por tanto, cuantificable y medible. 

Las diferencias observadas en los valores en fresco y en húmedo son debidas a la 

formación de silicatos más pesados en la pasta, posiblemente a partir de Fe2O3 y MgO, 

como productos de las reacciones hidráulicas que operan en la interfase pasta-árido; 

pero, como es evidente, son prácticamente despreciables. 

 

6.5.4. Comportamiento mecánico de los morteros 
 

En la tabla 6.14 se ofrecen los resultados de los ensayos mecánicos a flexión y a 

compresión por muestras de morteros mixtos y simples, a las edades de 2, 7, 28 y 90 

días.  

 

Las lecturas de las distintas resistencias, para diferentes rangos de edades, se ofrecen en 

Mpa. Los ensayos de la resistencia a flexión se han efectuado por triplicado, 

obteniéndose una media que refleja las magnitudes de resistencias para cada una de las 

tres probetas que forman cada muestra. En el caso de la resistencia mecánica a 

compresión se han obtenido valores medios correspondientes a seis lecturas sobre las 

mismas cantidades de secciones de probetas restantes del ensayo a flexión. 
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Tabla Nº 6.14: Relación de lecturas de flexión y compresión a 2, 7, 28 y 90 días para las muestras 
ensayadas. 

 

Los valores que aparecen en la tabla 6.14 son el resultado del cálculo promedio de los 

datos obtenidos de los ensayos a flexión y a compresión, expresados en Mpa. 

 

La resistencia normal de un cemento es la resistencia mecánica a compresión, 

determinada de acuerdo con la norma europea EN 196-1, a los 28 días y cumplirá con 

las exigencias señaladas en la tabla 6.15. Se contemplan tres clases de resistencia 

normal: clase 32,5, clase 42,5 y clase 52,5.  

 

La resistencia inicial de un cemento es la resistencia mecánica a compresión, 

determinada de acuerdo con la norma europea EN 196-1, a los 2 o a los 7 días (ver la 

tabla 6.15). 

 

Nº 
 MUESTRA 

EDAD 
(días) 

LECTURA 
FLEXIÓN  

Mpa  

LECTURA 
COMPRESIÓN 

Mpa 

Nº 
MUESTRA 

EDAD 
(días) 

LECTURA
FLEXIÓN  

Mpa  

LECTURA 
COMPRESIÓN 

 Mpa 
SJ-7 2 2,3 12,6 SJ-13 2 2,6 15,3 
SJ-7 7 4,8 25,9 SJ-13 7 4,8 26,8 
SJ-7 28 6,7 51,4 SJ-13 28 6,8 44,9 
SJ-7 90 7,6 62,3 SJ-13 90 7,1 71,5 
SJ-9 2 2,5 15,9 SJ-15 2 2,5 15,5 
SJ-9 7 4,6 26,6 SJ-15 7 4,6 26,5 
SJ-9 28 6,1 48,9 SJ-15 28 6,9 45,8 
SJ-9 90 7,6 66,3 SJ-15 90 7,2 72,2 
SJ-10 2 2,5 15,5 SJ-20 2 2,9 16,7 
SJ-10 7 3,9 24,9 SJ-20 7 4,3 29,1 
SJ-10 28 5,8 48,0 SJ-20 28 6,4 44,0 
SJ-10 90 7,4 65,8 SJ-20 90 6,9 57,4 
SJ-11 2 2,3 12,2 SJ-26 2 3,3 18,4 
SJ-11 7 3,3 24,2 SJ-26 7 4,8 29,8 
SJ-11 28 5,7 50,1 SJ-26 28 6,8 47,8 
SJ-11 90 6,9 58,0 SJ-26 90 7,0 70,1 
SJ-12 2 2,7 15,7 SJ-29-A 2 2,0 10,7 
SJ-12 7 4,3 26,1 SJ-29-A 7 4,6 27,4 
SJ-12 28 6,5 51,4 SJ-29-A 28 5,9 42,6 
SJ-12 90 7,0 69,7 SJ-29-A 90 6,0 51,3 

Cemento 
Referencia 

2 4,5 24,3 

Cemento 
Referencia 

7 7,0 42,7 

Cemento 
Referencia 

28 9,0 50,6 

Cemento 
Referencia 

90 9,7 68,4 
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Se definen dos clases de resistencia inicial para cada clase de resistencia normal: una 

clase con resistencia inicial ordinaria, indicada por N, y otra clase con resistencia inicial 

elevada indicada por R. 

 

Tabla Nº 6.15: Exigencias mecánicas y físicas dadas como valores característicos de las resistencias 
iniciales y normales, según norma UNE EN 196-1:2005. 

Resistencia a compresión Mpa 
Resistencia inicial Resistencia normal Clase de 

Resistencia 
2 días 7 días 28 días 

Tiempo de 
principio de 

fraguado 
(min) 

Expansión 
(mm) 

32,5 N - ≥16,0 
32,5 R ≥10,0 - 

≥32,5 ≤52,5 ≥75 

42,5 N ≥10,0 - 
42,5 R ≥20,0 - 

≥42,5 ≤62,5 ≥60 

52,5 N ≥20,0 - 
52,5 R ≥30,0 - 

≥52,5 - ≥45 

≤10 

 

Partiendo de lo expuesto en la tabla 6.15 se analizan en las líneas siguientes los 

resultados de los ensayos mecánicos. 

 

6.5.5. Resistencias iniciales a la edad de 2 días 
 

La resistencia a flexión a la edad de 2 días se comporta baja, mostrando un rango de 

valores que oscila entre los 3,3 Mpa (muestra SJ-26) y los 2,0 Mpa (muestra S-J-29-A). 

El resto de las muestras analizadas arrojaron resultados de resistencia a flexión dentro 

de estos dos extremos, siendo sus variaciones poco significativas. 

 

La muestra de cemento de referencia destaca sobre las restantes, porque su valor de 

resistencia a flexión a esta edad prácticamente los duplica. Este valor es de 4,5 Mpa (ver 

tabla 6.16 y figura 6.16). 

 

Evidentemente, las resistencias mecánicas de los morteros con zeolita y toba vítrea de 

composición dacítica son bajas para esta edad, dada su acción “retardante” como 

puzolanas al ser mezcladas con el cemento de referencia pórtland en un mortero mixto.  

 

La resistencia a flexión del cemento de referencia acusa una reacción hidráulica inicial 

activa frente al agua utilizada, aportando al mortero resistencias tempranas apreciables, 

con lo cual se establece una cierta diferencia entre las interfases cemento-arena-agua y 
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cemento-puzolana-arena-agua, desde el punto de vista del incremento en la dureza, 

manifestado en el hecho de que cuanto más simple es la composición del clínker 

pórtland frente al agua, tanto mayor resistencia mecánica inicial alcanza a edades 

tempranas; en cambio, mientras más compleja sea la mezcla del clínker pórtland con 

agregados puzolánicos más baja es la tasa de reactividad de la interfase, postergándose 

la ganancia de resistencias hacia mayores edades. 

 

Tabla Nº 6.16: Resultados de las resistencias mecánicas a flexión y a compresión para muestras de 
morteros con puzolana natural y del cemento de referencia a la edad de 2 días. 

Resistencias mecánicas a 2 días 
Nº MUESTRA Resistencia a flexión 

(Mpa) 
Resistencia a compresión 

(Mpa) 
SJ-7-2 2,3 12,6 
SJ-9-2 2,5 15,9 
SJ-10-2 2,5 15,5 
SJ-11-2 2,3 12,2 
SJ-12-2 2,7 15,7 
SJ-13-2 2,6 15,3 
SJ-15-2 2,5 15,5 
SJ-20-2 2,9 16,7 
SJ-26-2 3,3 18,4 

SJ-29-A-2 2,0 10,7 
CemRef-2 4,5 24,3 

 

 
Figura Nº 6.16: Resistencia a flexión para la edad de 2 días. 
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Figura Nº 6.17: Resistencia a compresión para la edad de 2 días. 

 

La resistencia a compresión muestra un aspecto diferente de la flexión, ya que los 

valores varían dentro de un margen más amplio a la edad de 2 días. La máxima 

resistencia a compresión obtenida corresponde a la muestra de mortero mixto SJ-26 

(18,4 Mpa) y la menor para la muestra SJ-29-A (10,7 Mpa) (ver figura 6.17). Las 

restantes muestras, como en los casos analizados para la resistencia a flexión, han 

aportado resistencias mecánicas cuyos valores se enmarcan en este intervalo. 

 

A pesar de que el valor máximo (SJ-26: 18,4 Mpa) y los valores intermedios (SJ-9: 16,7 

Mpa; SJ-12: 15,7 Mpa; SJ-10, SJ-15: 15,5 Mpa y SJ-13: 15,3 Mpa) no son 

extremadamente bajos, tratándose de materiales puzolánicos, al contrastarlos con la 

tabla 6.15 se tiene que ninguno ha logrado, en ningún caso, igualar ni superar el valor 

mínimo recomendado por la norma española UNE-EN 196-1, el cual es mayor o igual a 

20 Mpa, para 2 o 7 días. 

 

Este resultado, lejos de ser desalentador, prueba que la zeolita y la toba vítrea del 

yacimiento San José-Los Escullos, poseen características semejantes a las puzolanas 

típicas descritas en la literatura, referido a su tendencia a “ralentizar” el proceso de 

fraguado, compactación y ganancia de resistencias de las mezclas en las que toman 

parte (Feng, N. y Peng, G. 2005) (Cambronero, L. et al. 2002). 
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El cemento de referencia ha superado el valor mínimo establecido por la norma, 

adquiriendo a esta edad una resistencia a compresión igual a 24,3 Mpa, condición 

propia de un un clínker simple con pocos agregados (Giraldo, M. A. y Tobón, J. 2006). 

 

Las tres muestras de mortero con zeolita pura que acusan mayor reactividad en la 

interfase pasta-puzolana (SJ-26, SJ-20 y SJ-9) son, precisamente, las que destacan desde 

el punto de vista de su composición química. Sus contenidos en SiO2, Al2O3 y Fe2O3 

son, de forma global, mayores que en el resto de las muestras. Estos compuestos son los 

que promueven mayor actividad reactiva en las mezclas puzolánicas en presencia de 

agua, provocando la aparición de resistencias que aumentan exponencialmente en 

función del tiempo. Esto explica el porqué estas muestras han formado un mortero más 

resistente dentro del conjunto de muestras y valores obtenidos para esta edad. 

 

6.5.6. Resistencias iniciales a la edad de 7 días 
 

Los valores de resistencia a flexión a esta edad se han duplicado, verificándose una 

ganancia de resistencia mecánica, dureza y cohesión en todas las muestras de morteros 

(ver figura 6.18). Las resistencias varían desde un mínimo de 3,3 Mpa (muestra de 

mortero SJ-11-7) a un máximo de 4,8 Mpa (muestras de morteros SJ-7-7 y SJ-13-7) (ver 

tabla 6.17). 

 

Se han tomado los valores medios de las resistencias mecánicas a flexión para las 

edades de 2 y 7 días y se ha obtenido una variación positiva en sentido ascendente que 

va desde los 2,56 Mpa (edad de 2 días) a los 4,4 Mpa (edad de 7 días), observándose un 

incremento discreto de las resistencias para este intervalo de tiempo. 

 

El cemento de referencia muestra un aumento de resistencia dado por los valores 

obtenidos en su ensayo, los cuales varían desde 4,5 Mpa iniciales (edad de 2 días) a 7,0 

Mpa finales (edad de 7 días). 

 

En las resistencias mecánicas a compresión los valores destacan por su tendencia a 

duplicarse, lo cual evidencia la ganancia de resistencia en todas las muestras de 

morteros ensayadas (ver tabla 6.17 y figura 6.19). 
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Todas las muestras estudiadas cumplen con las exigencias mecánicas de resistencia 

inicial al compararse con los valores de la tabla 6.15. En dicha tabla, la especificación 

de resistencias iniciales puede tomarse bien a los 2 o a los 7 días para la clase de 

cemento de referencia empleado. 

 

La muestra con mayor resistencia mecánica inicial ha sido la SJ-26 (29,8 Mpa), lo que 

demuestra que la reacción puzolánica, en la interfase pasta-puzolana, se ha verificado en 

un espacio de tiempo corto en comparación con el resto de puzolanas; le siguen las 

muestras SJ-20 (29,1 Mpa), SJ-29-A (27,4 Mpa), SJ-13 (26,8 Mpa), SJ-9 (26,6 Mpa), 

SJ-15 (26,5 Mpa), SJ-12 (26,1 Mpa), SJ-7 (25,9 Mpa), SJ-10 (24,9 Mpa) y SJ-11 (24,2 

Mpa) (ver tabla 6.17 y figura 6.19). 

 

A pesar de que todas las muestras cumplen con las exigencias de resistencia inicial para 

esta edad, se debe destacar que el índice de actividad resistente (IAR) para la muestra 

con mayor resistencia (SJ-26-7) es de 52,4%, valor que a esta edad está por debajo del 

75% de la resistencia normal que caracteriza al cemento de referencia (56,9%). 

 

Tabla Nº 6.17: Resultados de las resistencias mecánicas a flexión y a compresión para muestras de 
morteros con puzolana natural y del cemento de referencia a la edad de 7 días. 

Resistencias mecánicas a 7 días 
Nº MUESTRA Resistencia a flexión 

(Mpa) 
Resistencia a compresión 

(Mpa) 
SJ-7-7 4,8 25,9 
SJ-9-7 4,6 26,6 
SJ-10-7 3,9 24,9 
SJ-11-7 3,3 24,2 
SJ-12-7 4,3 26,1 
SJ-13-7 4,8 26,8 
SJ-15-7 4,6 26,5 
SJ-20-7 4,3 29,1 
SJ-26-7 4,8 29,8 

SJ-29-A-7 4,6 27,4 
CemRef-7 7,0 42,7 

 

 

Al comparar los valores medios de resistencia a compresión para las edades de 2 y 7 

días, se observa que pasan de los 14,85 Mpa a los 26,73 Mpa, lo cual indica que se han 

producido reacciones hidráulicas importantes en la interfase pasta-puzolana, que dan 

lugar a la formación de tobermorita y otros silicatos que aportan resistencia al mortero. 
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En el cemento de referencia la ganancia de resistencia, desde valores iniciales de 24,3 

Mpa a valores finales de 42,7 Mpa, indica un incremento de los valores del 175,7%, lo 

que significa una fuerte reactividad hidráulica, con ganancia de resistencias mecánicas 

en un tiempo relativamente corto.  

 

Sin embargo, cuando se analizan las proporciones del incremento de los valores de 

resistencias mecánicas de las muestras de morteros con puzolanas y las del cemento de 

referencia, observamos que en éste último los incrementos son sumamente elevados en 

comparación con los de aquéllas, a pesar de transcurrir dentro del mismo margen de 

tiempo. Este fenómeno pone de relieve la fuerte influencia de las puzolanas zeolíticas y 

tobáceas empleadas en este ensayo, las cuales inducen a un marcado retardo en el 

endurecimiento del mortero, con una lenta y gradual ganancia de resistencia mecánica 

en el tiempo.  

 

 
 

Figura Nº 6.18: Comparación de los valores de resistencia mecánica a flexión correspondientes a las 
muestras de morteros con puzolana natural y al cemento de referencia para la edad de 7 días. 
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En la figura 6.19 se aprecia la variación de los valores de resistencia a compresión de 

cada una de las muestras estudiadas para la edad de 7 días, y su comparación con los 

valores de resistencia inicial del cemento de referencia. 

 

 
 
Figura Nº 6.19: Comparación de los valores de resistencia mecánica a compresión correspondientes a las 
muestras de morteros con puzolana natural y al cemento de referencia para la edad de 7 días. 
 

A pesar de que a esta edad los valores de las resistencias mecánicas aportadas por todas 

las muestras guardan una cercana uniformidad, destaca la muestra SJ-26 como la más 

reactiva, la cual ha iniciado una rápida reacción puzolánica con los componentes del 

mortero, adquiriendo resistencia mecánica significativa; es importante señalar que esta 

muestra posee, en este caso, los más altos contenidos en SiO2 (68,84%) y Al2O3 

(13,07%), seguida por la muestra SJ-20, cuyos contenidos en SiO2 y Al2O3 son de 

67,04% y 12,55%, respectivamente (ver capítulo 3.3 del presente trabajo), ocupando 

una posición imperceptiblemente menor que la muestra SJ-26 en el gráfico de la figura 

6.19. 

 

Lo explicado, corrobora que el mayor o menor contenido de estos óxidos en la 

composición química de los agregados empleados en las mezclas con cemento pórtland 

es importante a la hora de evaluar sus propiedades puzolánicas, y prever la calidad de 

los mismos (Rabilero, A. 1988). 
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6.5.7. Resistencias normales a la edad de 28 días 

 

La comparación de los gráficos representados en las figuras 6.18 y 6.20 permite 

confirmar un incremento de la resistencia a flexión en el tiempo transcurrido entre los 7 

y los 28 días, período en el cual los valores medios calculados para ambas edades han 

pasado de los 4,4 Mpa a los 6,09 Mpa, indicando que el aumento de las resistencias 

mecánicas a flexión es directamente proporcional al incremento de la magnitud tiempo. 

 

 
Figura Nº 6.20: Comparación de los valores de resistencia mecánica a flexión correspondientes a las 
muestras de morteros con puzolana natural y al cemento de referencia para la edad de 28 días. 
 

Tabla Nº 6.18: Resultados de las resistencias mecánicas a flexión y a compresión para muestras de 
morteros con puzolana natural y del cemento de referencia a la edad de 28 días. 

Resistencias mecánicas a 28 días 
Nº MUESTRA Resistencia a flexión 

(Mpa) 
Resistencia a compresión 

(Mpa) 
SJ-7-28 6,7 51,4 
SJ-9-28 6,1 48,9 
SJ-10-28 5,8 48,0 
SJ-11-28 5,7 50,1 
SJ-12-28 6,5 51,4 
SJ-13-28 5,2 44,9 
SJ-15-28 5,3 45,6 
SJ-20-28 6,4 44,0 
SJ-26-28 6,8 47,8 

SJ-29-A-28 5,9 42,6 
CemRef-28 9,0 50,6 
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Si se emplea la siguiente relación: 

 

R1 > Ro                                      (21) 

en la cual: 

R1= Rf(1) + Rf(2) + Rf(n) ,             (22) 

siendo: 

 

- R1: resistencia total considerada en el límite final de una edad dada. 

- Ro: valor medio de resistencia a flexión para la edad de 2 días. 

- Rf(1), Rf(2): valores medios de resistencia a flexión para las edades de 7 y 28 días. 

- Rf(n): valores medios de resistencia a flexión para edades superiores a 28 días. 

 
Se sustituyen los términos correspondientes y se tiene que: 

 

R1= 4,4 + 6,04 

R1= 10,44 Mpa 

Y se obtiene finalmente que: 

10,44 > 2,56 

Es decir: 

R1 > Ro                         (23) 

 

Esta relación indica el incremento lineal de las resistencias a flexión en la medida que se 

fijan edades superiores (ver figura 6.21); por otra parte, se ha comparado la diferencia 

escalonada del incremento de resistencias a flexión para los intervalos de edades de 2-7 

días y de 7-28 días, con lo cual se ha verificado que la ganancia de estas resistencias no 

es un proceso instantáneo, sino más bien lento, gradual y ascendente. 

 

Como se ha expresado en el epígrafe 6.5.4, referente al comportamiento mecánico de 

los morteros, la resistencia normal de un cemento es la resistencia mecánica a 

compresión, determinada a la edad de 28 días y que cumple con exigencias 

rigurosamente normalizadas. 
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Figura Nº 6.21: Comportamiento de los valores de resistencia a flexión en el tiempo. Se han asumido los 
valores medios de este tipo de resistencia para las edades de 2, 7 y 28 días. 
 

Los resultados de los ensayos de resistencia normal obtenidos para esta edad confirman 

que todas las muestras cumplen con las exigencias mecánicas regidas por la norma 

europea EN 196-1, y cuyos parámetros están representados en la tabla 6.15. Todos los 

valores se encuentran dentro del rango ≥ 42,5 – ≤ 62,5 Mpa. 

 

Los valores más significativos de resistencia a compresión, de mayor a menor, 

corresponden, en primer lugar, a las muestras de morteros mixtos SJ-7-28 y SJ-12-28 

(51,4 Mpa), seguidas de las muestras SJ-11-28 (50,1 Mpa), SJ-9-28 (48,9 Mpa), SJ-10-

28 (48,0 Mpa), SJ-26-28 (47,8 Mpa), SJ-15-28 (45,7 Mpa), SJ-13-28 (44,9 Mpa), SJ-

20-28 (44,0 Mpa) y SJ-29-A-28 (42,6 Mpa); ésta última se encuentra muy próxima al 

límite mínimo de resistencia (42,5 Mpa) señalado por la norma (ver tabla 6.15). 

 

Las muestras con mayor valor, preferentemente la SJ-7, superan ampliamente el límite 

inferior normalizado de resistencia normal, incluso al cemento de referencia (50,6 Mpa), 

lo que indica su fuerte reactividad puzolánica; esto se confirma al consultar la figura 4.7 

del capítulo 4, correspondiente al análisis químico de puzolanicidad del presente 

trabajo, donde las posiciones que ocupan las muestras SJ-7, SJ-9 y SJ-26, con respecto a 

la curva isoterma de solubilidad, son muy profundas. 

 

En el gráfico de la figura 6.22 se han fijado las posiciones relativas de las muestras en el 

espacio con respecto a sus valores de resistencia mecánica a 28 días. 
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Figura Nº 6.22: Comparación de los valores de resistencia mecánica a compresión correspondiente a las 
muestras de morteros con puzolana natural y al cemento de referencia para la edad de 28 días. 
 

La observación de la figura 6.22 permite distinguir un desfase ascendente 

experimentado por todas las muestras, que adquieren valores de resistencias muy 

cercanos al del cemento de referencia; sin embargo, destacan las muestras SJ-7 y SJ-12 

(51,4 Mpa) con respecto a la SJ-26 (47,8 Mpa) cuyo valor, a la edad de 7 días, había 

sido superior al resto de muestras de morteros. Las muestras SJ-7 y SJ-12 a esta edad, 

superan en 0,8 décimas la resistencia normal del cemento de referencia; se deduce, para 

este caso, otra de las propiedades principales de las puzolanas en el sentido de que 

aportan valores de resistencias mecánicas muy bajos a edades cortas (2 y 7 días), en 

cambio, adquieren altas resistencias a edades superiores, generalmente a partir de los 28 

días de fraguado, incluso antes (Rabilero, A. 1988). 

 

Si se tiene en cuenta que las puzolanas tienen una fuerte tendencia a reaccionar 

vigorosamente con el hidróxido de calcio y otras sales cálcicas en presencia de agua a 

temperatura ambiente, y que el fraguado del cemento de referencia empleado (cemento 

pórtland CEM I 42,5 R), según establece la norma europea EN 196-1, se considera 

completo a los 28 días, a consecuencia de lo cual se liberan grandes cantidades de 

hidróxido de calcio (20-30%) de todo el presente en el cemento hidratado, se 

comprenderá mejor por qué la reacción puzolánica y, por consiguiente, el aumento de la 

resistencia mecánica, crecen a partir de este tiempo. 
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Llegado a este punto, se desea explicar detalladamente el impacto químico de las 

puzolanas naturales empleadas en la reacción de la interfase cemento-puzolana natural, 

ya que su conocimiento es de gran importancia para comprender su papel en el 

incremento de las resistencias mecánicas, dentro de rangos de velocidades de reacción 

de ritmos lentos, en comparación con las que tienen lugar en el clínker pórtland en 

presencia de agua. 

 

Los valores de resistencia mecánica a la edad de 28 días indican que la adición de 

zeolita y toba vítrea dacítica de Cabo de Gata al mortero de cemento pórtland, lo han 

dotado de una notable resistencia física, dado que con su presencia se ha eliminado casi 

toda la portlandita de la interfase y se ha absorbido gran parte del CaO libre en la pasta. 

A consecuencia de esto han formado cantidades de silicato hidratado en forma de 

tobermorita gel, que al coagularse y cristalizar posteriormente aportan a los morteros 

gran coherencia física y química. La formación de torbermorita está condicionada por la 

hidratación de los silicatos bicálcico y tricálcico en forma de felita (C2S α) y belita (C2S 

β), respectivamente (Rosell, M. 2006; Tobón, J. 2000). Estas especies abandonan con 

cierta dificultad su condición anhidra antes de reaccionar definitivamente con el agua, y 

esta característica se acentúa cuando se añade la puzolana natural, la cual inhibe la 

formación de Ca(OH)2, propiciando la saturación de los iones formadores de 

tobermorita gel; sin embargo, la lenta reacción de estos silicatos cálcicos posponen la 

ganancia de resistencias mecánicas hacia edades superiores. 

 

A la edad de 28 días, la parte del cemento que es clínker, y el correspondiente regulador 

de fraguado que forma parte de su composición inicial, ha reaccionado normalmente, 

del mismo modo que en la interfase clínker pórtland-agua, pero en menor proporción, y 

se han formado los silicatos hidratados precursores del gel tobermorita. No obstante, la 

parte de la interfase que corresponde al clínker pórtland-puzolana-agua, ha reaccionado 

en la hidratación provocando la eliminación consecutiva de portlandita en el tiempo. 

 

La reacción de la interfase puzolana-portlandita se puede representar de la siguiente 

forma (Rosell, M. et al. 2002; Rosell, M. 2007): 
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Es decir que: 

 

  

 

De este modo se ha obtenido tobermorita y no se ha producido la polimerización y 

cristalización de portlandita por insuficiencia de iones hidroxilos en el medio; es decir, 

la portlandita, en condiciones ordinarias, se hubiera formado a partir de la reacción C3A 

+ Ca(OH)2 en caso que no se hubiera añadido puzolanas a la mezcla de los morteros 

estudiados. 

 

En la tabla 6.19 se compara la composición química media de las puzolanas empleadas 

en el presente trabajo con las de algunas escorias conocidas. Los valores de la 

composición química referida al cemento pórtland referenciado en dicha tabla, también 

corresponden al empleado en este trabajo. 

 

Tabla Nº 6.19: Comparación entre algunas escorias siderúrgicas y las puzolanas objeto de estudio en 
cuanto a su composición química media como estimativo en la reacción Ca(OH)2 + agua. 

Composición 
Clínker de Cemento 

pórtland 
(%) 

Escorias siderúrgicas 
(%) 

Puzolanas San José-Los 
Escullos, Cabo de Gata. 

(%) 
CaO 64,04 45 1,53 
SiO2 17,45 30 65,54 
Al 2O3 5,59 > 6 12,5 
MgO 0,64 8-10 1,6 
Fe2O3 3,4 < 1 1,53 

 

De acuerdo con los datos de la tabla 6.19, la cantidad de CaO de las puzolanas naturales 

es menor que en las escorias siderúrgicas, por lo que dichas puzolanas son más 

propensas a reaccionar con la portlandita que las escorias. Por otra parte, los contenidos 

en SiO2 y Al2O3 son mayores en las puzolanas de Cabo de Gata, convirtiéndolas en 

materiales reactivos frene a la cal. 
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Los valores de resistencia mecánica obtenidos para la edad de 28 días y la reactividad 

manifestada por estas puzolanas, descritas detalladamente por otros métodos en los 

capítulos 4 y 5, permiten considerarlas como productos puzolánicos de gran reactividad; 

de este modo, se puede establecer que el empleo de estos materiales provoca el aumento 

de las resistencias física y química de los morteros mixtos, ya que facilitan la 

cristalización y precipitación, a gran escala, del gel de tobermorita, mineral hidratado 

que aporta gran resistencia al cemento. En presencia de zeolita el desarrollo de cristales 

de tobermorita no estará interferido por la portlandita, ya que ésta no posee un sustento 

iónico para cristalizar, con lo cual se consigue una estructura químicamente resistente y 

estable para esta edad. 

 

El predominio de tobermorita en el sistema clínker pórtland-puzolana natural-arena-

agua de los morteros ensayados en este trabajo, aporta propiedades positivas, ya que 

este mineral es el responsable de la armazón interna de la pasta de cemento y de la 

adherencia de ésta con los agregados, por lo que resulta un constituyente de la pasta 

indispensable y siempre positivo (Calleja, J. 2001). 

 

El contenido en SiO2 de las puzolanas empleadas es de 65,54%, y su porcentaje en masa 

es del 16,4% en relación al 25% de su masa, por tanto, es un material apto para ser 

empleado en la fabricación de morteros y hormigones. 

 

6.5.8. Resistencias mecánicas a la edad de 90 días 
 

A la edad de 90 días los valores de resistencia a flexión han experimentado un aumento 

evidente de acuerdo con tabla 6.20, variando desde los 7,6 Mpa (muestras SJ-7-90 y SJ-

9-90) hasta un valor mínimo de 6,0 Mpa (muestra SJ-29-A-90). 

 

En el la tabla 6.20 y en el gráfico de la figura 6.23, se observa que el incremento de los 

distintos valores de resistencia a flexión por muestras de mortero, en comparación con 

el valor que corresponde al cemento de referencia, es significativamente menor. 
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Tabla Nº 6.20: Resultados de las resistencias mecánicas a flexión y a compresión para muestras de 
morteros con puzolana natural y del cemento de referencia a la edad de 90 días. 

Resistencias mecánicas a 90 días 
Nº MUESTRA Resistencia flexión 

(Mpa) 
Resistencia a compresión 

(Mpa) 
SJ-7-90 7,6 62,3 
SJ-9-90 7,6 66,3 
SJ-10-90 7,4 65,8 
SJ-11-90 6,9 58,0 
SJ-12-90 7,0 69,7 
SJ-13-90 7,1 71,5 
SJ-15-90 7,2 72,2 
SJ-20-90 6,9 57,4 
SJ-26-90 7,0 70,1 

SJ-29-A-90 6,0 51,3 
CemRef-90 9,7 68,4 

 

 

 
Figura Nº 6.23: Comparación de los valores de resistencia mecánica a flexión correspondientes a las 
muestras de morteros con puzolana natural y del cemento de referencia para la edad de 90 días. 
 

Se han comparado los valores medios de resistencia a flexión correspondientes a las 

edades de 28 y 90 días y se ha obtenido una razón de incremento entre ambas edades de 

1:1,2. En el caso de la resistencia a compresión, aplicando el mismo criterio, se calculó 

una relación de incremento de resistencia de 1:1,4, indicando que el aumento de la 

resistencia mecánica a compresión constituye un proceso más rápido en el tiempo que la 

resistencia a flexión. 
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En lo relativo al cemento de referencia, las relaciones de incremento de resistencias a 

flexión y a compresión para el tramo de edades de 28-90 días, ha sido de 1:1 y de 1:1,4, 

respectivamente, lo cual coincide con las deducciones efectuadas en el párrafo anterior. 

Por tanto, se puede concluir que los aumentos de la resistencia mecánica en el tiempo 

están sujetos a mecanismos de reacción similares, tanto para las interfases cemento-agua 

como cemento-puzolana natural. 

 

Aunque la tabla 6.15 (norma europea EN 196-1) sólo contempla rangos permisibles de 

variación de resistencias mecánicas iniciales y normales para las edades de 2, 7 y 28 

días, se ha comparado, no obstante, con los valores de resistencias obtenidos en las 

muestras de morteros estudiadas en el presente trabajo para la edad de 90 días, 

observándose que todas cumplen con los valores exigidos por la norma. 

 

A la edad de 90 días, el número de muestras de morteros con puzolana, cuyos valores de 

resistencia a compresión han superado al cemento de referencia, es cuantitativamente 

mayor que a edades inferiores, específicamente a los 28 días, etapa en la cual, sólo 

superaban el valor de resistencia del cemento dos muestras, SJ-7-28 y SJ-12-28 (51,4 

Mpa), en cuatro décimas. Sin embargo, a los 90 días aumentan las muestras de mortero 

cuyas resistencias a compresión superan al cemento de referencia, en rangos 

comprendidos entre los 3,8-1,3 Mpa; las restantes muestras no rebasan este valor, y el  

déficit de resistencia mecánica en relación al cemento está comprendido entre los 2,4-

17,1 Mpa (muestras SJ-9-90 y SJ-29-A-90, respectivamente). 

 

En adición a esto se llega a la conclusión que a edades superiores a 28 días la resistencia 

mecánica, tanto a flexión como a compresión, aumenta significativamente. 

 

Todos los resultados arrojados por estas muestras de morteros, así como los de las 

muestras de cemento de referencia, se recogen en la tabla 6.20 y se representan en la 

figura 6.24. 
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Figura Nº 6.24: Comparación de los valores de resistencia mecánica a compresión correspondientes a las 
muestras de morteros con puzolana natural y del cemento de referencia para la edad de 90 días. 
 

Por otra parte, se debe destacar que la reacción puzolánica prevalece en el tiempo, 

mucho después de los períodos normales de fraguado, lo que indica que el sistema 

reactivo de la interfase pasta-puzolana es un proceso generativo en el cual, mientras se 

produzca hidróxido de calcio la acción inhibidora de la zeolita persiste, por lo que se 

puede considerar un proceso químico de larga duración. En el aspecto práctico, este 

proceso es beneficioso, ya que con la neutralización del Ca(OH)2 se obtendrán morteros 

y hormigones cada vez más resistentes, lo cual representa un aporte de estabilidad para 

las estructuras que se proyecten con el empleo de estos cementos (Campolat, F., et al. 

2003). 

 

Algunos autores (Rabilero, A. 1988; Rosell, M. et al. 2002) explican el proceso de 

ganancias e incrementos de resistencias mecánicas a edades cada vez mayores, por 

encima de los 28 días, por medio del estudio de reacciones cinéticas en los sistemas de 

reacción cemento-puzolanas, cuyo fundamento tiene su origen en la expresión: 

 

 

 

Donde:  
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- KR: es una constante vinculada con los procesos de hidratación del cemento en 
presencia de agua. 

 
- Gc: es una constante vinculada con los procesos destructivos de recristalización 

y transformación de fases de los productos de hidratación del cemento. 
 

Su resolución explica que las resistencias mecánicas de morteros y hormigones tienen 

un desarrollo finito tras alcanzar un valor máximo, debido a que: 

 

 

 

Con lo cual, a partir de una edad determinada en la magnitud tiempo, los valores de 

resistencia mecánica experimentan remisiones con descensos manifiestos de la 

estabilidad química y física. Sin embargo, con la adición de zeolitas y otras puzolanas 

en las mezclas de cementos y agua ocurre que la constante KR es mayor que Gc, de 

forma que: 

 

 

 

 

Quedando la ecuación original expresada como: 

 

 

 

 

Este planteamiento se interpreta como el incremento asintótico y prácticamente 

ilimitado de las resistencias mecánicas en el tiempo, condición que se cumple, como se 

ha explicado en las páginas anteriores, para las muestras de morteros elaborados con 

puzolanas naturales de Cabo de Gata, objetos de estudio del presente trabajo. 

 

Como regla general, el aumento de resistencia es bajo después de los 28 días en aquellos 

cementos que tienen porcentajes mayores de resistencia mecánica a los 3 y 7 días; por el 
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contrario, aquéllos que tienen bajos porcentajes a edades tempranas aumentan sus 

resistencias en forma significativa a largo plazo (Rosell, M. y Gayoso, R. 2001). 

 

En la tabla 6.21 se representan los valores de los diferentes índices de actividad 

resistente por muestras de morteros, en relación al 75% del valor de resistencia 

mecánica a compresión del cemento de referencia para la edad de 90 días.  

 

Tabla Nº 6.21: Relación de los índices de actividad resistente por muestras de morteros con puzolana 
natural a la edad de 90 días en relación al 75% del valor de resistencia mecánica del cemento de 
referencia para la misma edad. 

Resistencia a compresión a 90 días 
Muestra 

Mpa IAR (%) 
SJ-7-90 63,2 93,4 

SJ-9-90 66,3 96,9 

SJ-10-90 65,8 96,2 

SJ-11-90 58,0 84,8 

SJ-12-90 69,7 101,9 

SJ-13-90 71,5 104,4 

SJ-15-90 72,2 105,6 

SJ-20-90 57,4 83,9 

SJ-26-90 70,1 102,5 

SJ-29-A-90 51,3 75,0 

CemRef-90 68,4  

 

El cemento de referencia posee una resistencia a compresión de 68,4 Mpa a los 90 días, 

valor que se ha asumido para su comparación con cada uno de los valores de 

resistencias calculados para las muestras de morteros con puzolana natural a esa misma 

edad. 

 

Como puede apreciarse, los valores del índice de actividad resistente, calculados por 

muestras, superan el 75% de la resistencia mecánica del cemento de referencia, con la 

excepción de la muestra SJ-29-A-90, que se fija justamente en el límite inferior 

normalizado, cumpliendo igualmente con este requerimiento. 

 

En la tabla 6.22 se ofrecen detalles de la evolución de los valores del índice de actividad 

resistente del cemento de referencia, en comparación con los valores medios de dicho 
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índice por muestras de morteros con puzolana natural, para las edades de 2, 7, 28 y 90 

días. 

 
Tabla Nº 6.22: Comparación de los valores del  índice de actividad resistente de las muestras de morteros 
con puzolana natural y el cemento de referencia a distintas edades. 

Edades 
Muestras morteros mixtos 

(Valores medios de Rc en Mpa) 

Cemento de referencia 
(Valores en relación al 75% del valor 

de Rc en Mpa) 

2 días 14,8 18,23 

7 días 26,73 32,03 

28 días 47,5 37,95 

90 días 64,46 51,3 

 

A partir de los datos de la tabla 6.22 se ha construido el gráfico de la figura 6.25, en la 

cual la curva representada en color gris corresponde a las muestras de morteros con 

adición de puzolanas naturales, mientras que la coloreada en verde indica al cemento de 

referencia sin adiciones. 

 

 
Figura Nº 6.25: Comparación entre los valores medios de actividad resistente de las muestras de morteros 
y del cemento de referencia para las edades de 2, 7, 28 y 90 días. 
 

De acuerdo con la figura 6.25, a las edades de 2 y 7 días la actividad resistente de las 

muestras de morteros con adición de puzolana natural es inferior a la que posee el 

cemento de referencia, ya que éste manifiesta totalmente su reactividad hidráulica en 

presencia de agua y con ausencia de adiciones; las puzolanas, por su parte, muestran su 
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tendencia a ralentizar el fraguado, regulando la velocidad de las reacciones en la pasta y 

postergando la ganancia de resistencias mecánicas en este tramo de edad. 

 

A los 28 días se verifica un cambio en las trayectorias de ambas curvas; las muestras de 

morteros con puzolanas interceptan y sobrepasan a la curva del cemento de referencia 

ocupando una posición superior en el área del gráfico. A pesar de que la trayectoria de 

la curva del cemento de referencia conserva una tendencia al ascenso continuado entre 

las edades de 28 a 90 días, se mantiene siempre por debajo de la curva que representa a 

las muestras de morteros con adición de puzolana natural. 

 

Con la interpretación del párrafo anterior, se deduce que el aumento de los valores del 

índice de actividad resistente es directamente proporcional a la magnitud tiempo, 

cuando se trata de puzolanas activas como las ensayadas en el presente trabajo. 

 

6.6. Conclusiones 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se podrán fabricar tipos de cementos con 

propiedades ventajosas, tales como: mayor resistencia química, menor calor de 

hidratación y mayor inhibición de la reacción álcalis/árido. Entre estos cementos 

podrían figurar: cemento pórtland con adiciones resistentes a los sulfatos y al agua de 

mar (Tipo II/A-P y II/B-P-clase de resistencia 42,5 R/SR/MR); cementos con adiciones 

puzolánicos (Tipo IV/A y IV-B R/SR/MR, aptos para la construcción de zapatas, pisos, 

columnas, muros, losas, pavimentos guarniciones, brocales de pozos, registros y 

tuberías) y cementos compuestos (Tipo V/A R/SR, que presentan una gran durabilidad 

en prefabricados para alcantarillados, concretos con mayor resistencia química con bajo 

desprendimiento de calor que sea compatible con todos los materiales de construcción 

como arenas, gravas, piedras, mármol y pigmentos). 

 

Podrán ser empleados en la construcción de hormigones que deben resistir el ataque del 

agua de mar en condiciones de agresividad baja o media, así como en obras situadas en 

ambientes marinos en los que suelen darse condiciones ambientales agresivas, y para 

evitar problemas derivados de la reacción álcalis-árido. Estos cementos, obtenidos con 

las adiciones de zeolita de Cabo de Gata, podrán ser utilizados en la construcción de 
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estructuras que estarán sometidas a ataques por sulfatos de calcio y/o de magnesio 

contenidos en suelos o terrenos, lo cual será recomendable para las cimentaciones en 

terrenos yesíferos. 

 

La puzolana empleada (zeolita natural) sustituye el 25% del cemento pórtland, lo que 

garantiza la existencia de valores bajos de calor de hidratación; las puzolanas aportan 

aproximadamente el 10% del calor que genera una cantidad equivalente de cemento, al 

prolongar el tiempo de fraguado, lo que permite crear un margen durante el cual el calor 

de hidratación formado tendrá tiempo para disiparse sin afectar la integridad de la masa. 

Esta característica los hacen adecuados para cubrir las demandas que deriven de la 

necesidad de contrarrestar los desprendimientos elevados del calor de hidratación, sobre 

todo si dicho desprendimiento es rápido, lo cual evitará eficientemente la fuerte 

retracción térmico-plástica, la expansión y la fisuración, cuando se trate específicamente 

de hormigones de baja resistencia a la tracción y poco deformables, con módulo de 

elasticidad relativamente alto. 

 

Los cementos fabricados con adiciones de zeolita de Cabo de Gata tendrán elevada 

resistencia mecánica, que los hará adecuados en la construcción de hormigones 

armados, pretensados y en masa, que toleren la agresividad de los medios donde 

predominen las aguas puras, carbónicas o con débil acidez mineral. En su fabricación 

serán sometidos a un curado prolongado, especialmente cuando sean destinados a las 

construcciones en condiciones de climas secos y fríos. Se evitará la desecación durante 

el primer período de endurecimiento en dichos climas, y el almacenamiento no se 

prolongará por más de dos meses. 

 

A pesar de poseer como limitante una lenta ganancia de resistencias iniciales a edades 

tempranas, posteriormente, a los 28 días, evoluciona positivamente adquiriendo 

resistencias considerables; esta propiedad posibilita que los morteros y estructuras 

fabricados con zeolita sean resistentes a la abrasión. También significa que este cemento 

puede ser apto para obras de grandes volúmenes, como la fabricación de muros de 

contención, presas, vertederos industriales o sanitarios y prefabricados con tratamiento 

higrotérmico. 



6. La zeolita de Cabo de Gata como agregado en morteros con dosificación de 75% cemento de 
referencia (cemento pórtland CEM I 42,5 R) y 25%  puzolana 

327 

Las puzolanas empleadas en el presente trabajo aportan al mortero cohesión y 

manejabilidad, estas propiedades contribuyen a evitar la segregación y facilitan el 

manejo durante su colocación en las obras; asimismo, será fácil su manipulación donde 

las condiciones de colocación sean difíciles y se requiera el uso de bombas o vaciado 

por gravedad. De igual modo, podrán aportar al mortero impermeabilidad y hermetismo, 

refrenando y/o reteniendo el agua, mejorando la resistencia del mortero a la 

resaturación. La permeabilidad total del mortero al agua y otros agentes externos, como 

los sulfatos y los cloruros, es una función de la permeabilidad de la puzolana, y de la 

interacción de ésta con el cemento y los demás agregados, de esta forma la zeolita 

empleada, una vez saturada en la interfase, podría impedir cualquier proceso de 

sobresaturación e intercambio con el medio ambiente. Las propiedades mencionadas 

aportarán a los morteros con puzolana resistencia a la congelación y a la acción de gases 

como el CO2. 

 

La zeolita actúa en el mortero como regulador de la humedad, dada su propiedad 

intrínseca de intercambio iónico, provocando que las mezclas sean poco fluidas. Esta 

propiedad inhibe al máximo los procesos de asentamiento y sangrado, fenómenos que se 

desencadenan cuando el mortero está en reposo y los componentes más pesados tienden 

a descender mientras el agua asciende, lo cual produce estratificación gravitacional en la 

masa del mortero, formando en la superficie una capa menos resistente y durable por su 

mayor concentración de agua, e inhibiendo la resistencia a los efectos de la abrasión 

mecánica e hidráulica. 

 

La estabilidad característica de la estructura cristalina de la zeolita favorece que al 

mezclarla con cemento, en presencia de agua, no se produzcan alteraciones de la 

estabilidad volumétrica, particularmente contracciones y expansiones. 

 

La zeolita y la toba dacítica estudiadas como puzolanas procedentes de Cabo de Gata, 

poseen reactividad puzolánica, lo cual es una condición importante en las reacciones 

que tienen lugar en la interfase cemento-puzolana, lo que trae como resultado la 

ganancia de resistencias mecánicas en el tiempo, obteniéndose estructuras 

químicamente estables y de menor densidad. 
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El mortero obtenido con la adición de estas puzolanas posee un elevado índice de 

actividad resistente a la edad de 28 días, que llega a superar al valor de resistencia del 

cemento de referencia empleado. 
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7. LA ZEOLITA DE CABO DE GATA COMO AGREGADO EN MORTEROS 
CON DOSIFICACIÓN DE 70% CEMENTO DE REFERENCIA (CEM I 
42,5 R) Y 30% PUZOLANA 

 

7.1. Preparación de las muestras 
 

Los ensayos mecánicos se realizaron según la norma española UNE-EN 196-1:2005 de 

título “Método de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias 

mecánicas”. 

 

En el presente capítulo se han analizado 10 muestras de puzolanas naturales cuya 

composición inicial se presenta en la tabla 7.1. De cada una de las muestras se 

prepararon 4 submuestras, que constituyen la mezcla en morteros mixtos, compuestos o 

puzolánicos con el cemento de referencia y la arena normalizada, en la proporción que 

se indica en la tabla. Los detalles de esta dosificación han sido explicados en el capítulo 

6. 

 
Tabla Nº 7.1: Relación de muestras originales, submuestras y dosificación correspondiente para la 
elaboración de los morteros mixtos o puzolánicos. 

MUESTRA 
ORIGINAL 

COMPOSICIÓN 
INICIAL 

SUB- 
MUESTRA 

DOSIFICACIÓN 
(70% CemRef / 

30% Pz) 

MUESTRA 
ORIGINAL 

COMPOSICIÓN 
INICIAL 

SUB- 
MUESTRA 

DOSIFICACIÓN 
(70% CemRef / 

30% Pz) 

SJ-7-21 SJ-13-2 
SJ-7-72 SJ-13-7 
SJ-7-283 SJ-13-28 

SJ-7 zeolita 

SJ-7-904 

SJ-13 
Toba vítrea 

dacítica 
SJ-13-90 

SJ-9-2 SJ-15-2 
SJ-9-7 SJ-15-7 
SJ-9-28 SJ-15-28 

SJ-9 zeolita 

SJ-9-90 

SJ-15 
Toba vítrea 

dacítica 
SJ-15-90 

SJ-10-2 SJ-20-2 
SJ-10-7 SJ-20-7 
SJ-10-28 SJ-20-28 

SJ-10 zeolita 

SJ-10-90 

SJ-20 zeolita 

SJ-20-90 
SJ-11-2 SJ-26-2 
SJ-11-7 SJ-26-7 
SJ-11-28 SJ-26-28 

SJ-11 zeolita 

SJ-11-90 

SJ-26 zeolita 

SJ-26-90 
SJ-12-2 SJ-29-A-2 
SJ-12-7 SJ-29-A-7 

SJ-12-28 
SJ-29-A-
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SJ-7-21, SJ-7-72, SJ-7-283 y SJ-7-904: submuestras de morteros mixtos (puzolánicos) compuestos por 
puzolana natural (zeolita-toba vítrea dacítica), cemento pórtland, arena normalizada y agua 
desmineralizada, para ser analizadas a las edades de 2, 7, 28 y 90 días de acuerdo a las dosificaciones que 
figuran en la presente tabla. 
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Para llevar a cabo estos ensayos se procedió de forma similar a lo descrito en el capítulo 

6 del presente trabajo, específicamente en el subcapítulo 6.2, dedicado a la preparación 

de los componentes del mortero. Las proporciones de los materiales empleados en la 

dosificación del mortero fueron de 70% cemento de referencia, tipo CEM I 42,5 R, y 

30% de puzolana (zeolita natural o toba vítrea de composición dacítica). La preparación 

de esta mezcla se explica en los párrafos siguientes. 

 

Para el 70% de cemento de referencia empleado se pesó una cantidad del mismo 

correspondiente a 350 gramos, mientras que para el 30% en peso de las puzolanas 

empleadas se pesó una cantidad igual a 150 gramos, lo que suma una cantidad total de 

masa cemento-puzolana igual a 500 gramos; según indica la norma UNE-EN 196-

1:2005, se tomaron 450 gramos de esta masa total para la preparación de los morteros 

(ver tabla 7.1). En el caso de los morteros simples de sólo cemento de referencia-arena 

normalizada se tomó una cantidad de cemento de 450 gramos, sumada al peso total de la 

masa de arena normalizada (1.350 gramos) (ver tabla 6.9 del capítulo 6). El peso total 

de la masa de agua destilada utilizada en todos los tipos de mezclas fue de 225 gramos. 

 

El procedimiento de preparación de las mezclas de los morteros simples y mixtos, así 

como la operación de amasado, curado, enmoldado, desmoldado y los procesos de 

rotura a flexión y a compresión se realizaron de forma similar a lo que se describe en el 

capítulo 6, por lo que en el presente capítulo se aborda directamente la interpretación de 

los resultados obtenidos. 

 

7.2. Evaluación de las resistencias iniciales a compresión a 2 días 
 

Los resultados de los ensayos mecánicos a compresión determinados para las edades de 

2, 7, 28 y 90 días se resumen en la tabla 7.2. 

 

Los valores de resistencias iniciales obtenidos para la edad de 2 días son, por lo general, 

muy bajos, testimonio de la influencia de las puzolanas naturales empleadas en las 

mezclas estudiadas en el presente trabajo, explicada en el capítulo 6 (ver figura 7.1 a 2 

días). 
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Tabla Nº 7.2: Resistencias mecánicas a compresión para las muestras de morteros con puzolana natural y 
del cemento de referencia a distintas edades para la composición 70% CemRef / 30% Pz. 

Resistencia a compresión en Mpa 
Muestras 

2 días 7 días 28 días 90 días 
SJ-7 16,0 22,5 50,3 63,1 
SJ-9 17,5 24,0 47,9 64,4 
SJ-10 14,2 20,7 49,3 65,2 
SJ-11 16,6 22,5 50,0 56,4 
SJ-12 15,3 21,8 49,2 63,6 
SJ-13 17,0 23,5 44,2 66,7 
SJ-15 14,6 21,1 46,2 66,3 
SJ-20 14,4 20,9 45,3 55,8 
SJ-26 18,3 24,5 49,1 65,9 
SJ-29-A 10,3 16,5 43,2 49,9 
CemRef 27,2 33,7 60,0 66,5 

 

Los valores de resistencias para esta edad de fraguado oscilan entre los 10,3 Mpa y los 

18,3 Mpa, siendo el valor máximo para la muestra SJ-26 y el mínimo para la SJ-29-A 

(ver figura 7.1 y tabla 7.2). De acuerdo con la norma española UNE-EN 196-1, y dado 

el tipo de cemento empleado en este ensayo (CEM I 42,5 R), ninguna muestra de 

mortero mixto ha experimentado resistencias mecánicas a compresión que iguale o 

supere el valor mínimo establecido por la citada norma (≥ 20 Mpa). Sin embargo, el 

cemento de referencia supera dicho valor en 7,2 Mpa. 

 

7.3. Evaluación de las resistencias iniciales a compresión a 7 días 
 

A los 7 días de fraguado se ha producido un aumento significativo de la resistencia 

mecánica en todas las muestras de morteros con puzolana, que oscilan entre los 16,5 

Mpa (SJ-29-A) y los 24,5 Mpa (SJ-26) (ver figura 7.1, a 7 días). Si se tiene en cuenta 

que para las resistencias iniciales, es válido el valor mínimo establecido (≥ 20 Mpa), 

tanto para 2 como para 7 días, es evidente que todas las muestras analizadas, con la 

excepción de SJ-29-A, cumplen con los requerimientos establecidos, demostrándose la 

capacidad reactiva de estas puzolanas. 

 

El análisis de los valores medios por resistencias, a las edades de 2 y 7 días, indica 

incrementos de hasta 6,38 Mpa para este intervalo de tiempo. El cemento de referencia 

muestra drásticos incrementos en su resistencia para este mismo espacio de tiempo, 

alcanzando valores de 33,7 Mpa; evidentemente, dada su afinidad por el agua, el 
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cemento sin adición de puzolana natural reacciona activamente con la fase acuosa, lo 

que produce fraguados rápidos y la aparición de resistencias mecánicas tempranas de 

magnitud apreciable. 

 

 
Figura Nº 7.1: Evolución de las resistencias mecánicas en muestras de morteros con puzolana natural a 
diferentes edades para la relación 70% / 30% CemRef/Pz. 
 

 

7.4. Evaluación de las resistencias normales a compresión a 28 días 
 

A los 28 días de fraguado sigue manifestándose un marcado incremento continuo de los 

valores de resistencia mecánica en todas las muestras de morteros mixtos (ver figura 

7.1, a 28 días). La norma española UNE-EN 196-1 exige para esta edad valores de 

resistencias normales comprendidos en el rango ≥42,5 Mpa -  ≤ 62,5 Mpa, por lo que al 

interpretar los datos de la tabla 7.2 se observa que las 10 muestras estudiadas cumplen 

con ese requisito, siendo los valores más destacados: SJ-7-28 (50,3 Mpa), SJ-11-28 

(50,0 Mpa), SJ-10-28 (49,3 Mpa), SJ-12-28 (49,2 Mpa) y SJ-26-28 (49,1 Mpa); el resto 

de las muestras de morteros aportan resultados igualmente válidos, ubicados dentro del 

rango de resistencias 43,2-47,9 Mpa.  

 

Para esta edad, el cálculo del índice de actividad resistente (I.A.R.) por muestras resalta 

la aptitud y calidad de los morteros ensayados. En la tabla 7.3 se presentan los 

resultados del I.A.R. por muestras en relación al cemento de referencia. 

 



7. La zeolita de Cabo de Gata como agregado en morteros con dosificación de 70% cemento de 
referencia (CEM I 42,5 R) y 30% puzolana 

333 

Tabla Nº 7.3: Valores del índice de actividad resistente por muestras de morteros con puzolana natural 
para la edad de 28 días, en relación al cemento de referencia. 

Índice de Actividad Resistente (I.A.R.) 
Muestras Rc 

28 días 
I.A.R. 
(%) 

Valoración 

SJ-7 50,3 83,8 Positivo 

SJ-9 47,9 79,8 Positivo 

SJ-10 49,3 82,2 Positivo 

SJ-11 50,0 83,3 Positivo 

SJ-12 49,2 82,0 Positivo 

SJ-13 44,2 73,7 Negativo 

SJ-15 46,2 77,0 Positivo 

SJ-20 45,3 75,5 Positivo 

SJ-26 49,1 81,8 Positivo 

SJ-29-A 43,2 72,0 Negativo 

CemRef 60,0  

 

Los datos de la tabla 7.3 reflejan que 8 de las 10 muestras de morteros con puzolanas 

analizadas, poseen un índice de actividad resistente cuyo porcentaje supera el 75% del  

valor de resistencia a compresión del cemento de referencia a la edad de 28 días. Las 

muestras SJ-13 y SJ-29-A no cumplen este requisito, aunque sus valores son muy 

cercanos al límite inferior establecido por la norma. 

 

La figura 7.2 representa las posiciones de las muestras analizadas de acuerdo a sus 

valores de resistencia mecánica a compresión a la edad de 28 días, cuya lectura debe 

hacerse en el eje de ordenadas a la izquierda, y está expresado en Mpa. Los valores del 

índice de actividad resistente por muestra de mortero se representan por las barras de 

mayor longitud, y la lectura de sus valores se efectúa en el eje vertical derecho, 

expresada en porcentajes. 

 

El cemento de referencia está representado en color verde-rojizo y su posición indica los 

datos de resistencia mecánica en Mpa para la edad de 28 días. 

 

La línea de color rojo, que atraviesa el gráfico de lado a lado en la parte superior, 

representa el límite inferior idóneo de actividad resistente (L. I. I. A. R.), el cual es 

mayor o igual al 75%, mientras que la línea de color marrón en la parte central indica el 

límite del valor mínimo específico (L. V. M. E.) establecido por la norma UNE - EN 
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196-1, que es igual a 42,5 Mpa. Ambos límites se han tenido en cuenta a la hora de 

calcular la relación entre los valores de resistencias mecánicas de las muestras de 

morteros con puzolana con el valor de resistencia del cemento de referencia. 

 

 
Figura Nº 7.2: Representación gráfica de la variación del índice de actividad resistente por muestras de 
morteros con puzolana natural, de sus resistencias mecánicas y comparación con la resistencia mecánica 
del cemento de referencia a la edad de 28 días. 
 

Los resultados analizados indican una relación directamente proporcional entre las 

resistencias mecánicas y el índice de actividad resistente, expresado en el hecho de que 

mientras mayor sea la resistencia mecánica del mortero, mayor será el índice de la 

actividad resistente del mismo. 

 

El cemento de referencia se sitúa muy cerca del valor máximo exigido por la norma 

(62,5 Mpa) para la edad de 28 días. Su valor de resistencia, alcanzado en el intervalo de 

7 a 28 días, prácticamente se ha triplicado, obteniéndose una pasta totalmente sólida y 

compacta de gran coherencia. 

 

7.5. Evaluación de las resistencias a compresión a 90 días 
 

A los 90 días de edad, la tendencia general de los valores es el incremento ascendente, 

destacándose aumentos importantes de resistencias en relación al intervalo de edades 7-
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28 días, con valores del orden de 49,9-66,7 Mpa. Se produce un acercamiento acusado 

de todos los valores que reflejan el ordenamiento cinético de los mecanismos de 

reacción que operan en la interfase cemento-puzolana natural (ver figura 7.1, a 90 días). 

 

Se han comparado los valores de resistencias mecánicas de las muestras de morteros 

puzolánicos con los del cemento de referencia, observándose que SJ-13 (66,7 Mpa) 

supera en dos décimas el valor de resistencia del cemento; es importante destacar que 

una segunda muestra, SJ-15 (66,3 Mpa), queda por debajo del valor del cemento de 

referencia por tan sólo 2 décimas de Mpa. 

 

Al calcular el índice de actividad resistente para esta edad (ver tabla 7.4 y figura 7.3), se 

comprueba que la totalidad de muestras de morteros involucradas en el ensayo, poseen 

un I.A.R. superior al 75% del valor de resistencia del cemento referente, lo que muestra 

una situación parecida a la presentada a la edad de 28 días. Este razonamiento permite 

demostrar que el aumento de las resistencias mecánicas de los morteros con adición de 

puzolanas siempre comienza a manifestarse a edades próximas a los 28 días, con una 

continuidad ascendente a edades superiores (Sugita, S. et al. 1992). 

 

Tabla Nº 7.4: valores del índice de actividad resistente por muestras de morteros con puzolana para la 
edad de 90 días, en relación al cemento de referencia. 

Índice de Actividad Resistente  

Muestras Rc 
90 días 
(Mpa) 

I.A.R. 
(%) 

Valoración 

SJ-7 63,1 94,9 Positivo 

SJ-9 64,4 96,8 Positivo 

SJ-10 65,2 98,0 Positivo 

SJ-11 56,4 84,8 Positivo 

SJ-12 63,6 95,6 Positivo 

SJ-13 66,7 100,3 Positivo 

SJ-15 66,3 99,7 Positivo 

SJ-20 55,8 83,9 Positivo 

SJ-26 65,9 99,0 Positivo 

SJ-29-A 49,9 75,0 Positivo 

CemRef 66,5  
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Figura Nº 7.3: Representación gráfica de la variación del índice de actividad resistente por muestras de 
morteros con puzolana, de sus resistencias mecánicas y comparación con la resistencia mecánica del 
cemento de referencia a la edad de 90 días. 
 

Se han tomado los valores medios de resistencias mecánicas de las muestras de 

morteros con puzolanas, tanto para la relación 75% / 25% (CemRef/Pz) como para la 

relación 70% / 30% (CemRef/Pz) (ver tabla 7.5), para las edades de 2, 7, 28 y 90 días, y 

se ha obtenido el gráfico representado en la figura 7.4, estableciéndose una comparación 

de los comportamientos y tendencias de dichas resistencias en el tiempo. 

 

Tabla Nº 7.5: Comparación de las variaciones de las resistencias mecánicas en el tiempo en base a los 
valor promedios a distintas edades. 

Relación 
cemento/puzolana 

2 días 
(Mpa) 

7 días 
(Mpa)  

28 días 
(Mpa) 

90 días  
(Mpa) 

Relación 75%/25% 14,9 26,7 47,5 64,5 
Relación 70%/30% 15,4 21,8 47,5 61,7 

 

El comportamiento de las curvas de resistencias para la relación 75% / 25% indica un 

crecimiento exponencial de marcada regularidad en el tiempo, que se extiende siempre 

hacia las partes superiores del área de trazado del gráfico. Por su parte, la curva que 

representa la relación 70% / 30% indica un comportamiento muy similar a la anterior, 

aunque se destaca una inflexión que se produce a los 7 días de edad que mantiene  a ésta 

última por debajo de la primera (ver figura 7.4). 



7. La zeolita de Cabo de Gata como agregado en morteros con dosificación de 70% cemento de 
referencia (CEM I 42,5 R) y 30% puzolana 

337 

 

 
 
Figura Nº 7.4: Comparación de los valores medios de resistencias mecánicas para diferentes relaciones 
CemRef/Pz a diferentes edades. 
 

Este comportamiento dispar entre ambas curvas está propiciado por el mayor contenido 

de puzolana natural en la relación 70-30% que dificulta el desencadenamiento inicial de 

la reacción puzolánica; aunque este “retraso”  se considera normal cuando se elaboran 

mezclas con materiales puzolánicos, es evidente que cualquier variación en la 

dosificación de las proporciones influye profundamente en el comportamiento reactivo 

del sistema. 

 

A los 28 días de edad, se produce una visible coincidencia espacial de ambas curvas, 

que da testimonio del desarrollo de la reacción puzolánica verificada en la interfase 

cemento-puzolana con dosificación 70-30%; el fuerte carácter de esta reacción queda 

expresado por la coincidencia de los valores de resistencias mecánicas alcanzadas a esta 

edad. En cambio, a los 90 días se produce una nueva separación de las curvas indicando 

que la puzolana de la relación 70-30%, podría necesitar más cemento para sostener y 

prolongar la reacción, y conseguir resistencias mayores al mismo ritmo que las 

puzolanas de la relación 75-25%.  

 

Aunque a los 90 días esta diferencia es prácticamente insignificante, se considera que a 

edades superiores tienda a aumentar; sin embargo, el aspecto que muestra la curva de la 
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relación 70-30% es completamente satisfactorio, siendo esta dosificación apta para la 

fabricación de cementos y morteros. 

 

En la figura 7.4, en color verde, se ha representado la evolución de la curva que 

representa el incremento en el tiempo de las resistencias mecánicas del cemento de 

referencia. La posición de las muestras de mortero con sólo cemento, indica que su gran 

reactividad hidráulica ha favorecido la aparición de resistencias mecánicas apreciables a 

edades tempranas, que lo desfasan considerablemente del resto de muestras de morteros 

con puzolanas. 

 

Como aspecto a significar está la tendencia convergente de las tres curvas a la edad de 

90 días, indicando que los morteros con adición de puzolanas, y con diferentes 

dosificaciones, son capaces de alcanzar valores de resistencias muy cercanos, incluso 

superiores, a los del cemento de referencia ordinario (ver figura 7.4). 

 

De esta comparación se deduce que la zeolita y toba vítrea dacítica de Cabo de Gata, 

ofrecen iguales posibilidades, tanto en morteros puzolánicos con dosificación del 75% / 

25% como del 70% / 30%, argumento de gran importancia para establecer un plan de 

ahorro de cemento pórtland a nivel industrial, con el respectivo abaratamiento 

energético del proceso de clinkerización y con la obtención de cementos igualmente 

resistentes que los comunes, pero con un valor añadido propiciado por su estabilidad 

física y química. 

 

En el gráfico que representa los 7 días de fraguado en la figura 7.1, se perfila una 

tendencia general al cambio del carácter disperso al lineal; es también mayor el número 

de muestras que ajusta su posición en un área cercana, lo que representa una etapa de 

reactividad generalizada, manifestando un evidente carácter puzolánico. La muestra SJ-

29-A desarmoniza la tendencia mostrada por el resto de la población, acentuando su 

baja capacidad reactiva o el carácter aún latente de la misma para esa edad en 

específico. 
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El gráfico de los 28 días (figura 7.1) permite apreciar una mayor tendencia a la 

nivelación lineal, donde se han producido aproximaciones específicas a las posiciones 

del cemento de referencia. Se considera importante destacar que este acercamiento 

visible de todas las muestras de morteros a la posición del cemento de referencia, indica 

incrementos sensibles de las resistencias mecánicas derivadas de la reacción puzolánica. 

 

A los 90 días, las posiciones adquiridas por la mayoría de las muestras señalan el 

crecimiento exponencial de los valores de resistencia, indicando la gran energía del 

sistema de reacción y su carácter altamente dinámico, generador de resistencias 

mecánicas en el tiempo. A esta edad, las posiciones espaciales de las muestras de 

morteros puzolánicos prácticamente se nivelan con la posición de la muestra de sólo 

cemento de referencia. 

 

Es indudable que a edades superiores a los 90 días, la linealidad de las posiciones de 

todas las muestras descritas en este capítulo coincida definitivamente con la posición del 

cemento de referencia; sin embargo, los estudios ulteriores que determinarían esta 

importante tendencia no forman parte del contexto actual de este trabajo. 

 

7.6. Conclusiones 
 

Los ensayos de resistencia mecánica a compresión realizados con probetas fabricadas 

según la dosificación 70% CR-30% Pz, indican que pueden elaborarse morteros y 

estructuras diversas de forma satisfactoria, ya que a 28 días se ha obtenido una 

capacidad resistente favorable, en comparación con las respuestas obtenidas de la 

dosificación 75% CR-25% Pz; esto significa que al hacer una sustitución del 30% del 

cemento, se conseguirían grandes ahorros en el proceso de producción, mencionando 

también las ventajas obtenidas a través del abaratamiento de materias primas, debido a 

la disminución de las importaciones, reducción de consumos energéticos inherentes al 

proceso de fabricación de cemento y disminución de los índices de contaminación 

medioambiental. 

 

La extracción de la materia prima puzolánica, procedente del yacimiento San José-Los 

Escullos, Cabo de Gata, podría ser muy simple ya que el volumen de destape es 
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pequeño, o casi nulo, y el grado de aflorabilidad de las formaciones de puzolanas 

tratadas en esta investigación es alto. El posible desarrollo de la explotación es 

justificado por tratarse de una corta activa, donde los frentes de extracción cuentan con 

la debida actualización. Unido a esto, existe buena comunicación con puertos 

marítimos, red de carreteras y fábricas de cementos. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, tanto la zeolita como la toba vítrea dacítica poseen 

buenas propiedades puzolánicas, lo cual se convierte en un índice adecuado a tener en 

cuenta para que el proceso de extracción no sea excesivamente selectivo, incluyéndose 

ambos materiales en el volumen unitario del todo-uno, con lo que se espera obtener una 

alta productividad y ahorro de tiempo en las operaciones relacionadas con el flujo 

arranque-carga-transporte-producción-calidad. 
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8. LA ZEOLITA DE CABO DE GATA COMO AGREGADO EN MORTEROS 
FABRICADOS SEGÚN EL MÉTODO DEL ÍNDICE DE KEIL 
MODIFICADO 

 

8.1. Principio del método 
 

El índice de keil modificado (I.K.M.) es un ensayo de determinación de calidad de un 

material como puzolana, basado en las propiedades hidráulicas de resistencia a 

compresión del cemento mezclado con puzolana natural en una proporción determinada. 

 

El presente capítulo toma en cuenta el (I.K.M.) como un método experimental para 

corroborar la reactividad hidráulica de las puzolanas del yacimiento San José-Los 

Escullos, Cabo de Gata, dado su uso frecuente y efectivo en empresas cementeras de 

conocido renombre, como Holcim España, S.A., a través del cual efectúan la evaluación 

de la calidad de ciertos materiales adecuados para las mezclas con cementos pórtland 

comunes, y obtienen mejoras en otras variedades de cementos  pórtland con puzolanas y 

cementos puzolánicos, respectivamente. 

 

Para el cálculo del (I.K.M.) sobre morteros fabricados con las muestras relacionadas en 

la tabla 8.3, se ha tenido en cuenta la relación (30) que existe entre las diferencias de los 

valores de resistencia a compresión de la mezcla cemento-puzolana, de la mezcla 

cemento-arena de sílice y del cemento puro con agua normalizada, así como de sus 

productos en base al 100%. En la línea siguiente se plantea esta relación:  

 

 

Donde: 

- Hi mod (%) : es el índice de keil modificado, expresado en porcentaje. 

- Sb: resistencia a compresión de un mortero de cemento mezclado con puzolana 

(70% cemento pórtland, 30% puzolana natural). 

- Sq: resistencia a compresión de un mortero de cemento mezclado con cuarzo 

(70% cemento pórtland, 30% arena de sílice. 

- Sp: resistencia a compresión de un mortero de cemento puro (100% cemento 

pórtland). 



8. La zeolita de Cabo de Gata como agregado en morteros fabricados según el método del índice de keil 
modificado 

342 

En la tabla 8.1 se presenta la forma normalizada de evaluación de la calidad de 

materiales que se ensayan como puzolanas a la edad de 7 días; mientras que la tabla 8.2 

sirve para la certificación cualitativa a la edad de 28 días. 

 

Tabla Nº 8.1: Evaluación de la calidad de un material como puzolana según el ensayo de I.K.M. a los 7 
días de edad. 

Hi mod (%) Evaluación 
aproximada 

> 100 Excelente 

85 – 100 Muy buena 

55 – 85 Buena 

40 – 55 Suficiente 

15 – 40 Pobre 

< 15 Muy pobre 

Fuente: norma orientativa utilizada por Holcim España, S.A. para la 
evaluación de un material como puzolana. 

 

Tabla 8.2: Evaluación de la calidad de un material como puzolana según el ensayo de I.K.M. a los 28 días 
de edad. 

Hi mod (%) Evaluación 
aproximada 

> 80 Muy buena 

30 - 80 Buena 

Fuente: norma orientativa utilizada por Holcim España, S.A. para la 
evaluación de un material como puzolana. 

 

 

8.2. Preparación de las muestras 
 

Este ensayo se llevó a cabo en el Laboratorio Oficial para Ensayos de Materiales de 

Construcción (LOEMCO), con la asesoría del Laboratorio de la Dirección de Calidad y 

Procesos de Holcim España S.A., para la investigación con 10 muestras de puzolanas 

naturales, de cuyas mezclas y dosificaciones con cemento de referencia y arena de sílice 

se elaboró un total de 20 muestras de morteros (ver tabla 8.3). 
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Tabla 8.3: Relación de muestras de puzolanas naturales y submuestras elaboradas a partir de sus mezclas 
dosificadas con el cemento de referencia para ser ensayadas a diferentes edades. 

Muestra 
Tipo de  
material 

Submuestra/ 
Edad 

Dosificación  
(Sb) 

Muestra 
Tipo de  
material 

Submuestra/ 
Edad 

Dosificación 
(Sb) 

SJ-7-71 SJ-13-7 
SJ-7 Zeolita 

SJ-7-282 
SJ-13 

Toba 
vítrea 

dacítica SJ-13-28 

SJ-9-7 SJ-15-7 
SJ-9 Zeolita 

SJ-9-28 
SJ-15 

Toba 
vítrea 

dacítica SJ-15-28 

SJ-10-7 SJ-20-7 
SJ-10 Zeolita 

SJ-10-28 
SJ-20 Zeolita 

SJ-20-28 
SJ-11-7 SJ-26-7 

SJ-11 Zeolita 
SJ-11-28 

SJ-26 Zeolita 
SJ-26-28 

SJ-12-7 SJ-29-A-7 
SJ-12 Zeolita 

SJ-12-28 70
%

 C
em
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a 
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SJ-29-A Zeolita 

SJ-29-A-28 70
%

 C
em

en
to
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en
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a 

30
%
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SJ-7-71 y SJ-7-282: submuestras elaboradas con la mezcla mixta cemento-pórtland puzolana natural para 
ser ensayadas a las edades de 7 y 28 días. 
 

Para la realización de este ensayo se aplicaron las mismas condiciones de fabricación de 

morteros que indica la norma española UNE-EN 196-1:2005 de título: “Método de 

ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias mecánicas”; calculando la 

resistencia a compresión del mortero luego de haber transcurrido 7 y 28 días de 

fraguado.  

 

Tabla Nº 8.4: Submuestras obtenidas por la mezcla de morteros de cemento de referencia, arena de sílice 
y cemento pórtland puro para ser ensayadas a distintas edades. 

MUESTRA 
ORIGINAL 

SUBMUESTRA/ 
Edad 

DOSIFICACIÓN 
(Sq + Sp) 

Sq-71 

Sq-282 

70%  cemento de referencia 
30%  arena de sílice 
225   gramos de agua 

Sp-73 

Cemento pórtland 
de referencia 

(CEM I 42,5 R) 

Sp-284 

100%  cemento pórtland 
225     gramos de agua 

Sq-71 y Sq-282: mortero elaborado con cemento de referencia y arena de sílice para ser ensayado a las 
edades de 7 y 28 días. 
Sp-73 y Sp4: mortero elaborado con sólo cemento de referencia (100%) para ser ensayado a las edades 
de 7 y 28 días. 
 

Las proporciones de las distintas mezclas para elaborar las probetas de morteros son: 

70% CemRef-30% Pz, 70% CemRef-30% arena de sílice y 100% CemRef. La cantidad 

de agua empleada es de 225 gramos (ver tablas 8.3 y 8.4). 

 

La explicación del proceso de preparación de las probetas de morteros se encuentra en 

el capítulo 6, epígrafe 6.2, del presente trabajo. 
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8.3. Análisis de los resultados 
 

El resultado de los cálculos de las resistencias a compresión obtenidos del estudio de las 

probetas de morteros elaborados con distintas mezclas de cemento-puzolana, cemento-

arena de sílice y cemento puro-agua normalizada, se presentan en la tabla 8.5. Tanto en 

esta tabla como en la 8.6 se han añadido, tras el número de la muestra, las cifras (7) y 

(28), para indicar la edad de la probeta del mortero en el momento de ser ensayada. 

 

Los resultados de los ensayos mecánicos a compresión a la edad de 7 días fueron 

negativos, indicando que los materiales empleados como puzolanas naturales en la 

mezcla hacen más lento el proceso de fraguado y endurecimiento del mortero a edades 

inferiores, y necesitan más tiempo para reaccionar con el resto de los componentes del 

cemento en la pasta y para aportar resistencias mecánicas apreciables (ver figura 8.1). 

 
Tabla Nº 8.5: Resultados del cálculo del I.K.M. en probetas de morteros de cemento-puzolana natural, 
cemento-arena de sílice y cemento pórtland puro a la edad de 7 días. 

Muestra Sb (Mpa) 
(a 7 días) Hi mod (%)  Valoración 

SJ-7-7 22,5 14,17 Muy pobre 
SJ-9-7 24,0 14,10 Muy pobre 
SJ-10-7 20,7 0,74 Muy pobre 
SJ-11-7 22,5 14,17 Muy pobre 
SJ-12-7 21,8 8,95 Muy pobre 
SJ-13-7 23,5 21,64 Pobre 
SJ-15-7 21,1 3,73 Muy pobre 
SJ-20-7 20,9 2,23 Muy pobre 
SJ-26-7 24,5 14,11 Muy pobre 

SJ-29-A-7 16,5 8,30 Muy pobre 
Sq 20,6 
Sp 34 

 

 

De este modo, al comparar los valores del I.K.M obtenidos en la tabla 8.5 con los 

normalizados en la tabla 8.1, se observa que nueve de diez muestras analizadas han 

quedado ubicadas en la categoría de “muy pobre”, mientras que sólo una se valora como 

“pobre”. Se hace notar, para ambos casos, que todas las muestras, a pesar de exhibir 

generalmente buenos valores de resistencia mecánica a compresión para esta edad 

(16,5-24,5 Mpa), no son capaces de alcanzar el porcentaje mínimo indispensable para 

satisfacer la calidad del ensayo, fluctuando en un rango inferior del I.K.M. entre 0,74-

21,64%.  
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Figura Nº 8.1: Comportamiento de los valores del I.K.M. para la edad de 7 días. 

 

Los ensayos realizados sobre las probetas de morteros a la edad de 28 días aportaron 

valores de I.K.M. que prácticamente triplican los porcentajes obtenidos a 7 días; estos 

valores oscilan entre 34,4-62,1% (ver tabla 8.6). Todas las muestras de morteros 

ensayadas cumplen con las exigencias planteadas en la tabla 8.2, ubicándose en la 

categoría de “buena”. En la figura 8.2 se observa, de forma gráfica, la variación del 

I.K.M. por muestras para los 28 días de fraguado. 

 

Tabla Nº 8.6: Resultados del cálculo del I.K.M. en probetas de morteros con puzolana a la edad de 28 
días. 

Muestra Sb (Mpa) 
(a 28 días) Hi mod (%) Valoración 

SJ-7-28 50,3 62,1 Buena 
SJ-9-28 47,9 52,7 Buena 
SJ-10-28 49,3 58,2 Buena 
SJ-11-28 50,0 60,9 Buena 
SJ-12-28 49,2 57,8 Buena 
SJ-13-28 44,2 38,3 Buena 
SJ-15-28 46,2 46,1 Buena 
SJ-20-28 45,3 42,6 Buena 
SJ-26-28 49,1 57,4 Buena 

SJ-29-A-28 43,2 34,4 Buena 
Sq 34,4 
Sp 60,0 

 

 

De acuerdo con la figura 8.2, el aumento de las resistencias mecánicas, a la edad de 28 

días, propicia el aumento del valor del I.K.M., siendo el desarrollo de ambas magnitudes 

directamente proporcional. 
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Figura Nº 8.2: Variación de los valores del I.K.M. para la edad de 28 días. 

 

8.4. Conclusiones 
 

Al comparar la resistencia mecánica a las edades de 7 y 28 días, se concluye que el 

incremento de su valor indica un crecimiento exponencial, y aun cuando, según lo 

normalizado, no haya cumplido con los requerimientos a los 7 días de edad, se confirma 

que estos materiales, siendo puzolanas activas, como se ha comprobado anteriormente, 

poseen una buena valoración a los 28 días, teniendo en cuenta que las resistencias que 

aportan requieren un largo tiempo de fraguado. La comparación entre las figuras 8.1 y 

8.2, respectivamente, ayuda a consolidar esta conclusión. 

 

Los valores obtenidos del cálculo del I.K.M. demuestran que las muestras de morteros 

con puzolana a 7 días no han tenido la capacidad de generar reacciones hidráulicas 

considerables con los componentes del cemento; sin embargo, a la edad de 28 días se ha 

desencadenado la actividad puzolánica reactiva entre ambas interfases, valorándose 

entonces como “buenas”. Esta propiedad, característica de las puzolanas, hace que los 

cementos puzolánicos desarrollen resistencias tempranas muy bajas, pero con el tiempo 

pueden llegar a generar una mayor resistencia. 
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Es importante destacar que el método empleado en el presente capítulo es de aplicación 

práctica para los materiales puzolánicos de Cabo de Gata, siendo una herramienta 

auxiliar eficaz para establecer el control de los parámetros de calidad de las materias 

primas que entren al proceso de producción del cemento pórtland con adiciones y 

cementos puzolánicos. 
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9. INFLUENCIA DE LA ZEOLITA DE CABO DE GATA EN LA 
EVOLUCIÓN DEL FRAGUADO DE MORTEROS 

 

9.1. Introducción 
 

La mezcla de cemento pórtland con agua produce reacciones hidráulicas activas dando 

lugar a la formación de productos estables, como portlandita y tobermorita, a partir de la 

hidratación de fases minerales anhidras que forman parte de su composición primaria. 

La presencia de zeolita en morteros de cemento produce importantes influencias en el 

comportamiento de esta reacción, favoreciendo la formación de productos igualmente 

estables y duraderos (Calvo, B., Estévez, E. y Costafreda, J.L. 2005). 

 

La capacidad de intercambio iónico de las zeolitas, combinada con su alta reactividad 

puzolánica, ejerce en las mezclas cementicias una influencia notable cuya variación en 

el tiempo ha sido estudiada a diferentes edades, y que es el objetivo del presente 

capítulo. El estudio del comportamiento del sistema de reacción cemento-zeolita natural 

se ha llevado a cabo por medio de los datos obtenidos por ensayos físicos-mecánicos, 

difracción de rayos x, fluorescencia de rayos x y microscopía electrónica de barrido de 

morteros mezclados con zeolita natural a diferentes edades. 

 

Se estudiaron 10 muestras en total, de las cuales SJ-7, SJ-9, SJ-10, SJ-11, SJ-12, SJ-20, 

SJ-26 y SJ-29-A corresponden a zeolita natural; mientras que las muestras SJ-13 y SJ-

15, son de toba vítrea de composición dacítica. Simultáneamente, se estudió una 

muestra de cemento de referencia sin adiciones, (CemRef), para la comparación de los 

valores obtenidos a las distintas edades.  

 

9.2. Influencia de la zeolita en la interfase cemento-zeolita natural en base a los 
datos obtenidos del estudio de las resistencias mecánicas y las variaciones 
en la composición química de los morteros 

 

Inmediatamente después de mezclar las muestras de zeolita natural anhidras con el 

cemento, la arena y el agua comienza la reacción producida por la hidratación. Entre los 

2 y los 7 días, los valores de resistencias mecánicas de los morteros elaborados con 
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adición de puzolanas son relativamente bajos, al ser comparados con los del cemento de 

referencia (ver figura 9.1). 

 

El cemento de referencia, en el intervalo de tiempo de 2 a 7 días, produce una rápida 

reacción hidráulica acusada por el fuerte gradiente que experimenta su curva en el 

gráfico de la figura 9.1, lo cual hace que la misma se aleje considerablemente de las 

restantes, cuyo desfase forma el área sombreada representada por A. Este área, en el 

presente estudio, está considerada como la diferencia entre los valores de las 

resistencias mecánicas alcanzados por un material en relación con otros dentro de una 

mezcla determinada e indica, además, la variabilidad del ritmo de la reacción hidráulica 

en el tiempo para alcanzar la resistencia dada (Costafreda, J.L. y Calvo, B. 2007). 

 

El cemento de referencia sufre su primera variación a los 28 días de fraguado que 

coincide, según la Norma Europea EN 196-1, con el inicio de las resistencias normales, 

en dependencia de los usos a que se destina dicho cemento, creándose una nueva 

tendencia en la dirección de su curva con la formación de un estado de “meseta” 

ligeramente ascendente. A esta edad es más evidente la acción de neutralización que 

ejercen las puzolanas empleadas, cuyo mayor efecto radica en la eliminación de iones 

de hidróxido de calcio en el sistema de reacción. Esto hace que al comparar la 

resistencia del cemento de referencia con las de las muestras de morteros con puzolana 

natural a la misma edad, se produzca un sensible acercamiento de las curvas en el 

gráfico, o lo que es lo mismo, de los valores de resistencias mecánicas entre todas las 

curvas; por otro lado, los valores de resistencias de algunas muestras de mortero han 

superado a los del cemento de referencia, como es el caso de SJ-7 y SJ-12 (ver figura 

9.1). 

 

Los valores de las resistencias mecánicas de todas las muestras de morteros, expresados 

en las evoluciones de las trayectorias de las curvas, experimentan, en general, un 

crecimiento paulatino y lento en sentido ascendente que se mantiene invariable a los 7 

días, incluso a los 28 días; sus curvas son preferentemente rectas lo que se traduce en un 

incremento continuo de los valores de resistencia a lo largo del tiempo, esto produce un 

acercamiento de todas las magnitudes, con la consecuente reducción del área que señala 
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las diferencias entre los valores de resistencias mecánicas, inicialmente A a los 7 días, y 

que ahora se identifica con la letra B, como expresión de esta diferencia a los 28 días de 

edad. La posición de este apretado haz, que agrupa a todas las curvas en el área B, 

significa que a esta edad las puzolanas se han vuelto más reactivas, es decir, se acelera 

su ritmo de reacción a causa de una saturación creciente en Ca(OH)2.  

 

El exceso Ca(OH)2 es absorbido por la zeolita lo que trae por consecuencia que aumente 

la resistencia del mortero por medio de una cristalización anómala de silicatos 

tricálcicos y bicálcicos en forma de tobermorita, que aportan una resistencia cada vez 

mayor a la pasta (ver figura 9.1). 

 

Como las densidades de los medios líquido y sólido son totalmente diferentes, esto 

explica por qué el ritmo de las reacciones entre las fases soluto-disolvente, en el medio 

acuoso empleado, es cuantitativamente mayor que en el sistema sólido-sólido del 

mortero.  

 

De este modo, la reacción de las fases cemento-zeolita, en soluciones sobresaturadas en 

Ca(OH)2, son más espontáneas que cuando esta fase tiene lugar en la pasta sólida de 

cemento con adición de zeolita natural, como en el presente trabajo, donde la difusión 

de los iones se ve entorpecida por la rigidez del medio por donde difunden. 

 

Como se observa en la figura 9.1, a los 28 días todas las muestras han aumentado su 

ritmo reactivo, favoreciéndose de esta manera el incremento de sus resistencias que 

superan el valor mínimo de resistencia (VMR = 42,5 Mpa) exigido por la norma europea 

EN 196-1 a 28 días, a consecuencia de la acción positiva de las puzolanas en la pasta de 

cemento.  

 

En la figura 9.1 es evidente que las curvas que representan a las muestras de mortero SJ-

12, SJ-13, SJ-15 y SJ-26 superan los valores de la curva que identifica la resistencia 

mecánica del cemento de referencia a la edad de 90 días, mientras que las curvas de las 

muestras restantes se posicionan en un entorno próximo al cemento. Por otro lado, las 

curvas de las muestras SJ-20 y SJ-29-A, a pesar de encontrarse más alejadas, también 
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poseen valores positivos para esa edad, lo que provoca la divergencia del haz de curvas 

aumentando el área de las resistencias respecto al cemento de referencia, representada 

por C. 

 

 
Figura Nº 9.1: Ritmo de las reacciones puzolánicas en la interfase cemento de referencia-puzolana natural 
en el tiempo. Fuente: Costafreda, J.L. y Calvo, B. 2007. 
 

Como argumento, hay que añadir que a la edad de 90 días hay una tendencia general en 

todas las curvas a experimentar ascensos que marcan un gradiente normal de 30º y 45º, 

respectivamente. 

 

Se han monitorizado variaciones sensibles en la composición química del cemento de 

referencia una vez mezclado éste con las puzolanas de Cabo de Gata; pero al considerar 

la composición química de estos materiales, antes y después de su mezcla, se ha llegado 

a la conclusión de que se producen cambios drásticos y manifiestos en su composición. 

Más adelante (tablas 9.1 a 9.6) se presenta, a modo de ejemplo, la composición química 

de algunas muestras de zeolita anhidra en estado natural y del producto de sus mezclas 

con cemento, arena normalizada y agua, cuyas variaciones fueron estudiadas a edades 

de 2, 7, 28 y 90 días. 
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Como regla general, las puzolanas que se han empleado en el presente trabajo poseen 

altos contenidos en SiO2 y Al2O3, además de valores medios en compuestos alcalinos en 

forma de K2O y Na2O, y  más subordinadamente CaO, Fe2O3 y SO3.  

 

Con la mezcla de las puzolanas y el cemento pórtland en el mortero, se acusa una brusca 

caída de la cantidad de SiO2 y Al2O3, y un aumento acusado de CaO, esto se explica 

porque en la reacción se ha necesitado cierta cantidad de óxido de silicio y de alúmina 

para neutralizar el exceso de alcalinidad producida en el proceso de reacción de la 

interfase cemento-agua; además, este déficit puede ser originado por la formación de 

tobermorita la cual precisa de una cantidad determinada de SiO2 y CaO para su 

coagulación y precipitación. 

 

El exceso de CaO, que comienza a ser más evidente a los 7 días de edad, indicando la 

presencia de cal libre e iones oxidrilos de calcio en solución, también señala la 

manifestación del proceso de hidratación inicial de los silicatos cálcicos para formar 

tobermorita y portlandita. 

 

A los 28 días de edad, la relación inversa del SiO2 y el CaO; es decir, la disminución del 

primero y el aumento del segundo, señalan que se sigue formando tobermorita y 

portlandita, con una mayor cristalización de ésta última; la variación de esta relación 

puede explicar también el proceso de transformación de portlandita en torbermorita 

secundaria, como producto de reacción de la interfase zeolita-portlandita, a través del 

cual se favorece la fijación de la cal libre y la formación de productos hidratados 

estables. 

 

A la edad de 90 días (ver tablas 9.1 a 9.5) el proceso de cristalización de la fase 

tobermorita-portlandita muestra un incremento acusado; el predominio de tobermorita 

se manifiesta directamente en los altos valores de resistencias mecánicas registradas 

para las edades de 28 y 90 días, respectivamente, ya que estos silicatos cálcicos, al 

hidratarse, cobran gran estabilidad y coherencia en el tiempo. A pesar de que la 

hidratación de estos productos es lenta constituye siempre un factor positivo que 
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favorece el incremento de resistencia de forma uniforme, propiciando la cristalización 

óptima de los cristales. 

 

La relación SiO2/CaO tiene un desarrollo inversamente proporcional en las muestras de 

morteros analizadas; o sea, para fijar más cal de la pasta se necesita consumir más sílice, 

como compuesto ácido que tiene la capacidad de hacerla precipitar en forma de 

tobermorita; esta es la razón por la cual a edades tempranas los porcentajes de SiO2 son 

más altos que los de CaO. De hecho, en la composición química de la puzolana pura la 

relación SiO2/CaO es considerablemente alta. 

 

Los bajos contenidos iniciales en CaO de las puzolanas empleadas, en comparación con 

los altos contenidos de este compuesto en el cemento de referencia, hace que aquéllas 

sean particularmente reactivas frente al exceso de Ca(OH)2 que se produce en el 

sistema; la cantidad absorbida de portlandita puede ser también fijada dentro de los 

poros y canales de las puzolanas como productos de compensación eléctrica en forma 

de cationes y grupos radicales, así como en sus superficies exteriores en forma de capas 

tobermoríticas concéntricas, hecho de vital importancia dado que disminuye 

notablemente el grado de permeabilidad superficial del mortero. 

 

Los compuestos alcalinos de K2O y Na2O disminuyen drásticamente en el tramo de 

edades de 7-28 días, indicando que posiblemente han sido intercambiados por iones de 

Ca2+ en el sistema de reacción. Este resultado es particularmente ventajoso, ya que la 

disminución de estos compuestos preserva los morteros contra posibles combinaciones 

con los silicoaluminatos y del posterior ataque de los álcalis (Gavrilenko, E. et al. 2007) 

(ver figura 9.8). 

 

El MgO se mantiene estable dentro de un rango de contenidos muy bajos, y sólo varía 

en un estrecho margen de 15 décimas para el amplio tramo de edades comprendidas 

entre 7-90 días; los contenidos prácticamente insignificantes de este compuesto en la 

interfase demuestran que no se ha formado Mg(OH); esta situación puede prevenir los 

morteros contra el aumento de volumen que suele producirse por su hidratación, lo cual 
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provoca la ruptura de la estructura del cemento (ver figuras del 9.2 a 9.8). Las normas 

españolas exigen que el contenido de este compuesto debe ser menor del 5%. 

 

El alto contenido en Al2O3 que poseen los materiales puzolánicos empleados hace que 

la interfase cemento-puzolana se convierta en un sistema prácticamente sobresaturado 

en este compuesto, con lo cual el C3A procedente del clínker del cemento de referencia 

no puede reaccionar totalmente, evitándose la formación abundante de etringita; sin 

embargo, favorece la hidratación paulatina y completa de los silicatos bicálcicos y 

tricálcicos. Este hecho, unido a la acción inhibidora de la zeolita frente al Ca(OH)2, 

siempre favorecerá la formación de tobermorita. Así, los aluminatos quedan confinados 

dentro del entramado de poros de la pasta, sin conexión con la superficie del mortero, 

acción que los aísla de posibles reacciones con medios yesíferos y sulfatados en general. 

Según las tablas 9.1 a 9.5, el contenido en alúmina varía dentro de un margen de valores 

muy estrecho, entre un 0,65% a un 0,3%, lo que representa una estabilidad aceptable 

para el mortero. 

 

La presencia de estas puzolanas ha hecho que se absorba casi totalmente el trióxido de 

azufre presente en la pasta. Si se observa la tabla 9.1 es evidente que la puzolana en su 

estado natural carece de este compuesto; sin embargo, a la edad de 7 días la puzolana ha 

absorbido el 1,23% del sulfato, que representa el 27,2% de su contenido total en el 

cemento de referencia. A los 28 días de edad ha consumido el 24,33% y a los 90 días un 

26,99%. Si se considera la cantidad total de SO3 absorbida por la puzolana para el resto 

de edades analizadas, se tiene que ésta ha fijado cerca del 78,5% del sulfato que 

contenía inicialmente el cemento de referencia, siendo el 21,5% restante aquella porción 

que ha podido reaccionar con los aluminatos. 

 

La relación Na2O/K2O en las puzolanas estudiadas es de 4,27%, en comparación con el 

1,5% existente en el cemento de referencia, indicando que en el proceso de reacción las 

puzolanas, como intercambiadores iónicos, han cedido parte del sodio y del potasio que 

contenían inicialmente a la pasta, tomando de ésta calcio, hierro y sulfato; esto convierte 

la interfase en un medio reactivo con fuerte carácter difusivo. Entre tanto, en la interfase 

cemento-puzolana natural, sigue cristalizando y precipitando capas de tobermorita que 
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cubren otros cristales formados con anterioridad; la deposición de neogeneraciones 

cristalinas tobermoríticas, junto al efecto de las puzolanas, favorece también la 

formación de un entorno hermético de gran resistencia y estabilidad, tanto química 

como física, que actúan en el sellado progresivo de los intersticios intracristalinos, 

gracias al crecimiento lento y continuado de geles de silicatos cálcicos hidratados, 

haciendo que los morteros sean inatacables en medios agresivos. 

 

En las tablas 9.1 a 9.5 se presentan varios ejemplos de las variaciones en los porcentajes 

de los óxidos referidos a algunas de las muestras puras de puzolanas naturales (SJ-7, SJ-

9, SJ-20, SJ-26 y SJ-29-A) utilizadas en el presente trabajo, y la comparación con sus 

mezclas en morteros de cemento para las edades de 7, 28 y 90 días. 

 

Se observa que en las muestras de puzolana pura los contenidos en SiO2 varían entre 

68,42-61,49%, la Al2O3 = 16,35-9,64% y el CaO = 1,48-1,15%. Al ser mezcladas con el 

cemento de referencia y la arena normalizada, formando morteros, se produce un 

sensible descenso en el contenido de SiO2 (48,61-43,91%) a los 7 días; a los 28 días 

(47,60-44,27%) y (45,39-41,58%) a los 90 días. La Al2O3 tiende a descender a los 7 días 

(5,89-4,75%), a los 28 días (5,48-4,60%) y (5,14-4,58%) a los 90 días. El CaO 

experimenta, en cambio, un incremento a los 7 días (31,13-53,03%), a los 28 días 

(29,19-34,16%) y (32,91-37,23%) a los 90 días. 

 

El cemento de referencia (Cem-Ref) sin agregados y en fase anhidra, exhibe contenidos 

en SiO2 = 17,45%, Al2O3 = 5,59% y de CaO = 64,04%. Una vez mezclado con arena 

normalizada y agua (no se empleó zeolita natural en la mezcla) se produce un sensible 

aumento en el contenido de SiO2 (47,29%) a los 7 días, pero tiende a disminuir a los 28 

días (45,17%) y a los 90 días (38,26%). La Al2O3 tiene variaciones de 3,56% a los 7 

días, 3,10% a los 28 días y 3,33% a los 90 días; mientras que el CaO adquiere los 

siguientes valores de contenido: 34,81% a los 7 días, 37,12% a los 28 días y 42,09% a 

los 90 días. 
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La suma de los porcentajes de los compuestos SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 en la composición 

química de las muestras de zeolita natural da una razón igual al 82%, este valor supera 

en un 12% al valor mínimo (70%) exigido por la norma ASTMC 618-89.   

 

Por otro lado, el contenido en Al2O3, de la zeolita de Cabo de Gata está dentro del rango 

(11,6-14,7%), también especificado en la citada norma; esta característica, unida a su 

alta reactividad puzolánica, aporta al cemento puzolánico mejor resistencia a los 

sulfatos. Sin embargo, cuando el contenido en Al2O3 es superior al 16% estas 

resistencias son menores (González, M. 1991). 

 

La variación en la composición química de la zeolita natural en estado puro empleada 

en este trabajo, de sus mezclas con morteros a las distintas edades, así como del 

cemento de referencia, se presentan a continuación en las tablas 9.1 a la 9.6, así como en 

las figuras 9.2 a la 9.8, y resumen lo explicado en las páginas precedentes. 
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Tabla Nº 9.1: Composición química de la muestra de puzolana (zeolita natural) SJ-7, y de sus mezclas 
con cemento, arena normalizada y agua a la edad de 7, 28 y 90 días. 

MUESTRA SiO2 Al 2O3 K2O Na2O MgO Fe2O3 CaO Cl TiO2 P2O5 SO3 MnO 

SJ-7 1   68,30 11,95 1,38 2,89 1,29 1,56 1,15 0,082 0,083 - - - 

SJ-7-7 2 48,61 5,25 1,18 0,163 0,531 3,94 31,13 - 0,181 0,107 1,23 0,128 

SJ-7-28 3 47,29 4,60 1,20 0,162 0,546 4,18 32,49 - 0,189 0,098 1,10 0,128 

SJ-7-90 4 42,71 4,91 1,25 0,146 0,617 4,70 37,11 - 0,229 0,096 1,22 0,153 

 
(1) muestra de zeolita natural (SJ-7) en estado puro. 
(2) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 7 días. 
(3) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 28 días. 
(4) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 90 días. 
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Figura Nº 9.2: Variación de los porcentajes de SiO2, Al2O3 y CaO en morteros a las edades de 7, 28 y 90 
días en referencia con la muestra de zeolita SJ-7 en estado puro. 
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Tabla Nº 9.2: Composición química de la muestra de puzolana (zeolita natural) SJ-9, y de sus mezclas 
con cemento, arena normalizada y agua a la edad de 7, 28 y 90 días. 

MUESTRA SiO2 Al 2O3 K2O Na2O MgO Fe2O3 CaO Cl TiO2 P2O5 SO3 MnO 

SJ-9 1   68,42 9,64 2,14 3,63 1,09 1,27 1,20 0,462 0,113 - 0,062 - 

SJ-9-7 2 46,60 4,75 1,18 0,184 0,593 4,29 33,29 - 0,185 0,105 1,20 0,144 

SJ-9-28 3 45,22 4,63 1,21 0,169 0,574 4,08 34,16 - 0,189 0,101 1,11 0,133 

SJ-9-90 4 45,39 4,68 1,12 0,167 0,560 4,24 33,14 - 0,189 0,100 1,15 0,131 

 
(1) muestra de zeolita natural (SJ-9) en estado puro. 
(2) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 7 días. 
(3) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 28 días. 
(4) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 90 días. 
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Figura Nº 9.3: Variación de los porcentajes de SiO2, Al2O3 y CaO en morteros a las edades de 7, 28 y 90 
días en referencia con la muestra de zeolita SJ-9 en estado puro. 
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Tabla Nº 9.3: Composición química de la muestra de puzolana (zeolita natural) SJ-20, y de sus mezclas 
con cemento, arena normalizada y agua a la edad de 7, 28 y 90 días. 

MUESTRA SiO2 Al 2O3 K2O Na2O MgO Fe2O3 CaO Cl TiO2 P2O5 SO3 MnO 

SJ-20 1  67,04 12,55 1,79 2,64 1,37 1,17 1,54 0,085 0,101 - - - 

SJ-20-7 2 44,59 5,65 1,18 0,134 0,613 3,95 34,12 - 0,176 0,112 1,36 0,127 

SJ-20-28 3 47,60 4,77 1,11 0,100 0,570 4,22 32,03 - 0,200 0,111 1,17 0,133 

SJ-20-90 4 41,58 4,58 1,12 0,114 0,544 5,20 37,23 - 0,194 0,087 1,25 0,161 

 
(1) muestra de zeolita natural (SJ-20) en estado puro. 
(2) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 7 días. 
(3) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 28 días. 
(4) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 90 días. 
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Figura Nº 9.4: Variación de los porcentajes de SiO2, Al2O3 y CaO en morteros a las edades de 7, 28 y 90 
días en referencia con la muestra de zeolita SJ-20 en estado puro. 
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Tabla Nº 9.4: Composición química de la muestra de puzolana (zeolita natural) SJ-26, y de sus mezclas 
con cemento, arena normalizada y agua a la edad de 7, 28 y 90 días. 

MUESTRA SiO2 Al 2O3 K2O Na2O MgO Fe2O3 CaO Cl TiO2 P2O5 SO3 MnO 

SJ-26 1   68,84 13,07 2,39 2,85 1,43 1,64 1,99 0,747 0,115 0,0289 - - 

SJ-26-7 2 44,77 5,03 1,13 0,134 0,588 4,47 53,03 - 0,198 0,109 1,28 0,149 

SJ-26-28 3 49,48 4,81 1,13 0,107 0,511 3,79 29,19 - 0,172 0,111 1,14 0,122 

SJ-26-90 4 42,83 4,72 1,15 0,108 0,604 4,58 35,61 - 0,188 0,106 1,16 0,147 

 
(1) muestra de zeolita natural (SJ-26) en estado puro. 
(2) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 7 días. 
(3) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 28 días. 
(4) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 90 días. 
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Figura Nº 9.5: Variación de los porcentajes de SiO2, Al2O3 y CaO en morteros a las edades de 7, 28 y 90 
días en referencia con la muestra de zeolita SJ-26 en estado puro. 
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Tabla Nº 9.5: Composición química de la muestra de puzolana (zeolita natural) SJ-29-A, y de sus mezclas 
con cemento, arena normalizada y agua a la edad de 7, 28 y 90 días. 

MUESTRA SiO2 Al 2O3 K 2O Na2O MgO Fe2O3 CaO Cl TiO2 P2O5 SO3 MnO 

SJ-29-A1   61,49 16,35 6,62 3,17 2,00 1,87 1,48 0,274 0,115 0,0200 - - 

SJ-29-A-72 43,91 5,89 1,26 0,169 0,545 4,76 33,87 - 0.178 0,100 1,33 0,151 

SJ-29-A-283 44,27 5,48 1,20 0,108 0,530 4,74 33,39 - 0,178 0,088 1,27 0,139 

SJ-29-A-904 45,01 5,14 1,19 0,102 0,500 4,55 32,91 - 0,195 0,091 1,21 0,143 

 
(1) muestra de zeolita natural (SJ-29) en estado puro. 
(2) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 7 días. 
(3) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 28 días. 
(4) mortero compuesto de cemento, arena y zeolita natural a la edad de 90 días. 
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Figura Nº 9.6: Variación de los porcentajes de SiO2, Al2O3 y CaO en morteros a las edades de 7, 28 y 90 
días en referencia con la muestra de zeolita SJ-29-A en estado puro. 
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Tabla Nº 9.6: Composición química del cemento de referencia y de sus mezclas con arena normalizada y 
agua a la edad de 7, 28 y 90 días (no contiene puzolana natural). 

MUESTRA SiO2 Al 2O3 K 2O Na2O MgO Fe2O3 CaO Cl Ti O2 P2O5 SO3 MnO 

CEMREF 1 17,45 5,59 1,37 0,091 0,641 3,35 64,04 - 0,326 0,072 4,00 0,094 

CEMREF-72 47,29 3,56 0,83 - 0,492 4,69 34,81 - 0,174 0,107 1,42 0,140 

CEMREF-283 45,17 3,10 0,761 0,041 0,530 4,22 37,12 - 0,184 0,108 1,40 0,132 

CEMREF-904 38,26 3,33 0,553 - 0,575 5,08 42,09 - 0,190 0,094 1,48 0,140 

 
(1) muestra de cemento de referencia puro (CEMREF). 
(2) mortero compuesto de cemento y arena normalizada sin zeolita natural a la edad de 7 días. 
(3) mortero compuesto de cemento y arena normalizada sin zeolita natural a la edad de 28 días. 
(4) mortero compuesto de cemento y arena normalizada sin zeolita natural a la edad de 90 días. 
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Figura Nº 9.7: Variación de los porcentajes de SiO2, Al2O3 y CaO en morteros compuestos por cemento 
de referencia y arena normalizada sin zeolita natural, a las edades de 7, 28 y 90 días. 
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Las variaciones experimentadas por el resto de compuestos, tales como: NaO, K2O, 

MgO, TiO2, MnO, Fe2O3, P2O5 y el SO3, se representan en la figura 9.8. 

 

 
Figura Nº 9.8: Variación de los contenidos en óxidos con abundancia minoritaria de la zeolita en estado 
natural (muestra SJ-7) en relación a su comportamiento en la interfase cemento-puzolana a diferentes 
edades. 
 

La composición de la interfase cemento pórtland-zeolita natural se considera baja en 

compuestos alcalinos. Se han ajustado los contenido en álcalis totales, expresados por el 

compuesto Na2O, a un máximo de 0,60%, de acuerdo a las prescripciones de la norma 

ASTM, que regulariza este valor límite como requisito químico opcional, aplicable a 

todos los cementos pórtland cuando se requiere su empleo en mezclas con agregados 

naturales reactivos, como es el caso del presente trabajo. Los resultados para este 

compuesto, expresados en las tablas anteriormente mencionadas, resultan concluyentes 

por encontrarse todos por debajo del límite especificado en la norma. 

 

El bajo contenido en compuestos alcalinos de la interfase cemento-puzolana natural 

resulta beneficioso, ya que este equilibrio contribuye a la mejor adherencia del agregado 

con la pasta y mejora las propiedades mecánicas del mortero. Por otra parte, la puzolana 
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“frenará”  la reacción química deletérea álcali-agregado, que genera expansiones 

internas causando la destrucción del mortero. 

 

Los contenidos en MnO, TiO2 y de P2O5 entran en la interfase cemento-puzolana como 

fases acompañantes del Fe2O3, posiblemente desde el proceso de clinkerización, en el 

cual se utilizan como fundentes. La presencia de estos óxidos, fundamentalmente el 

Fe2O3, no contribuye a la ganancia de resistencias mecánicas, sin embargo aporta 

estabilidad química frente a aguas selenitosas (Calvo, B. et al. 2000). 

 

La zeolita influye en el equilibrio del contenido de SO3 en las muestras de morteros, 

provocando que este compuesto se mantenga siempre en disolución, con lo cual no se 

formará etringita en la interfase, garantizándose la preservación y durabilidad del 

mortero y la correcta hidratación de los silicatos cálcicos. Si se observa la tabla 9.6, el 

contenido de este compuesto en el cemento anhidro es de 4,00%, que representa la 

cantidad máxima permitida del mismo en el clínker del cemento pórtland; una vez 

hidratado este cemento en la mezcla con agua los contenidos en SO3 caen hasta valores 

inferiores ubicados dentro del rango 1,40-1,48%, significando que a los 7 días el 31,4% 

de este compuesto ha pasado a solución, y a los 28 y 90 días el 31,0% y el 32,7%, 

respectivamente. Sin embargo, en las tablas 9.1 a 9.5 se observa que la puzolana natural 

pura y anhidra, carece de este compuesto; pero una vez efectuada la mezcla lo retiene, 

regulando su contenido en la disolución dentro de ciertos límites, tal como sucede con el 

cemento pórtland puro hidratado, por lo que la influencia de la zeolita, lejos de provocar 

interferencias,  refuerza el proceso de hidratación normal de la pasta, y evitará el falso 

fraguado. 

 

No obstante, la zeolita provoca que el SO3, a la edad de 28 y 90 días, baje hasta los 

1,10-1,27% y los 1,15-1,25%, respectivamente, valores más bajos en comparación con 

los del cemento de referencia para las mismas edades (ver tablas 9.1 a la 9.6), lo que 

significa que en relación con el cemento pórtland ordinario sin adiciones, la zeolita es 

capaz de aportar al mortero mayor capacidad de resistencia frente a los agentes 

agresivos de los medios yesíferos y la expansión producida por la reacción sulfato-

aluminato. 
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La norma española UNE 80303-1:2001 exige que el contenido en SO3, en los cementos 

puzolánicos, debe ser menor del 4,0%. 

 

Los contenidos en Cl- sólo aparecen de forma insignificante en las puzolanas en su 

estado natural; sin embargo, una vez producida la mezcla con el cemento en presencia 

de agua, la zeolita lo cede completamente. La valencia negativa de este ión hace que sea 

rápidamente neutralizado en la interfase pasta-puzolana natural, donde predomina un 

pH mayormente alcalino.  

 

La ausencia de cloruros en las mezclas cemento-puzolana evitará la posible corrosión 

ulterior de las armazones metálicas dentro de los hormigones y demás estructuras (Gili, 

G. 2000). 

 

9.3. Influencia de la zeolita en la interfase cemento-zeolita natural en base a los 
datos obtenidos del estudio de difracción de rayos x a 7, 28 y 90 días 

 

A la edad de 7 días de fraguado se detectaron los picos característicos de los principales 

productos de hidratación; los más notables corresponden a portlandita, tobermorita y 

pequeñas trazas de etringita. Los picos más intensos identifican al cuarzo contenido en 

el árido normalizado. 

 

En la figura 9.9 se ha elegido el ejemplo de la muestra de zeolita natural SJ-7, 

inicialmente sin mezclar con el mortero de cemento y arena normalizada, y 

posteriormente mezclada a diferentes edades (SJ-7-7, SJ-7-28 y SJ-7-90). Se ha 

representado también el cemento pórtland de referencia (CemRef) en estado anhidro y 

sin agregados. 

 

La muestra de zeolita pura (SJ-7) exhibe reflexiones de los picos principales de la 

mordenita, así como varios picos secundarios de esta especie mineral. El cemento de 

referencia, por su parte, produce diferentes reflexiones de picos característicos de las 

especies cristalinas anhidras que componen su clínker inicial; entre las especies que 

conforman dicho clínker se observa silicato bicálcico (belita), silicato tricálcico (alita), 

aluminato tricálcico y yeso. 
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Siete días después de efectuarse la mezcla del cemento con la zeolita en presencia de 

agua, se detectan los primeros cambios; gran parte de la mordenita reacciona en la pasta 

con el Ca(OH)2 procedente de la reacción entre el cemento y el agua, se verifica la 

desaparición del primer pico principal (dÅ=9,06) de la mordenita que ocupaba la 

posición 2θ=9,760º; se produce la disminución drástica de la reflexión del segundo pico 

(dÅ=3,48) que se localizaba anteriormente en la posición 2θ=25,650º, mientras que el 

tercer pico (dÅ=3,22), cuya reflexión se ubicaba en 2θ=27,675º, ha quedado 

enmascarado por la intensa reflexión del cuarzo de la arena normalizada. Por otro lado, 

varios picos secundarios, ubicados hacia las posiciones crecientes de 2θ, han disminuido 

su área basal y sus extremos se tornan más agudos, indicando un proceso de 

recristalización (ver figura 9.9). 

 

A esta edad destacan tres picos de portlandita, dos de ellos bien desarrollados; el 

primero de éstos se localiza de forma aislada en 2θ=18,025º, con intensidad relativa de 

5,97% y una amplitud basal de 0,120º. Es el pico de máxima intensidad que se registra a 

esta edad, el resto de las reflexiones de este mineral se encuentra en las posiciones 

2θ=34,085º y 54,840º. 

 

Las reflexiones de tobermorita a los 7 días de edad, a diferencia de la portlandita, 

producen picos más bien pequeños, de poco desarrollo, testimonio de una lenta 

velocidad de coagulación y cristalización; sin embargo, muestran mayores valores de 

intensidad dado por su organización cristalina, como resultado de un proceso de 

cristalización controlado por condiciones físico-químicas óptimas. A esta edad se han 

detectado cinco picos del mineral tobermorita. 

 

Es evidente que la tobermorita se ha formado a expensas de la hidratación de los 

silicatos bicálcicos y tricálcicos, evidenciado por sus reflexiones en las actuales 

posiciones de 2θ donde se encontraban, inicialmente, los minerales anhidros 

calcosilicatados del cemento de referencia. El pico con mayor desarrollo para la 

tobermorita está ubicado en la posición 2θ=29,385º. 
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Figura Nº 9.9: Derivatogramas que muestran la evolución del desarrollo en el tiempo de las especies 
minerales en la interfase cemento-zeolita natural a distintas edades. 
 

A los siete días de edad se ha hidratado y disuelto casi todo el yeso que formaba parte 

del clínker del cemento pórtland de referencia; sólo persiste un pico yuxtapuesto a la 

mordenita en la posición 2θ=36,535º. La formación de un pequeño pico de etringita en 

la posición 2θ=42,420º indica la reacción controlada del yeso con el aluminato 
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tricálcico, cuyas reflexiones no son visibles a esta edad por su rápida reactividad y 

solubilidad en presencia de agua.   

 

Las reflexiones del cuarzo acusan su presencia en el árido empleado (arena 

normalizada) en la mezcla, y sus intensas manifestaciones persisten en todas las edades. 

Asimismo, la sílice pudo haberse formado también a partir de la aparición de fases 

silicatadas de origen secundario con fuerte carácter cristalino. 

 

A los 28 días de edad se ha acentuado el crecimiento de los picos de tobermorita, 

fundamentalmente en las posiciones 2θ=29,385º y 47,040º, indicando la persistencia del 

proceso de hidratación de la alita y la belita con la producción continua de tobermorita. 

En la posición 2θ=50,090º ha surgido un nuevo pico de tobermorita, y en 2θ=54,840º ha 

desaparecido el pico de la portlandita, surgiendo en su lugar una nueva reflexión de 

tobermorita, esto puede deberse a la reacción del módulo mordenita-portlandita, con la 

consecuente formación de CSH como producto de reacción estable. 

 

A esta edad es aún visible el pequeño pico de etringita en 2θ=42,420º, lo que indica el 

control activo de la zeolita sobre la reacción, que se manifiesta en la inhibición del 

desarrollo de sales de candlot en la pasta. 

 

El resto de reflexiones de picos de portlandita persisten a esta edad, perfilándose con 

mayor detalle morfológico e intensidad relativa, indicando un mayor grado de desarrollo 

cristalino en el mortero. 

 

Varios picos de mordenita han desaparecido y los que aún persisten han disminuido su 

extensión vertical e intensidad relativa. 

 

A la edad de 90 días el grado de cristalización acusado por las especies minerales que se 

encuentran en la pasta, experimenta un aumento apreciable en las intensidades de las 

reflexiones. La tobermorita refleja un desarrollo acusado con respecto a edades más 

tempranas; se reporta la aparición de un nuevo pico de este mineral en la posición 



9. Influencia de la zeolita de Cabo de Gata en la evolución del fraguado de morteros 

370 

2θ=40,270º, que reemplaza al anterior pico de mordenita fijado en este punto a la edad 

de 28 días. 

 

La portlandita ha continuado el desarrollo de su cristalización, pero sin la aparición de 

nuevos picos. La presencia de portlandita a edades superiores es favorable ya que 

contribuye al mantenimiento del pH básico (~ 13) del mortero y a la protección de las 

armaduras metálicas de las estructuras (González, M. 1991). 

 

La presencia de mordenita a esta edad convierte a este mineral en una especie de 

“reserva reactiva” que controla el desarrollo de portlandita y etringita, y ejerce un 

papel regulador de los niveles de humedad y pH en el mortero, facilitando la correcta 

hidratación de los silicatos cálcicos. Con la formación de la tobermorita siempre 

cristaliza parte de la fase portlandita, lo cual resulta favorable, pues en la medida en que 

se produce la primera se obtendrá mayor estabilidad física en la estructura, y con la 

formación de la segunda se mantendrá siempre el pH de la interfase, evitándose el 

proceso de corrosión ulterior que sufren las estructuras metálicas en el interior del 

hormigón y estructuras prefabricadas por los agentes externos. 

 

La presencia de zeolita inhibe la reacción de la portlandita con el aluminato tetracálcico 

(C4AH), el cual es muy inestable en terrenos yesíferos con la formación de etringita 

expansiva. 

 

Como dato final de este análisis se puede añadir que la presencia mayoritaria de 

tobermorita en las fases finales de fraguado (28 y 90 días), aporta a los morteros 

estudiados mayores resistencias físicas, mecánicas y químicas ante los agentes externos,  

como el agua de mar y los sulfatos. 

 

9.4. Influencia de la zeolita en la interfase cemento-zeolita natural en base a los 
datos obtenidos del estudio de microscopía electrónica de barrido a 2, 7, 28 
y 90 días 

 

A los dos días de fraguado la fase hidratada más importante y abundante es la 

tobermorita gel, la cual constituye una matriz de morfología sacaroidal y granulosa de 
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poca adherencia. Es evidente el hábito marcadamente xenomórfico de los cristales de 

alita como consecuencia del proceso de reacción e hidratación en la interfase pasta-

zeolita natural, convirtiéndose, de forma progresiva, en tobermorita y portlandita 

(Costafreda, J.L. y Calvo, B. 2007) (ver figura 9.10). 

 

 
Figura Nº 9.10: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita natural) SJ-7-2 a 2 días, 
mostrando la formación de tobermorita gel a partir de C3S (alita). A esta edad, los cristales anhidros no 
han reaccionado completamente con el agua por lo que muestran un aspecto sacaroidal y la tendencia a 
unirse progresivamente unos con otros. (Tb) tobermorita y (P) portlandita. 
 

El predominio de la coloración gris clara y blanca de los cristales de tobermorita indica 

el alto grado de hidratación de este mineral, consecuencia de su alta capacidad reactiva 

en presencia de agua. Esta reactividad es más acentuada hacia los bordes, ya que son los 

lugares por donde se produce la primera toma de contacto con el medio acuoso. 

 

La pobre manifestación de la portlandita se debe a la acción inhibidora de la zeolita 

sobre el Ca(OH)2 en la pasta, que impide la cristalización y precipitación masiva de este 

mineral; los cristales de portlandita, a los 7 días de edad, adquieren formas alargadas, 

aciculares, tabulares, de simetría hexagonal y con pequeños tamaños, ocupando las 

posiciones vacías entre los megacristales de tobermorita (ver figura 9.10). 

 

A esta edad la pasta posee una cohesión muy pobre, sin grandes valores de resistencias 

mecánicas; existen abundantes espacios intragranulares vacíos, lo que explica la baja 

tasa de formación de la capa de gel que rellena dichos espacios y une los cristales para 
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dar coherencia. Esta característica confiere al mortero una alta permeabilidad, dada por 

la cantidad de poros e intersticios entre los individuos cristalinos. 

 

No se detecta aún la reacción de la belita, ya que su proceso de hidratación es lento en 

comparación con la alita. 

 

A los siete días, la matriz formada por la tobermorita acusa una cohesión y adherencia 

mayores que a la edad de dos días; cerca del 50% de los cristales han unido sus aristas 

con los cristales vecinos y han formado una matriz prácticamente continua. La presencia 

de megacristales de tobermorita indica un proceso de cristalización en condiciones 

óptimas de curado, con los requerimientos químicos adecuados en la interfase para 

facilitar su desarrollo; sin embargo, a esta edad dista mucho de existir resistencias 

mecánicas notables, pues, debido a la disposición de los cristales, aún predominan 

muchos poros e intersticios intragranulares que aportan fragilidad estructural al mortero.  

 

A pesar de esto, los contornos de los cristales siguen siendo visibles, y forman una gran 

agrupación de individuos que se van apretando unos con otros con el tiempo, pero a esta 

edad hay poca cohesión debido a que no se han unido del todo. Esta agrupación le da un 

aspecto de racimos y pseudoestratos. 

 

En todas las muestras de morteros analizadas en el presente trabajo, para a la edad de 7 

días, se ha encontrado un desarrollo de las fases tobermorita y portlandita formando la 

matriz principal (ver figura 9.11). 

 

La tobermorita aparece con aristas redondeadas y con hábitos xenomórficos, se ha 

perdido completamente la condición idiomórfica del mineral original (alita) que la 

caracteriza en su estado anhidro, indicando la persistencia de la reacción desde los 

bordes hacia el interior de los cristales a la edad de 7 días; en muchos casos hay 

testimonios de este mecanismo de reacción con la aparición de fases de bordes 

caracterizadas por la disposición zonal de franjas cromáticas, que aportan una tonalidad 

gris clara hacia la periferia y otra más oscura hacia el interior del cristal, indicando que 

esta zona más densa, aún no ha terminado de hidratarse a esta edad. 
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Figura Nº 9.11: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita natural) SJ-7-7 a 7 días. 
 

Los cristales de silicatos absorben agua y forman gel de tobermorita, y a medida que 

transcurre el tiempo este gel se introduce en todos los poros de la pasta hasta que 

desaparece la humedad. El control de la humedad por parte de la zeolita y la tobermorita 

impedirá que la portlandita absorba demasiada agua, con lo cual se evitará la disolución 

de este mineral, lo cual produciría fisuras y porosidades que destruyen el mortero. 

 
A esta edad se encuentran otras especies minerales, como la belita, cuya presencia 

infiere que el proceso de su reacción es lento, comparado con la alita.  

 
La belita aparece en forma de racimos redondeados, esféricos y hábitos globulares. Sus 

rasgos zonales explican que el proceso de reacción se va verificando desde los bordes 

hacia el interior, creando una zonación característica donde las partes oscuras 

permanecen aún en régimen anhidro, mientras que las más claras se encuentran 

saturadas en agua (ver figura 9.12 -b y c-). 
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La formación de belita, a la edad de 7 días, es un proceso normal en las mezclas 

comunes del cemento pórtland con agua, lo que indica que es un mineral que se forma 

varios días después de iniciarse la reacción hidraúlica de la pasta, dada su baja 

reactividad frente al H2O con respecto a la alita (Giraldo, M. A. y Tobón, J. 2006); sin 

embargo, la gran cantidad de este mineral, cristalizado a corta edad en forma de 

individuos esferoidales, es una señal evidente del papel favorable ejercido por la zeolita, 

que inhibe la formación de Ca(OH)2, pero facilita la reacción, dentro de ciertos límites, 

de la C2S para dar lugar a tobermorita secundaria. 

 

 
Figura Nº 9.12: Microfotografías de la muestra de mortero con puzolana (zeolita natural) SJ-7-7 a 7 días. 
En (a) se muestra la formación de una matriz mayormente a base de hidratación de belita (B) (C2S) con 
cristalización de tobermorita gel; en (b) y en (c) especímenes de belita con mayor aumento (7.000 y 
10.000 aumentos, respectivamente). En (c) se aprecia nítidamente el proceso de hidratación del silicato 
bicálcico, donde las zonas claras son las más hidratadas, siendo las zonas oscuras las partes del mineral 
que conserva todavía su condición anhidra. 
 

La diferencia entre los índices de reacción hidráulica de la alita y la belita viene dada 

porque en ésta última el proceso de hidratación, en los primeros tiempos, no ha 

provocado cambios morfológicos, si se le compara con sus hábitos cristalinos en 

condición anhidra cuando forma parte del clínker pórtland; mientras que la alita, dado 

su alto nivel de hidratación transforma su idiomorfismo característico en una neotextura 

xenomórfica secundaria. 

 

Otro rasgo importante de estos minerales radica en el hecho de que la estructura de la 

alita es menos densa que la de la belita, lo cual determina que el grado de hidratación, y 
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por consiguiente de reactividad, de aquélla sea notablemente superior al de ésta 

(Giraldo, M. A. y Tobón, J., 2006). 

 

En la figura 9.13 se observa una matriz tobermorítica en la cual los cristales de 

tobermorita se encuentran en plena fase de atracción, aportando cohesión al mortero y 

dando a la matriz una textura continua de tipo granular-xenomórfica, perdiéndose, casi 

completamente, su esfericidad inicial en la medida en que se compactan 

progresivamente entre sí. Se destacan, alrededor de los bordes de los cristales, las líneas 

de unión intracristalinas en fase de aproximación creciente. 

 

 
Figura Nº 9.13: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita natural) SJ-9-7 a 7 días de 
edad. Se observa la integración de los cristales globulares de belita en la matriz de tobermorita donde 
pierden casi por completo su esfericidad característica. 
 

A la edad de siete días se observa la presencia de dos tipos de tobermorita, una primaria, 

que forma grandes cristales xenomórficos, y otra secundaria, originada como producto 

de la reacción de las fases puzolana-portlandita; ésta última se caracteriza porque sus 

cristales, de morfología xenomórfica, poseen un menor tamaño, sin embargo, aporta con 

el tiempo mayor estabilidad estructural al mortero. 
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La portlandita, a esta edad, es más cristalina y sus cristales se han desarrollado mejor 

que a edades inferiores; no obstante, no se destaca la cristalización masiva de nuevos 

especímenes. Como aspecto importante a destacar se menciona el hecho que la 

portlandita originada a través del complejo de reacción de la C3S, desarrolla una 

cristalinidad mayor que la originada durante la hidratación del silicato bicálcico, 

adquiriendo temperaturas de deshidratación por encima de los 50ºC, lo que se traduce 

en mayor estabilidad física de los morteros. 

 

 
Figura Nº 9.14: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita natural) SJ-7-7 a 7 días en 
la que se aprecia, a 70 aumentos, cómo la zeolita (Z) rodea y envuelve las pártículas de arena en la pasta 
(Pa); nótese la reacción en la fase de borde que hace indistintos los límites de la fase zeolita-árido-pasta.  
 

A la edad de 28 días el proceso de fraguado es más avanzado y la compactación de la 

pasta ha alcanzado un grado superior de madurez, adherencia y cohesión. En las figuras 

9.14 y 9.15 se observan los granos de arena normalizada y zeolita natural (Z) en plena 

reacción con la pasta, siendo imposible distinguir la mayor parte de sus bordes que se 

fusionan  mutuamente a través de un proceso progresivo de difusión. 
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A esta edad continúa el desarrollo de las fases tobermorita-portlandita, con predominio 

de una matriz compacta, densa y continua que aporta mayor resistencia mecánica al 

mortero. En la figura 9.15 se observa la evolución de la portlandita, mostrando hábitos 

tabulares, hexagonales y alargados; predomina una textura reticular en los puntos donde 

la intersección entre los cristales se verifica según un plano normal entre ellos. 

 

 
Figura Nº 9.15: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita natural) SJ-9-28 a 28 
días, mostrando la interrelación de las fases árido-pasta (A), puzolana-pasta (Z) y la cristalización de 
portlandita (P). 
 

Sin embargo, a los 28 días, es posible observar aún el mineral belita (B) dada su lenta 

capacidad reactiva (ver figura 9.16); aunque conserva su esfericidad característica, se 

hace evidente una mutación morfológica que le aporta una textura típica granular-

xenomórfica, con rasgos angulosos, subangulosos, subredondeados, alargados y 

dendriformes; esto se debe al proceso de transformación del silicato bicálcico en 

torbermorita secundaria e indica, además,  el desarrollo del proceso de hidratación de 

este mineral en el tiempo. 
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La zeolita muestra diferentes grados de reacción con la pasta, evidenciado por ciertos 

cambios de matices en su coloración. La mayor parte de este mineral ha reaccionado 

con la pasta favoreciendo la formación de tobermorita secundaria que ha precipitado 

alrededor de ella por medio de capas concéntricas continuas de gran estabilidad (ver 

figura 9.16). 

 

 
Figura Nº 9.16: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita natural) SJ-9-28 a 28 
días, mostrando el proceso de hidratación de la belita y su transformación en tobermorita. (T) tobermorita 
de neoformación a partir de la hidratación de la belita primaria anhidra; (B) individuos esferoidales de 
belita semihidratados; (Z) granos de mordenita en reacción con la matriz. 
 

A la edad de 90 días la morfología de la matriz de tobermorita-portlandita cambia 

radicalmente de aspecto, adquiriendo una textura mayormente masiva y compacta, 

siendo dificultoso determinar los límites dados por las aristas de los cristales. Los 

granos de la fase árido se han fundido prácticamente en su totalidad con una matriz 

criptocristalina, denotando una cohesión importante que confiere gran resistencia 

mecánica al mortero. Persisten zonas cristalizadas constituidas, fundamentalmente, por 
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megacristales que han soldado sus aristas hasta formar una matriz continua (ver figura 

9.17). 

 

Es posible observar el límite de las capas formadas como resultado de la unión de 

cristales durante el proceso de fraguado; estas capas se disponen de forma longitudinal, 

o se cruzan entre sí formando una malla coherente, en la que persiste la impronta de los 

paleofrentes de homogeneización (Pfr) y superficies de pseudoclivaje. Esta disposición 

aporta solidez a la estructura (ver figura 9.17). 

 

 
Figura Nº 9.17: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita natural) SJ-7-90 a 90 
días, mostrando el proceso de cristalización y compactación de la pasta (Pa) a través de los paleofrentes 
de homogenización (Pfr) de la pasta tobermorítica. En el estado actual, dicha pasta muestra una fuerte 
tendencia criptocristalina de gran cohesión. 
 

A esta edad es imposible reconocer minerales de hidratación tardía como la belita, lo 

cual demuestra que su reacción hidráulica se ha completado totalmente, quedando unida 

a la armazón de la estructura del mortero en forma de tobermorita.  

 



9. Influencia de la zeolita de Cabo de Gata en la evolución del fraguado de morteros 

380 

Los cristales de portlandita han adquirido grandes dimensiones como consecuencia de 

una cristalización creciente en condiciones de curado adecuadas. Se encuentran en 

disposición paralela a subparalela, a veces cruzándose entre sí, mostrando fuerte 

tendencia al idiomorfismo. 

 

 
Figura Nº 9.18: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita natural) SJ-9-90 a 90 
días,  poniendo de relieve la textura fuertemente compacta y la adherencia de la pasta (Pa) tobermorítica; 
además, se observa el desarrollo cristalino alcanzado por los cristales idiomórficos de portlandita (P) y los 
granos de zeolitas (Z) que aún persisten dentro de la pasta a esta edad. 
 

Los cristales de tobermorita se han desarrollado hasta fundir sus aristas con los cristales 

vecinos, creando una matriz continua de aspecto criptocristalino de gran cohesión y 

resistencia mecánica (ver figura 9.18). 

 

La figura 9.19 (a) y (b), representa el ejemplo de la muestra de mortero SJ-26-90 a la 

edad de 90 días de fraguado, y en ella se observa el grado de cristalización y 

compactación alcanzado por ésta. Los cristales de portlandita (P) han adquirido gran 

desarrollo y muestran un marcado idiomorfismo; la pasta (Pa) ha adquirido texturas 

microcristalina a criptocristalina, tras asimilar completamente a los agregados del 
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mortero, y persisten ocasionales halos de reacción (Hr) remanentes que indican aquellos 

puntos específicos donde no se ha completado totalmente el proceso de reacción 

hidráulica. Por último, se observan los frentes de homogeneización (Fh) de la pasta en 

los límites concéntricos de las capas tobermoríticas en el momento de su cristalización y 

solidificación total. 

 

 
Figura Nº 9.19 (a) y (b): Microfotografías de la muestra de mortero con puzolana (zeolita natural) SJ-26-
90 a 90 días de edad. (P) cristales de portlandita; (Pa) pasta; (Hr) halos de reacción hidráulica remanentes; 
y (Fh) frentes de homogeneización progresiva de la pasta. 
 

9.5. Conclusiones 
 

Los morteros preparados con adición de zeolita natural, exhiben valores bajos de 

resistencias iniciales a edades tempranas (2 y 7 días); sin embargo, el cemento de 

referencia sin adiciones, para este intervalo de tiempo, adquiere resistencias cuyos 

valores duplican los de los morteros con adición de puzolana, demostrándose que la 

presencia de zeolita natural produce una evidente ralentización de los mecanismos que 

rigen la reacción hidráulica, postergando la ganancia de resistencias mecánicas. A los 28 

días, las resistencias de los morteros con agregado de zeolita experimentan un 

incremento significativo que se manifiesta en sentido ascendente incluso a los 90 días 

de edad, superando en ocasiones las resistencias del cemento de referencia. 
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La zeolita en la interfase cemento-puzolana favorece el proceso de formación de 

tobermorita y estimula la cristalización de la variedad secundaria de este mineral como 

producto de reacción de la fase zeolita-portlandita. El efecto de ralentización provocado 

por la zeolita natural puede considerarse como un proceso positivo que permite la 

coagulación y cristalización del CSH en condiciones físico-químicas óptimas. La 

formación abundante de tobermorita aporta gran estabilidad y resistencia al mortero y a 

las diversas estructuras de cementos de este tipo.  

 

La zeolita es capaz de controlar en la interfase cemento-puzolana natural diversas 

variables, como el pH, la humedad y la velocidad de reacción, y su carácter como 

intercambiador iónico ejerce profundas influencias en el equilibrio interno de la pasta. 

 

La reacción activa de la zeolita con los demás componentes del mortero está 

evidenciada en los estudios de difracción de rayos x, a través de los cuales se ha 

determinado que algunos de sus picos principales y secundarios desaparecen y/o se 

retraen drásticamente, disminuyendo sus valores de intensidad relativa y perdiendo su 

cristalinidad por cambios de fases. Según estos estudios, se confirman la tobermorita y 

la portlandita como las principales fases de neoformación cristalina, siendo la primera 

de ellas la más abundante; la organización cristalina de estas especies aumenta en la 

medida que transcurre el tiempo. La fase etringita, prácticamente insignificante a 7 y 28 

días, ha desaparecido completamente a los 90 días, evitándose así la presencia de este 

mineral de alta capacidad reactiva frente a los sulfatos. 

 

La información aportada por microscopía electrónica de barrido a edades tempranas (2 y 

7 días), indica que las fases mineralógicas formadas (tobermorita-portlandita) forman 

una matriz porosa, sin adherencia ni cohesión, predominando abundantes espacios libres 

entre los cristales; sin embargo, a edades superiores (28 y 90 días) tienden a unirse 

fuertemente entre sí, originando una matriz compacta. La diferencia en el grado de 

adherencia de la matriz, a edades tempranas y avanzadas, determina la variabilidad 

ulterior de los valores de resistencias químicas y físico-mecánicas del mortero. 
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10. LA ZEOLITA DE CABO DE GATA COMO AGREGADO EN MORTEROS 
PUZOLÁNICOS CON ÁRIDO RECICLADO (RCD) 

 

10.1. Introducción 
 

En este capítulo se estudia la influencia de la zeolita natural procedente de Cabo de 

Gata, en el fraguado de morteros puzolánicos con un agregado adicional: el árido 

reciclado (RCD), procedente de residuos de demolición urbanos; con esta mezcla mixta 

se prevé alcanzar patrones óptimos de resistencias mecánicas a las edades de 7, 28 y 90 

días, adecuándolos a las especificaciones de la norma española UNE-EN 196-1:2005. 

Con el propósito de demostrar la capacidad de estos agregados para aportar resistencias 

mecánicas, se ha dosificado su presencia en la interfase, utilizándose cantidades 

variables de agua y materiales, en dependencia del porcentaje añadido o sustraído (ver 

tablas 10.5 y 10.6). 

 

Previo a este trabajo, se han realizado estudios (Parra, J.L. 2001; Calvo, B. et al. 2007) 

en los cuales se determina la resistencia mecánica de los morteros con árido reciclado, 

para minimizar los problemas originados por el almacenamiento prolongado de los 

residuos sólidos y su nociva influencia en el medio ambiente; sin embargo, no se tienen 

noticias de investigaciones en España en las que se haya incluido zeolita natural para 

mejorar la calidad de las reacciones hidráulicas en la interfase cemento-árido natural-

zeolita -árido reciclado. 

 

Los objetivos específicos de este capítulo son: 

 

- Caracterizar el árido reciclado (RCD) desde el punto de vista químico, físico y 

mecánico. 

 

- Monitorizar el comportamiento de las resistencias mecánicas de las probetas de 

mortero en el tiempo, compuestas por cemento, arena normalizada, árido 

reciclado, arena normalizada y zeolita a edades de 7, 28 y 90 días. 
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- Determinar la resistencia a flexión y a compresión del mortero elaborado a base 

de áridos naturales y reciclados combinados con zeolitas, haciendo una variación 

controlada en las proporciones de los agregados del mortero, y determinar la 

proporción  óptima en base a la resistencia mecánica obtenida. 

 

- Determinar el papel de la zeolita en la velocidad del fraguado y en el aporte de 

resistencias mecánicas del mortero. 

 

Para este trabajo se utilizó la muestra de zeolita natural SJ-7, cuya caracterización física, 

química, mineralógica, puzolánica y mecánica se describe en capítulos anteriores. 

 

Tanto el árido natural como el cemento de referencia empleados se describen en los 

capítulos 6 y 11 de este trabajo, por lo que la caracterización de los materiales que se 

estudian en el presente capítulo será exclusivamente para el RCD. 

 

10.2. Caracterización del árido reciclado empleado 
 

La caracterización del material empleado como árido reciclado (RCD) fue realizada con 

base en las normas españolas que se mencionan a continuación: 

 

- UNE-EN 933-1:1998. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método 

del tamizado. 

- UNE-EN 933-9:1999. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 9: Superficie específica - Ensayo de azul de metileno. 

- UNE-EN 933-8:2000. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 8: Equivalente de arena. 

- UNE-EN 1916:2003. Absorción de agua. 
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10.2.1. Caracterización del RCD por difracción de rayos x 
 

El análisis de difracción de rayos x demostró que el árido reciclado empleado está 

constituido por una fase principal representada por cuarzo y calcita, y por fases 

secundarias consistentes en feldespato potásico, tobermorita, portlandita, así como 

trazas de etringita y moscovita. 

 

En la figura 10.1 se observan los picos que representan cada una de las especies 

mineralógicas mencionadas. 

 

 
Figura Nº 10.1: Difractograma obtenido del estudio de difracción de rayos x de la muestra de árido 
reciclado empleada en el presente trabajo. 
 

La presencia de fases de tobermorita y portlandita indica que el árido reciclado procede 

de mezclas antiguas donde estaba presente un cemento que fraguó normalmente. La 

existencia de un diminuto pico de etringita, cerca del extremo izquierdo de las abscisas, 

es testimonio de que el cemento antiguo contenía aluminato tricálcico en su 

composición, aunque en menor proporción, ya que la presencia de yeso señala que no 

reaccionó del todo, por lo que sólo una parte de este compuesto pudo reaccionar con los 

aluminatos para formar una pequeña porción de sales de candlot. 
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Las micas, conocidas por su nocividad química en las mezclas cementicias, sólo se 

presentan en escasas trazas, lo cual no pone en riesgo el mortero elaborado con  este 

árido. 

 

El alto contenido en sílice del RCD estudiado aproxima su composición a la del árido 

natural (AN), lo cual puede ser producto de la calidad inherente a este material y de un 

reciclado eficiente en las plantas procesadoras. El contenido de calcita puede deberse a 

la carbonatación del calcio y la cal libre en las condiciones de intemperie donde se 

almacenó el árido previamente, o a la adición de caliza en el proceso de reciclado. 

 

La presencia de portlandita es favorable en la reacción hidráulica de la interfase 

puzolánica, por la tendencia que tiene la zeolita de reaccionar con esta fase mineralógica 

para formar tobermorita secundaria, de vital importancia para los incrementos de 

resistencias mecánicas de los morteros. 

 

10.2.2. Caracterización del RCD por fluorescencia de rayos x 
 

Desde el punto de vista químico, el árido reciclado posee una composición intermedia  

entre el cemento de referencia y la arena normalizada, destacándose solamente en la 

cantidad de K2O, que llega a alcanzar el 1,67% en masa (ver tabla 10.1). Sin embargo, 

con la ausencia del otro compuesto alcalino común, el Na2O, se asegura la calidad 

química de este árido, siendo el óxido de potasio más bajo que el exigido para los 

contenidos de compuestos alcalinos en los agregados y cementos puzolánicos. 

 

El contenido en prácticamente más del doble en sílice y poco menos en CaO del RCD 

con respecto al cemento de referencia, expresa un balance adecuado en los contenidos 

que puede ser favorable a la mezcla, asegurándose las fases reactivas. Las cantidades de 

alúmina son muy parecidas, variando sólo en un 0,62%, con lo cual no se producirían 

excesos de este compuesto en la mezcla y prevalecería una fase de equilibrio.  

 

Los contenidos en SO3 están por debajo del 4% establecido por la norma UNE 80303-

1:2001 como valor límite; mientras que el discreto valor del contenido en MgO, en 

comparación con el cemento pórtland y la arena normalizada, hacen que el árido 
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reciclado sea un material químicamente adecuado para ser empleado en la mezcla del 

mortero. 

 

Tabla Nº 10.1: Composición química, determinada por fluorescencia de rayos x, del árido reciclado, arena 
normalizada y cemento de referencia (CEM I 42,5 R/SR) empleados en el presente trabajo. 

Compuestos anhidros en % de  masa 
MUESTRAS 

SiO2 CaO Fe2O3 Al 2O3 SO3 Na2O MgO K 2O TiO2 P2O5 PPC Total 

Árido reciclado 54,17 22,1 1,82 5,86 1,31  - 0,298 1,67 0,293 0,077 12,22 99,86 

Árido natural 94,25 0,93 0,88 2,24 0,06 0,059 0,06 0,86 0,141 0,038 0,48 99,52 

Cemento pórtland 20,76 58,5 8,81 5,24 3,05 -  1,16 0,817 0,23 0,11 0,99 99,69 

 

El alto valor de pérdida por calcinación que posee el árido reciclado, en relación al 

cemento de referencia y a la arena normalizada, puede convertirlo en un material 

químicamente reactivo en presencia de la fase acuosa del mortero. 

 

Como conclusión, se puede expresar que la composición química de este árido es 

adecuada para los propósitos que se esperan conseguir en la ejecución de los trabajos de 

este capítulo. 

 

10.2.3. Determinación de la granulometría 
 

El análisis granulométrico fue realizado en seco, utilizando tamices de aluminio. Las 

aberturas seleccionadas fueron: 8,0; 6,30; 5,0; 4,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,25; 0,125 y 0,063mm.  

 

El tamiz 8,0 mm es el único que posee el 100% del material pasante. De acuerdo con las 

normas para el análisis de la distribución granulométrica, se tomaron dos tamices de la 

serie (6,3 mm y 5,0 mm) y un tercero correspondiente a 0,063 mm, además de aquéllos 

cuya abertura ha sido obtenida con el uso del factor ½ (4,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,25; 0,125 

mm). 

 

10.2.4. Determinación del área específica de las partículas 
 

La determinación del área superficial se realizó según las indicaciones que figuran en el 

método de ensayo de azul de metileno, de la norma española (UNE-EN 933-9:1999). 
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Para este ensayo se utilizó la fracción granulométrica por debajo de 2 mm. La cantidad 

de colorante empleada (g) necesaria para cubrir 1 Kg de muestra (MB),  está dada por la 

relación: 

 

MB=[(V 1-V2)/M1]10                (31) 

Donde: 

 

- V1: es el volumen de la solución añadida. 

- V2: es el volumen de la solución absorbida por las partículas. 

- M1: es la masa de la muestra seca. 

 

10.2.5. Determinación del equivalente de áreas 
 

En este ensayo se ha utilizado una probeta especial dotada de dos marcas y un bastón 

contrapesado con una terminal circular. Se empleó un equipo vibratorio 

homogeneizador para agitar la muestra en suspensión dentro de la probeta. 

 

La muestra empleada en este ensayo posee una fracción granulométrica pasante bajo los 

2 mm de diámetro. 

 

De acuerdo con la norma empleada (UNE-EN 933-8:2000), en el ensayo para la 

determinación del equivalente de áreas se han seguido las siguientes etapas: 

 

- Determinación del contenido de humedad de la muestra. Fueron pesadas las 

muestras previamente (m1) y posteriormente en seco (m2). El contenido de 

humedad está dado por la expresión: 

 

W=[(m1-m2)/m2].100            (32) 

 

- Determinación de la masa necesaria de cada submuestra (M):  

 

M=[120.(100+w)]/100           (33) 
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- Se toma una probeta graduada con dos medidas específicas y se añade floculante 

hasta la primera de estas dos medidas. A continuación se deposita la muestra y 

se agita en el fondo de la probeta para eliminar los grumos de arcillas. 

 

- Se deja reposar durante 10 minutos y a continuación se coloca la probeta en un 

equipo vibrador durante 30 segundos hasta la segunda marca de la probeta, 

tomando cuidado en limpiar las paredes de dicho recipiente. 

 

- Se espera a que hayan transcurrido 20 minutos, a partir de este tiempo se 

determina la altura del nivel superior de floculado (h1). 

 

- Se determina la altura de penetración del bastón contrapesado –altura del 

sedimento (h2)-. 

 

- El equivalente de áreas es calculado para cada submuestra con el empleo de la 

expresión: 

 

Ea=(h2/h1).100               (34) 

 

 

10.2.6. Determinación de la absorción de agua por inmersión 
 

De acuerdo con las normas para la determinación de la absorción de agua por 

inmersión, el agua debe estar a una temperatura de 20ºC ± 30ºC. En el ensayo la 

temperatura medida fue de 21ºC. 

 

La inmersión de la muestra en agua se efectúa de forma gradual durante las tres 

primeras horas; es decir: 1/3 en la primera hora; 2/3 en la segunda hora y 20 mm en la 

tercera hora. 

 

Se determinó la masa de la muestra (Me) después de transcurridas 24, 48 y 72 horas. El 

resultado obtenido, utilizando la expresión (35), debe ser siempre menor que 0,1%: 
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[(M e48 - Me24) / Me24] 100                    (35) 

 

La misma observación es válida cuando se comparan los resultados obtenidos con 72 y 

48 horas. 

 

Después de los períodos de inmersión referidos, la muestra fue colocada en una bandeja 

y se secó en una estufa a la temperatura de 105°C ± 5°C. El peso de la muestra seca 

(Ms) se determinó con posterioridad a las 24, 48 y 72 horas. El resultado de la expresión 

(36) tiene que ser menor que 0,1%: 

 

[(M s48 – Ms24) / Ms24].100               (36) 

 

Esta observación es válida cuando se comparan los resultados obtenidos a 72 y 48 

horas. 

 

10.2.7. Determinación del contenido de materias orgánicas 
 

El contenido de materias orgánicas se determinó de acuerdo con la norma europea EN-

1744-1:1998, en el cual una masa de árido reciclado fue secada en la estufa a 

temperatura constante de 50°C, durante un período completo de 24 horas consecutivas.  

 

Transcurrido ese tiempo, se escogió una probeta graduada con capacidad de 1 litro en la 

cual se viertió una solución de hidróxido de sodio con concentración del 3%, el nivel de 

esta solución debe alcanzar una marca previamente practicada en la escala de la probeta 

y que coincide con la graduación de 275 ml. Posteriormente, se viertió el árido reciclado 

en la probeta hasta que el nivel de la columna de la solución, empujada hacia arriba por 

la fuerza de desplazamiento que infiere la masa sólida de árido reciclado, alcanzó una 

segunda marca en la graduación correspondiente a los 400 ml. A partir de aquí se agitó 

vigorosamente la muestra durante 1 minuto, procurando mantener el nivel de la masa 

del árido, dentro de la solución, perfectamente horizontal. Posteriormente, se dejó 

reposar durante otras 24 horas. 
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10.2.8. Determinación del coeficiente de friabilidad 
 

La naturaleza poligénica de los residuos de demolición urbanos hace que éstos posean 

una amplia gama de coherencia y dureza, cuyo conocimiento es útil a la hora de 

planificar trabajos de construcción que requieran resistencias apreciables al desgaste, y 

en los cuales estén involucrados determinados volúmenes de estos materiales. Con tal 

fin se ha estudiado una muestra de árido reciclado en este trabajo, para lo cual se ha 

seguido literalmente las prescripciones de la norma española UNE 83-115-89, titulada: 

“Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas” con vistas a determinar el índice 

de desgaste que presenta este material. 

 

Una vez secada correctamente la muestra en la estufa a temperatura constante de 100ºC 

y durante 24 horas consecutivas, se tomaron 500 gramos de la misma, constituyendo la 

muestra m1, y se vertió en el recipiente metálico de estructura cilíndrica del equipo 

Micro-Deval, conocido como “Molino Los Ángeles” (ver figura 10.2), añadiéndose 

además 2,5 litros de agua desmineralizada y 1,5 kilogramos de bolas de acero. La 

operación preparatoria finalizó con la colocación de la tapa hermética del cilindro 

estanco y de éste sobre el tren de rodamiento del molino. 

 

 
Figura Nº 10.2: Fotografía que muestra el equipo de Micro-Deval “Molino Los Ángeles”, empleado en la 
molienda selectiva de arenas. 
 

El equipo cuenta con varias partes entre las que se mencionan: dos trenes de rodamiento 

ubicados lateralmente, de modo que la cavidad que queda entre ellos quede ocupada por 
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un cilindro dividido en cuatro secciones independientes en cuyo interior se deposita la 

muestra; estas secciones están provistas de tapas que se fijan con tornillos creando un 

entorno hermético e impermeable (ver figura 10.2). 

 

La máquina se puso en marcha durante quince minutos, una vez transcurrido este 

tiempo se descargó todo el material en una bandeja, desde la cual se trasvasó cuidadosa 

y lentamente, en varias sesiones, a tres tamices ordenados de mayor a menor, de la 

siguiente manera: 5mm, 0,32mm y 0,050 mm. Posteriormente, el material fue lavado 

bajo un chorro de agua, procurando extraer todos los finos presentes en la muestra.  

 

El material retenido en el tamiz de 0,050 mm fue colocado en la estufa por 24 horas, 

transcurrido este tiempo, se pesó el material resultante, denominándose a esta porción 

de árido muestra m2. 

 

10.3. Adición de zeolita natural en morteros puzolánico con RCD 
 

10.3.1. Fases de preparación y dosificación del mortero 
 

Para la preparación del mortero puzolánico constituido por zeolita natural-cemento-

árido reciclado-árido natural-agua destilada, se empleó la norma española UNE-EN 

196-1:2005, titulada: “Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de 

resistencias mecánicas”. 

 

Para el presente estudio se empleó un árido natural, cuya distribución granulométrica se 

presenta en la tabla 10.2. 

 
Tabla Nº 10.2: Distribución granulométrica del árido natural (AN) empleado en los ensayos. 

MASA RETENIDA (%) TAMAÑO 
(mm) Árido Natural (AN) 
2,0 0 
1,0 30,9 
0,5 34,4 
0,25 11,3 
0,125 20,4 
0,063 2,9 

- 0,063 0,1 
total 100,0 
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En el análisis granulométrico del árido reciclado se detectó inicialmente la presencia de 

finos, con diámetros por debajo de los 0,125 mm. La distribución granulométrica inicial 

se presenta en la tabla 10.3. 

 

Tabla Nº 10.3: Distribución granulométrica inicial del RCD. 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA RETENIDA 
 (%) 

2,0 0 
1,0 34,6 
0,5 30,2 
0,25 17,7 
0,125 9,0 
0,063 2,4 

- 0,063 6,1 
total 100,0 

 

Se observa que, a diferencia del árido natural, el árido reciclado presenta un 8,5% más 

de partículas finas con diámetros por debajo de los 0,125 mm. 

 

En los análisis granulométricos siguientes el árido reciclado fue tamizado con rigor 

hasta ser eliminada la fracción por debajo de 0,125 mm. El resultado de esta nueva 

distribución granulométrica se presenta en la tabla 10.4. 

 

Tabla Nº 10.4: Redistribución granulométrica del RCD empleado en los ensayos. 

TAMAÑO  
(mm) 

MASA RETENIDA (%) 
RCD 

2,0 0 
1,0 37,8 
0,5 33,0 
0,25 19,3 
0,125 9,9 

- 0,125 0 
total 100,0 

 

Para garantizar que el árido reciclado empleado aporte densidad, módulo elástico y 

estabilidad dimensional al mortero, se evitó el empleo de la fracción granulométrica por 

encima de 1,0 mm, ya que cuanto mayor es el tamaño de la partícula de árido en el 

mortero, y más grande la proporción de partículas largas y planas, la tendencia a 

formarse películas de agua cerca de la superficie del árido aumenta, disminuyendo el 

volumen de la zona de transición.  



10. La  zeolita de Cabo de Gata como agregado en morteros puzolánicos con árido reciclado (RCD) 

394 

La granulometría escogida asegura la gradación de tamaños de las partículas de árido, 

necesaria para rellenar completamente el espacio de la interfase y para que no haya una 

separación muy acentuada entre agua y árido, debido a la diferencia de densidad. 

 

Se ha tenido en cuenta el factor de forma de las partículas, que parte de la relación entre 

los ejes máximo y mínimo de las mismas; el cálculo de este factor en el presente 

capítulo ha arrojado valores inferiores a la razón 3:1, por tanto, se deduce que este 

factor de forma no influye en la resistencia final del mortero.  

 

Con este cálculo también se asegura que el factor de forma del árido reciclado controle 

la efectividad de la compactación del mortero fresco y, por tanto, la porosidad final de 

éste. 

 

El árido reciclado empleado en este estudio se caracteriza por su gran angulosidad, 

aspecto que podría influir negativamente en la trabajabilidad del mortero, sin embargo, 

aportaría una resistencia elevada.  

 

Para llevar a cabo este trabajo se prepararon 6 muestras, cada una de ellas constituida 

por un nivel de dosificación (zeolita natural-cemento-árido reciclado-árido natural-agua 

destilada) diferente.  

 

El objeto de este ensayo es partir de una primera muestra (patrón) donde las 

dosificaciones son las impuestas por la norma UNE-EN 196-1:2005, a través de cuya 

comparación sea posible monitorizar las variaciones de las resistencias mecánicas 

aportadas por las restantes muestras a diferentes edades. A continuación, se hace la 

primera dosificación normalizada en la cual se sustituye una parte del cemento pórtland 

por material puzolánico (zeolita natural), manteniendo fija la cantidad de árido natural 

(arena normalizada). Posteriormente, se mantiene fija la proporción cemento-puzolana 

en la interfase, pero se introducen variaciones en los porcentajes de las fases árido 

natural-árido reciclado. El objetivo final de esta metodología es obtener un mortero 

puzolánico que, con las dosificaciones efectuadas, aporte resistencias mecánicas 
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elevadas y a la vez se ahorren porcentajes importantes de cemento pórtland y áridos de 

procedencia natural. 

 

En las líneas siguientes se detallan las características de las dosificaciones para cada una 

de las muestras. 

 

- Muestra ZRO1: está constituida, según la norma UNE-EN 196-1:2005, por 450 

gramos de cemento pórtland CEM I 42,5 R/SR; 1.350 gramos de arena 

normalizada y 225 gramos de agua desmineralizada. Esta muestra no contempla 

otros agregados que los citados y es el patrón referente con el cual serán 

comparadas y monitorizadas las evoluciones de los resultados para las distintas 

dosificaciones a diferentes edades (ver tablas 10.5 y 10.6). 

 

- Muestra ZRO2: se ha sustituido el 25% del cemento pórtland por zeolita natural; 

es decir: 375 gramos de cemento pórtland y 125 gramos de zeolita natural. El 

resto de los componentes del mortero quedan como: 1.350 gramos de arena 

normalizada y 225 gramos de agua desmineralizada. En esta muestra se ha 

producido un ahorro del 25% del cemento pórtland, habitualmente empleado en 

la fabricación de los morteros ordinarios. 

 

- Muestra ZRO3: se mantiene la cantidad de cemento pórtland de la dosificación 

anterior (375 gramos) y de zeolita natural (125 gramos), pero se introducen 

337,5 gramos de árido reciclado; 1.012,5 gramos de arena normalizada y 250 

gramos de agua. Es evidente el aumento de la cantidad de agua empleada, dada 

la alta capacidad de absorción del árido reciclado; por eso, el aumento de 25 

gramos más de agua permitió obtener un mortero más trabajable. En esta 

muestra, además del ahorro del 25% de cemento pórtland, se ha introducido una 

medida de ahorro del árido natural correspondiente al 25%. 

 

- Muestra ZRO4: se mantiene la misma dosificación anterior para el cemento y 

para la zeolita natural, y aumenta a 675 gramos la cantidad de árido reciclado, o 

sea, la mitad de la cantidad total normalizada para el árido natural (1.350 
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gramos), quedando una relación de 50/50 y una proporción de agua de 250 

gramos.  

 

- Muestra ZRO5: el cemento y la zeolita natural mantienen sus anteriores 

dosificaciones; la cantidad de árido reciclado asciende a 1.012,5 gramos, y se 

reduce el porcentaje de árido natural en la mezcla con la misma cantidad de 

agua. 

 

- Muestra ZRO6: con las mismas proporciones de cemento-zeolita natural en la 

pasta, se ha sustituido totalmente el árido natural por el árido reciclado, cuya 

cantidad en la mezcla es de 1.350 gramos, como establece la norma UNE-EN 

196-1:2005 en referencia a la arena normalizada.  

 

El ahorro de cemento pórtland y árido natural verificado en las muestras 4, 5 y 6 es de 

vital importancia para las conclusiones de este trabajo, en caso de obtenerse resistencias 

mecánicas que satisfagan los parámetros restrictivos de las normas actuales. 

 

En las tablas 10.5 y 10.6 se presenta de forma detallada la variación de las 

dosificaciones que se acaban de describir, tanto en gramos como en porcentajes. 

 

Tabla Nº 10.5: Variaciones de la dosificación de materiales para la elaboración del mortero puzolánico, 
medido en por ciento. 

Ensayo 
Arena 

normalizada 
(%) 

Árido 
reciclado 

(%) 

Zeolita 
(%) 

Cemento 
(%) 

Agua 
desmineralizada 

(g) 
ZR01 100 0 0 100 225 
ZR02 100 0 25 75 225 
ZR03 75 25 25 75 250 
ZR04 50 50 25 75 250 
ZR05 25 75 25 75 250 
ZR06 0 100 25 75 250 
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Tabla Nº 10.6: Variaciones de la dosificación de materiales para la elaboración del mortero puzolánico, 
medido en gramos. 

Ensayo 
Arena 

normalizada 
(g) 

Árido 
reciclado (g) 

Zeolita 
(g) 

Cemento  
(g) 

Agua 
desmineralizada 

(g) 
ZR01 1.350,0 0 0 450 225 
ZR02 1.350,0 0 125 375 225 
ZR03 1.012,5 337,5 125 375 250 
ZR04 675,0 675,0 125 375 250 
ZR05 337,5 1.012,5 125 375 250 
ZR06 0 1.350,0 125 375 250 

 

 

10.3.2. Determinación de las resistencias mecánicas a flexión y a compresión 
 

Para la determinación de las resistencias mecánicas, tanto a flexión como a compresión, 

se han tenido en cuenta las especificaciones de la norma española  UNE EN 196-1:2005 

titulada “Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias 

mecánicas”. 

 

En el desarrollo del trabajo se prepararon probetas de mortero puzolánico en estado 

plástico, previamente amasadas por vía mecánica en equipos especializados para tal fin, 

y posteriormente compactados en un equipo de compactación. 

 

La conservación de las probetas dentro de sus moldes se efectuó dentro de una cámara 

húmeda durante 24 horas, tiempo, tras el cual, se retiraron y se desmoldaron para volver 

a ser insertadas en recipientes adecuados desde los cuales fueron extraídas para su 

rotura mecánica a las edades prefijadas. 

 

Los detalles de este procedimiento se pueden encontrar en el capítulo 6 de este trabajo. 

 

Los datos de la tabla 6.15, subcapítulo 6.5.4, fueron los patrones a seguir para 

monitorizar las resistencias mecánicas obtenidas a las distintas edades, y están regulados 

por la norma UNE EN 196-1:2005. 
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10.4. Análisis de los resultados de los estudios de caracterización del árido 
reciclado 

 

10.4.1. Resultados de la determinación de la granulometría 
 

Las tablas 10.7 y 10.8 resumen los resultados del análisis granulométrico realizado con 

el RCD. Se consideró la media de los resultados de dos submuestras. 

 

Tabla Nº 10.7: Resultados de los ensayos granulométricos realizados (norma UNE-EN 933-1:1998). 
MASA DE MATERIAL RETENIDO 

Peso (g) Peso (%) Abertura 
tamiz (mm) submuestra 

1 
submuestra 

2 
submuestra 

1 
submuestra 

2 
Media 

8,00 0 0 0 0 0 
6,30 0,35 0,22 0,05 0,03 0,04 
5,00 3,59 3,09 0,53 0,45 0,49 
4,00 23,30 20,16 3,47 2,94 3,20 
2,00 84,24 87,27 12,53 12,74 12,64 
1,00 121,97 133,33 18,15 19,46 18,81 
0,500 146,79 156,29 21,84 22,81 22,33 
0,250 119,48 119,07 17,78 17,38 17,58 
0,125 77,62 75,84 11,55 11,07 11,31 
0,063 53,11 49,96 7,90 7,29 7,59 

<0,063 41,62 39,91 6,19 5,83 6,01 
TOTAL 672,07 685,14 99,99 100,00 100,00 

 

 

Tabla Nº 10.8: Distribución granulométrica de la muestra de árido reciclado (RCD), de acuerdo a los 
valores medios obtenidos del ensayo de las submuestras 1 y 2, según la norma UNE-EN 933-1:1998. 

Abertura tamiz 
(mm) 

Porcentaje de material retenido 
(%) 

Porcentaje de material acumulado 
(%) 

8,00 0 100,00 
6,30 0,04 99,96 
5,00 0,49 99,47 
4,00 3,20 96,27 
2,00 12,64 83,63 
1,00 18,81 64,82 
0,500 22,33 42,49 
0,250 17,58 24,91 
0,125 11,31 13,60 
0,063 7,59 6,01 

<0,063 6,01 - 
TOTAL 100,00 - 
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10.4.2. Resultados de la determinación del área específica de las partículas 
 

El resultado del ensayo de azul de metileno, para la determinación de la cantidad de 

colorante necesario para recubrir 1 kg de muestra, se presenta en la tabla 10.9. 

 

Tabla Nº 10.9: Resultados obtenidos del ensayo de azul de metileno con la muestra de árido reciclado. 

Determinaciones Resultados 
Masa seca de la fracción granulométrica 0/2 mm - M1 (g) 208 
Volumen total de la solución colorante añadida – V1 (ml) 60 
Valor de azul de metileno - MB 
(gramos de colorante por Kg de la fracción granulométrica 0/2 mm) 2,88 

 

 

10.4.3. Resultados de la determinación del equivalente de áreas 
 

Los resultados de los ensayos realizados para la determinación del equivalente de áreas 

del RCD se muestran en la tabla 10.10. 

 

Tabla Nº 10.10: Resultados obtenidos de los ensayos para la determinación de la equivalencia de áreas 
para las sub-muestras de árido reciclado. 

Sub-muestras Determinaciones 
1 2 

Masa de la sub-muestra antes del secado (m1), g 171,81 175,60 

Masa de la sub-muestra después del secado (m2), g 169,69 172,49 

Contenido de humedad, % 1,25 1,80 

Masa necesaria de cada sub-muestra (M), g 121,5 122,2 

Altura del nivel superior del floculado, h1 165,5 165,0 

Altura del sedimento, h2 100,5 94,0 

Cálculo de la equivalencia de área 60,7 56,9 

Diferencia entre la equivalencia de área de las sub-
muestras 

3,8 

Cálculo del equivalente de área (UNE-EN 933-8:2000) 58,8 
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10.4.4. Resultados de la determinación de la absorción de agua por 
inmersión 

 

El valor de la absorción de agua por inmersión, calculado con el auxilio de la expresión 

(37) que se ofrece en la línea siguiente, fue de 4,64%. 

 

Aw (%) = [(M e – Ms) / Ms].100 = 4,64             (37) 

 

Se hizo necesaria la repetición del ensayo por tres veces, debido al hecho de que la 

muestra absorbía la humedad de otras muestras vecinas colocadas en la misma estufa, 

además de la interferencia de la humedad ambiental en el intervalo de tiempo empleado 

en sacarlas de la estufa y pesarlas. Se observó que el peso de la muestra, en la balanza, 

tenía un pequeño aumento en función del tiempo, debido a la facilidad de absorción de 

humedad (fenómeno explicado por la presencia de cemento antiguo). 

 
10.4.5. Resultados de la determinación del contenido de materias orgánicas 

 

Los resultados de este análisis se realizaron por comparación visual directa entre una 

solución patrón de color marrón típico y la mezcla de la solución de hidróxido de sodio 

con el árido reciclado (ver figura 10.3). Si la muestra analizada es capaz de adquirir una 

coloración similar o más intensa que la que posee la solución patrón el resultado es 

negativo, dado que esta coloración es provocada por un contenido anómalo en materias 

orgánicas dentro del árido, lo cual interferirá negativamente en el fraguado normal del 

mortero. La descomposición ulterior de las sustancias orgánicas daña los morteros y 

estructuras. 

 

Si la muestra que se estudia no toma coloraciones intensas y se mantiene relativamente 

limpia, sin llegar a la tonalidad translúcida, caracterizándola cierta transparencia visible, 

el resultado es positivo. La muestra que aparece en la figura 10.3 corresponde con la 

que se evalúa en este capítulo y cumple con las valoraciones que acaban de explicarse. 
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Figura Nº 10.3: Comparación de la mezcla de árido reciclado sumergido en hidróxido de sodio con una 
muestra patrón. 
 

Como conclusión, se puede decir que la muestra de árido reciclado escogida para los 

ensayos que se describen en este capítulo, cumple con las especificaciones 

recomendadas por la norma europea EN-1744-1:1998. 

 

10.4.6. Resultados de la determinación del coeficiente de friabilidad 
 

Obtenida la muestra m2 se calculó el coeficiente de friabilidad, utilizando para esta 

operación los pasos señalados en la siguiente operación: 

 

 

 

Donde: 

 

- F.A.: es el coeficiente de friabilidad. 

- m1: es la masa de la muestra 1. 

- m2: masa de la muestra 2 o final. 
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Los cálculos correspondientes así como los resultados de los mismos se presentan en la 

tabla 10.11. 

 

Tabla Nº 10.11: Medida del coeficiente de friabilidad del árido reciclado empleado en este estudio, según 
la norma española UNE-83-115-89. 

Masa inicial - m1(g) 500,00 

Masa final - m2(g) 406,98 
Coeficiente de Friabilidad 

 

 
 

18,60% 

 

De acuerdo con la norma UNE 83-115-89, la medida del coeficiente de friabilidad de 

las arenas debe ser siempre menor que el 40%, por lo que el resultado obtenido del 

ensayo del árido reciclado empleado en este trabajo se considera positivo. 

 

10.5. Análisis de los resultados de los ensayos de las resistencias mecánicas a 
flexión y a compresión a las edades de 7, 28 y 90 días 

 

10.5.1. Resistencia mecánica a flexión a la edad de 7 días 
 

A los 7 días de fraguado se observan diferencias en los valores de resistencia mecánica 

a flexión aportadas por todas las muestras analizadas; sin embargo, los distintos valores 

poseen una visible regularidad que va desde los más altos a los más bajos. El cemento 

de referencia (ZR01) posee el valor más elevado de resistencia, dado que su reacción 

hidráulica, en presencia de agua, produce resistencias mecánicas iniciales elevadas (ver 

tabla 10.12). 

 

En segundo lugar, la muestra ZR02 aporta un valor de resistencia importante a pesar de 

la dosificación que posee, siendo tan sólo 1,2 Mpa menor que la del cemento de 

referencia. La presencia de zeolita natural en la interfase, como ya se ha puntualizado en 

los capítulos 6, 7, 8 y 11 de este trabajo, no afecta los mecanismos que aportan 

resistencias mecánicas al mortero; aunque este aporte se verifica bajo un régimen de 

reacción algo más lento que en las reacciones hidráulicas ordinarias, como la que 
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caracteriza la interfase de la muestra ZR01. Este resultado contribuye a corroborar la 

eficacia de la zeolita natural de Cabo de Gata en las reacciones puzolánicas con cemento 

pórtland y la obtención de resistencias adecuadas a mediato y largo plazo. 

 

Tabla Nº 10.12: Resultados de los ensayos de resistencia mecánica a flexión para la edad de 7 días. 

Nomenclaturas para designar los agregados del mortero puzolánico: 
AN1=Árido natural (arena normalizada)/RCD2=Árido reciclado. 
CEM3=Cemento pórtland de referencia/Pz4=Zeolita natural (puzolana). 

 

 

 
Figura Nº 10.4: Variación de los valores de resistencia a flexión por muestras para la edad de 7 días. 
 

La muestra ZR03, cuya dosificación produce una interfase hidráulica con árido 

reciclado en un 25%, posee valores de resistencia mecánica a flexión por debajo de 

ZR01 y ZR02, con diferencias respecto a éstas de 1,8 y 0,6 Mpa, respectivamente. La 

introducción del árido reciclado en el mortero parece amortiguar parcialmente la 

reacción hidráulica de la pasta a esta edad, siendo ZR03 menos reactiva que ZR02. Sin 

embargo, se debe considerar que la pérdida parcial de resistencia mecánica 

Nº 
MUESTRA 

DOSIFICACIÓN DEL MORTERO 
(%) EDAD 

LECTURAS 
FLEXIÓN  

Mpa  
ZR01  (100 AN + 100 CEM + 225 H2O) 6,5 
ZR02 (100 AN +75 CEM + 25 Pz + 225 H2O) 5,3 
ZR03 (75 AN1 + 25 RCD2 + 75 CEM3 + 25 Pz4 + 250 H2O) 4,7 
ZR04 (50 AN + 50 RCD + 75 CEM + 25 Pz + 250 H2O) 4,6 
ZR05 (25 AN + 75 RCD + 75 CEM + 25 Pz + 250 H2O) 4,1 
ZR06 (0 AN + 100 RCD + 75 CEM + 25 Pz + 250 H2O) 

7 
días 

3,9 



10. La  zeolita de Cabo de Gata como agregado en morteros puzolánicos con árido reciclado (RCD) 

404 

posiblemente sea debida a la adición de 25 gramos de agua por encima de lo normal a la 

pasta del mortero en el momento del amasado (ver figura 10.4). 

 

En la muestra ZR04 se verifica un aumento discreto y gradual de la resistencia en 

relación a ZR01, ZR02 y ZR03. La dosificación a partes iguales (50% AN/50% RCD) 

de los áridos natural y reciclado, parece interferir en la velocidad de reacción, pero no 

en la calidad de la mezcla, ya que la diferencia entre los valores de resistencia mecánica 

de ZR04 con respecto a ZR03 es tan sólo 0,1 Mpa. Un situación similar ocurre con el 

análisis de la muestra ZR05, en la cual, con un incremento del 75% en contenido de 

árido reciclado, se ha obtenido un valor de resistencia a flexión de 4,1 Mpa, que 

significa 0,5 Mpa menos que los obtenidos en la muestra ZR04; esto demuestra el 

carácter reactivo del árido reciclado, tanto con el cemento como con la zeolita en 

presencia de agua, comportándose como un material puzolánico típico. 

 

La muestra ZR06, cuyo valor es muy cercano al de la ZR05, demuestra que la 

sustitución del 100% de árido natural por el árido reciclado en la pasta, no parece 

afectar la resistencia del mortero, lo que puede interpretarse como una consecuencia de 

la calidad en las propiedades físicas y químicas de este árido. 

 

10.5.2. Resistencia mecánica a compresión a la edad de 7 días 
 

A los 7 días de edad se acusan ganancias de resistencia mecánica inicial a compresión, 

destacándose las muestras ZR01, ZR02 y ZR3. La primera de estas muestras, ZR01, que 

corresponde al cemento de referencia, experimenta una coherencia significativa donde 

el valor de resistencia a compresión duplica el valor límite de la norma española UNE 

EN 196-1:2005 para la edad de 7 días (ver tabla 10.13). 

 

Tabla Nº 10.13: Resultados de los ensayos de resistencia mecánica a compresión para la edad de 7 días. 

Nº MUESTRA DOSIFICACIÓN DEL MORTERO  
(%) 

EDAD 
LECTURAS 

COMPRESIÓN 
Mpa  

ZR01  (100 AN + 100 CEM + 225 H2O) 41,1 
ZR02 (100 AN +75 CEM + 25Pz + 225 H2O) 34,9 
ZR03 (75 AN + 25 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) 24,9 
ZR04 (50 AN + 50 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) 20,4 
ZR05 (25 AN + 75 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) 19,3 
ZR06 (0 AN + 100 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) 

7 
días 

18,3 
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La muestra ZR02 supera en 14,9 Mpa al valor mínimo de resistencia especificado por la 

norma citada anteriormente; esta conclusión ha sido establecida también en el capítulo 6 

del presente trabajo, y constituye un testimonio adicional de estas interpretaciones. 

 

 
Figura Nº 10.5: Variación de los valores de la resistencia a compresión para las distintas dosificaciones a 
la edad de 7 días. 
 

La muestra ZR03 es capaz de aportar al mortero una resistencia mecánica que supera en 

4,9 Mpa al valor fijado por la norma, ocurriendo lo mismo con la muestra ZR04. En el 

caso de las muestras ZR05 y ZR06, los valores de resistencias mecánicas iniciales no 

igualan al valor referente; sin embargo, el pequeño déficit de resistencias de éstas (0,7 y 

1,7 Mpa), con respecto a la norma (≥ 20 Mpa), significa que el árido reciclado posee 

propiedades puzolánicas reactivas, capaces de aportar resistencias al mortero con el 

ritmo lento en que suelen hacerlo las puzolanas comunes (ver tabla 10.13 y figura 10.5). 

 

10.5.3. Resistencia mecánica a flexión a la edad de 28 días 
 

Los datos de la tabla 10.14 evidencian un incremento sensible en las resistencias 

mecánicas a flexión para la edad de 28 días, demostrando que el proceso de fraguado de 

la pasta se ha comportado normalmente en las condiciones en que fueron preparadas las 

muestras de morteros. 
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Tabla Nº 10.14: Resultados de los ensayos de resistencia mecánica a flexión para la edad de 28 días. 

 

Tal y como se manifestaba a los 7 días, la muestra ZR01 (cemento de referencia) 

mantiene el mayor valor de resistencia a flexión a los 28 días de edad, alcanzando los 

7,7 Mpa, que representan 1,10 Mpa más que a 7 días.  

 

Las resistencias aportadas por las muestras ZR02, ZR03, ZR04, ZR05 y ZR06 también 

acusan un incremento sensible en el tramo de edades de 7 a 28 días, destacándose la 

muestra ZR02 (ver tabla 10.14). Se hace necesario destacar el ritmo de crecimiento de 

los valores de resistencia para la muestra ZR03 (desde 4,7 a 5,7 Mpa), donde el árido 

natural es sustituido por el árido reciclado en un 25%. 

 

 
Figura Nº 10.6: Variación de los valores de resistencia a flexión por muestras para la edad de 28 días. 
 

Nº 
MUESTRA 

DOSIFICACIÓN DEL MORTERO 
(%) EDAD 

LECTURAS 
FLEXIÓN  

Mpa  

ZR01  (100 AN + 100 CEM + 225 H2O) 7,7 
ZR02 (100 AN +75 CEM + 25 Pz + 225 H2O) 6,7 
ZR03 (75 AN + 25 RCD + 75 CEM + 25 Pz + 250 H2O) 5,7 
ZR04 (50 AN + 50 RCD + 75 CEM + 25 Pz + 250 H2O) 5,4 
ZR05 (25 AN + 75 RCD + 75 CEM + 25 Pz + 250 H2O) 5,0 
ZR06 (0 AN + 100 RCD + 75 CEM + 25 Pz + 250 H2O) 

28 
días 

4,7 
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El aumento acusado de todos los valores de resistencia a flexión, para la edad de 28 

días, pone de relieve que la adición de árido reciclado a la mezcla, en las distintas 

proporciones detalladas en la tabla 10.14, no afecta la cinética de las reacciones 

hidráulicas ordinarias que se verifican en la pasta hidratada (ver figura 10.6). 

 

10.5.4. Resistencia mecánica a compresión a la edad de 28 días 
 

En la tabla 10.15 se relacionan los resultados correspondientes a los ensayos mecánicos 

para la determinación de la resistencia normal a compresión a la edad de 28 días. 

 

La evolución en el incremento de los valores, del mismo modo que se observó en la 

tabla 10.14, evidencia notables aumentos de las resistencias; se han comparado estos 

valores con las especificaciones de la tabla 6.15 (norma EN 196-1: para 28 días = ≥42,5 

- ≤62,5 Mpa) del capítulo 6, y se ha constatado que todas las muestras cumplen con las 

exigencias del ensayo para esta edad. El cemento de referencia destaca sobre el resto de 

muestras y también supera en 12,3 Mpa al valor límite inferior normalizado, que 

demuestra un proceso de fraguado rápido.  

 

Tabla Nº 10.15: Resultados de los ensayos de resistencia mecánica a compresión para la edad de 28 días. 

 

Las restantes muestras también superan la norma, siendo, por tanto, aptas las 

dosificaciones empleadas en este estudio. Se puede comprobar que la dosificación (75 

AN + 25 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) (ver tabla 10.15 y figura 10.7) es la más 

efectiva de todas las dosificaciones donde aparece el árido reciclado, siendo por su parte 

(0 AN + 100 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) la que aporta las menores 

resistencias, aunque mantiene igualmente una efectividad adecuada. Es evidente que la 

presencia de zeolita natural favorece la calidad hidráulica en el proceso de fraguado de 

la mezcla a los 28 días de edad. 

Nº MUESTRA DOSIFICACIÓN DEL MORTERO  
(%) 

EDAD 
LECTURAS 

COMPRESIÓN 
Mpa  

ZR01  (100 AN + 100 CEM + 225 H2O) 54,8 
ZR02 (100 AN +75 CEM + 25Pz + 225 H2O) 51,5 
ZR03 (75 AN + 25 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) 49,0 
ZR04 (50 AN + 50 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) 47,6 
ZR05 (25 AN + 75 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) 45,6 
ZR06 (0 AN + 100 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) 

28 
días 

44,0 
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Figura Nº 10.7: Variación de los valores de la resistencia a compresión para las distintas dosificaciones a 
la edad de 28 días. 
 

Otro detalle a destacar es que la cantidad de agua añadida (250 gramos) a las muestras 

de mortero ZR03, ZR04, ZR05 y ZR06, es decir 25 gramos más que la ordinaria, que 

constituye un 11,1% por encima de los 225 gramos normalizados (norma UNE-EN 196-

1:2005), no produce interferencias importantes en el aumento de la resistencia mecánica 

a 28 días. Por el contrario, los incrementos indicados en la tabla 10.15, referentes a la 

proporción de agua, parecen corroborar que la zeolita es capaz de regular el grado de 

hidratación, la humedad y los mecanismos de reacción responsables de las resistencias 

mecánicas en la masa del mortero. 

 

Los resultados de las resistencias mecánicas para las muestras ZR04, ZR05 y ZR06, 

donde las sustituciones del árido natural por reciclado se incrementan en porcentajes 

cada vez mayores (50, 75 y 100%), demuestran que el RCD es capaz de sustituir al AN, 

no sólo en calidad reactiva, sino también como material resistente; a pesar de que el 

contenido en SiO2 en la composición química del árido reciclado sea un 40% menor que 

en el árido natural y los aportes de resistencias más lentos. 
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Sin embargo, el mayor contenido en Al2O3 en el árido reciclado, con relación al árido 

natural, así como el aporte adicional de SiO2 y Na2O procedente de la zeolita empleada, 

parecen aportar al RCD el suficiente carácter reactivo para reaccionar hidráulicamente 

con el cemento de referencia en la pasta del mortero. 

 

Si se analizan los contenidos en SiO2 y CaO en el cemento de referencia y en el árido 

reciclado, respectivamente, se comprueba que éste tiene un déficit en CaO de un 36,4%, 

respecto al cemento de referencia; pero el árido reciclado contiene un 33,41% más de 

SiO2 que dicho cemento (ver tabla 10.1). Estas cifras reflejan una relación inversamente 

proporcional, que indica que la composición química del cemento y del árido reciclado 

poseen cierto grado de compensación. 

 

La cantidad de sílice aportada por los áridos natural y reciclado, así como la contenida 

en el clínker del cemento pórtland empleado, es capaz de reaccionar con el CaO y 

demás componentes de la mezcla hidratada, gracias a la presencia de la zeolita, la cual 

impide la formación masiva de la fase portlandita. Este proceso se refuerza con la 

ausencia de aluminato tricálcico en el cemento (ver capítulo 11, subcapítulo 11.1.2), que 

facilita la hidratación completa de los silicatos y favorece la formación de fases estables 

silicatadas de tobermorita. 

 

Se deduce que esta es la razón por la cual se han obtenido valores positivos de 

resistencia mecánica normal a compresión para la edad analizada. 

 

Los resultados de la determinación del índice de actividad resistente para las muestras 

de mortero descritas en este capítulo se presentan en la tabla 10.16, donde también se 

ofrecen los valores de la resistencia a compresión a 28 días para las muestras 

compuestas por las dosificaciones que se describen en la tabla 10.15. En esta tabla se 

hace una comparación de dichos resultados con el porcentaje de resistencia mínima 

exigido (75%) para la fabricación de cementos resistentes a los sulfatos (SR) y al agua 

de mar (MR), según las normas españolas UNE 80303-1:2001 y 80303-2:2001. 
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Tabla Nº 10.16: Determinación del índice de actividad resistente (IAR) para las muestras de morteros con 
árido reciclado y zeolita natural procedente del yacimiento San José-Los Escullos (Cabo de Gata). 

Muestra 
Rc  

a 28 días 
(Mpa) 

IAR  
(%) 

Valoración 

ZR01*  54,8  

ZR02 51,5 93,9 Positivo 

ZR03 49,0 89,4 Positivo 

ZR04 47,6 87,2 Positivo 

ZR05 45,6 83,2 Positivo 

ZR06 44,0 80,3 Positivo 

(* ) Muestra patrón (cemento de referencia) 

 

El porcentaje de resistencia mínimo exigido por la norma, conocido como índice de 

actividad resistente (IAR), corresponde a un valor mayor o igual que el 75% del valor 

de resistencia mecánica normal del cemento de referencia (muestra ZR01) para la edad 

de 28 días. Según las tablas 10.15 y 10.16, el valor de resistencia del cemento referente 

es de 54,8 Mpa, el cual constituye, para el presente estudio, el valor patrón para calcular 

el índice de actividad resistente (IAR) de las muestras analizadas. 

 

En la figura 10.8 se representan las variaciones del índice de actividad resistente, según 

los resultados de la tabla 10.16 y su relación con las resistencias mecánicas aportadas 

por cada muestra a la edad de 28 días. 

 

 
Figura Nº 10.8: Variación del índice de actividad resistente (IAR) en relación a las muestras con  
diferentes dosificaciones. 
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Como consecuencia de la interpretación de los valores obtenidos, se llega a la 

conclusión que todos los resultados son positivos, ya que el IAR de todas las muestras 

supera el límite especificado en las normas empleadas. 

 

10.5.5. Resistencia mecánica a flexión a la edad de 90 días 
 

Los resultados de los ensayos mecánicos a flexión a 90 días de edad demuestran una 

evolución favorable en el incremento de las resistencias, según los datos reflejados en la 

tabla 10.17. La comparación de estos resultados con los representados en la tabla 10.16 

evidencian este incremento; de este modo, para el caso de la muestra ZR01 la 

resistencia se ha incrementado desde los 7,7 Mpa (28 días) hasta los 9,6 Mpa (90 días) 

(ver tabla 10.17). 

 

Tabla Nº 10.17: Resultados de los ensayos de resistencia mecánica a flexión para la edad de 90 días. 

 

 
Figura Nº 10.9: Variación de los valores de resistencia a flexión por muestras para la edad de 90 días. 

Nº 
MUESTRA 

DOSIFICACIÓN DEL MORTERO 
(%) EDAD 

LECTURAS 
FLEXIÓN  

Mpa  

ZR01  (100 AN + 100 CEM + 225 H2O) 9,6 
ZR02 (100 AN +75 CEM + 25 Pz + 225 H2O) 8,6 
ZR03 (75 AN + 25 RCD + 75 CEM + 25 Pz + 250 H2O) 8,5 
ZR04 (50 AN + 50 RCD + 75 CEM + 25 Pz + 250 H2O) 7,8 
ZR05 (25 AN + 75 RCD + 75 CEM + 25 Pz + 250 H2O) 7,6 
ZR06 (0 AN + 100 RCD + 75 CEM + 25 Pz + 250 H2O) 

90 
días 

7,3 
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Los valores medios de resistencia calculados para las muestras ZR02 a la ZR06 (5,5 

Mpa a la edad de 28 días y 8,0 Mpa para los 90 días), representan una ganancia de 

resistencia de 4,5 Mpa, referido a dichos valores, que indica un fraguado adecuado para 

estos morteros. 

 
La figura 10.9 muestra de forma gráfica las posiciones de las distintas muestras de 

morteros según sus valores de resistencia mecánica a compresión para la edad de 90 

días. 

 

10.5.6. Resistencia mecánica a compresión a la edad de 90 días 
 

La evolución de las resistencias mecánicas a compresión para la edad de 90 días, exhibe 

un comportamiento similar al descrito en el epígrafe anterior, donde predomina una 

fuerte tendencia al incremento de todos los valores. En la tabla 10.18 la muestra ZR01 

alcanza los 69,8 Mpa, que significa un incremento de resistencia en 15 Mpa; esta 

muestra (cemento de referencia) se comporta normalmente como una mezcla común de 

cemento pórtland y árido natural, exhibiendo una acusada preponderancia en 

comparación con el resto de muestras. 

 

La muestra ZR02 alcanza también valores anómalos que es corroborado en otros 

capítulos de este trabajo; sin embargo, se considera importante destacar el fenómeno 

que ocurre con las muestras ZR03, ZR04, ZR05 y ZR06, donde la variaciones en las 

dosificaciones de árido reciclado respecto al natural no han interferido negativamente en 

el incremento de las resistencias. 

 

Tabla Nº 10.18: Resultados de los ensayos de resistencia mecánica a compresión para la edad de 90 días. 

 

Nº MUESTRA DOSIFICACIÓN DEL MORTERO  
(%) EDAD 

LECTURAS 
COMPRESIÓN 

Mpa  

ZR01  (100 AN + 100 CEM + 225 H2O) 69,8 
ZR02 (100 AN +75 CEM + 25Pz + 225 H2O) 65,6 
ZR03 (75 AN + 25 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) 62,1 
ZR04 (50 AN + 50 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) 59,7 
ZR05 (25 AN + 75 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) 57,0 
ZR06 (0 AN + 100 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) 

90 
días 

53,4 
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Para enfatizar esta conclusión se destaca la muestra ZR03 (62,1 Mpa) con un 

incremento de sus valores de resistencia de 13,1 Mpa respecto a la edad de 28 días; es 

seguida por ZR04 (59,7 Mpa), valor que se incrementa en un 12,1 Mpa, y, por último, 

las muestras ZR05 (57,0 Mpa) y ZR06 (53,4 Mpa) con incrementos de resistencias de 

11,4 y 9,4 Mpa, respectivamente. 

 

 
Figura Nº 10.10: Variación de los valores de la resistencia a compresión para las distintas dosificaciones a 
la edad de 90 días. 
 

La figura 10.10 señala la regularidad de los resultados por muestras, indicando el grado 

de dependencia entre los distintos niveles de dosificación del mortero y los valores de 

resistencias obtenidos. 

 

En la figura 10.11 se representa de forma general el comportamiento de los resultados 

de todas las muestras analizadas para el intervalo de 7 a 90 días. El paralelismo que 

persiste en las trayectorias ascendentes de las curvas acusa una marcada regularidad en 

los incrementos de resistencias en el tiempo. 
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Figura Nº 10.11: Evolución en el tiempo de los valores de la resistencia a compresión para las distintas 
dosificaciones en relación a diferentes edades de ensayo. 
 

10.6. Conclusiones 
 

Los análisis de caracterización del árido reciclado empleado demostraron que este 

material posee propiedades físicas y químicas aceptables para los usos que exige la 

industria de la construcción. 

 

Los resultados de los ensayos mecánicos han corroborado que el árido reciclado puede 

sustituir favorablemente al árido natural con distintas dosificaciones. Los valores de 

resistencias, obtenidos del análisis de los morteros, están comprendidos dentro de los 

parámetros especificados en la norma especializada para las edades iniciales; 

igualmente cumplen con las especificaciones de resistencias mínimas normales para la 

edad de 28 días, donde las resistencias mecánicas obtenidas superan, incluso, los valores 

fijados por dicha norma. 

 

Las proporciones más adecuadas en la dosificación de los morteros estudiados a 28 días 

son: (75 AN + 25 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) y (50 AN + 50 RCD + 75 CEM 

+ 25Pz + 250 H2O), en las cuales se introduce un ahorro entre el 25 y el 50% de árido 

natural. Sin embargo, las restantes proporciones: (25 AN + 75 RCD + 75 CEM + 25Pz 

+ 250 H2O) y (0 AN + 100 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O), que aportan 
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resistencias igualmente adecuadas dado los resultados obtenidos, constituyen un ahorro 

de árido natural entre un 75 y un 100%. La sustitución del cemento por zeolita natural 

en un 25%, también representa una cifra importante en el ahorro de este producto. 

 

El empleo conjunto de los áridos reciclados y natural, zeolita y cemento puede constituir 

un ciclo de productividad, optimización y rentabilidad máxima, donde convergen 

simultáneamente ciertas variables cuyo peso tiene gran impacto en la sociedad actual. 

Pueden citarse: 

 

- Gestión y aprovechamiento de los residuos urbanos en las grandes y medianas 

capitales. 

 

- Racionalización y conservación de los yacimientos de arenas naturales. 

 

- Explotación de las reservas de zeolitas naturales, cuya extracción no infiere 

costes elevados relacionados con su producción y los impactos 

medioambientales. 

 

- Menor coste de producción de cemento pórtland y, por consiguiente, menor 

grado de contaminación ambiental por emisión de CO2. 
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11. CALIDAD DE LA ZEOLITA DE CABO DE GATA COMO AGREGADO 
ACTIVO EN CEMENTOS PUZOLÁNICOS RESISTENTES A LOS 
SULFATOS Y AL AGUA DE MAR 

 

El presente capítulo pretende determinar las propiedades que deben cumplir los 

materiales puzolánicos empleados en el presente trabajo, con vistas a valorar su aptitud 

como agregados activos para el cemento pórtland con adiciones y pórtland puzolánicos 

resistentes a los sulfatos y al agua de mar. Se estudian también las propiedades del 

cemento referenciado de acuerdo a las exigencias que las normas españolas definen en 

forma de una serie de prescripciones técnicas, tanto físicas como químicas. En los 

subcapítulos siguientes se analizan por separado cada una de estas exigencias. 

 

En este trabajo se han seleccionado 3 muestras para ser ensayadas, que son: SJ-7, SJ-13 

y SJ-20. La caracterización de estas muestras se ha hecho en los capítulos precedentes.  

 

En las figuras 11.2 y 11.3, así como en las tablas 11.5 y 11.6, se ha agregado la cifra 

(28) al final del número de las muestras de morteros mixtos y a los morteros de sólo 

cemento de referencia, para indicar la edad de fraguado de las muestras ensayadas. 

 

11.1. Exigencias para los cementos resistentes a los sulfatos (SR) y al agua de 
mar (MR)  

 

11.1.1. Cementos pórtland resistentes a los sulfatos y al agua de mar 
 

Estos cementos, para ser correctamente evaluados, deben poseer un clínker en el cual el 

contenido en aluminato tricálcico (C3A) sea menor o igual al 5%, ya que el ataque de 

los sulfatos está directamente relacionado con el contenido de este compuesto en el 

cemento (normas españolas UNE 80303-1 y UNE 80303-2). 

 

El medio ambiente puede tener concentraciones agresivas de sulfatos en suelos y en las 

aguas en contacto con los morteros y estructuras construidas en dichos medios. Los 

sulfatos sólo pueden entrar a estas estructuras endurecidas disueltos en agua, lo cual 

ocurre con mayor o menor dificultad dependiendo de la permeabilidad del mortero 

(Rosell, M. 2006). También es posible que los sulfatos se incorporen a través de 



11. Calidad de la zeolita de Cabo de Gata como agregado en cementos puzolánicos resistentes a los 
sulfatos y al agua de mar 

418 

agregados contaminados. La fuerza del ataque dependerá de la cantidad de sulfatos que 

exista en el medio ambiente. En la tabla 11.1 se clasifica el grado de agresividad de un 

medio en función del contenido en sulfatos que contenga. 

 

Tabla Nº: 11.1 Grados de agresividad del medio ambiente en función del contenido en sulfatos. 

Grado de ataque 
En agua: sulfatos solubles  

(mg/l) 
En suelos: sulfatos solubles  

(% de masa) 
Moderado 150 a 1,500 0,10 a 0,20 
Fuerte 1,500 a 10,000 0,20 a 2,00 
Muy fuerte Mayor de 10,000 Mayor de 2,00 
Fuente: Proyecto de actualización del CIRSOC 201 

 

Los cementos pórtland con adiciones resistentes a los sulfatos (tipo II), contienen 

escorias de horno alto (S), humo de sílice (D), puzolana natural (P) y cenizas volantes 

(V). Para todas estas variedades, los contenidos en C3A deben ser siempre menor o 

igual que el 5%, y la relación C3A + C4AF menor o igual que el 22% (norma española 

UNE 80303-1). 

 

Los cementos con adiciones (tipo III) resistentes a los sulfatos están compuestos por 

escoria de horno alto; los cementos puzolánicos (tipo IV) son una combinación 

poligénica de humo de sílice, puzolana natural y ceniza volante, y, por último, los tipo 

V, que reciben la denominación de cementos compuestos, y en su composición se 

encuentran la escoria de horno alto, puzolana natural y ceniza volante (norma española 

UNE 80303-1). 

 

Para los cementos incluidos en los tipos II, IV y V los contenidos en C3A y C3A + C4AF 

oscilan entre los siguientes porcentajes:  

 

- Cemento tipo I: C3A=  ≤ 8; C3A + C4AF= 25%                          (39) 

- Cemento tipo IV: C3A= ≤ 6; C3A + C4AF= ≤ 22%                    (40) 

- Cemento tipo V: C3A= ≤ 8; C3A + C4AF= ≤ 25%                     (41) 

 

Los cementos comunes resistentes a los sulfatos (SR) (norma UNE 80303-1) se 

consideran también resistentes al agua de mar (MR), pero éstos últimos no se pueden 
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considerar como aquéllos por no alcanzar su categoría tecnológica (norma española 

UNE 80303-2). 

 

11.1.2. Resultados del análisis de la composición química del cemento 
empleado 

 

El cemento empleado en este ensayo, de acuerdo con las normas españolas UNE 80303-

1 y UNE 80303-2, es el Cem I 42,5 R/SR. 

 

Del estudio de la composición química de este cemento de referencia se han obtenido 

los siguientes resultados: 

 

- Contenido en aluminato tricálcico (C3A): 0,0%. 

- Contenido en ferrito aluminato tetracálcico (C4AF2): 18,4%. 

- Contenido en silicato tricálcico (C3S): 64%. 

- Contenido en silicato bicálcico (C2S): 10,4%. 

 

Analizando los cuatro valores obtenidos arriba se aplica la siguiente relación: 

 

(C3A + C4AF) ≤ 22;                     (42) 

 

donde 22% es el límite máximo en contenido que puede tolerar el clínker. 

 

Si se sustituye como: 

 

(0,0 + 18,4) = 18,4%,                 (43) 

 

es evidente que el cemento empleado cumple satisfactoriamente con esta exigencia 

según las normas españolas citadas, dado que la sumatoria total de la expresión (43) no 

alcanza el límite máximo normalizado. Se hace referencia al contenido nulo en 

aluminato tricálcico, que convierte a este cemento en un material apto para los fines que 

se plantean en el presente capítulo. 
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Se ha considerado útil mencionar otras características físicas y químicas calculadas para 

este cemento por análisis químico, que, aunque no representan restricción alguna para 

comprobar su idoneidad, pueden abundar en el conocimiento del mismo. En la relación 

siguiente se ofrecen los detalles concernientes a lo que acaba de enunciarse: 

 

- Contenido en SiO2 total: 21,0%. 

- Contenido en Fe2O3: 6,1%. 

- Contenido en Al2O3: 3,8%. 

- Contenido en CaO total: 64%. 

- Contenido en MgO: 2,6%. 

- Residuo insoluble en HCl y KOH: 2,4%. 

- Contenido en CO2: 0,9%. 

- Contenido en Sulfatos: 2,5%. 

- Humedad: 0,15%. 

- Pérdida por calcinación: 1,0%. 

 

En la tabla 11.2 se ofrece la composición química, obtenida por fluorescencia de rayos 

x, del cemento de referencia (CEM I 42,5 R/SR), empleado en el presente trabajo. 

 

Tabla Nº 11.2: Composición química (FRX) del cemento de referencia (CEM I 42,5 R/SR) empleado en 
el presente trabajo. 

Compuestos en % de masa (Cemento pórtland CEM I 42,5 R/SR anhidro) 

SiO2 CaO Fe2O3 Al 2O3 SO3 MgO K2O TiO2 P2O5 
PPC 
(%) 

(%) 
Total 

20,76 58,53 8,81 5,24 3,05 1,16 0,817 0,230 0,110 0,99 99,697 

 

11.2. Calidad de la zeolita de Cabo de Gata como material puzolánico activo 
para adición a los cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar 

 

En cuanto a las puzolanas naturales, las especificaciones son las siguientes: 

 

- La relación SiO2/(CaO + MgO), en tanto por ciento en masa, debe ser superior a 

3,5%. La puzolana natural molida a finura Blaine, equivalente a la del cemento 

de referencia y mezclada con éste en proporción cemento/puzolana igual a 75% / 

25%, deberá cumplir el ensayo de puzolanicidad a la edad de 7 días (UNE-EN 

196-5: 2006). 
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- La mezcla 75% / 25% en masa deberá dar una resistencia a compresión, a la 

edad de 28 días, igual o superior al 75% de la resistencia del cemento de 

referencia a la misma edad (índice de actividad resistente). 

 

11.2.1. Relación SiO2/(CaO + MgO) 
 

La relación entre el contenido en SiO2, CaO y MgO es una magnitud de vital 

importancia que se ha determinado en este trabajo como condición fundamental para la 

evaluación racional de los materiales puzolánicos, destinados a ser mezclados en el 

clínker de los cementos con características de resistencia al ataque de los sulfatos y al 

agua de mar. 

 

La relación entre los óxidos mencionados en el párrafo anterior se obtiene de la división 

del dióxido de silicio entre la suma de los óxidos de calcio y de magnesio. El producto 

de esta relación debe ser siempre superior al 3,5%, y los valores de cada compuesto se 

obtienen por medio del análisis químico de los materiales puzolánicos elegidos para las 

adiciones al cemento pórtland de referencia. 

 

En la tabla 11.3 aparecen los datos acerca de la composición química de las muestras 

objeto de estudios, obtenidos por fluorescencia de rayos x; en la última fila se han 

expresado los valores calculados en base a la relación SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 para este 

tipo de ensayo, que son útiles en su comparación con los calculados en la tabla 11.4 

para determinar los posibles niveles de error. 

 

Tabla Nº 11.3: Resultados de la relación SiO2/(CaO + MgO) y SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 según los resultados 
de análisis químico por fluorescencia de rayos x. 

% SJ-7 SJ-13 SJ-20 

SiO2 68,30 64,49 67,04 
Al 2O3 11,95 13,19 12,55 
CaO 1,15 0,873 1,54 
Fe2O3 1,56 1,40 1,46 
MgO 1,27 2,09 1,37 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 81,81 80,29 80,76 
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Al analizar la relación SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 en la tabla 11.3, se observa que las 

puzolanas naturales empleadas superan el valor mínimo permitido por la norma 

ASTMC 618-89, que evalúa a las puzolanas para determinar su aptitud en la utilización 

de morteros y concretos. De esta forma, se tiene que SJ-7= 81,81%, SJ-13= 80,29% y 

SJ-20= 80,76%, según los contenidos en SiO2, y siguiendo con las indicaciones de dicha 

norma, las puzolanas de Cabo de Gata se consideran ácidas, ya que la mayor parte de 

ellas poseen un SiO2 > 65%. El carácter ácido de estos materiales les aporta propiedades 

puzolánicas marcadas, caracterizadas por su gran reactividad con los componentes del 

cemento de referencia. 

 

En la tabla 11.4 se presentan los resultados de los análisis químicos de las puzolanas 

(zeolita y toba vítrea dacítica) como posibles componentes de adición principal en los 

cementos pórtland con adiciones II/A-P y II/B-P, pórtland puzolánicos IV/A y IV/B y 

cementos compuestos V/A, todos ellos resistentes a los sulfatos y al agua de mar. Estos 

análisis fueron realizados de acuerdo con las especificaciones técnicas de las normas: 

UNE EN 196-2:1996; UNE 80217:1991; UNE 80225:1993 y UNE EN 451-1:1995. 

 
Tabla Nº 11.4: Resultados de la relación SiO2/(CaO + MgO) según los resultados de análisis químico por 
la norma UNE 80220:2000. 

% SJ-7 SJ-13 SJ-20 

SiO2 total 67,89 64,08 66,63 

MgO 0,79 1,61 0,96 

CaO total 1,57 1,29 1,96 

Fe2O3 1,39 1,43 1,00 

Al 2O3 11,01 12,25 11,61 

SiO2 reactiva 60,18 56,36 58,91 

SO3 0,04 0,05 0,03 

CaO reactivo 1,30 0,18 1,69 

SiO2/(CaO + MgO) 32,48 43,6 25,1 

 

Según los datos expuestos en la tabla 11.4, todas las muestras analizadas cumplen con la 

relación SiO2/(CaO + MgO) ≥ 3,5%, condición exigida por la norma UNE 80220:2000, 

y se observa que los valores obtenidos superan significativamente esta cifra, 

considerándose estas puzolanas aptas para la elaboración de cementos resistentes a los 

sulfatos y al agua de mar. 
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El contenido en SiO2 reactivo de las puzolanas empleadas oscila entre el 56,36-60,18%, 

estos valores superan considerablemente el límite especificado en la norma (25%). Por 

otro lado, la proporción en CaO reactivo, para el caso de las puzolanas empleadas, se 

considera insignificante, lo que convierte a la zeolita y a la toba dacítica de Cabo de 

Gata en materiales aptos para la fabricación de cementos puzolánicos. 

 

Los valores calculados para el MgO varían en el rango 0,69-1,71%, lo que evidencia 

que estas cifras se encuentran muy por debajo del límite exigido (< 5%). Estos datos 

permiten aseverar que estos materiales puzolánicos pueden formar parte del clínker de 

los cementos con adiciones y puzolánicos SR y MR. 

 

Los datos obtenidos de la determinación del contenido en sulfatos (SO3) indican cifras 

entre 0,03-0,05%; si se las compara con el valor exigido por la norma UNE EN 196-

2:1996 (≤ 4,0%), se deduce que esta proporción es prácticamente insignificante, y se 

elimina el riesgo de incorporar por esta vía el SO3 en el clínker, evitándose posibles 

contaminaciones que acarrearían consecuencias destructivas irreversibles. 

 

Por tanto, se concluye el presente subcapítulo corroborando que la zeolita y la toba 

dacítica procedentes del yacimiento San José-Los Escullos, de la región de Cabo de 

Gata, son materiales idóneos para la fabricación de cementos pórtland con adiciones y 

puzolánicos resistentes a los sulfatos y al agua de mar, de acuerdo a lo prescrito en esta 

parte de las normas españolas UNE 80303-1:2001, UNE 80303-2:2001 y UNE-

EN 197-1. 

 

11.2.2. Determinación de la reactividad puzolánica 
 

Otra de las exigencias que deben cumplir los materiales empleados como puzolanas 

naturales, para ser añadidos adecuadamente al cemento pórtland resistente a los sulfatos 

(SR) y al agua de mar (MR), son sus aptitudes puzolánicas al ser ensayados por el 

método de ensayo de cemento “Ensayo de puzolanicidad para cementos puzolánicos”, 

cuyas especificaciones se recogen en la norma UNE EN 196-5:2006. 
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Basándose en el fundamento de este método, el material dado cumple con el ensayo de 

puzolanicidad cuando el punto que se obtiene en la gráfica (ver figura 11.1) está situado 

por debajo de la curva de concentración de saturación en óxido de calcio. La 

descripción completa de este método se ofrece en el capítulo 4 del presente trabajo.  

 

En las líneas siguientes se muestran los gráficos y tablas resumidas, para explicar el 

comportamiento de los materiales empleados como puzolanas frente a las exigencias 

que plantea la norma española para su validación en la fabricación de cementos con 

adiciones. 

 

Tabla Nº 11.5: Resultados del ensayo químico de puzolanicidad para las edades de 7 y 15 días de las 
puzolanas  procedentes del yacimiento San José-Los Escullos. 

A 7 días A 15 días 

Muestra 
Tipo  
de  

material 

Concentración 
Ca(OH)2 
(mmol/l) 

Concentración 
CaO 

(mmol/l) 
Valoración 

Concentración 
Ca(OH)2 
(mmol/l) 

Concentración 
CaO 

(mmol/l) 
Valoración 

SJ-7 Zeolita 49,4 5,5 Positiva 64,2 3,6 Positiva 

SJ-13 
Toba 

dacítica 
49,4 9,4 Positiva 63,8 3,0 Positiva 

SJ-20 Zeolita 46,4 9,2 Positiva 58,7 4,2 Positiva 

 

La tabla 11.5 resume los datos obtenidos del ensayo de puzolanicidad para la zeolita y 

toba dacítica de Cabo de Gata, a las edades de 7 y 15 días. En ella se ofrecen, junto al 

número de muestra y tipo de litología, los valores de las concentraciones en iones 

hidroxilo (en mmol/l) y los valores de concentración en óxido de calcio (en mmol/l) 

para cada muestra a ambas edades, y se añade, a modo de comentario, la valoración de 

los resultados en la última columna. 

 

En la figura 11.1 se representan gráficamente las posiciones espaciales de las distintas 

muestras analizadas para las dos edades de ensayo, expresando, de acuerdo a sus 

ubicaciones, el grado de reactividad de cada una de ellas. 

 

Dado que todas las muestras analizadas, tanto para la edad de 7 como para 15 días, se 

encuentran ubicadas por debajo de la curva de concentración de saturación en óxido de 

calcio, se concluye que son aptas para formar parte como puzolanas naturales en el 

cemento pórtland con adiciones (tipo II/A-P y II/B-P-clase de resistencia 42,5 R/SR), 
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con adiciones puzolánicos (tipo IV/A/SR y IV-B/SR) y en cementos compuestos (tipo 

V/A/SR). 

 

Ya que estos materiales son aptos para ser añadidos al cemento pórtland resistente a los 

sulfatos, también podrían entrar en la composición del clínker pórtland resistente al 

agua de mar (MR) (norma UNE 80303-2:2001). 

 

 
Figura Nº 11.1: Representación gráfica de las muestras del yacimiento San José –Los Escullos, Cabo de 
Gata, de acuerdo a su reactividad puzolánica en solución saturada de Ca(OH)2 para las edades de 7 y 15 
días. 
 

Dicho lo anterior, se estima que los materiales estudiados en el presente trabajo también 

son aptos como materiales puzolánicos para la fabricación de cementos pórtland con 

adiciones resistentes al agua de mar MR (tipo II, subtipos II/A-P y II/B-P), para la 

fabricación de cementos puzolánicos (tipo IV/A y IV/B) y para la elaboración de 

cementos compuestos (tipo V/A); en el caso de éste último las puzolanas empleadas 

deberán acompañar en el clínker a otros materiales puzolánicos como el humo de sílice 

(S) y la ceniza volante (V) (normas UNE 80303-1:2001 y UNE 80303-2:2001). 
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Los ensayos realizados por el método semiadiabático de Langavant (norma UNE 

80118:86) sobre las tres muestras de puzolana natural descritas en la tabla 11.5, 

permitieron concluir que a la edad de 5 días estos materiales mezclados con cemento 

desarrollaron una energía térmica inferior a los 272 J/g (65 cal/g), por lo que se 

consideran materiales con bajo calor de hidratación (BC), lo cual podría aportar un valor 

añadido a los cementos puzolánicos y morteros que se fabriquen a partir de estos 

agregados. 

 

Se concluye que todas las muestras estudiadas poseen capacidad reactiva como 

puzolanas. 

 

11.2.3. Determinación del índice de actividad resistente (IAR) 
 

La resistencia a compresión experimentada por el cemento de referencia, a la edad de 28 

días, fue de 52,9 Mpa, el cual es el valor comparativo para calcular el índice de 

actividad resistente (I.A.R.) de los morteros preparados con la mezcla de 

cemento/puzolana natural con una proporción de 75% / 25% en masa (ver tabla 11.6). 

 

En la figura 11.2 se presentan gráficamente los valores calculados para las resistencias 

mecánicas de las muestras de morteros y del cemento de referencia, para la edad de 28 

días. 

 

Tabla Nº 11.6: Resultados de los ensayos mecánicos de resistencia a compresión para la edad de 28 días. 

Muestra 
 Resistencia a compresión 

a 28 días 
(Mpa) 

SJ-7-28 51,4 

SJ-13-28 44,9 

SJ-20-28 47,1 

CemRef-28 52,9 
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Figura Nº 11.2: Comparación de los valores de resistencia a compresión por muestras de morteros en 
relación al cemento de referencia para la edad de 28 días. 
 

Partiendo del valor de resistencia normal (52,9 Mpa) del cemento de referencia 

empleado (CEM I 42,5 R/SR) para la edad de 28 días, se procedió al cálculo del IAR de 

cada una de las muestras de morteros estudiadas, en base a la relación de sus valores de 

resistencia mecánica a 28 días con el 75% del valor de la resistencia del cemento para 

esta misma edad (ver figura 11.3). 

 

 
Figura Nº 11.3: Comparación del índice de actividad resistente por muestra de mortero en relación al 75% 
del valor de la resistencia a compresión del cemento de referencia para la edad de 28 días. 
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En la tabla 11.7 se destacan, por orden de jerarquía, los siguientes valores por muestras 

de morteros: SJ-7-28 (97,2%), SJ-20-28 (89,0%) y SJ-13-28 (84,3%); esto significa que, 

dado el valor del índice de actividad resistente (IAR), en comparación con el cemento 

de referencia, todas las muestras analizadas cumplen con esta condición.  

 

Tabla Nº 11.7: Determinación del índice de actividad resistente (IAR) de los materiales puzolánicos del 
yacimiento San José-Los Escullos, Cabo de Gata. 

Resistencia a la compresión  
a 28 días Muestra Tipo de material 

Mpa  IAR (%) 
Valoración 

SJ-7-28 Mortero con zeolita 51,4 97,2 Positiva 

SJ-13-28 Mortero con toba dacítica 44,9 84,3 Positiva 

SJ-20-28 Mortero con zeolita 47,1 89,0 Positiva 

CemRef-28 Mortero de Cemento  52,9  

 

Como conclusión, se debe expresar que las muestras analizadas y citadas en la tabla 

11.7 cumplen satisfactoriamente con los requisitos estipulados en la norma UNE-EN 

196-1 y en el conjunto de normas UNE 80303-1:2001y UNE 80303-2:2001. 

 

11.3. Conclusiones 
 

Todas las muestras analizadas poseen reactividad puzolánica que comienza a 

manifestarse desde la edad de 7 días; sin embargo, el análisis de las mismas a la edad de 

15 días confirma un aumento y persistencia del carácter reactivo de estos materiales. 

 

La reacción puzolánica de las muestras analizadas en este capítulo mantiene un patrón 

de comportamiento similar al mostrado en el capítulo 4 de este trabajo, donde se empleó 

un cemento pórtland normal tipo I con clase de resistencia 42,5 R. Se observaron muy 

pocas variaciones en las capacidades de reacción con el Ca(OH)2 y el CaO, siendo 

ligeramente menores estas intensidades al emplearse un cemento pórtland tipo I 42,5 R 

resistente a los sulfatos, como es el caso del presente capítulo. Dado que en ambos casos 

las muestras aportan buena capacidad de respuesta química, se corrobora su calidad 

como materiales puzolánicos naturales activos. 

 



11. Calidad de la zeolita de Cabo de Gata como agregado en cementos puzolánicos resistentes a los 
sulfatos y al agua de mar 

429 

Los materiales puzolánicos estudiados, dada su composición química, cumplen con las 

exigencias establecidas por la norma UNE: 80220:2000, en lo que respecta a sus 

contenidos en SiO2 reactivo, en sulfatos y con la relación SiO2/CaO + MgO. El 

contenido en SiO2 reactivo supera ampliamente el valor normalizado (25%), y en el 

cálculo de la relación SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 los valores obtenidos por muestras 

sobrepasan en todos los casos el valor mínimo exigido (70% norma ASTM). En cuanto 

a la relación SiO2/CaO + MgO los valores calculados por muestras superan el 3,3%, 

valor que se exige como límite inferior normalizado. 

 

Los análisis efectuados sobre el cemento empleado (Cem I 42,5 R/SR) testimonian que 

los contenidos en C3A y en C4AF no superan los valores exigidos por las normas UNE 

80303-1 y UNE 80303-2 (≤ 22%), manteniéndose dentro de los límites normalizados, 

por lo que se ajustan a los propósitos de este trabajo y aportan fiabilidad a los ensayos 

realizados. 

 

El contenido en SiO2 para los materiales empleados en el presente trabajo supera el 65% 

en masa, por lo que se consideran puzolanas ácidas; esta característica les aporta gran 

importancia ya que asegura la reactividad puzolánica en la interfase cemento-puzolana, 

que garantiza la formación de tobermorita con la obtención de resistencias mecánicas 

elevadas, así como estabilidad física y química. 

 

El índice de actividad resistente de cada una de las muestras de morteros analizadas es 

sensiblemente alto, ya que el cálculo del IAR arroja porcentajes que superan el 75% del 

valor de resistencia mecánica a compresión (52,9 Mpa) del cemento de referencia a la 

edad de 28 días; por tanto, estos materiales poseen capacidades para ser empleados en la 

fabricación de cementos puzolánicos con resistencia normal adecuada a los 28 días. 

 

De cara al proceso industrial, podrán emplearse indistintamente en el volumen del todo-

uno tanto la zeolita como la toba dacítica, ya que la reactividad puzolánica de ambas se 

manifiestan de una manera prácticamente similar, lo cual se observa en los valores de 

resistencias mecánicas que ofrecen las muestras de morteros preparados con ambos 

materiales. De este modo, se prevé un máximo aprovechamiento de la materia  prima 
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natural en el yacimiento y, por consiguiente, una vida útil del proceso de extracción más 

prolongada en el tiempo. 

 

Los ensayos de puzolanicidad por vía química demuestran la alta capacidad de estos 

materiales para reaccionar con el Ca(OH)2 y para fijar el CaO, con lo cual alivian al 

sistema de reacción cemento-puzolana de productos de reacción residuales altamente 

solubles, metaestables y sin propiedades cementicias, responsables de la fragilidad y 

alteración ulteriores del mortero. 

 

El empleo de estos materiales puzolánicos, basado en las propiedades estudiadas, podría 

aportar al mortero y a las estructuras un mayor grado de impermeabilidad, impidiendo el 

ingreso de los sulfatos a las mismas; esta propiedad podría reforzar otros factores 

tenidos en cuenta para asegurar la durabilidad de los morteros y estructuras, tales como: 

relación agua-cemento, proceso de curado y la característica del cemento SR/MR 

empleado (generalmente con contenidos de C3A < 5%). La observación de estos 

parámetros podría preservar al mortero endurecido contra la expansión y la fisuración. 
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12. CONCLUSIONES GENERALES 
 

Los estudios realizados en el área de los trabajos y en su periferia, han demostrado que 

el yacimiento San José-Los Escullos es el punto geológico de la caldera de Los Frailes 

donde se localizan las mayores concentraciones industriales de mordenita. 

 

La deposición de mordenita y esmectita en el yacimiento pudo haber sido favorecida 

por la circulación de fluidos hidrotermales a lo largo de una falla principal de dirección 

Norte-Noroeste, y en la intersección de ésta con otra fractura secundaria que se extiende 

de Norte a Sur; en el punto donde ambas estructuras se cortan pudo existir una zona de 

alta porosidad, representada por tobas vítreas e ignimbritas de composición dacítica, las 

cuales yacen  entre formaciones de andesitas piroxénicas y domos dacíticos. Fuera de 

los límites de esta zona, principalmente hacia el Norte y el Noroeste, persiste la 

zeolitización siguiendo el plano de la falla principal, pero con poca extensión lateral, 

formando pequeños y medianos bolsones dispuestos a ambos lados del plano de 

disyunción. La mineralización zeolítica, acompañada de esmectitas, parece estar 

vinculada genética y espacialmente con zonas de alteración hidrotermal en las cuales se 

manifiestan la limonitización, carbonatación, piritización y cloritización, en stocks-

works. 

 

La concentración en iones Na+ en la solución hidrotermal pudo favorecer la formación 

de mordenita, mientras que el alto contenido en Mg2+ dio lugar a la esmectita. Las 

andesitas y los domos dacíticos fueron también alterados parcialmente por las 

soluciones calientes en los puntos de circulación, pero al mismo tiempo pudieron actuar 

como barreras geoquímicas naturales, que provocaron el enfriamiento de la solución y 

con ello la remoción y deposición de mordenita y esmectita. 

 

Los estudios mineralógicos, químicos y de fases, demuestran que la zeolita y la 

esmectita se forman, generalmente, por sustitución pseudo e isomórfica del vidrio 

desvitrificado, muy abundante en las formaciones tobáceas de composición dacítica y en 

las ignimbritas; además, pudieron depositarse por sustitución isomórfica de minerales 

silicatados, como piroxenos, hornblenda y minerales calco-sódicos del grupo de las 

plagioclasas. 
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La mordenita posee un alto grado de pureza y está estrechamente vinculada a la fase 

esmectítica. Las bentonitas formadas por predominio de esta fase arcillosa son de 

composición variable, fundamentalmente ricas en MgO y Fe2O3, y más 

subordinadamente CaO y Na2O. 

 

El estudio de la reactividad puzolánica, por vías química y conductimétrica, ha 

demostrado que las zeolita y la toba vítrea dacítica del yacimiento San José-Los 

Escullos, poseen reactividad puzolánica; esto es evidenciado por su capacidad de atrapar 

volúmenes apreciables de cal libre y Ca(OH)2 en solución acuosa alcalina 

sobresaturada, a edades cortas entre los 7 y los 15 días. Esta reactividad es favorecida 

por los altos contenidos en SiO2 y Al2O3 de estas puzolanas que aportan la acidez 

necesaria a la interfase.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo, se considera que la 

zeolita del yacimiento San José-Los Escullos, que yace en formaciones volcánicas de 

quimismo calco-alcalino, posee mayor capacidad puzolánica reactiva que los materiales 

muestreados en los terrenos volcánicos de composición potásica, shoshonítica, 

ultrapotásica y basáltica del Sureste de España. 

 

La zeolita y toba vítrea, como agregados activos en morteros eleborados con 

dosificación de 75% cemento de referencia (cemento pórtland CEM I 42,5 R) y 25% 

puzolana, aportan resistencia mecánica a la mezcla, cuyos valores se incrementan desde 

los 18,4 Mpa, a los 2 días, hasta los 72,2 Mpa, a los 90 días, superando con frecuencia 

el valor de resistencia mecánica del cemento de referencia en los intervalos de edades 

entre los 28 y los 90 días. 

 

El estudio de las propiedades mecánicas de morteros con zeolita natural, con 

dosificación de 70% (cemento)/30% (puzolana), demuestra que la presencia de esta 

puzolana en la mezcla, incluso cuando aumenta su proporción, favorece la ganancia de 

resistencias mecánicas en el tiempo, con incrementos de valores entre los 18,3 Mpa y 

los 66,7 Mpa, para el intervalo de edades entre los 2 y los 90 días, llegando a superar la 

resistencia del cemento pórtland de referencia a esta última edad. 
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La investigaciones realizadas sobre los morteros elaborados con proporción 70% 

(cemento) / 30% (puzolana natural) por el método del índice de keil modificado, 

demuestran que las mezclas con zeolita en morteros a 7 días no generan resistencias 

mecánicas elevadas a 7 días, manifestando comportamientos hidráulicos pobres; sin 

embargo, a la edad de 28 días se produce un aumento de la reactividad hidráulica 

demostrado por el incremento de los valores del I.K.M. (34,4 – 62, 1%), que confirman 

la efectividad de los ensayos físicos y mecánicos empleados en esta investigación. 

 

Los estudios para determinar la influencia de la zeolita del yacimiento San José-Los 

Escullos en la evolución del fraguado de morteros, desde el punto de vista físico, 

químico y mineralógico, reflejan lo siguiente: 

 

- A edades tempranas (2 y 7 días) las nuevas fases mineralógicas formadas 

(tobermorita-portlandita) conforman una matriz porosa, sin adherencia ni 

cohesión, con predominio de espacios libres entre los cristales; sin embargo, a 

edades superiores (28 y 90 días) los agregados cristalinos son capaces de unirse 

fuertemente entre sí, originando una matriz sólida y compacta. La diferencia 

entre el grado de adherencia que experimenta la matriz, tanto a edades 

tempranas como avanzadas, determina la variabilidad ulterior de los valores de 

resistencias químicas y físico-mecánicas del mortero. 

 

- La zeolita, en la interfase cemento-puzolana, favorece el proceso de formación 

de tobermorita y estimula la cristalización de la variedad secundaria de este 

mineral, como producto de reacción de la fase zeolita-portlandita. El efecto de 

ralentización en la reacción puzolánica, provocado por la zeolita natural, puede 

considerarse como un proceso normal y positivo, que permite la coagulación y 

cristalización completa del CSH. La formación de tobermorita aporta estabilidad 

y resistencia al mortero, así como a las diversas estructuras fabricadas con 

cementos puzolánicos. 

 

- La zeolita es capaz de controlar, en la interfase cemento-puzolana natural, 

diversas variables, tales como el pH, la humedad y la velocidad de reacción, y su 
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carácter, como intercambiador iónico, ejerce profundas influencias en el 

equilibrio interno de la pasta. 

 

La utilización de la zeolita del yacimiento San José-Los Escullos, como agregado de 

morteros con árido reciclado, demuestra que a los 7 días son más efectivas las 

dosificaciones: (75 AN + 25 RCD + 75 CEM + 25Pz + 250 H2O) y (25 AN + 75 RCD 

+ 75 CEM + 25Pz + 250 H2O), con las que se obtienen morteros con resistencia 

mecánica igual a 20,4-24,9 Mpa. Sin embargo, para la edad de 28 días, todas las 

dosificaciones realizadas resultan adecuadas, con valores de resistencias mecánicas 

entre 44,0-49,0 Mpa. La dosificación (0AN + 100 RCD + 100 CEM + 0Pz + 225 H2O) 

ha permitido demostrar que la ausencia de zeolita y arena natural no influye 

negativamente en el incremento de la resistencia mecánica del mortero; sin embargo, los 

valores de resistencias resultan más bajos, lo que demuestra el papel activo de la zeolita 

en la mezcla. Los resultados obtenidos podrían prever un incremento del ahorro de 

arena natural cuando se sustituye entre un 75 y un 100% por árido reciclado. De igual 

modo, se introduciría un ahorro importante de cemento pórtland cuando se reemplaza 

por zeolita natural en un 25%. 

 

La determinación de la calidad de la zeolita de Cabo de Gata, como agregado activo en 

cementos puzolánicos resistentes a los sulfatos y al agua de mar, demuestra que el 

índice de actividad resistente (IAR) de cada una de las muestras de morteros analizadas 

es sensiblemente alto, con porcentajes que superan el 75% del valor de resistencia 

mecánica a compresión del cemento de referencia a la edad de 28 días. Por otra parte, 

estos materiales puzolánicos, dada su composición química, cumplen con las exigencias 

establecidas por la norma UNE: 80220:2000, en lo que respecta a sus contenidos en 

SiO2 reactivo y en sulfatos, así como con la relación SiO2/CaO + MgO. Es decir, sus 

contenidos en SiO2 reactivo superan el valor normalizado (25%), mientras que en el 

cálculo de la relación SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 los valores obtenidos por muestras superan 

en todos los casos el valor mínimo exigido (70%, según la norma ASTM). En cuanto a 

la relación SiO2/CaO + MgO los resultados individuales por muestras son mayores que 

el 3,3%, que es el valor límite inferior normalizado. El contenido en SiO2 de estas 

puzolanas supera el 65% en masa, que los convierte en materiales ácidos; esta propiedad 
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les aporta gran importancia ya que asegura la reactividad puzolánica en la interfase 

cemento-puzolana. 

 

Como conclusión adicional se desea añadir que la zeolita de Cabo de Gata podría 

formar parte del clínker de cementos con propiedades ventajosas, tales como: mayor 

resistencia química, menor calor de hidratación y mayor inhibición de la reacción 

álcalis/árido. Entre estos cementos tenemos: cemento pórtland con adiciones resistentes 

a los sulfatos y al agua de mar (tipo II/A-P y II/B-P con clase de resistencia 42,5 

R/SR/MR), cementos puzolánicos con adiciones (tipo IV/A/SR/MR y IV-B/SR/MR, 

idóneos para la construcción de zapatas, pisos, columnas, muros, losas, pavimentos 

guarniciones, brocales de pozos, registros y tuberías) y como cementos compuestos 

(tipo V/A/SR, que presentan una gran durabilidad en prefabricados para alcantarillados, 

concretos con mayor resistencia química con bajo desprendimiento de calor que sea 

compatible con todos los materiales de construcción como arenas, gravas, piedras, 

mármoles y pigmentos). 
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Tabla Nº 2.4: Relación general de muestras asimiladas durante los trabajos de campo. 
COORDENADAS 

PUNTO DE MUESTREO Nº 
ORDEN 

Nº 
MUESTRA 

Nº PUNTO DE 
DOCUMENTACIÓN 

GEOLÓGICA 
PROCEDENCIA 

N E 
ANÁLISIS DE DESTINO 

1 SJ-1 PUNTO Nº2 Frente Sur Yac.S.J.E. 4 070 730.0 583 140.0 DRX/FRX/MEB/ 
2 SJ-2 PUNTO Nº2 Frente Sur Yac.S.J.E. 4 070 730.0 583 140.0 DRX/FRX/MEB/CIC/AO 
3 SJ-3 PUNTO Nº2 Frente Sur Yac.S.J.E. 4 070 730.0 583 140.0 DRX/FRX/MEB/ 
4 SJ-4 PUNTO Nº2 Frente Sur Yac.S.J.E. 4 070 730.0 583 140.0 DRX/FRX/MEB/ 
5 SJ-5 PUNTO Nº2 Frente Sur Yac.S.J.E. 4 070 730.0 583 140.0 DRX/FRX/MEB 
6 SJ-6 PUNTO Nº2 Frente Sur Yac.S.J.E. 4 070 730.0 583 140.0 DRX/FRX/MEB 

7 SJ-7 PUNTO Nº3 Flanco Sur Yac.S.J.E. (A.N) 4 070 841.0 583 020.0 
DRX/FRX/MEB/PZ/EFM/AQ/ATD/ATG/COND/CIC/

AQ/IK/AO/DPF/AG/SBET 
8 SJ-8 PUNTO Nº4 Flanco Sur Yac.S.J.E. (A.N) 4 070 811.0 583 020.0 DRX/FRX/MEB/AO 
9 SJ-9 PUNTO Nº6 Talud parte central 4 070 790.0 583 035.0 DRX/FRX/MEB/PZ/EFM/ PZC /IK/DPF/AG/SBET 
10 SJ-10 PUNTO Nº7 Talud parte central 4 070 763.0 583 061.0 DRX/FRX/MEB/ PZ/COND/EFM/IK/AG 
11 SJ-11 PUNTO Nº8 Frente Norte Yac.S.J.E. 4 070 822.0 583 070.0 DRX/FRX/MEB/ PZ/EFM/IK/AG 
12 SJ-12 PUNTO Nº9 Frente Norte Yac.S.J.E. 4 070 870.0 583 060.0 DRX/FRX/MEB/ PZ/EFM/IK/AO/AG 
13 SJ-13 PUNTO Nº11 Frente Norte Yac.S.J.E. 4 070 931.0 583 110.0 DRX/FRX/MEB/PZ/ PZ/EFM/AQ/IK/AG 
14 SJ-14 PUNTO Nº12 Frente Norte Yac.S.J.E. 4 070 911.0 583 130.0 DRX/FRX/MEB 
15 SJ-15 PUNTO Nº13 Frente Norte Yac.S.J.E. 4 070 872.0 583 140.0 DRX/FRX/MEB/PZ/EFM/IK/AG 
16 SJ-16 PUNTO Nº14 Frente Norte Yac.S.J.E. 4 070 844.0 583 141.0 DRX/FRX 
17 SJ-17 PUNTO Nº18 Flanco Sur (A. N.) 4 070 598.0 583 050.0 DRX/FRX 
18 SJ-18 PUNTO Nº18 Flanco Sur (A. N.) 4 070 598.0 583 050.0 DRX/FRX 
19 SJ-19 PUNTO Nº17 Flanco Sur (A. N.) 4 070 624.0 583 120.0 DRX/FRX 
20 SJ-20 PUNTO Nº23 Exc. Flanco NO Yac.S.J.E. 4 070 871.0 582 960.0 DRX/FRX/MEB/PZ/EFM/AQ/IK//AG 
21 SJ-20-A PUNTO Nº23 Exc. Flanco NO Yac.S.J.E. 4 070 871.0 582 960.0 DRX/FRX 
22 SJ-21 PUNTO Nº24 Flanco Sur Yac.S.J.E. (A.N) 4 070 550.0 583 020.0 DRX/FRX 
23 SJ-22 PUNTO Nº35 Flanco Sur Yac.S.J.E. (A.N) 4 070 650.0 583 095.0 DRX/FRX 

24 SJ-23 PUNTO Nº36 Flanco Sur Yac.S.J.E. (A. N.) 4 070 630.0 583 085.0 DRX/FRX 

25 SJ-24 PUNTO Nº37 Flanco Sur Yac.S.J.E. (A. N.) 4 070 600.0 583 090.0 DRX/FRX 

26 SJ-25 PUNTO Nº53 Talud parte central Yac.S.J.E. 4 070 773.0 583 018.0 DRX/FRX 

27 SJ-26 PUNTO Nº54 Talud parte central Yac.S.J.E. 4 070 737.0 583 045.0 DRX/FRX/MEB/PZ/EFM/IK/DPF//AG/SBET 

 



 

 

Tabla Nº 2.4: Relación general de muestras asimiladas durante los trabajos de campo (Continuación). 

COORDENADAS 
PUNTO DE MUESTREO 

Nº 
ORDEN 

Nº 
MUESTRA 

Nº PUNTO DE 
DOCUMENTACIÓN 

GEOLÓGICA 
PROCEDENCIA 

N E 

ANÁLISIS DE DESTINO 

28 SJ-27 PUNTO Nº55 Talud Flanco Oriental Yac.S.J.E. 4 070 792.0 583 150.0 DRX/FRX 

29 SJ-28 PUNTO Nº43 Flanco Sureste Yac.S.J.E. (A. N.) 4 070 579.0 583 320.0 DRX/FRX 
30 SJ-29 PUNTO Nº52 Cerro Los Frailes (Trinchera) 4 071 189.0 582 683.0 DRX/FRX 
31 SJ-29-A PUNTO Nº52 Cerro Los Frailes (Trinchera) 4 071 189.0 582 683.0 DRX/FRX/MEB/PZ/EFM/IK/AG 

32 SJ-30 PUNTO Nº56 Collado de Las Hermanicas (A. N.) 4 070 879.0 582 913.0 DRX/FRX 

33 SJ-31 PUNTO Nº57 Collado de Las Hermanicas (A. N.) 4 070 909.0 582 925.0 DRX/FRX 

34 SJ-32 PUNTO Nº61 Collado de Las Hermanicas (Exc.) 4 070 976.0 582 768.0 DRX/FRX 

35 LF-4 PUNTO Nº 8 Frente Noroeste Yac.S.J.E. 4 070 901.0 583 060.0 DRX/FRX 

36 LF-19 PUNTO Nº 112 Collado de Las Hermanicas (A. N.) 4 071 045.0 582 841.0 DRX/FRX 

37 LF-24 PUNTO Nº100 Collado de Las Hermanicas (A. N.) 4 071 166.0 582 612.0 DRX/FRX 

38 LF-38 PUNTO Nº92 Casa del Tomate (Excavación) 4 070 492.0 582 784.0 DRX/FRX 

39 LF-38-B PUNTO Nº92 Casa del Tomate (Excavación) 4 070 492.0 582 784.0 DRX/FRX/CIC/AO 

40 LF-60 PUNTO Nº103 Cortijo de La Palma 4 071 121.0 580 706.0 DRX/FRX 

41 LF-61 PUNTO Nº104 Collado del Sacristán (A. N.) 4 071 250.0 580 657.0 DRX/FRX 

42 LF-62 PUNTO Nº105 Cortijo del Aire (NO de Los Escullos) 4 074 021.0 582 713.0 DRX/FRX 

43 LF-63 PUNTO Nº106 Las Higuericas de Rodalquilar (A. N.) 4 077 441.0 585 651.0 DRX/FRX 

44 LF-64 PUNTO Nº107 Rodalquilar (Talud de la Carretera) 4 079 073.0 585 178.0 DRX/FRX 

45 LF-65 PUNTO Nº108 Rodalquilar (Excavación Minera) 4 079 259.0 585 110.0 DRX/FRX 

46 LF-66 PUNTO Nº109 Morón de Mateo (NO de Los Escullos) 4 074 375.0 581 925.0 DRX/FRX 

47 LF-67 PUNTO Nº110 Presillas Bajas (NO de Los Escullos) 4 074 775.0 580 800.0 DRX/FRX 

48 E-587 PUNTO Nº111 Los Trancos, Carboneras (Excavación) 4 089 352.0 587 590.0 DRX/FRX/CIC/AO 

49 SJPET-1 PUNTO Nº1 Talud Flanco Sureste Yac.S.J.E. 4 070 721.0 583 173.0 PET 

50 SJPET-2 PUNTO Nº2 Frente Sur Yac.S.J.E. 4 070 730.0 583 140.0 PET 

51 SJPET-3 PUNTO Nº2 Frente Sur Yac.S.J.E. 4 070 730.0 583 140.0 PET 

52 SJPET-4 PUNTO Nº2 Frente Sur Yac.S.J.E. 4 070 730.0 583 140.0 PET 



 

 

Tabla Nº 2.4: Relación general de muestras asimiladas durante los trabajos de campo (Continuación). 

COORDENADAS 
PUNTO DE MUESTREO 

Nº 
ORDEN 

Nº MUESTRA 
Nº PUNTO DE 

DOCUMENTACIÓN 
GEOLÓGICA 

PROCEDENCIA 
N E 

ANÁLISIS DE 
DESTINO 

53 SJPET-5 PUNTO Nº3 Yac.S.J.E. (A. N.) 4 070 841.0 583 020.0 PET 

54 SJPET-6-1 PUNTO Nº3 Yac.S.J.E (A. N.) 4 070 841.0 583 020.0 PET 

55 SJPET-6-2 PUNTO Nº3 Yac.S.J.E (A. N.) 4 070 841.0 583 020.0 PET 

56 SJPET-7 PUNTO Nº5 Flanco Oeste Yac.S.J.E 4 070 771.0 582 980.0 PET 

57 SJPET-8 PUNTO Nº10 Frente Norte Yac.S.J.E 4 070 913.0 583 070.0 PET 

58 SJPET-9 PUNTO Nº10 Frente Norte Yac.S.J.E 4 070 913.0 583 070.0 PET 
59 SJPET-10 PUNTO Nº11 Frente Norte Yac.S.J.E 4 070 931.0 583 110.0 PET 
60 SJPET-11-1 PUNTO Nº19 Flanco Sur Yac.S.J.E 4 070 591.0 583 021.0 PET 

61 SJPET-11-2 PUNTO Nº19 Flanco Sur Yac.S.J.E 4 070 591.0 583 021.0 PET 

62 SJPET-12 PUNTO Nº20 Flanco Sur Yac.S.J.E 4 070 630.0 583 020.0 PET 

63 SJPET-13 PUNTO Nº21 Flanco Sur Yac.S.J.E 4 070 530.0 583 033.0 PET 

64 SJPET-14-1 PUNTO Nº23 Excavación Flanco NO Yac.S.J.E 4 070 871.0 582 960.0 PET 

65 SJPET-14-2 PUNTO Nº23 Excavación Flanco NO Yac.S.J.E 4 070 871.0 582 960.0 PET 

66 SJPET-15 PUNTO Nº23 Excavación Flanco NO Yac.S.J.E 4 070 871.0 582 960.0 PET 

67 SJPET-16-1 PUNTO Nº2 Frente Sur Yac.S.J.E 4 070 730.0 583 140.0 PET 

68 SJPET-16-2 PUNTO Nº2 Frente Sur Yac.S.J.E 4 070 730.0 583 140.0 PET 

69 SJPET-17 PUNTO Nº16 Flanco Sur Yac.S.J.E 4 070 683.0 583 130.0 PET 

70 SJPET-18-1 PUNTO Nº22 Flanco Sur Yac.S.J.E 4 070 562.0 583 100.0 PET 

71 SJPET-18-2 PUNTO Nº22 Flanco Sur Yac.S.J.E 4 070 562.0 583 100.0 PET 

72 SJPET-19 PUNTO Nº13 Yac.S.J.E (A.N.) 4 070 872.0 583 140.0 PET 

73 SJPET-20 PUNTO Nº14 Frente Norte Yac.S.J.E 4 070 844.0 583 141.0 PET 

74 SJPET-21 PUNTO Nº18 Flanco Sur Yac.S.J.E 4 070 598.0 583 050.0 PET 

75 SJPET-22 PUNTO Nº2 Frente Sur Yac.S.J.E 4 070 730.0 583 140.0 PET 
DRX= Difracción de Rayos X; FRX= Fluorescencia de Rayos X; MEB= Microscopía Electrónica de Barrido; PZ= Ensayo Químico de Puzolanicidad a 7 y 15 días; PZC= Ensayo de 
Puzolanicidad por Conductimetría; EFM= Ensayos Físicos y Mecánicos a 2, 7, 28 y 90 días; PET= Petrografía Sección Delgada. AQ=Análisis químico; CIC= Capacidad de Intercambio 
Catiónico; AO= Agregado Orientado; IK= Índice de Keil Modificado; AG= Análisis Granulométrico; DTP= Determinación del Tamaño de Particulas.;ATD= Análisis Térmico Diferencial; 
ATG= Análisis Térmico Gravitatorio; SBET= Superficie BET ; (A.N.)= Afloramiento natural; Yac.S.J.E = Yacimiento San José-Los Escullos; Exc.= Excavación. 
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Tabla Nº 3.18: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
Almería-1 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: ALMERÍA 1  

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor  
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 30,730 28 24 2,0818 12,652 

Al 7,080 27 24 2,0818 3,023 

Ca 1,120 40 24 2,0818 0,323 

Fe 1,120 56 24 2,0818 0,231 

Mg 0,936 24 24 2,0818 0,444 

K 2,180 39 24 2,0818 0,643 

Ti 0,056 48 24 2,0818 0,013 

Na 1,480 23 24 2,0818 0,742 

Cl 0,229 35 24 2,0818 0,074 

H2O 10,880 18 24 2,0818 6,968 

 

Suma 55,8106 

%Oxígeno 33,3094 

Factor Oxígeno 2,0818 

Pérdida Calc. 10,880 

Relación Si/Al 4,34 

 

(Na0,742K 0,643Ca0,323Mg0,444)(Fe0,231Cl0,074Ti 0,013)[Al 3,023Si12,652O24].7(H2O) 

 

Tabla Nº 3.19: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
Almería-2 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: ALMERÍA 2 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor  
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 31,480 28 24 2,2068 12,227 
Al 7,000 27 24 2,2068 2,820 
Ca 0,739 40 24 2,2068 0,201 
Fe 1,040 56 24 2,2068 0,203 
Mg 0,997 24 24 2,2068 0,446 
K 2,060 39 24 2,2068 0,573 
Ti 0,056 48 24 2,2068 0,013 
Na 1,880 23 24 2,2068 0,889 
Cl 0,179 35 24 2,2068 0,055 

H2O 9,630 18 24 2,2068 5,818 

   
Suma 55,0614 
%Oxígeno 35,3086 
Factor Oxígeno 2,2068 
Pérdida Calc. 9,630 
Relación Si/Al 4,50 

 

(Na0,889K 0,573Ca0,201Mg0,446)(Fe0,203Cl0,055Ti 0,013)[Al 2,820Si12,227O24].6(H2O) 
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Tabla Nº 3.20: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
Almería-3 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: ALMERÍA 3 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor  
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 32,110 28 24 2,1735 12,663 
Al 6,270 27 24 2,1735 2,564 
Ca 0,681 40 24 2,1735 0,188 
Fe 0,971 56 24 2,1735 0,192 
Mg 0,651 24 24 2,1735 0,296 
K 1,750 39 24 2,1735 0,494 
Ti 0,059 48 24 2,1735 0,014 
Na 2,420 23 24 2,1735 1,162 
Cl 0,131 35 24 2,1735 0,041 

H2O 10,090 18 24 2,1735 6,190 

   
Suma 55,1333 
%Oxígeno 34,7767 
Factor Oxígeno 2,1735 
Pérdida Calc. 10,090 
Relación Si/Al 5,12 

 

(Na1,162K 0494Ca0,188Mg0,296)(Fe0,192Cl0,041Ti 0,014)[Al 2,564Si12,663O24].6(H2O) 

 

Tabla Nº 3.21: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-7 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

 MUESTRA: SJ-7 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor  
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 31,810 28 24 2,1085 12,932 

Al 6,330 27 24 2,1085 2,669 

Ca 0,200 40 24 2,1085 0,057 

Fe 1,090 55,85 24 2,1085 0,222 

Mg 0,763 24,3 24 2,1085 0,357 

K 1,140 39,1 24 2,1085 0,332 

Ti 0,050 47,9 24 2,1085 0,012 

Na 2,140 23 24 2,1085 1,059 

Cl 0,082 35,45 24 2,1085 0,026 

H2O 11,330 18 24 2,1085 7,165 

  

Suma 54,9348 

%Oxígeno 33,7352 

Factor Oxígeno 2,1085 

Pérdida Calc. 11,330 

Relación Si/Al 5,03 

 

(Na1,059K 0,332Ca0,057Mg0,357)(Fe0,222Cl0,026Ti 0,012)[Al 2,669Si12,932O24].7(H2O) 
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Tabla Nº 3.22: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-8 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-8 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno Factor Oxígeno Cant.Iones 

Si 28,540 28 24 1,8271 13,389 
Al 7,760 27 24 1,8271 3,775 
Ca 0,737 40 24 1,8271 0,242 
Fe 2,090 56 24 1,8271 0,492 
Mg 1,590 24 24 1,8271 0,859 
K 1,180 39 24 1,8271 0,396 
Ti 0,070 48 24 1,8271 0,019 
Na 1,500 23 24 1,8271 0,857 
Cl 0,139 35 24 1,8271 0,052 

H2O 13,580 18 24 1,8271 9,910 
 
Suma 57,1860 
%Oxígeno 29,2340 
Factor Oxígeno 1,8271 
Pérdida Calc. 13,580 
Relación Si/Al 3,68 

 
 
 
 

(Na0,857K 0,396Ca0,242Mg0,859)(Fe0,492Cl0,052Ti 0,012)[Al 3,775Si13,389O24].10(H2O) 

 

Tabla Nº 3.23: Resultados de análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-9 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-9 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor  
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 31,850 28 24 1,9816 13,777 
Al 5,100 27 24 1,9816 2,288 

Ca 0,861 40 24 1,9816 0,261 

Fe 0,885 56 24 1,9816 0,192 

Mg 0,658 24 24 1,9816 0,328 

K 1,780 39 24 1,9816 0,551 

Ti 0,068 48 24 1,9816 0,017 
Na 2,690 23 24 1,9816 1,416 

Cl 0,462 35 24 1,9816 0,158 

H2O 11,970 18 24 1,9816 8,054 

 
Suma 56,3240 

%Oxígeno 31,7060 

Factor Oxígeno 1,9816 
Pérdida Calc. 11,970 

Relación Si/Al 6,25 

 

(Na1,416K 0,551Ca0,261Mg0,328)(Fe0,192Cl0,158Ti 0,017)[Al 2,288Si13,777O24].8(H2O) 
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Tabla Nº 3.24: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-10 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-10 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 30,500 28 24 1,8475 14,151 
Al 6,350 27 24 1,8475 3,055 
Ca 1,110 40 24 1,8475 0,360 
Fe 1,080 56 24 1,8475 0,251 
Mg 0,862 24 24 1,8475 0,461 
K 1,240 39 24 1,8475 0,412 
Ti 0,051 48 24 1,8475 0,014 
Na 1,800 23 24 1,8475 1,017 
Cl 0,448 35 24 1,8475 0,164 

H2O 13,500 18 24 1,8475 9,743 

 
Suma 56,9408 
%Oxígeno 29,5592 
Factor Oxígeno 1,8475 
Pérdida Calc. 13,500 
Relación Si/Al 4,80  

(Na1,017K 0,412Ca0,360Mg0,461)(Fe0,251Cl0,164Ti 0,014)[Al 3,055Si14,151O24].10(H2O) 

 

Tabla Nº 3.25: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-11 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-11 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 24,950 28 24 2,1361 10,011 
Al 6,380 27 24 2,1361 2,655 
Ca 1,460 40 24 2,1361 0,410 
Fe 1,000 56 24 2,1361 0,201 
Mg 1,040 24 24 2,1361 0,481 
K 1,990 39 24 2,1361 0,572 
Ti 0,062 48 24 2,1361 0,014 
Na 2,090 23 24 2,1361 1,021 
Cl 1,250 35 24 2,1361 0,396 

H2O 12,800 18 24 2,1361 7,989 
 
Suma 53,0217 
%Oxígeno 34,1783 
Factor Oxígeno 2,1361 
Pérdida Calc. 12,800 
Relación Si/Al 3,91 

 

(Na1,017K 0,412Ca0,360Mg0,461)(Fe0,251Cl0,164Ti 0,014)[Al 3,055Si14,151O24].10(H2O) 
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Tabla Nº 3.26: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-12 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-12 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 31,200 28 24 2,9361 9,108 
Al 5,340 27 24 2,9361 1,617 
Ca 1,640 40 24 2,9361 0,335 
Fe 1,090 56 24 2,9361 0,160 
Mg 0,942 24 24 2,9361 0,317 
K 1,640 39 24 2,9361 0,343 
Ti 0,068 48 24 2,9361 0,012 
Na 1,520 23 24 2,9361 0,540 
Cl 0,527 35 24 2,9361 0,122 

H2O 12,720 18 24 2,9361 5,776 
 
Suma 53,0217 
%Oxígeno 46,9783 
Factor Oxígeno 2,9361 
Pérdida Calc. 12,720 
Relación Si/Al 5,84 

 

(Na0,540K 0,343Ca0,335Mg0,317)(Fe0,160Cl0,122Ti 0,012)[Al 1,617Si9,108O24].6(H2O) 

 

Tabla Nº 3.27: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-20 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-20 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 31,210 28 24 2,0246 13,213 
Al 6,640 27 24 2,0246 2,915 
Ca 1,100 40 24 2,0246 0,326 
Fe 0,818 56 24 2,0246 0,174 
Mg 0,823 24 24 2,0246 0,401 
K 1,490 39 24 2,0246 0,452 
Ti 0,060 48 24 2,0246 0,015 
Na 1,960 23 24 2,0246 1,010 
Cl 0,085 35 24 2,0246 0,028 

H2O 11,710 18 24 2,0246 7,712 

 
Suma 55,8964 
%Oxígeno 32,3936 
Factor Oxígeno 2,0246 
Pérdida Calc. 11,710 
Relación Si/Al 4,70  

(Na1,010K 0,452Ca0,326Mg0,401)(Fe0,174Cl0,028Ti 0,015)[Al 2,915Si13,213O24].8(H2O) 
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Tabla Nº 3.28: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-25 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-25 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 30,260 28 24 1,9981 12,981 
Al 6,410 27 24 1,9981 2,852 
Ca 1,200 40 24 1,9981 0,360 
Fe 1,020 56 24 1,9981 0,219 
Mg 0,792 24 24 1,9981 0,391 
K 2,160 39 24 1,9981 0,664 
Ti 0,072 48 24 1,9981 0,018 
Na 2,570 23 24 1,9981 1,342 
Cl 1,200 35 24 1,9981 0,407 
S 0,037 - 24 1,9981 - 
P 0,009 - 24 1,9981 - 

H2O 11,150 18 24 1,9981 7,440 

 
Suma 56,8798 
%Oxígeno 31,9702 
Factor Oxígeno 1,9981 
Pérdida Calc. 11,150 
Relación Si/Al 4,72  

(Na1,342K 0,664Ca0,360Mg0,391)(Fe0,219Cl0,407Ti 0,018)[Al 2,852Si12,981O24].7(H2O) 

 

Tabla Nº 3.29: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-26 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-26 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 29,800 28 24 1,9406 13,162 
Al 6,920 27 24 1,9406 3,170 
Ca 1,420 40 24 1,9406 0,439 
Fe 1,150 56 24 1,9406 0,255 
Mg 0,862 24 24 1,9406 0,439 
K 1,990 39 24 1,9406 0,629 
Ti 0,069 48 24 1,9406 0,018 
Na 2,120 23 24 1,9406 1,140 
Cl 0,747 35 24 1,9406 0,261 
P 0,013 - 24 1,9406 - 

H2O 11,930 18 24 1,9406 8,197 

 
Suma 57,0206 
%Oxígeno 31,0494 
Factor Oxígeno 1,9406 
Pérdida Calc. 11,930 
Relación Si/Al 4,31 

 

(Na1,140K 0,629Ca0,439Mg0,439)(Fe0,255Cl0,261Ti 0,018)[Al 3,170Si13,162O24].8(H2O) 
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Tabla Nº 3.30: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-27 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-27 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 30,740 28 24 1,8985 13,879 
Al 6,270 27 24 1,8985 2,936 
Ca 1,140 40 24 1,8985 0,360 
Fe 0,978 56 24 1,8985 0,221 
Mg 0,908 24 24 1,8985 0,472 
K 1,320 39 24 1,8985 0,427 
Ti 0,062 48 24 1,8985 0,016 
Na 1,960 23 24 1,8985 1,077 
Cl 0,395 35 24 1,8985 0,141 
P 0,012 - 24 1,8985 - 
S 0,079 -  1,8985 - 

H2O 12,880 18 24 1,8985 9,046 

 
Suma 56,7439 
%Oxígeno 30,3761 
Factor Oxígeno 1,8985 
Pérdida Calc. 12,880 
Relación Si/Al 4,90 

 

(Na1,077K 0,427Ca0,360Mg0,472)(Fe0,221Cl0,141Ti 0,016)[Al 2,936Si13,879O24].9(H2O) 

 

Tabla Nº 3.31: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-29 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-29 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 30,660 28 24 2,4532 10,713 
Al 8,270 27 24 2,4532 2,997 
Ca 0,750 40 24 2,4532 0,183 
Fe 1,240 56 24 2,4532 0,217 
Mg 1,250 24 24 2,4532 0,503 
K 3,620 39 24 2,4532 0,906 
Ti 0,074 48 24 2,4532 0,015 
Na 1,950 23 24 2,4532 0,829 
Cl 0,222 35 24 2,4532 0,061 
P 0,013 - 24 2,4532 - 

H2O 6,350 18 24 2,4532 3,451 

 
Suma 54,3990 
%Oxígeno 39,2510 
Factor Oxígeno 2,4532 
Pérdida Calc. 6,350 
Relación Si/Al 3,71  

(Na0,829K 0,906Ca0,183Mg0,503)(Fe0,217Cl0,061Ti 0,015)[Al 2,997Si10,713O24].3(H2O) 
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Tabla Nº 3.32: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-29-A y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-29-A 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 28,720 28 24 2,1336 11,538 
Al 8,650 27 24 2,1336 3,604 
Ca 1,060 40 24 2,1336 0,298 
Fe 1,310 56 24 2,1336 0,264 
Mg 1,210 24 24 2,1336 0,560 
K 3,010 39 24 2,1336 0,866 
Ti 0,069 48 24 2,1336 0,016 
Na 2,350 23 24 2,1336 1,149 
Cl 0,274 35 24 2,1336 0,087 
P 0,009 - 24 2,1336 - 

H2O 9,600 18 24 2,1336 5,999 

 
Suma 56,2617 
%Oxígeno 34,1383 
Factor Oxígeno 2,1336 
Pérdida Calc. 9,600 
Relación Si/Al 3,32  

(Na1,149K 0,866Ca0,298Mg0,560)(Fe0,264Cl0,087Ti 0,016)[Al 3,604Si11,538O24].6(H2O) 

 

Tabla Nº 3.33: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-30 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-30 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 31,420 28 24 2,1471 12,543 
Al 7,130 27 24 2,1471 2,952 
Ca 1,110 40 24 2,1471 0,310 
Fe 1,140 56 24 2,1471 0,228 
Mg 1,330 24 24 2,1471 0,612 
K 1,480 39 24 2,1471 0,423 
Ti 0,070 48 24 2,1471 0,016 
Na 1,150 23 24 2,1471 0,559 
Cl 0,027 35 24 2,1471 0,009 
P 0,010 - 24 2,1471 - 

H2O 10,390 18 24 2,1471 6,452 

 
Suma 55,2571 
%Oxígeno 34,3529 
Factor Oxígeno 2,1471 
Pérdida Calc. 10,390 
Relación Si/Al 4,41 

 

(Na0,559K 0,423Ca0,310Mg0,612)(Fe0,228Ti 0,016)[Al 2,952Si12,543O24].6(H2O) 
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Tabla Nº 3.34: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-31 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-31 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 32,030 28 24 2,7252 10,074 
Al 7,420 27 24 2,7252 2,420 
Ca 2,090 40 24 2,7252 0,460 
Fe 1,040 56 24 2,7252 0,164 
Mg 1,240 24 24 2,7252 0,449 
K 4,680 39 24 2,7252 1,054 
Ti 0,062 48 24 2,7252 0,011 
Na 1,070 23 24 2,7252 0,410 
Cl 0,029 35 24 2,7252 0,007 
P 0,016 - 24 2,7252 - 

H2O 3,360 18 24 2,7252 1,644 

 
Suma 53,0369 
%Oxígeno 43,6031 
Factor Oxígeno 2,7252 
Pérdida Calc. 3,360 
Relación Si/Al 4,32 

 

(Na0,410K 0,054Ca0,460Mg0,449)(Fe0,164Ti 0,011)[Al 2,420Si10,074O24].2(H2O) 

 

Tabla Nº 3.35: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
SJ-32 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: SJ-32 

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 31,050 28 24 1,9811 13,434 
Al 6,690 27 24 1,9811 3,002 
Ca 1,120 40 24 1,9811 0,339 
Fe 1,010 56 24 1,9811 0,219 
Mg 1,770 24 24 1,9811 0,882 
K 0,138 39 24 1,9811 0,043 
Ti 0,074 48 24 1,9811 0,019 
Na 1,100 23 24 1,9811 0,579 
Cl 0,241 35 24 1,9811 0,082 
P 0,009 - 24 1,9811 - 

H2O 12,550 18 24 1,9811 8,446 

 
Suma 55,7520 
%Oxígeno 31,6980 
Factor Oxígeno 1,9811 
Pérdida Calc. 12,550 
Relación Si/Al 4,64 

 

(Na0,579K 0,043Ca0,339Mg0,882)(Fe0,219Ti 0,019Cl0,082)[Al 3,002Si13,434O24].8(H2O) 

 



Anexos 

463 

Tabla Nº 3.36: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
LF-4 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: LF-4  

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 21,290 28 24 1,3478 13,539 
Al 4,920 27 24 1,3478 3,245 
Ca 0,538 40 24 1,3478 0,239 
Fe 0,921 56 24 1,3478 0,294 
Mg 0,745 24 24 1,3478 0,546 
K 1,470 39 24 1,3478 0,669 
Ti 0,061 48 24 1,3478 0,023 
Na 13,480 23 24 1,3478 10,436 
Cl 8,250 35 24 1,3478 4,144 

H2O 13,380 18 24 1,3478 13,236 

 
Suma 65,0548 
%Oxígeno 21,5652 
Factor Oxígeno 1,3478 
Pérdida Calc. 13,380 
Relación Si/Al 4,33 

 

(Na10,436K 0,669Ca0,239Mg0,546)(Fe0,294Ti 0,023Cl4,144)[Al 3,245Si13,539O24].13(H2O) 

 

Tabla Nº 3.37: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
LF-62 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: LF-62  

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 23,450 28 24 1,6322 12,315 
Al 6,560 27 24 1,6322 3,573 
Ca 1,900 40 24 1,6322 0,698 
Fe 5,380 56 24 1,6322 1,416 
Mg 2,230 24 24 1,6322 1,349 
K 1,380 39 24 1,6322 0,519 
Ti 0,217 48 24 1,6322 0,067 
Na 3,970 23 24 1,6322 2,538 
Cl 2,460 35 24 1,6322 1,020 
P 0,026 - 24 1,6322 - 
S 0,072 - 24 1,6322 - 

H2O 13,120 18 24 1,6322 10,718 

 
Suma 60,7653 
%Oxígeno 26,1147 
Factor Oxígeno 1,6322 
Pérdida Calc. 13,120 
Relación Si/Al 3,57 

 

(Na2,538K 0,519Ca0,698Mg1,349)(Fe1,416Ti 0,067Cl1,020)[Al 3,573Si12,315O24].11(H2O) 
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Tabla Nº 3.38: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) correspondientes a la muestra 
LF-63 y cálculo de la fórmula de la mordenita. 

MUESTRA: LF-63  

Elemento % Masa 
Masa 

atómica 
Mol.Oxígeno 

Factor 
Oxígeno 

Cant.Iones 

Si 24,500 28 24 1,8059 11,629 
Al 7,520 27 24 1,8059 3,702 
Ca 1,520 40 24 1,8059 0,505 
Fe 3,130 56 24 1,8059 0,745 
Mg 2,920 24 24 1,8059 1,597 
K 1,400 39 24 1,8059 0,476 
Ti 0,243 48 24 1,8059 0,067 
Na 3,750 23 24 1,8059 2,167 
Cl 2,590 35 24 1,8059 0,971 
P 0,027 - 24 1,8059 - 
S 0,146 - 24 1,8059 - 

H2O 11,680 18 24 1,8059 8,624 

 
Suma 59,4264 
%Oxígeno 28,8936 
Factor Oxígeno 1,8059 
Pérdida Calc. 11,680 
Relación Si/Al 3,26 

 

(Na2,167K 0,476Ca0,505Mg1,597)(Fe0,745Ti 0,067Cl0,971)[Al 3,702Si11,629O24].9(H2O) 

 

Tabla Nº 3.39: Relación general de fórmulas calculadas por muestras. 
Nº 

ORDEN 
MUESTRA FÓRMULA CALCULADA PARA LA MORDENITA 

1 Almería-1 (Na0,742K0,643Ca0,323Mg0,444)(Fe0,231Cl0,074Ti0,013)[Al 3,023Si12,652O24].7(H2O) 
2 Almería-2 (Na0,889K0,573Ca0,201Mg0,446)(Fe0,203Cl0,055Ti0,013)[Al 2,820Si12,227O24].6(H2O) 
3 Almería-3 (Na1,162K0494Ca0,188Mg0,296)(Fe0,192Cl0,041Ti0,014)[Al 2,564Si12,663O24].6(H2O) 
4 SJ-7 (Na1,059K0,332Ca0,057Mg0,357)(Fe0,222Cl0,026Ti0,012)[Al 2,669Si12,932O24].7(H2O) 
5 SJ-8 (Na0,857K0,396Ca0,242Mg0,859)(Fe0,492Cl0,052Ti0,012)[Al 3,775Si13,389O24].10(H2O) 
6 SJ-9 (Na1,416K0,551Ca0,261Mg0,328)(Fe0,192Cl0,158Ti0,017)[Al 2,288Si13,777O24].8(H2O) 
7 SJ-10 (Na1,017K0,412Ca0,360Mg0,461)(Fe0,251Cl0,164Ti0,014)[Al 3,055Si14,151O24].10(H2O) 
8 SJ-11 (Na1,017K0,412Ca0,360Mg0,461)(Fe0,251Cl0,164Ti0,014)[Al 3,055Si14,151O24].10(H2O) 
9 SJ-12 (Na0,540K0,343Ca0,335Mg0,317)(Fe0,160Cl0,122Ti0,012)[Al 1,617Si9,108O24].6(H2O) 
10 SJ-20 (Na1,010K0,452Ca0,326Mg0,401)(Fe0,174Cl0,028Ti0,015)[Al 2,915Si13,213O24].8(H2O) 
11 SJ-25 (Na1,342K0,664Ca0,360Mg0,391)(Fe0,219Cl0,407Ti0,018)[Al 2,852Si12,981O24].7(H2O) 
12 SJ-26 (Na1,140K0,629Ca0,439Mg0,439)(Fe0,255Cl0,261Ti0,018)[Al 3,170Si13,162O24].8(H2O) 
13 SJ-27 (Na1,077K0,427Ca0,360Mg0,472)(Fe0,221Cl0,141Ti0,016)[Al 2,936Si13,879O24].9(H2O) 
14 SJ-29 (Na0,829K0,906Ca0,183Mg0,503)(Fe0,217Cl0,061Ti0,015)[Al 2,997Si10,713O24].3(H2O) 
15 SJ-29-A (Na1,149K0,866Ca0,298Mg0,560)(Fe0,264Cl0,087Ti0,016)[Al 3,604Si11,538O24].6(H2O) 
16 SJ-30 (Na0,559K0,423Ca0,310Mg0,612)(Fe0,228Ti0,016)[Al 2,952Si12,543O24].6(H2O) 
17 SJ-31 (Na0,410K0,054Ca0,460Mg0,449)(Fe0,164Ti0,011)[Al 2,420Si10,074O24].2(H2O) 
18 SJ-32 (Na0,579K0,043Ca0,339Mg0,882)(Fe0,219Ti0,019Cl0,082)[Al 3,002Si13,434O24].8(H2O) 
19 LF-4 (Na10,436K0,669Ca0,239Mg0,546)(Fe0,294Ti0,023Cl4,144)[Al 3,245Si13,539O24].13(H2O) 
20 LF-62 (Na2,538K0,519Ca0,698Mg1,349)(Fe1,416Ti0,067Cl1,020)[Al 3,573Si12,315O24].11(H2O) 
21 LF-63 (Na2,167K0,476Ca0,505Mg1,597)(Fe0,745Ti0,067Cl0,971)[Al 3,702Si11,629O24].9(H2O) 
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Tabla Nº 3.45: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-4. 
Muestra Nº: SJPET- 4 
Características megascópicas 
Procedencia de la roca: Afloramiento ubicado en el Punto Nº 2, flanco Sur del área. 

N E 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 730.0 583 140.0 
Estructura: piroclástica, brechosa, bandeada, estratificada, algo foliada, granulosa, densa, orientada. 
Color: gris oscuro, tomando tonalidades pardo-pálidas y lustre verdoso. 
Comentarios: Roca de porte brechoso, pesada. La matriz, vítrea, tiene coloraciones gris oscuras a pardo.  
Los fragmentos poseen orientación que indican movimiento del flujo piroclástico. Son comunes los 
planos de foliación y de cizallamiento incipientes. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)-  
Plagioclasa, vidrio, anfíbol, fragmentos de rocas, opacos (posiblemente pirita) muy finos. 
Textura: Porfídica, granular xenomórfica raramente hipidiomórfica, merocristalina. Los pórfidos son de 
plagioclasa, anfíbol y opacos.  
Observaciones: los cristales de plagioclasa se encuentran sericitizados, tomando coloraciones beige 
amarillentas; sus contornos aparecen rotos y en ocasiones están completamente destruidos, formando 
fragmentos de cristales dispersos en la matriz con aspecto xenomórfico marcado. Su tamaño varía desde 
fenocristales de tamaño medio a microfenocristales con tendencia a formar textura porfídica seriada. 
Los cristales de anfíbol han reaccionado vigorosamente con la matriz vítrea, tomando coloraciones 
pardo-rojizas y pardo-amarillentas. 
Los anfíboles se presentan alterados, cubiertos, muchas veces, por una costra de óxido de hierro y 
hematita con coloraciones entre pardo amarillento hasta rojo carne. Sus contornos son irregulares, 
conservando, en escasas ocasiones, las aristas originales del cristal. Aparecen perforados y parcialmente 
disueltos en la matriz vítrea. En otras ocasiones han sido casi totalmente disueltos en la mesostasis 
quedando restos de aspecto cuneiforme que se confunde con la matriz. 
Los materiales opacos son muy escasos y tienen forma irregular y angulosa. 
La matriz es vítrea, muy fina, ocupa el mayor porcentaje en la composición de la roca. 
La roca está formada por bandas granulares finas que se alternan con bandas granulares gruesas. Las 
bandas granulares finas están constituidas por anfíboles rotos y microlitos diminutos de éstos que 
aportan bandeamientos de color verde oscuro, pardo claro y gris oscuro. Las bandas granulares gruesas 
están constituidas por feldespatos alterados.  
Nombre de la Roca: roca piroclástica tobácea de composición dacítica. 

 

Fotografía de un afloramiento de material piroclástico de 
composición dacítica y tobácea en el extremo Sur del 
yacimiento “San José-Los Escullos”. (Fotografía: 
J.Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-
3 con Obj x.2.5 utilizando nicoles 
cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.46: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-5. 
Muestra Nº: SJPET- 5 
Características megascópicas 
Naturaleza de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 3 de documentación geológica. 

N : E : Coordenadas del punto de 
muestreo: 4 070 841.0 583 020.0 
Estructura: brechosa, bandeada. 
Color: gris oscuro con tonalidades verdosas, con franjas delgadas de color pardo rojizo, amarillento y 
ocre. 
Comentarios: Roca andesítica piroxénica, metasomáticamente alterada, cortada por vetillas muy finas. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasas, piroxenos, vidrio, sericita, opacos. 
Textura: Glomeroporfídica, poiquilítica, granular-xenomórfica y más raramente granular-
hipidiomórfica, merocristalina, fanerítica de granulometría media. 
Alteraciones: limonitización inyectada en las grietas, sericitización intensa de las plagioclasas, 
cloritización de los piroxenos y carbonatación. 
Observaciones: Las plagioclasas forman aglomerados bien definidos en el centro de la sección, cuyo 
tamaño varía desde fenocristales grandes hasta microfenocristales; muy raramente conservan los 
contornos cristalinos originales tomando hábitos xenomórficos. Se encuentran fuertemente sericitizadas 
con bordes de reacción intensa, parcial o totalmente sustituidas. La sericitización se verifica en los 
cruceros y agujeros que poseen los cristales en su interior a través de los cuales se ha producido el 
ataque de la mesostasis. 
Los piroxenos sólo muestran algunos restos disueltos en la matriz, alterados a óxidos de hierro con 
coloraciones pardo rojizas, producto de una la reacción vigorosa con la matriz. 
Los fragmentos de minerales opacos se encuentran de forma dispersa, cubriendo tanto la matriz como 
los fenocristales de plagioclasa lo que demuestra un estadío de emplazamiento más joven. Poseen 
formas irregulares, sin contornos cristalinos desarrollados, con tamaños que oscilan desde medianos 
cristales a diminutos microlitos dispersos en toda la muestra. 
La matriz está constituida por material vítreo desvitrificado, con sustitución parcial de zeolita, sobre la 
cual flotan todos los materiales descritos anteriormente. Con nicoles paralelos se observa una tendencia 
general a la orientación, es decir una textura de flujo donde los paquetes de fenocristales de plagioclasa 
se reorientaron, agrupándose, los de mayor tamaño, hacia el centro por su mayor peso, mientras que los 
de menor tamaño, por ser más ligeros, fueron arrastrados y reubicados en torno a los cúmulos mayores. 
Posiblemente, la reorientación haya sido provocada por la alteración metasomática de contacto. 
Las grietas formadas en la roca por efecto de los factores exógenos, han propiciado la percolación de 
soluciones superficiales residuales activas que han oxidado gran parte de los componentes. En la 
fotografía se observa el halo de óxido de hierro que rodea un área de cloritización. 
Nombre de la Roca: andesita porfídica alterada metasomáticamente. 

 
Fotografía de un afloramiento en el extremo Noroeste del yacimiento 
“San José-Los Escullos”, que muestra un contacto subvertical con 
buzamiento Sur entre andesitas y tobas zeolitizadas. La toma de 
muestra se ha realizado en el lado donde yacen las andesitas. Nótese 
el fuerte agrietamiento reinante. (Fotografía: J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografías de la muestra 
SJPET-5 con Obj x.2.5 
utilizando nicoles paralelos (N//) 
(superior) y cruzados (Nx) 
(inferior). 
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Tabla Nº 3.47: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-6. 

Muestra Nº: SJPET-6 
Características megascópicas 
Naturaleza de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 3 de documentación geológica. 

N E Coordenadas del punto de 
muestreo: 4 070 841.0 583 020.0 
Estructura: Bandeada, orientada, brechosa. 
Color: verde pálido, gris claro a oscuro. 
Comentarios: roca metasomática de contacto, originalmente una toba ignimbrítica alterada 
hidrotermalmente, con fuerte mutación en los minerales pre-existentes, provocando la disposición de 
éstos en forma de bandas orientadas y de espesor entre 1,0 y 1,5 cm. Los fenocristales se encuentran 
orientados determinando claramente la dirección del bandeamiento. 
 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Zeolita, hornblenda, biotita, vidrio desvitrificado, plagioclasa, zeolita en pseudomorfismo, fragmentos 
de rocas (xenolitos), opacos (pirita). 
Textura: Merocristalina, glomeroporfídica, granular-xenomórfica, y en ocasiones granular-
hipiodiomórfica, fanerítica de granulometría media a fina con matriz vítrea hialina, llegando a ser 
criptocristalina. 
Observaciones:  
Parece tratarse de una antigua roca tobácea de composición dacítica, predominantemente ignimbrítica, 
donde los cristaloclastos se depositaron por caída libre, experimentando roturas y deformaciones 
plásticas por el calor remanente del estrato, con posterior compactación. En la microfotografía (a) se 
observan cristaloclastos de biotita en disposición estratificada, donde los especímenes de mayor tamaño 
y peso se ubican en la parte inferior, siendo sobreyacidos por los de menor tamaños. Asimismo, los 
cristales de hornblenda y plagioclasas, visiblemente rotos y astillados, muestran una fuerte tendencia a 
formar bandas estratificadas. Todos los cristaloclastos se encuentran rodeados por una matriz vítrea 
desvitrificada, donde el vidrio es sustituido de forma incipiente por zeolita, la cual sustituye también, 
pseudomórficamente, al piroxeno y la plagioclasa.  
Nombre de la Roca: toba ignimbrítica fuertemente zeolitizada y bentonitizada. 

 
Fotografía similar a la anterior, indicando el punto de toma de 
muestra en el lado donde yacen las tobas zeolíticas. (Fotografía: 
J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografías de las secciones 
delgadas  (superior e inferior) 
correspondientes a la muestra 
SJPET-6 con Obj x.2.5 y nicoles 
cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.48: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-7. 
Muestra Nº: SJPET- 7  
Características megascópicas: 
Naturaleza de la roca: Afloramiento ubicado en el Punto Nº 5 de documentación geológica. 

N E 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 771.0 582 980.0 
Estructura: Columnar, disyuntiva, a veces brechosa. 
Color: Gris oscuro con tonalidades verdosas, moteada con parches de color rojo a pardo-rojizo. 
Características Microscópicas: 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa (30%), Piroxeno (30%), anfíbol (15%), vidrio (20%), opacos (2%), sericita, óxido de hierro. 
Textura: Porfídica, poiquilítica, pilotaxítica, glomeroporfídica, fluidal, inequigranular, merocristalina, 
pseudomórfica. 
Observaciones:  
Los grandes fenocristales corresponden a plagioclasa y subordinadamente a piroxeno y anfíbol antiguos, 
generalmente rodeados por microlitos de plagioclasa de igual composición, tabulares y prismáticos que 
se disponen de forma subparalela marcando la línea del flujo de lava. La matriz es vítrea, desvitrificada; 
los fenocristales han reaccionado fuertemente con la mesostasis vítrea y han sido corroídos parcial o 
totalmente. Gran parte de las plagioclasas han sido reemplazadas pseudomórficamente por sericita y en 
otros casos han reaccionado periféricamente con la matriz rodeándose por una aureola de sericita. 
Predominan los golfos de corrosión perforando los fenocristales, facilitando este fenómeno la cantidad 
de fracturas de los mismos. 
Nombre de la roca: Andesita. 

 
Fotografía de un afloramiento de andesita en el flanco occidental 
del yacimiento “San José-Los Escullos”. Nótese cómo está 
atravesado por vetas rellenas de carbonato y material arcilloso; el 
ancho de las vetas es de 0,5-1,5 cm y se inclinan regularmente 
hacia el Sur con ángulo de 55º. (Fotografía: J. Costafreda/P. 
Riaza). 

Microfotografías de dos secciones 
delgadas (superior e inferior) 
correspondientes a la muestra 
SJPET-7 con Obj x.2.5 y nicoles 
cruzados (Nx). 



Anexos 

469 

 
Tabla Nº 3.49: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-8. 
Muestra Nº: SJPET-8 
Características megascópicas 
Procedencia de la roca: Afloramiento ubicado en el Punto Nº 10 de documentación geológica. 

N E 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 913.0 583 070.0 
Estructura: Estratiforme, plegada, ligeramente bandeada y brechosa. 
Color: gris claro con tonalidades amarillentas y verde-pálidas. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Zeolita, piroxeno, anfíbol, microfragmentos líticos, plagioclasa, cuarzo, opacos?, epidota en grietas. 
Textura: cristalolitoclástica, cinerítica, brechosa, pseudomórfica. 
Observaciones: la roca está constituida mayormente por litoclastos subredondeados cloritizados y 
zeolitizados, cementados por microbrechas de cineritas finas. Hay cristales xenomórficos de cuarzo y 
fenocristales rotos de piroxeno? y anfíbol sustituidos pseudomórficamente por zeolita de forma parcial y 
total. La matriz es vítrea muy fina, donde el vidrio está mayormente sustituido por zeolita y esmectita. 
Se observan cristales alargados y torcidos de color negro, recocidos. 
Nombre de la roca: Toba fuertemente zeolitizada y bentonitizada. 

 
Fotografía de un afloramiento de tobas fuertemente zeolitizadas 
ubicadas  en el flanco septentrional del yacimiento “San José-Los 
Escullos”. (Fotografía: J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra 
SJPET-8 con Obj x.2.5 utilizando 
nicoles cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.50: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-9. 
Muestra Nº: SJPET- 9 
Características megascópicas 
Procedencia de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 10 de documentación 

N E 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 913.0 583 070.0 
Estructura: Masiva, homogénea, densa. 
Color: gris claro, con tonalidades pardas y rosadas. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Zeolita, esmectita, plagioclasa, vidrio, opacos, clorita. 
Textura: porfídica, poiquilítica, hemivítrea, pseudomórfica. 
Observaciones: Los fenocristales de biotita han sido sustituidos totalmente por clorita, reaccionado 
vigorosamente con la matriz y produciendo un halo de reacción continua en torno a sus bordes. Se 
observa la presencia de minerales secundarios (posiblemente zeolita) que se han emplazado dentro de 
los fenocristales de plagioclasa y de biotita cloritizados, siguiendo los planos de foliación de éstas 
últimas. Los fenocristales de plagioclasa se presentan rotos y desplazados. El vidrio, fuertemente 
desvitrificado, se encuentra abundantemente sustituido por zeolita y esmectita. Hay material arcilloso 
(sericita) extendido por toda la muestra, posiblemente por alteraciones de las plagioclasas. 
Nombre de la Roca: Toba fuertemente zeolitizada y bentonitizada, ligeramente propilitizada y 
cloritizada. 

 
Fotografía similar a la anterior indicando el punto donde se tomó 
la muestra SJPET-9. (Fotografía: J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra 
SJPET-9 con Obj x.2.5 utilizando 
nicoles paralelos (N//). 
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Tabla Nº 3.51: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-10. 
Muestra Nº: SJPET-10 
Características megascópicas 
Naturaleza de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 11 de documentación geológica 
(Referencia Fotografía Nº 33) 

N E 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 931.0 583 110.0 
Estructura: brechosa, estratificada 
Color: gris claro con tenues tonalidades amarillentas y moteada con puntos negros verdosos. 
Comentarios: La roca es poco densa, a veces pumítica; aparece cruzada por grietas y venillas muy finas 
subparalelas entre sí. En el afloramiento está atravesada por abundantes sistemas de diaclasas con 
inclinación hacia el Sur, formando ángulos de 70-75º. Es común la alteración por meteorización 
esferoidal. En los planos de fractura se observan manchas de óxidos de manganeso de color marrón 
oscuro hasta negro. Es una roca bandeada/estratificada donde se alternan bandas gris claras y gris 
oscuras. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
esmectita, zeolita, vidrio, piroxeno, plagioclasa, fragmentos de rocas. 
Textura: vitrocristalolitoclástica, bandeada, cinerítica, tufítica. 
Observaciones: La roca muestra muy bien su carácter estratificado y bandeado, donde los cristaloclastos 
subangulosos y  subredondeados, marcan un orden subparalelo regular, ubicándose dentro de la matriz 
de ceniza fina, tufítica, por orden de tamaño (estratificación gravitacional). La roca se encuentra 
atravesada por finas grietas con percolación de fluidos superficiales que han reaccionado con la roca, 
produciendo una línea continua de alteración. 
El vidrio, fuertemente desvitrificado, se encuentra sustituido mayormente por esmectita y zeolita. 
Nombre de la roca: toba dacítica vitrocristalolitoclástica, fuertemente bentonitizada y zeolitizada. 

 
Fotografía de un afloramiento de toba dacítica 
vitrocristalolitoclástica, bentonitizada y 
zeolitizada. (Fotografía: J. Costafreda/P. 
Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-10 con Obj 
x.2.5 utilizando nicoles cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.52: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-11. 
Muestra Nº: SJPET- 11 
Características megascópicas 
Naturaleza de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 19 de documentación geológica. 

N E 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 591.0 583 021.0 
Estructura: piroclástica, brechosa. 
Color: gris oscuro con fuertes tonalidades verdosas y amarillentas. En ocasiones con motas de color 
pardo-rojizo. 
Observaciones: En los planos de fracturas se han depositado capas colomorfas de hematita, óxidos de 
manganeso, epidota y clorita. La roca se encuentra propilitizada y meteorizada, en ocasiones atravesada 
por finas grietas a través de las cuales se han infiltrado fluidos que provocaron la alteración de la 
misma. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa (50%), vidrio intersticial (30%), clorita a partir de biotita (10%), opacos (1%). 
Textura: Porfídica, glomeroporfídica, intersertal, granular-xenomórfica-granular-hipidiomórfica, 
inequigranular, merocristalina. 
Observaciones: Los fenocristales de anfíbol están totalmente cloritizados, sus bordes han reaccionado 
vigorosamente con la matriz produciéndose un halo de reacción concéntrico y continuo; son comunes 
los golfos de corrosión. Se encuentran, en ocasiones, rotos y desplazados al igual que los fenocristales 
de plagioclasa. La mesostasis está constituida por microlitos de plagioclasas tabulares muy finas y 
vidrio sobre la cual flotan y reaccionan los fenocristales descritos anteriormente. Los minerales opacos 
poseen poco desarrollo geométrico, presentándose como individuos angulosos y subredondeados. 
Nombre de la roca: dacita anfibólica piroclástica, con alteración propilítica. 

 
Microfotografías de las secciones delgadas, (a) y (b), correspondientes a la muestra SJPET-11 con Obj 
x.2.5 y nicoles paralelos (N//). 
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Tabla Nº 3.53: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-12. 
Muestra Nº: SJPET- 12 
Características megascópicas: 
Naturaleza de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 20 de documentación geológica. 

N : E : 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 630.0 583 020.0 
Estructura: Vesicular, masiva, uniforme. 
Color: gris oscuro con tonalidades verdosas. Exhibe franjas de color pardo-rojizo con ancho de hasta 2, 
0 cm superficial producto de la meteorización. 
Comentarios: Esta muestra procede de las formaciones andesíticas de disyunción columnar de la parte 
Suroeste del área de estudio. 
Características Microscópicas: 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa (50%), piroxeno (10%), anfíbol, vidrio (15%), opacos (5%), sericita, epidota. 
Textura: Glomeroporfídica, hialopilítica, granular- hipidiomórfica, granular-xenomórfica, poiquilítica. 
Observaciones: Las plagioclasas forman grandes fenocristales apretados entre sí con hábitos 
hipidiomórficos, suelen crecer cristales de plagioclasa más pequeños en su interior, formando textura 
poiquilítica típica, que provocan extinción zonal con el movimiento de la platina. Se observa, con 
preferencia, las grandes maclas polisintéticas. 
Los fenocristales y microfenocristales de piroxeno y anfíbol han reaccionado vigorosamente con la 
mesostasis, como resultado de esta reacción se ha producido una cantidad notable de material arcilloso 
que se dispersa en toda la matriz. Los golfos de corrosión que se encuentran en el interior de los 
cristales, así como en sus aristas, son las superficies a través de las cuales se han verificado las 
reacciones con la mesostasis. Los microlitos de plagioclasa se encuentran orientados, rodeando a los 
fenocristales de plagioclasa y piroxeno, y forman una estela subparalela bien definida. Los grandes 
fenocristales se disponen perpendicularmente al flujo. 
Nombre de la Roca: Andesita alterada. 

 

 
Microfotografía de la muestra SJPET-12 con Obj x.2.5 utilizando nicoles cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.54: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-13. 

Muestra Nº: SJPET- 13 
Características megascópicas: 
Naturaleza de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 21 de documentación geológica.  

N: E: 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 530.0 583 033.0 
Estructura: Masiva, uniforme, vesicular, densa, en ocasiones puede llegar a ser ligeramente brechosa. 
Color: gris oscuro, con tonos verde-oscuros.  
Comentarios: Presenta bandas de vetillas subparalelas de color pardo rojizo-amarillento, rellenas de 
limonita. En el afloramiento, esta roca forma grandes macizos de disyunción columnar en la parte 
Suroeste del área de estudio. 
Características Microscópicas: 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa (50%), piroxeno (30%), anfíbol, opacos (5%), vidrio, sericita. 
Textura: Porfídica, glomeroporfídica, afieltrada, granular-xenomórfica, granular-hipidiomórfica, 
inequigranular, poiquilítica. 
Observaciones:  
Fenocristales de plagioclasa y piroxeno de gran tamaño, apilados en el centro del campo, rodeados por 
microlitos de plagioclasa y piroxeno dispersos en toda la matriz vítrea. 
La matriz es muy fina pudiendo llegar a ser hialina y holovítrea en ocasiones.  
Los fenocristales de piroxenos reaccionan fuertemente con la matriz hundiéndose dentro de ésta; se 
encuentran rodeados por un halo de reacción bien definida, y por diminutos microlitos de plagioclasa. 
Los fenocristales de plagioclasa tienen hábitos idiomórfico hasta xenomórfico, con maclas polisintéticas 
y zonación irregular. 
Los microlitos se disponen en torno a los fenocristales en dos direcciones bien definidas: una paralela y 
otra perpendicular, formando una microtextura afieltrada 
Nombre de la roca: andesita porfídica. 

 
Fotografía de un afloramiento de andesitas 
piroxénicas de estructura disyuntiva-columnar y 
fuerte meteorización esferoidal, cortado en varias 
direcciones por grietas y diaclasas; se encuentra 
ubicado en el extremo más meridional del 
yacimiento “San José-Los Escullos”. (Fotografía: J. 
Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-13 con Obj 
x.2.5 utilizando nicoles cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.55: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-14. 
Muestra Nº: SJPET-14 
Características megascópicas: 
Naturaleza de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 23 de documentación geológica 

N: E : 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 844.0 583 141.0 
Color: gris claro a blanco con bandas miloníticas de color gris oscuro. En los planos de fracturas 
predominan coloraciones pardo-rojizas y pardo-amarillentas. 
Comentarios: roca metasomática intensamente triturada (cataclastizada y milonitizada). La roca forma 
bandas apreciables de cataclastos orientados y entre ellos se observa la introducción de soluciones que 
depositaron, preferentemente, materiales arcillosos y zeolita. En los planos de fracturas se ha producido 
deposición de limonita por oxidación de sulfuro metálico (posiblemente pirita) inyectado por los 
fluidos. 
Características Microscópicas: 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa (50%), piroxeno(10%), zeolita, esmectita, sericita, opacos. 
Textura: desvitrificada, bandeada, fluidal, brechosa, porfídica, porfídica-seriada. 
Observaciones: Los fenocristales de mayor tamaño corresponden a piroxeno alterado y sustituido 
parcial o totalmente por zeolita, suelen presentarse rotos, desgastados parcialmente disueltos en la 
matriz. 
Los fenocristales de plagioclasa también han sido sustituidos por zeolita, delatando una cierta 
orientación dentro de la matriz. Los fenocristales han reaccionado fuertemente con los fluidos siendo 
corroidos y sustituidos isomórficamente por zeolitas, que forman agregados radiales alargados y 
fibrosos, y sericita.  
La sustitución pseudomórfica se ha llevado acabo de forma parcial y total, aprovechando los planos de 
los cruceros y provocando la aparición de bandas concéntricas zonales de zeolitas dentro de los 
fenocristales de plagioclasas. Cerca de las zonas de acceso de los fluidos la granulometría se torna muy 
fina como producto de la reacción térmica de fase de borde. 
Nombre de la roca: roca metasomática brechosa fuertemente zeolitizada, alterada cerca del exocontacto 
con tobas ignimbríticas, posiblemente derivada de andesita piroxénica. En este afloramiento, es posible 
que tanto las andesitas piroxénicas, como las antiguas tobas ignimbríticas, hayan sido afectadas por 
igual por la circulación de soluciones calientes de origen hidrotermal, con aparición de facies zeolíticas 
y esmectíticas. 

 
Fotografía de un afloramiento de andesita 
metasomatizada, brechosa, prácticamente 
sustituida en su totalidad por zeolita, como 
resultado de los procesos hidrotermales. Se 
encuentra ubicado en el extremo Norte del 
yacimiento “San José-Los Escullos”.(Fotografía: 
J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-14 con Obj 
x.2.5 utilizando nicoles cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.56: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-15. 
Muestra Nº: SJPET- 15 
Características megascópicas 
Naturaleza de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 23 de documentación geológica. 

N: E: 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 871.0 582 960.0 
Estructura: brechosa, vesicular. 
Color: gris oscuro con fuertes tonalidades pardo rojizas. 
Comentarios: Roca metasomatizada con yacencia cerca del contacto con las zeolitas. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa ( 40%), opacos (1%), vidrio, zeolita, sericita, óxidos de hierro. 
Textura:Porfídica, glomeroporfídica, merocristalina.  
Comentarios:  
Los grandes fenocristales de plagioclasa se ubican en el centro y en el ángulo superior derecho del 
campo visual. Prácticamente todos los individuos cristalinos se hallan rotos, formando ángulos rectos y 
aristas dentadas, con la sericitización intensa han sido totalmente o parcialmente enmascarado con una 
capa de color beige, que le da un aspecto sucio. Muchos cristales han terminado por disolverse en la 
matriz dejando una estela arcillosa dispersa en la mesostasis. La zeolitización y la carbonatación han 
reemplazado también a los minerales preexistentes de forma pseudomórfica. 
La mesostasis está constituida por vidrio desvitrificado que ha corroído intensamente los fenocristales 
de plagioclasas. 
Son comunes los golfos de corrosión y los halos de reacción con deposición de sericita. En la 
microfotografía se observa la sustitución parcial de plagioclasa por zeolita. 
Nombre de la Roca: Andesita metasomatizada, con fuerte alteración zeolítica. 

 
Fotografía del afloramiento anterior señalando 
el punto de muestreo de la muestra SJPET-15. 
(Fotografía: J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-15 con Obj 
x.2.5 utilizando nicoles cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.57: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-16. 
Muestra Nº: SJPET- 16 
Características megascópicas: 
Naturaleza de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 2 de documentación geológica. 

N: E: 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 730.0 583 140.0 
Estructura: Estratificada, bandeada, brechosa. 
Color: beige, con tonalidades blancas y bandas verde-oscuras. 
Comentarios: Roca de la parte Sur del área de estudio, forma un estrato con inclinación subvertical bien 
definido, tal vez por basculación. Aparece con bandeamientos internos definidos por la presencia de 
piroxenos y anfíboles orientados de forma subparalela. Es una roca blanda, con tendencia a la 
friabilidad, bentonitizada, arcillosa, argilitizada. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
 Piroxeno, plagioclasa, biotita, material arcilloso (esmectita), zeolita, fragmentos de roca. 
Textura: cristalolitoclástica, piroclástica, orientada y estratificada. 
Observaciones: roca bentonitizada, constituida por cristales máficos torcidos, recocidos y curvos. Los 
antiguos fenocristales de piroxeno se encuentran fuertemente alterados a esmectitas con zeolitización 
incipiente.  
Los fenocristales de piroxeno son los más comunes en el campo visual, se observa la perfecta y 
completa sustitución pseudomórfica de éstos por productos de esmectitas y zeolitas. Los fenocristales 
tienen hábitos hipidiomórficos hasta xenomórficos, pero de forma general se presentan rotos, con las 
aristas desgastadas, angulosos y subredondeados. Generalmente se encuentran formando 
aglomeraciones con cristales xenomorfos, alargados y rotos de biotita, que muestran bordes en forma 
dentada, reaccionando fuertemente con la matriz. 
En algunos puntos se puede observar la deformación de los fenocristales, adelgazándose en su parte 
central y adquiriendo forma curva, posiblemente por un exceso de presión hidrostática en el momento 
de su deposición. 
Los cristales y fragmentos líticos tienden a agruparse de forma selectiva, alineándose de tal modo que 
recuerdan una disposición estratificada. 
Nombre de la roca: bentonita con zeolitización incipiente. 

 
Fotografía de un afloramiento de bentonita ligeramente 
zeolitizada, ubicado en el flanco meridional del yacimiento “San 
José-Los Escullos”. (Fotografía: J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografías de dos secciones 
delgadas, (a) y (b),  correspondientes 
a la muestra SJPET-16 con Obj x.2.5 
y nicoles cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.58: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-17. 
Muestra Nº: SJPET- 17 
Características megascópicas: 
Procedencia de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 16 de documentación geológica 

N: E: 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 683.0 583 130.0 
Estructura: Brechosa. 
Color: gris claro a oscuro, con tonalidades verdosas, amarillentas y pardo-rojizas. 
Comentarios: roca brechosa, yace formando bloques entre 10-30 cm unidos deficientemente por 
material de granulometría fina de igual composición. Se encuentran oxidadas en su superficie. 
Posiblemente proceden de las partes periféricas de los domos dacíticos, previamente enfriados. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa (40%), anfíbol (30%), piroxeno, vidrio. 
Textura: porfídica, inequigranular, granular-xenomórfica, granular-hipidiomórfica. 
Observaciones:  
Los fenocristales de plagioclasa se encuentran alterados a sericita, que en muchas ocasiones llegan a 
cubrirlos completamente, aportándole coloraciones amarillentas. 
Los fenocristales de anfíbol reaccionan fuertemente con la matriz, los cruceros y los bordes son las 
partes por donde se ha manifestado dicha reacción con más intensidad; en estos puntos se han 
depositado productos arcillosos en forma de óxidos e hidróxidos de hierro, que aportan coloraciones 
rojizas y pardo-rojizas. En los espacios vacíos, que han quedado en las líneas de intersección de los 
cruceros, se ha depositado cuarzo en forma de parches. 
Los fenocristales de piroxeno se encuentran fuertemente oxidados y hematitizados, parcialmente 
disueltos en la matriz vítrea con la cual reacciona.  
La matriz es fina, criptocristalina y vítrea, en la cual se distinguen microlitos de plagioclasa de tamaños 
variables. 
Nombre de la Roca: Dacita brechosa, posiblemente de origen dómico. 

 
Fotografía de un afloramiento de dacita brechosa, ubicado en el 
flanco Sur del yacimiento “San José-Los Escullos”. (Fotografía: 
J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra 
SJPET-17 con Obj x.2.5utilizando 
nicoles cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.59: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-18. 
Muestra Nº: SJPET- 18 
Características megascópicas 
Procedencia de la roca: Afloramiento natural  ubicado en el Punto Nº 22 de documentación geológica. 

N: E:   
Coordenadas del punto de muestreo: 

  4 070 562.0 583 100.0 
Estructura: Brechosa, piroclástica. 
Color: Pardo rojizo intenso con ocasionales lustres verde pálido y marrón oscuro. 
Comentarios: Brecha piroclástica fina y material lapillítico soldado, constituidos por clastos de dacita 
tobácea. El cemento es de composición dacítica y tobácea de granos finos. El diámetro de los clastos 
oscila entre 4 y 5 cm, mientras que el diámetro de las partículas cementante varía entre 0,4- 0,2 cm. En 
ocasiones estos clastos se encuentran silicificados en sus partes periféricas, testimonio de la influencia 
hidrotermal. Otro rasgo importante es la proliferación de vetillas inyectadas de limonita que infiere un 
color rojizo generalizado a toda la roca. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa, anfíbol, piroxeno, biotita, cuarzo, vidrio, esmectita, zeolita incipiente, epidota, opacos. 
Textura: Brechosa, piroclástica, porfídica, glomeroporfídica, porfídica-seriada. 
Observaciones: Los fenocristales de mayor tamaño se ubican hacia la periferia del campo visual, 
mientras los de menor diámetro se agrupan hacia el centro, es posible que esta disposición selectiva se 
haya debido a una deposición selectiva y gravitacional, donde los materiales más pesados de caída se 
depositaron en la parte inferior del depósito, mientras los finos lo hicieron más tarde en las partes 
apicales.  
Los cristales muestran señales de roturas, astillamientos, redondeamientos y orientación, disponiéndose, 
comúnmente, en forma subparalela entre sí, siendo su eje longitudinal la dirección aparente del plano de 
estratificación.  
Los fenocristales de anfíboles y piroxenos se hallan fuertemente oxidados y sericitizados, también es 
fácil observar la gran intensidad de la reacción de éstos con la matriz en forma de profundos y 
frecuentes golfos de corrosión que han provocado la disolución parcial y/o total de los cristales.  
Los fenocristales de plagioclasas se encuentran corroídos y parcialmente disueltos, en ocasiones son 
sustituidos pseudomórficamente por material zeolítico y arcilloso, posiblemente esmectita. Gran 
cantidad de producto arcilloso sericítico se ha esparcido por la matriz a consecuencia de la alteración de 
las plagioclasas. 
En la microfotografía (c) se observa un sector completamente hematitizado, por alteración hidrotermal. 
Nombre de la Roca: Brecha piroclástica fina de composición dacítica y tobácea fuertemente 
limonitizada. 

 
Fotografía de una brecha piroclástica fina, de composición 
dacítica y tobácea, alterada por soluciones hidrotermales, 
mostrando una marcada limonitización y hematitización. 
Ubicada en la porción más meridional del yacimiento “San 
José-Los Escullos”. (Fotografía: J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografías de tres secciones 
delgadas (a), (b) y (c), 
correspondientes a la muestra SJPET-
18 con Obj x.2.5 y nicoles cruzados 
(Nx). 
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Tabla Nº 3.60: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-19. 
Muestra Nº: SJPET- 19 
Características megascópicas 
Procedencia de la roca: corte vertical en el flanco Sureste del área de estudio, Punto Nº 13.  

N: E: 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 872.0 583 140.0 
Estructura: Bandeada, estratificada. 
Color: gris claro a blanco con tonalidades verde-pálidas y moteda por puntos y rayas de color verde 
oscuro hasta negro. 
Comentarios: La roca procede del talud oriental del yacimiento San José-Los Escullos; suele ser 
brechosa, fracturada y plegada, friable, en ocasiones pumítica. Son comunes los espejos de fricción. 
Características Microscópicas: 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Ceniza fina, anfíbol recocido, cóncavo y delgado, cuarzo, esmectitas, zeolita incipiente, fragmentos de 
rocas. 
Textura: cinerítica, con cemento de cinerita muy fino. 
Observaciones: La roca es una toba fina, bentonitizada y zeolitizada de forma incipiente, donde 
aparecen fenocristales de anfíboles sustituidos pseudomórficamente por esmectita y zeolita. Se puede 
observar la tendencia a la alineación microestratiforme de los mismos, dando testimonio de su origen 
volcanosedimentario. 
La matriz es muy fina, formada mayormente por vidrio desvitrificado que se altera pseudomórficamente 
a esmectita y zeolita. 
Nombre de la roca: toba fina cinerítica vitrocristalolitoclástica, alterada a bentonita y zeolita. 

 
Fotografía de un afloramiento de toba fina de 
composición dacítica ligeramente bentonitizada y 
zeolitizada. Se ubica en el flanco oriental del 
yacimiento “San José-Los Escullos”. (Fotografía: 
J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-19 con Obj 
x.2.5 utilizando nicoles cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.61: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-20. 
Muestra Nº: SJPET- 20 
Características megascópicas: 
Procedencia de la roca: Afloramiento natural ubicado en el flanco oriental del yacimiento, Punto Nº 14 
de documentación geológica. 
Coordenadas del punto de muestreo: N E 
 4 070 844.0 583 141.0 
Estructura: brechosa, estratiforme, bandeada. 
Color: gris claro a blanco con pálidas tonalidades verdosas. 
Comentarios: roca tobácea con rasgos estratiformes bien definidos, atravesada por grietas muy finas a 
través de las cuales rompe con extrema facilidad. Es friable y arcillosa. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Cinerita desvitrificada, cristales de anfíboles rotos, astillados, aplastados, alargados y recocidos; cuarzo 
y fragmentos de rocas. 
Textura: cinerítica, vitrocristalolitoclástica, con ceniza y material desvitrificado alterado a bentonita y 
zeolita. 
Observaciones: los fenocristales de anfíbol  han sido sustituidos totalmente por material arcilloso, 
posiblemente de bentonita y zeolitas, emplazándose a través de las líneas de sus cruceros. El cuarzo 
aparece en forma de granos xenomorfos de tamaño reducido (< 1 mm).  
Nombre de la roca: toba fina vitrocristalolitoclástica de composición dacítica. 

 
Fotografía de un afloramiento de toba fina 
dacítica, similar a la descrita en la fotografía Nº 
14, ubicada a 40 metros al Sureste del punto 
anterior. (Fotografía: J.Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-20 con Obj 
x.2.5 utilizando nicoles cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.62: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-21. 
Muestra Nº: SJPET- 21 
Características megascópicas 
Procedencia de la muestra: Afloramiento natural ubicado en el Flanco Sur del área de estudio, Punto Nº 
18 de documentación geológica. 

N E 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 598.0 583 050.0 
Estructura: Brechosa, lapillítica, estratiforme, bandeada. 
Color: gris claro a blanco, con ocasionales tonalidades pálidas verdosas y rojizas. 
Comentarios: la roca es de consistencia blanda, friable, poco compacta. Se encuentra atravesada por 
numerosas grietas muy finas que le aportan una fragilidad extrema. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Fragmentos de roca (cherts) de tamaño variable, plagioclasa, anfíbol, cuarzo, biotita, vidrio, carbonato, 
esmectita, zeolita incipiente. 
Textura: vitrocristalolitoclástica. 
Observaciones: La matriz está constituida por ceniza vítrea muy fina, arcillosa, ligeramente zeolitizada 
y bentonitizada. Se caracteriza por su extrema friabilidad, donde los cristaloclastos se disponen de 
forma estratificada, apretados unos contra otros, y con tendencia subparalela, por el peso del estrato; 
dentro de ellos concurren, abundantes fragmentos líticos. Por lo general los cristaloclastos se encuentran 
rotos, corroídos y pulverizados, mostrando alargamientos exagerados por su eje longitudinal. 
Nombre de la roca: toba fina vitrocristalolitoclástica con alteración zeolítica y bentonítica incipiente. 

 
Fotografía de una toba fina de composición dacítica 
(color claro) interestratificada con piroclastos 
cementados por lapilli, ceniza de composición 
tobácea y productos carbonatados. Son frecuentes 
los fragmentos piroclásticos y epiclásticos con 
cierto grado de transporte, subangulosos y 
subredondeados. (Fotografía: J. Costafreda/P. 
Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-21 con Obj 
x.2.5 utilizando nicoles cruzados (Nx). 
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Tabla Nº 3.63: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-22. 
Muestra Nº: SJPET- 22 
Características megascópicas: 
Procedencia de la muestra: Afloramiento en el flanco Sur del Área de estudio, Punto Nº 2 de 
documentación  

N: E: 
Coordenadas del punto de muestreo: 

4 070 730.0 583 140.0 
Estructura: Estratiforme, bandeada. 
Color: gris claro a blanco, con tonalidades beige, azuladas y rojizas. 
Comentarios: roca friable, se disgrega con facilidad y rapidez en presencia de agua. Tiene aspecto 
amorfo, de grano muy fino, cinerítico. Está atravesada por una fina red de grietas muy finas que le 
confieren gran porosidad y fragilidad. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Biotita cloritizada, arcilla predominante muy fina (posiblemente esmectita), zeolita incipiente, 
fragmentos líticos. 
Textura: cristalolitovitroclástica. 
Observaciones: los cristaloclastos máficos (biotita) se encuentran fuertemente fracturados y alterados a 
montmorillonita y clorita. 
Predomina un marcada microfacturación que ha permitido la irrupción de producto hematítico-
limonítico, lo cual produce una coloración rojiza muy intensa que contrasta con el color verdoso de la 
clorita que se encuentra formando agregados fibrosos en toda la sección.  
Los cristaloclastos de biotita se encuentran aplanados, alargados y astillados, con hábitos 
hipidiomórficos- hasta xenomórficos, ubicándose de forma paralela al bandeamiento general. 
Las finas venas están rellenas de material arcilloso montmorillonítico. 
Nombre de la roca: bentonita ligeramente zeolitizada. 

 
Fotografía de un afloramiento de bentonita ubicado en la 
parte Sur del yacimiento “San José-Los Escullos”. 
(Fotografía: J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-22 
con Obj x.2.5 utilizando nicoles 
paralelos (N//). 
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Tabla Nº 4.7: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-9 a 7 días. 

MUESTRA: SJ- 9 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 23,60 48,0 
2 1,016 23,60 48,0 

48,0 3,12 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,005 12,95 6,5 
2 1,005 12,95 6,5 

6,5 0,07 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
7 SÍ 

 

Tabla Nº 4.8: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-10 a 7 días. 

MUESTRA: SJ- 10 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR 
 

VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 21,50 43,7 
2 1,016 21,50 43,7 

43,7 2,85 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,007 12,50 6,3 
2 1,007 12,50 6,3 

6,3 0,07 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
7 SÍ 

 

Tabla Nº 4.9: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-11 a 7 días. 

MUESTRA: SJ- 11 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR 
VOLUMNEN HCL 

0,1 M (ml) 
CONCENTRACIÓN 

Mmol/l MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 20,40 41,5 
2 1,016 20,40 41,5 

41,5 2,70 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,007 17,65 8,9 
2 1,007 17,65 8,9 

8,9 0,08 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
7 SÍ 
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Tabla Nº 4.10: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-12 a 7 días. 

MUESTRA: SJ- 12 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 20,30 41,2 
2 1,016 20,30 41,2 

41,2 2,69 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,007 17,75 8,9 
2 1,007 17,75 8,9 

8,9 0,08 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
7 SÍ 

 
 
Tabla Nº 4.11: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-13 a 7 días. 

MUESTRA: SJ- 13 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 24,30 49,4 
2 1,016 24,30 49,4 

49,4 3,22 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,007 18,60 9,4 
2 1,007 18,60 9,4 

9,4 0,08 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
7 SÍ 

 
 
Tabla Nº 4.12: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-15 a 7 días. 

MUESTRA: SJ- 15 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 24,80 50,4 
2 1,016 24,80 50,4 

50,4 3,28 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,007 16,75 8,4 
2 1,007 16,75 8,4 

8,4 0,08 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
7 SÍ 
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Tabla Nº 4.13: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-20 a 7 días. 

MUESTRA: SJ- 20 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 0,971 23,90 46,4 
2 0,971 23,90 46,4 

46,4 3,16 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,007 18,35 9,2 
2 1,007 18,35 9,2 

9,2 0,08 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
7 SÍ 

 

Tabla Nº 4.14: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-26 a 7 días. 

MUESTRA: SJ- 26 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 21,30 43,3 
2 1,016 21,30 43,3 

43,3 2,82 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,005 17,70 8,9 
2 1,005 17,70 8,9 

8,9 0,08 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
7 SÍ 

 

Tabla Nº 4.15: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-29-A a 7 días. 

MUESTRA: SJ- 29-A 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 20,29 41,4 
2 1,016 20,29 41,4 

41,4 2,68 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,007 17,73 8,8 
2 1,007 17,73 8,8 

8,8 0,07 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
7 SÍ 

 
 



Anexos 

487 

Tabla Nº 4.17: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-9 a 15 días 

MUESTRA: SJ- 9 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 30,50 62,0 
2 1,016 30,50 62,0 

62,0 0,54 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,020 6,15 3,8 
2 1,020 6,15 3,8 

3,8 0,52 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
15 SÍ 

 
 
Tabla Nº 4.18: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-10 a 15 días 

MUESTRA: SJ- 10 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 27,70 56,30 
2 1,016 27,70 56,30 

56,3 0,50 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,020 6,80 4,2 
2 1,020 6,80 4,2 

4,2 0,57 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
15 SÍ 

 
 
Tabla Nº 4.19: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-11 a 15 días 

MUESTRA: SJ- 11 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 26,00 52,8 
2 1,016 26,00 52,8 

52,8 0,48 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,020 7,30 4,5 
2 1,020 7,30 4,5 

4,5 0,62 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
15 SÍ 
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Tabla Nº 4.20: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-12 a 15 días 

MUESTRA: SJ- 12 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 25,20 51,2 
2 1,016 25,20 51,2 

51,2 0,47 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,020 7,50 4,6 
2 1,020 7,50 4,6 

4,6 0,63 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
15 SÍ 

 
 
Tabla Nº 4.21: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-13 a 15 días 

MUESTRA: SJ- 13 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 31,40 63,8 
2 1,016 31,40 63,8 

63,8 0,56 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,020 4,98 3,0 
2 1,020 4,98 3,0 

3,0 0,42 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
15 SÍ 

 
 
Tabla Nº 4.22: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-15 a 15 días 

MUESTRA: SJ- 15 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 32,20 65,4 
2 1,016 32,20 65,4 

65,4 0,57 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,020 4,97 3,0 
2 1,020 4,97 3,0 

3,0 0,42 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
15 SÍ 
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Tabla Nº 4.23: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-20 a 15 días 

MUESTRA: SJ- 20 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 28,90 58,7 
2 1,016 28,90 58,7 

58,7 0,52 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,020 6,94 4,2 
2 1,020 6,94 4,2 

4,2 0,59 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
15 SÍ 

 
 
Tabla Nº 4.24: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-26 a 15 días 

MUESTRA: SJ- 26 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 26,10 52,6 
2 1,016 26,10 52,6 

52,6 0,50 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,020 6,97 4,3 
2 1,020 6,97 4,3 

4,3 0,57 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
15 SÍ 

 
 
Tabla Nº 4.25: Representación de los resultados del ensayo químico de puzolanicidad de acuerdo a los 
valores de concentración de los iones hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-29-A a 15 días 

MUESTRA: SJ- 29-A 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMNEN HCL 
0,1 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,016 25,19 51,1 
2 1,016 25,19 51,1 

51,1 0,45 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

DETERMINACIÓN FACTOR VOLUMEN EDTA 
0,025 M (ml) 

CONCENTRACIÓN 
Mmol/l 

MEDIA INCERTIDUMBRE 

1 1,020 7,48 4,5 
2 1,020 7,48 4,5 

4,5 0,61 

RESULTADOS 

DÍAS PUZOLÁNICO 
15 SÍ 

 
 



 

 



 

 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 
 



 

 



Índice de tablas 

493 

ÍNDICE DE TABLAS: 
 

Tabla Nº 1.1: Clasificación estructural de las zeolitas según Meier , W.M., 1968. ........38 
 
Tabla Nº 2.1: Resumen de los puntos de documentación geológica en zonas 

ubicadas en las periferias del área de estudio. ......................................................104 
 
Tabla Nº 2.2: Datos resumidos de los itinerarios geológicos de la primera, 

segunda, tercera y cuarta fases. ............................................................................106 
 
Tabla Nº 2.3: Catálogo de coordenadas de los puntos de documentación 

geológica...............................................................................................................107 
 
Tabla Nº 2.4: Relación general de muestras asimiladas durante los trabajos de 

campo. ..................................................................................................................451 
 
Tabla Nº 3.1: Relación de muestras analizadas por el método de difracción de 

rayos x (DRX), indicando los laboratorios involucrados y los resultados 
obtenidos para cada muestra.................................................................................152 

 
Tabla Nº 3.2: Resultados de los análisis de fases mediante difracción de rayos x 

efectuados en el Instituto Geológico Húngaro. ....................................................153 
 
Tabla Nº 3.3: Resultados del análisis de difracción de rayos x de la muestra SJ-9, 

efectuado en la Universidad Católica de Bélgica. ................................................154 
 
Tabla Nº 3.4: Resumen de los picos principales de la mordenita del yacimiento 

San José-Los Escullos, reflejándose también los valores de intensidad 
relativa por muestras, así como las posiciones angulares (2θ) de las 
reflexiones y los valores de espaciamientos interplanares (d Å)..........................156 

 
Tabla 3.5: Desviaciones de los valores de espaciamiento interplanar para los picos 

principales de la mordenita del yacimiento San José-Los Escullos, en 
relación a los valores patrones establecidos para este mineral. ............................158 

 
Tabla Nº 3.6. Resumen de picos secundarios de mordenita para valores de 

intensidad relativa entre 50-91,77%. ....................................................................159 
 
Tabla Nº 3.7: Resumen de picos secundarios de mordenita para valores de 

intensidad relativa entre 13,11-49,92%. ...............................................................160 
 
Tabla Nº 3.8. Cálculo de la cantidad de mordenita por muestra, en el que se ha 

utilizado como patrón la muestra Belg-20, procedente del yacimiento San 
José-Los Escullos. ................................................................................................162 

 
Tabla Nº 3.9: Resultados de la composición química (FRX) de algunas muestras 

con mordenita y bentonita del yacimiento San José-Los Escullos y áreas 
aledañas. ...............................................................................................................173 

 



Índice de tablas 

494 

Tabla Nº 3.10: Espesores obtenidos en las muestras analizadas por intercalación 
natural de moléculas de agua y bajo tratamiento con etilenglicol. .......................174 

 
Tabla Nº 3.11: Pérdidas de masa verificadas en los análisis termogravimétricos.........175 
 
Tabla Nº 3.12: Resultados de los ensayos de fluorescencia de rayos x 

correspondientes a los óxidos (en % de masa). ....................................................182 
 
Tabla Nº 3.13: Resultados de los ensayos de fluorescencia de rayos x 

correspondientes a los elementos (en % de masa)................................................183 
 
Tabla Nº 3.14: Resultados de los ensayos de fluorescencia de rayos x 

correspondientes a la muestra SJ-7 y cálculo de la fórmula de la mordenita.......189 
 
Tabla Nº 3.15: Capacidad de intercambio iónico de algunas zeolitas del mundo.........190 
 
Tabla Nº 3.16: Composición de zeolitas típicas encontradas en diversos ambientes 

geológicos del mundo...........................................................................................191 
 
Tabla Nº 3.17: Cálculo de la relación Si / (Al + Fe) en zeolitas del yacimiento San 

José-Los Escullos. ................................................................................................191 
 
Tabla Nº 3.18: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra Almería-1 y cálculo de la fórmula de la 
mordenita. .............................................................................................................454 

 
Tabla Nº 3.19: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra Almería-2 y cálculo de la fórmula de la 
mordenita. .............................................................................................................454 

 
Tabla Nº 3.20: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra Almería-3 y cálculo de la fórmula de la 
mordenita. .............................................................................................................455 

 
Tabla Nº 3.21: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-7 y cálculo de la fórmula de la mordenita.......455 
 
Tabla Nº 3.22: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-8 y cálculo de la fórmula de la mordenita.......456 
 
Tabla Nº 3.23: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-9 y cálculo de la fórmula de la mordenita.......456 
 
Tabla Nº 3.24: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-10 y cálculo de la fórmula de la mordenita.....457 
 
Tabla Nº 3.25: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-11 y cálculo de la fórmula de la mordenita.....457 
 



Índice de tablas 

495 

Tabla Nº 3.26: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 
correspondientes a la muestra SJ-12 y cálculo de la fórmula de la mordenita.....458 

 
Tabla Nº 3.27: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-20 y cálculo de la fórmula de la mordenita.....458 
 
Tabla Nº 3.28: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-25 y cálculo de la fórmula de la mordenita.....459 
 
Tabla Nº 3.29: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-26 y cálculo de la fórmula de la mordenita.....459 
 
Tabla Nº 3.30: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-27 y cálculo de la fórmula de la mordenita.....460 
 
Tabla Nº 3.31: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-29 y cálculo de la fórmula de la mordenita.....460 
 
Tabla Nº 3.32: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-29-A y cálculo de la fórmula de la 
mordenita. .............................................................................................................461 

 
Tabla Nº 3.33: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-30 y cálculo de la fórmula de la mordenita.....461 
 
Tabla Nº 3.34: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-31 y cálculo de la fórmula de la mordenita.....462 
 
Tabla Nº 3.35: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra SJ-32 y cálculo de la fórmula de la mordenita.....462 
 
Tabla Nº 3.36: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra LF-4 y cálculo de la fórmula de la mordenita. .....463 
 
Tabla Nº 3.37: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra LF-62 y cálculo de la fórmula de la 
mordenita. .............................................................................................................463 

 
Tabla Nº 3.38: Resultados de los análisis de fluorescencia de rayos x (FRX) 

correspondientes a la muestra LF-63 y cálculo de la fórmula de la 
mordenita. .............................................................................................................464 

 
Tabla Nº 3.39: Relación general de fórmulas calculadas por muestras.........................464 
 
Tabla Nº 3.40: Relación de muestras seleccionadas para análisis petrográfico. ...........209 
 
Tabla Nº 3.41: Parámetros tenidos en cuenta para la descripción de las secciones 

delgadas petrográficas. .........................................................................................209 
 



Índice de tablas 

496 

Tabla Nº 3.42: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-1............................210 
 
Tabla Nº 3.43: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-2............................211 
 
Tabla Nº 3.44: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-3............................212 
 
Tabla Nº 3.45: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-4............................465 
 
Tabla Nº 3.46: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-5............................466 
 
Tabla Nº 3.47: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-6............................467 
 
Tabla Nº 3.48: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-7............................468 
 
Tabla Nº 3.49: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-8............................469 
 
Tabla Nº 3.50: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-9............................470 
 
Tabla Nº 3.51: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-10..........................471 
 
Tabla Nº 3.52: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-11..........................472 
 
Tabla Nº 3.53: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-12..........................473 
 
Tabla Nº 3.54: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-13..........................474 
 
Tabla Nº 3.55: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-14..........................475 
 
Tabla Nº 3.56: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-15..........................476 
 
Tabla Nº 3.57: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-16..........................477 
 
Tabla Nº 3.58: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-17..........................478 
 
Tabla Nº 3.59: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-18..........................479 
 
Tabla Nº 3.60: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-19..........................480 
 
Tabla Nº 3.61: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-20..........................481 
 
Tabla Nº 3.62: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-21..........................482 
 
Tabla Nº 3.63: Caracterización petrográfica de la muestra SJPET-22..........................483 
 
Tabla Nº 3.64: Resultados de la determinación de la superficie BET y del 

diámetro de las partículas de zeolita por el método Malvern.. .............................216 
 



Índice de tablas 

497 

Tabla Nº 3.65: Comparación entre la composición química de algunas rocas 
frescas principales que yacen en la caldera de Los Frailes con variedades 
afectadas por los procesos hidrotermales. ............................................................220 

 
Tabla Nº 4.1: Composición química típica de las puzolanas de origen volcánico........230 
 
Tabla Nº 4.2: Composición química típica de las puzolanas sedimentarias 

orgánicas...............................................................................................................230 
 
Tabla Nº 4.3: Composición química de algunos de los materiales puzolánicos 

empleados en el presente trabajo y comparación con otras puzolanas del 
mundo.. .................................................................................................................230 

 
Tabla Nº 4.4: Relación de muestras analizadas en el presente trabajo..........................235 
 
Tabla Nº 4.5: Tabla comparativa del quimismo de las muestras procedentes del 

yacimiento San José-Los Escullos (composición calco-alcalina) en relación 
a la composición de las muestras procedentes de otros puntos del complejo 
volcánico del sureste español, que representan las fases calco-alcalina-
potásica-shoshonítica, ultrapotásica y basáltica. ..................................................246 

 
Tabla Nº 4.6: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-7 a 7 días. ..............................247 

 
Tabla Nº 4.7: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-9 a 7 días. ..............................484 

 
Tabla Nº 4.8: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-10 a 7 días. ............................484 

 
Tabla Nº 4.9: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-11 a 7 días. ............................484 

 
Tabla Nº 4.10: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-12 a 7 días. ............................485 

 
Tabla Nº 4.11: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-13 a 7 días. ............................485 

 
Tabla Nº 4.12: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-15 a 7 días. ............................485 

 



Índice de tablas 

498 

Tabla Nº 4.13: Representación de los resultados del ensayo químico de 
puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-20 a 7 días. ............................486 

 
Tabla Nº 4.14: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-26 a 7 días. ............................486 

 
Tabla Nº 4.15: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-29-A a 7 días. ........................486 

 
Tabla Nº 4.16: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-7 a 15 días. ............................252 

 
Tabla Nº 4.17: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-9 a 15 días. ............................487 

 
Tabla Nº 4.18: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-10 a 15 días. ..........................487 

 
Tabla Nº 4.19: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-11 a 15 días. ..........................487 

 
Tabla Nº 4.20: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-12 a 15 días. ..........................488 

 
Tabla Nº 4.21: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-13 a 15 días. ..........................488 

 
Tabla Nº 4.22: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-15 a 15 días. ..........................488 

 
Tabla Nº 4.23: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-20 a 15 días. ..........................489 

 
Tabla Nº 4.24: Representación de los resultados del ensayo químico de 

puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-26 a 15 días. ..........................489 

 



Índice de tablas 

499 

Tabla Nº 4.25: Representación de los resultados del ensayo químico de 
puzolanicidad de acuerdo a los valores de concentración de los iones 
hidroxilo y de óxido de calcio para la muestra SJ-29-A a 15 días. ......................489 

 
Tabla Nº 5.1: Mediciones de la conductividad de la solución de zeolita natural - 

Ca(OH)2  en S/cm a 40 ºC (Muestras SJ-7, SJ-9 y SJ-10, San José-Los 
Escullos, Cabo de Gata)........................................................................................260 

 
Tabla Nº 5.2: Variación en el tiempo de la concentración en Ca(OH)2,  en mol/l, 

para una solución de zeolita-Ca(OH)2 (Muestras SJ-7, SJ-9 y SJ-10, San 
José-Los Escullos, Cabo de Gata). .......................................................................260 

 
Tabla Nº 5.3: Composición química de las zeolitas naturales que se analizan y 

comparan en el presente estudio...........................................................................263 
 
Tabla Nº 5.4: Mediciones de la conductividad de la solución de zeolita natural - 

Ca(OH)2  en S/cm a 40ºC (Muestras Brasil 1, 2 y 3, Cuenca de Parnaíba, 
Brasil). . ................................................................................................................264 

 
Tabla Nº 5.5: Variación en el tiempo de la concentración en Ca(OH)2,  en mol/l, 

para una solución de zeolita-Ca(OH)2 (Muestras Brasil 1, 2 y 3, Cuenca de 
Parnaíba, Brasil). . ................................................................................................264 

 
Tabla Nº 5.6: Mediciones de la conductividad de la solución de zeolita natural - 

Ca(OH)2  en S/cm a 40ºC (Muestras Ecuador 1, 2 y 3, Formación Cayo, 
Guayaquil Ecuador)..............................................................................................265 

 
Tabla Nº 5.7: Variación en el tiempo de la concentración en Ca(OH)2,  en mol/l, 

para una solución de zeolita-Ca(OH)2 (Muestras Ecuador 1, 2 y 3, 
Formación Cayo, Guayaquil Ecuador). ................................................................265 

 
Tabla Nº 5.8: Mediciones de la conductividad de la solución de zeolita natural - 

Ca(OH)2  en S/cm a 40ºC (Muestras Cuba 1, 2 y 3, Tasajeras, Cuba). . ..............266 
 
Tabla Nº 5.9: Variación en el tiempo de la concentración en Ca(OH)2,  en mol/l, 

para una solución de zeolita-Ca(OH)2 (Muestras Cuba 1, 2 y 3, Tasajeras, 
Cuba). ...................................................................................................................266 

 
Tabla 5.10: Índices de puzolanicidad a diferentes edades para las muestras 

estudiadas. . ..........................................................................................................271 
 
Tabla 6.1: Relación de muestras empleadas en los ensayos del presente capítulo........276 
 
Tabla Nº 6.2: Resultados del análisis granulométrico de los fillers, por vía seca 

(norma UNE-EN 933-10:2001) de una muestra de zeolita previamente 
molida y micronizada.. .........................................................................................279 

 



Índice de tablas 

500 

Tabla Nº 6.3: Resultados del análisis granulométrico de fillers por vía seca para 
una muestra previamente tamizada con tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 
933-10:2001). . .....................................................................................................280 

 
Tabla Nº 6.4: Determinación de la granulometría de las partículas de arena 

normalizada mediante tamizado por vía seca. ......................................................281 
 
Tabla Nº 6.5: Composición química del árido natural (arena normalizada) 

empleada en el presente trabajo, determinada por fluorescencia de rayos x........284 
 
Tabla Nº 6.6: Resultados del análisis granulométrico de fillers por vía seca para el 

cemento de referencia...........................................................................................285 
 
Tabla Nº 6.7: Composición química del cemento pórtland de referencia anhidro 

empleado en el presente trabajo, determinada por fluorescencia de rayos x........286 
 
Tabla Nº 6.8: Relación de muestras originales, submuestras y dosificación 

correspondiente para la elaboración de los morteros compuestos o 
puzolánicos. . ........................................................................................................287 

 
Tabla Nº 6.9: Cemento de referencia y submuestras de cemento para la 

elaboración de morteros simples de acuerdo a la dosificación señalada en la 
norma UNE-EN 196-1:2005.................................................................................288 

 
Tabla Nº 6.10: Tiempo de fraguado calculado para las muestras de morteros con 

puzolanas y cemento de referencia. ......................................................................299 
 
Tabla Nº 6.11: Resultados de la determinación de la consistencia de las muestras 

de morteros frescos con puzolanas y de sólo cemento de referencia. . ................300 
 
Tabla Nº 6.12: Resultados de la determinación de la densidad aparente por 

muestras de morteros con puzolanas y morteros con sólo cemento de 
referencia. . ...........................................................................................................302 

 
Tabla Nº 6.13: Resultados de la determinación de la densidad aparente de 

morteros compactos elaborados con puzolana natural (zeolita / tobas vítreas 
dacíticas) y sólo cemento pórtland. . ....................................................................303 

 
Tabla Nº 6.14: Relación de lecturas de flexión y compresión a 2, 7, 28 y 90 días 

para las muestras ensayada. . ................................................................................304 
 
Tabla Nº 6.15: Exigencias mecánicas y físicas dadas como valores característicos 

de las resistencias iniciales y normales, según norma UNE EN 196-1:2005. ......305 
 
Tabla Nº 6.16: Resultados de las resistencias mecánicas a flexión y a compresión 

para muestras de morteros con puzolana natural y del cemento de referencia 
a la edad de 2 días. ...............................................................................................306 

 



Índice de tablas 

501 

Tabla Nº 6.17: Resultados de las resistencias mecánicas a flexión y a compresión 
para muestras de morteros con puzolana natural y del cemento de referencia 
a la edad de 7 días. ...............................................................................................309 

 
Tabla Nº 6.18: Resultados de las resistencias mecánicas a flexión y a compresión 

para muestras de morteros con puzolana natural y del cemento de referencia 
a la edad de 28 días...............................................................................................312 

 
Tabla Nº 6.19: Comparación entre algunas escorias siderúrgicas y las puzolanas 

objeto de estudio en cuanto a su composición química media como 
estimativo en la reacción Ca(OH)2 + agua. . ........................................................317 

 
Tabla Nº 6.20: Resultados de las resistencias mecánicas a flexión y a compresión 

para muestras de morteros con puzolana natural y del cemento de referencia 
a la edad de 90 días. .............................................................................................319 

 
Tabla Nº 6.21: Relación de los índices de actividad resistente por muestras de 

morteros con puzolana natural a la edad de 90 días en relación al 75% del 
valor de resistencia mecánica del cemento de referencia para la misma edad. ....323 

 
Tabla Nº 6.22: Comparación de los valores del  índice de actividad resistente de 

las muestras de morteros con puzolana natural y el cemento de referencia a 
distintas edades. ....................................................................................................324 

 
Tabla Nº 7.1: Relación de muestras originales, submuestras y dosificación 

correspondiente para la elaboración de los morteros mixtos o puzolánicos. .......329 
 
Tabla Nº 7.2: Resistencias mecánicas a compresión para las muestras de morteros 

con puzolana natural y del cemento de referencia a distintas edades para la 
composición 70% CemRef / 30% Pz. ..................................................................331 

 
Tabla Nº 7.3: Valores del índice de actividad resistente por muestras de morteros 

con puzolana natural para la edad de 28 días, en relación al cemento de 
referencia. . ...........................................................................................................333 

 
Tabla Nº 7.4: Valores del índice de actividad resistente por muestras de morteros 

con puzolana para la edad de 90 días, en relación al cemento de referencia........335 
 
Tabla Nº 7.5: Comparación de las variaciones de las resistencias mecánicas en el 

tiempo en base a los valor promedios a distintas edades. ....................................336 
 
Tabla Nº 8.1: Evaluación de la calidad de un material como puzolana según el 

ensayo de I.K.M. a los 7 días de edad. . ...............................................................342 
 
Tabla 8.2: Evaluación de la calidad de un material como puzolana según el ensayo 

de I.K.M. a los 28 días de edad. . .........................................................................342 
 



Índice de tablas 

502 

Tabla 8.3: Relación de muestras de puzolanas naturales y submuestras elaboradas 
a partir de sus mezclas dosificadas con el cemento de referencia para ser 
ensayadas a diferentes edades. .............................................................................343 

 
Tabla Nº 8.4: Submuestras obtenidas por la mezcla de morteros de cemento de 

referencia, arena de sílice y cemento pórtland puro para ser ensayadas a 
distintas edades. ...................................................................................................343 

 
Tabla Nº 8.5: Resultados del cálculo del I.K.M. en probetas de morteros de 

cemento-puzolana natural, cemento-arena de sílice y cemento pórtland puro 
a la edad de 7 días. ...............................................................................................344 

 
Tabla Nº 8.6: Resultados del cálculo del I.K.M. en probetas de morteros con 

puzolana a la edad de 28 días. . ............................................................................345 
 
Tabla Nº 9.1: Composición química de la muestra de puzolana (zeolita natural) 

SJ-7, y de sus mezclas con cemento, arena normalizada y agua a la edad de 
7, 28 y 90 días. .....................................................................................................358 

 
Tabla Nº 9.2: Composición química de la muestra de puzolana (zeolita natural) 

SJ-9, y de sus mezclas con cemento, arena normalizada y agua a la edad de 
7, 28 y 90 días.......................................................................................................359 

 
Tabla Nº 9.3: Composición química de la muestra de puzolana (zeolita natural) 

SJ-20, y de sus mezclas con cemento, arena normalizada y agua a la edad de 
7, 28 y 90 días. .....................................................................................................360 

 
Tabla Nº 9.4: Composición química de la muestra de puzolana (zeolita natural) 

SJ-26, y de sus mezclas con cemento, arena normalizada y agua a la edad de 
7, 28 y 90 días.......................................................................................................361 

 
Tabla Nº 9.5: Composición química de la muestra de puzolana (zeolita natural) 

SJ-29-A, y de sus mezclas con cemento, arena normalizada y agua a la edad 
de 7, 28 y 90 días. .................................................................................................362 

 
Tabla Nº 9.6: Composición química (FRX) del cemento de referencia y de sus 

mezclas con arena normalizada y agua a la edad de 7, 28 y 90 días (no 
contiene puzolana natural)....................................................................................363 

 
Tabla Nº 10.1: Composición química, determinada por fluorescencia de rayos x, 

del árido reciclado, arena normalizada y cemento de referencia (CEM I 42,5 
R/SR) empleados en el presente trabajo. ..............................................................387 

 
Tabla Nº 10.2: Distribución granulométrica del árido natural (AN) empleado en 

los ensayos............................................................................................................392 
 
Tabla Nº 10.3: Distribución granulométrica inicial del RCD. .....................................393 
 
Tabla Nº 10.4: Redistribución granulométrica del RCD empleado en los ensayos. . ...393 



Índice de tablas 

503 

 
Tabla Nº 10.5: Variaciones de la dosificación de materiales para la elaboración 

del mortero puzolánico, medido en por ciento. . ..................................................396 
 
Tabla Nº 10.6: Variaciones de la dosificación de materiales para la elaboración 

del mortero puzolánico, medido en gramos. . ......................................................397 
 
Tabla Nº 10.7: Resultados de los ensayos granulométricos realizados (norma 

UNE-EN 933-1:1998). ........................................................................................398 
 
Tabla Nº 10.8: Distribución granulométrica de la muestra de árido reciclado 

(RCD), de acuerdo a los valores medios obtenidos del ensayo de las 
submuestras 1 y 2, según la norma UNE-EN 933-1:1998....................................398 

 
Tabla Nº 10.9: Resultados obtenidos del ensayo de azul de metileno con la 

muestra de árido reciclado....................................................................................399 
 
Tabla Nº 10.10: Resultados obtenidos de los ensayos para la determinación de la 

equivalencia de áreas para las sub-muestras de árido reciclado...........................399 
 
Tabla Nº 10.11: Medida del coeficiente de friabilidad del árido reciclado 

empleado en este estudio, según la norma española UNE-83-115-89. ................402 
 
Tabla Nº 10.12: Resultados de los ensayos de resistencia mecánica a flexión para 

la edad de 7 días....................................................................................................403 
 
Tabla Nº 10.13: Resultados de los ensayos de resistencia mecánica a compresión 

para la edad de 7 días............................................................................................404 
 
Tabla Nº 10.14: Resultados de los ensayos de resistencia mecánica a flexión para 

la edad de 28 días..................................................................................................406 
 
Tabla Nº 10.15: Resultados de los ensayos de resistencia mecánica a compresión 

para la edad de 28 días..........................................................................................407 
 
Tabla Nº 10.16: Determinación del índice de actividad resistente (IAR) para las 

muestras de morteros con árido reciclado y zeolita natural procedente del 
yacimiento San José-Los Escullos (Cabo de Gata). .............................................410 

 
Tabla Nº 10.17: Resultados de los ensayos de resistencia mecánica a flexión para 

la edad de 90 días..................................................................................................411 
 
Tabla Nº 10.18: Resultados de los ensayos de resistencia mecánica a compresión 

para la edad de 90 días..........................................................................................412 
 
Tabla Nº: 11.1 Grados de agresividad del medio ambiente en función del 

contenido en sulfatos. . .........................................................................................418 
 



Índice de tablas 

504 

Tabla Nº 11.2: Composición química (FRX) del cemento de referencia (CEM I 
42,5 R/SR) empleado en el presente trabajo. .......................................................420 

 
Tabla Nº 11.3: Resultados de la relación SiO2/(CaO + MgO) y SiO2 + Al2O3 + 

Fe2O3 según los resultados de análisis químico por fluorescencia de rayos x. ....421 
 
Tabla Nº 11.4: Resultados de la relación SiO2/(CaO + MgO) según los resultados 

de análisis químico por la norma UNE 80220:2000.............................................422 
 
Tabla Nº 11.5: Resultados del ensayo químico de puzolanicidad para las edades 

de 7 y 15 días de las puzolanas procedentes del yacimiento San José-Los 
Escullos.................................................................................................................424 

 
Tabla Nº 11.6: Resultados de los ensayos mecánicos de resistencia a compresión 

para la edad de 28 días..........................................................................................426 
 
Tabla Nº 11.7: Determinación del índice de actividad resistente (IAR) de los 

materiales puzolánicos del yacimiento San José-Los Escullos, Cabo de Gata. ...428 
 



 

505 

ÍNDICE DE FIGURAS: 
 

Figura Nº 1.1: Unidad estructural básica de una zeolita, mostrando la disposición 
de los átomos de oxígeno y de silicio en el tetraedro fundamental, así como 
la estructura compleja formada por la unión de varios tetraedros. ........................35 

 
Figura Nº 1.2: Esquema de las moléculas que forman la celda unitaria de una 

mordenita. ..............................................................................................................37 
 
Figura Nº 2.1: Vista del interior de la caldera de Los Frailes, mostrándose la 

yacencia de las rocas zeolitizadas y los frentes de explotación minera. ................72 
 
Figura Nº 2.2: Plano de ubicación y contornos del área de los trabajos. ........................73 
 
Figura Nº 2.3: Mapa topográfico escala 1:25.000, Nº 1060-I, El Pozo de los 

Frailes (Instituto Geográfico Nacional), mostrando los contornos del área de 
los trabajos de investigación y los principales poblados aledaños. ........................74 

 
Figura Nº 2.4: Mapa geológico regional donde se enmarca el área de los trabajos. 

Escala 1:50.000, Nº 1.060, El Pozo de los Frailes. ................................................77 
 
Figura Nº 2.5: Localización de las calderas volcánicas de Cabo de Gata. .....................82 
 
Figura Nº 2.6: Mapa geológico de la caldera de Los Frailes y contornos del área 

de investigación actual en el yacimiento San José-Los Escullos. Escala 
1:25.000. .................................................................................................................83 

 
Figura Nº 2.7: Mapa detallado de itinerarios geológicos, escala 1:10.000, de la 

zona de los trabajos. (Yacimiento San José-Los Escullos. caldera de Los 
Frailes. Cabo de Gata, Almería). ............................................................................96 

 
Figura Nº 2.8: Vistas del yacimiento San José-Los Escullos; (a) antiguo frente 

Norte de explotación, actualmente abandonado; (b) arranque activo de la 
parte central; (c) frente de arranque Sur. ................................................................97 

 
Figura Nº 2.9: Mapa de muestreo detallado del área de estudios (yacimiento San 

José-Los Escullos, Cabo de Gata) escala 1:10.000. .............................................110 
 
Figura Nº 2.10: Situación de los puntos de muestreo en sectores exteriores al área 

de las investigaciones, próximos a la caldera de Los Frailes. Se ha empleado 
como base el Mapa Topográfico Nacional de España, Escala 1:25.000, Nº 
1060-I, El Pozo de Los Frailes.. ...........................................................................111 

 
Figura Nº 2.11: Situación de los puntos de muestreos en sectores exteriores al área 

de las investigaciones, en la caldera de Rodalquilar. Se ha empleado como 
base el Mapa Topográfico Nacional de España, Escala 1:25.000, Nº 1046-
III, San Isidro de Níjar..........................................................................................112 

 



 

506 

Figura Nº 2.12: Situación del punto de documentación geológica y muestreo Nº P-
111/muestra E-587 ubicada en la localidad de Los Trancos, al Suroeste de 
Carboneras. Se ha empleado como base el Mapa Topográfico Nacional de 
España, Escala 1:25.000, Nº 1046-II, Carboneras................................................113 

 
Figura Nº Nº 2.13: Detalles de la toma de muestra en uno de los puntos de 

documentación en el frente Sur de explotación del yacimiento San José-Los 
Escullos.................................................................................................................114 

 
Figura Nº 2.14: Yacimiento San José-Los Escullos. Vista desde el flanco 

suroriental. ............................................................................................................116 
 
Figura Nº 2.15. Mapa geológico y leyenda del área de estudios escala 1:10.000. ........117 
 
Figura Nº 2.16: a) Andesitas piroxénicas con disyunción columnar en el flanco 

Sur del yacimiento San José-Los Escullos. ..........................................................118 
 
Figura Nº 2.17: Afloramiento de andesita brechosa con disyunción columnar, 

mostrando la formación de bloques independientes a causa de la 
intersección de grietas de disyunción y de la erosión esferoidal. Collado de 
la Casa del Tomate, al este del yacimiento San José-Los Escullos......................119 

 
Figura Nº 2.18: a) Afloramiento de tobas dacíticas en el yacimiento San José-Los 

Escullos; b) microfotografía de sección delgada de la muestra SJPET-19 
tomada en este punto. ...........................................................................................122 

 
Figura Nº 2.19: Zona de contacto metasomático entre andesitas y tobas dacíticas 

en la parte Norte del yacimiento San José-Los Escullos. .....................................124 
 
Figura Nº 2.20: Plano de falla erosionado en forma de cañón, que corta los 

piroclastos y tobas de composición dacítica, así como a las brechas de 
composición andesíticas en la parte Sur del área de estudio. ...............................125 

 
Figura Nº 2.21: Contacto de tobas de composición dacítica (T) con los piroclastos 

de igual composición (P) al Este y las andesitas piroxénicas de disyunción 
columnar (A) por el Oeste, en la parte Sur del yacimiento San José-Los 
Escullos. Sobreyaciendo las tobas, se observa un potente cono de deyección 
(C) compuesto por materiales andesíticos y poligénicos provenientes de las 
estribaciones meridionales del Cerro de Los Frailes. ...........................................126 

 
Figura 2.22: a) Afloramiento de bentonita en primer plano, con coloración beige, 

con claros signos de rubefacción, en contacto con tobas dacíticas (ángulo 
superior derecho de la fotografía con color blanco) en el frente de 
explotación Sur; b) microfotografía de la sección delgada de la muestra 
SJPET-16-2, mostrando el emplazamiento de material arcilloso (esmectita) 
en la muestra totalmente alterada a bentonita.......................................................127 

 
Figura 2.23: Vista de un afloramiento de bentonita rubefactada en la porción 

occidental del yacimiento San José-Los Escullos. ...............................................128 



 

507 

 
Figura Nº 2.24: Afloramiento de bentonita en una cantera activa ubicada en el 

Cortijo del Aire, Norte de Los Escullos. ..............................................................130 
 
Figura Nº 2.25: Afloramiento de bentonita en una cantera ubicada en el Collado 

del Sacristán, al Noreste de San José y Suroeste de El Pozo de Los Frailes........131 
 
Figura Nº 2.26: Afloramiento de toba dacítica vítrea e ignimbrítica, ubicado en el 

caserío de Presillas Bajas, Noreste de la caldera de Los Frailes. .........................131 
 
Figura Nº 2.27: Derivatogramas correspondientes a algunas de las muestras 

procedentes de las periferias proximales y distales al área principal de 
investigación.........................................................................................................133 

 
Figura Nº 2.28: a) Afloramiento de zeolitas (variedad mordenita según análisis de 

DRX y FRX) en el Punto Nº 3, flanco septentrional del yacimiento; b) 
microfotografía de la sección delgada de la muestra SJPET-6-2. ........................136 

 
Figura Nº 2.29: Zonas de contacto activo entre las rocas zeolíticas y las andesitas 

piroxénicas en la parte noroccidental del yacimiento San José-Los Escullos......137 
 
Figura Nº 2.30: Plano de falla que ha servido de conducto a las soluciones 

formadoras de zeolita y bentonita, en la parte Noroeste del yacimiento San 
José-Los Escullos. ................................................................................................138 

 
Figura Nº 2.31: En la parte superior: afloramiento del punto Nº 23, donde se 

observa la fuerte alteración metasomática sufrida por la andesita piroxénica 
(A), reemplazada por mineralización secundaria de zeolita y bentonita (Z) 
en el yacente de la falla descrita en la figura 2.30. Inferior: derivatograma de 
la muestra SJ-20-A tomada en este punto.. ..........................................................139 

 
Figura Nº 2.32: Afloramiento de zeolita en el Collado de Las Hermanicas, al 

Noroeste del yacimiento San José-Los Escullos. .................................................140 
 
Figura Nº 2.33: a) Afloramiento de dacita en el extremo Sureste del yacimiento 

San José –Los Escullos, y b) microfotografía de la muestra SJPET-1.................141 
 
Figura Nº 2.34: Afloramiento de piroclastos de composición dacítica cementados 

por material tobáceo en el flanco Sur del yacimiento (punto Nº 2, I-I). ..............143 
 
Figura Nº 2.35: Riadas de piroclastos de composición dacítica y tobácea en flujo 

de caída hacia el fondo de la caldera de Los Frailes, desde los focos de 
emisión volcánicos. ..............................................................................................145 

 
Figura Nº 2.36: Zona de alteración hidrotermal con desarrollo de bentonita en el 

contacto de formaciones piroclásticas dacíticas y tobas de igual 
composición..........................................................................................................145 

 



 

508 

Figura Nº 2.37: Deposición de material lapillítico y ceniza volcánica, alternándose 
con piroclastos (a la izquierda) de dacitas y andesitas en un orificio de salida 
o pequeña chimenea, una de las formas de centros emisores que se 
encuentran en el flanco Sur del yacimiento San José-Los Escullos. ....................146 

 
Figura Nº 3.1: Difractograma correspondiente a la muestra SJ-9. ................................155 
 
Figura Nº 3.2: Serie de difractogramas relativos a muestras representativas que 

contienen la fase mordenita del yacimiento San José Los Escullos, 
señalando la regularidad que siguen los derivatogramas para esta especie de 
zeolita. . ................................................................................................................157 

 
Figura Nº 3.3: Difractograma correspondiente a una muestra de bentonita (SJ-3) 

del yacimiento San José-Los Escullos, mostrando las especies mineralógicas 
detectadas durante su estudio por difracción de rayos x. ....................................163 

 
Figura Nº 3.4: Comparación de los difractogramas obtenidos por DRX a través 

del análisis de algunas bentonitas del área de estudios. .......................................164 
 
Figura Nº 3.5: Comparación de los resultados de difracción de rayos x en una 

muestra natural (a) con la misma muestra tratada con etilenglicol (b), y 
presentación de las especies minerales arcillosas obtenidas por 
intensificación de los picos. .................................................................................170 

 
Figura Nº 3.6: Termogramas de la muestra SJ-7. .........................................................175 
 
Figura Nº 3.7: Equipo de fluorescencia de rayos x (FRX) marca Philips. 

Laboratorio Centralizado de la Escuela de Minas de Madrid. .............................180 
 
Figura Nº 3.8: (a, b y c). Proceso de construcción de la pastilla para análisis por 

fluorescencia de rayos x. ......................................................................................181 
 
Figura Nº 3.9: Microscopio electrónico Hitachi S-570 y sus partes componentes. ......196 
 
Figura Nº 3.10: Equipos de grafitación de las pastillas “BIORAD Polaron 

Division Carbon Evaporation Power Supply” y el “Polaron SEM Coating 
System. .................................................................................................................196 

 
Figura Nº 3.11: Operador colocando la barra de grafito en uno de los bornes 

fijados en la tapa de la cámara de alto vacío. .......................................................197 
 
Figura Nº 3.12: Extracción del tren portamuestras del microscopio electrónico. .........197 
 
Figura Nº 3.13: Panel de control para las operaciones con el microscopio 

electrónico. ...........................................................................................................198 
 
Figura Nº 3.14: Microfotografía de la muestra SJ-9 mostrando especimenes de 

mordenita de hábito acicular entrecrecidos con esmectita laminar y 
desarrollados en el interior de una amigdala de un material amorfo. ..................200 



 

509 

 
Figura Nº 3.15: Espectrograma elemental para la muestra SJ-9. ..................................200 
 
Figura Nº 3.16: Microfotografía de la muestra SJ-26 mostrando cristales 

prismáticos y fibrosos de mordenita que forman mallas entretejidas, 
orientadas según [010]. ........................................................................................202 

 
Figura Nº 3.17: Espectrograma elemental patrón para la muestra SJ-26. .....................202 
 
Figura Nº 3.18: Microfotografía de la muestra SJ-20. ... ..............................................203 
 
Figura Nº 3.19: Microfotografía de la muestra SJ-20. ... ..............................................204 
 
Figura Nº 3.20: Espectrograma elemental patrón para la muestra SJ-20. . ...................204 
 
Figura Nº 3.21: Microfotografías (a) y (b) de una muestra de roca tomada en un 

afloramiento del yacimiento San José-Los Escullos, en la caldera de Los 
Frailes, mostrando la sustitución pseudomórfica progresiva de minerales 
petrográficos preexistentes por zeolita. ................................................................205 

 
Figura Nº 3.22: (a y b): Microfotografías de una muestra de zeolita del yacimiento 

San José-Los Escullos. .........................................................................................206 
 
Figura Nº 3.23: (a y b): Microfotografías de mordenita fibrosa cementando un 

fenocristal. ............................................................................................................206 
 
Figura Nº 3.24 (a, b y c): Microfotografías secuenciales de una muestra de 

mordenita fibrosa y tabular del yacimiento San José-Los Escullos. ...................207 
 
Figura Nº 3.25: Distribución de las partículas de zeolita de acuerdo a su tamaño. ......216 
 
Figura Nº 4.1: Fotografía que muestra el equipo de vacío empleado para el 

filtrado. .................................................................................................................238 
 
Figura Nº 4.2: Fotografía que muestra el agitador magnético “Bunsen”. ....................239 
 
Figura Nº 4.3: Fotografía que muestra la tonalidad rosada clara luego de valorar 

con ácido clorhídrico. ...........................................................................................239 
 
Figura Nº 4.4: Fotografía que muestra la tonalidad púrpura después de agregar el 

indicador de murexida. .........................................................................................240 
 
Figura Nº 4.5: Fotografía que muestra la tonalidad morada después de valorar con 

la disolución de EDTA. ........................................................................................241 
 
Figura Nº 4.6: Diagrama para la representación gráfica de los resultados de la 

puzolanicidad para diferentes edades. ..................................................................242 
 



 

510 

Figura Nº 4.7: Representación gráfica de los resultados de puzolanicidad a la edad 
de 7 días para las muestras procedentes del yacimiento San José-Los 
Escullos, Cabo de Gata. . ......................................................................................244 

 
Figura Nº 4.8: Mapa de ubicación de las muestras analizadas en el presente 

capítulo con representación de los afloramiento de las diferentes fases del 
volcanismo neógeno de España............................................................................245 

 
Figura Nº 4.9: Variación de los índices de actividad puzolánica, para la edad de 7 

días de las muestras de zeolita y toba vítrea de composición dacítica de San 
José-Los Escullos y las muestras procedentes de otras formaciones del 
complejo volcánico del Sureste de España. .........................................................247 

 
Figura Nº 4.10: Posición de las muestras en el diagrama analizadas por el método 

de ensayo químico de puzolanicidad a 7 días (con relleno en azul) y a 15 
días (con relleno en rojo), de acuerdo a los valores de concentración de los 
iones hidroxilo (en el eje de las abscisas) y de óxido de calcio (en el eje de 
ordenadas). ...........................................................................................................249 

 
Figura Nº 4.11: Comparación de los resultados de la reactividad puzolánica de las 

muestras procedentes del yacimiento San José-Los Escullos, Cabo de Gata, 
y las pertenecientes a formaciones volcánicas del Sureste español, 
analizadas por análisis químico de puzolanicidad para la edad de 15 días. . .......250 

 
Figura Nº 4.12: Ubicación de las poblaciones de resultados obtenidos a 7 y a 15 

días a partir de las muestras analizadas por el método de ensayo químico de 
puzolanicidad. ......................................................................................................251 

 
Figura Nº 5.1: Curvas patrones de conductividad a diferentes rangos de 

temperatura, mostrando la tendencia lineal de la conductividad de la 
solución. ...............................................................................................................259 

 
Figura Nº 5.2: Representación de la variación de la concentración (Ct) en el 

tiempo (h) de acuerdo a los valores medios obtenidos en las tablas 5.1 y 5.2, 
para la zeolita del yacimiento San José-Los Escullos, Cabo de Gata. .................260 

 
Figura Nº 5.3: Representación de la variación de la concentración (Ct) en el 

tiempo (h) de acuerdo a los valores medios obtenidos en las tablas 5.4 y 5.5, 
para la zeolita de Brasil. .......................................................................................264 

 
Figura Nº 5.4: Representación de la variación de la concentración (Ct) en el 

tiempo (h) de acuerdo a los valores medios obtenidos en las tablas 5.6 y 5.7, 
para la zeolita de Ecuador. ...................................................................................265 

 
Figura Nº 5.5: Representación de la variación de la concentración (Ct) en el 

tiempo (h) de acuerdo a los valores medios obtenidos en las tablas 5.8 y 5.9, 
para la zeolita de Cuba. ........................................................................................266 

 



 

511 

Figura Nº 5.6: Representación de la variación de la concentración (Ct) en el 
tiempo (h) de acuerdo a los valores medios obtenidos para todas las 
muestras analizadas. .............................................................................................267 

 
Figura Nº 5.7: Variación de los índices de puzolanicidad en el tiempo para las 

distintas zeolitas analizadas y ajustes de uniformidad estándar con la línea 
de tendencia. .........................................................................................................272 

 
Figura Nº 6.1: Fotografías que muestran las máquinas machacadoras  de 

mandíbulas “Alas” y “ Controls” empleadas en la reducción de materiales en 
las fracciones 3 cm a 1 cm....................................................................................277 

 
Figura Nº 6.2: Fotografías que muestran (a) estufa empleada en el secado de las 

muestras trituradas a 100ºC; (b) desecador, para la preservación de las 
muestras de la humedad ambiental o inducida. ....................................................277 

 
Figura Nº 6.3: Fotografía que muestra el molino vibratorio “Siebtechnik”, 

señalándose la cámara de recepción de la muestra. .............................................278 
 
Figura Nº 6.4: Fotografía que muestra el tamiz empleado y aspecto del material 

obtenido con granulometría final por debajo de 0,063 mm. ................................278 
 
Figura Nº 6.5: Fotografía que muestra la balanza de alta precisión para el pesaje 

de material fino. . ..................................................................................................279 
 
Figura Nº 6.6: Curva granulométrica de las partículas de zeolita natural pasadas 

por el filler. ...........................................................................................................280 
 
Figura Nº 6.7: Curva granulométrica de la  arena normalizada. ...................................282 
 
Figura Nº 6.8: Derivatograma obtenido del análisis de las fases mineralógicas que 

componen a la arena normalizada empleada en el presente trabajo. . ..................283 
 
Figura Nº 6.9: Derivatograma obtenido del análisis de las fases mineralógicas que 

componen al cemento de referencia (CEM I 42,5 R) anhidro, empleado en el 
presente trabajo. ...................................................................................................285 

 
Figura Nº 6.10: Fotografía que muestra la máquina amasadora “Suzpecar”. ...............289 
 
Figura Nº 6.11: Fotografía que muestra la compactadora de sacudidas 

“Bonfiglioli”. . ......................................................................................................290 
 
Figura Nº 6.12: Fotografía que muestra las probetas desmoldadas. .............................291 
 
Figura Nº 6.13 a y b: Equipos y accesorios empleados en el ensayo para la 

determinación de la consistencia del mortero fresco. ..........................................294 
 
Figura Nº 6.14: Fotografía que muestra el flexímetro “Ibertest”. .................................297 
 



 

512 

Figura Nº 6.15: Fotografía que muestra la máquina empleada para realizar 
ensayos a compresión. ..........................................................................................298 

 
Figura Nº 6.16: Resistencia a flexión para la edad de 2 días. .......................................306 
 
Figura Nº 6.17: Resistencia a compresión para la edad de 2 días. ................................307 
 
Figura Nº 6.18: Comparación de los valores de resistencia mecánica a flexión 

correspondientes a las muestras de morteros con puzolana natural y al 
cemento de referencia para la edad de 7 días. ......................................................310 

 
Figura Nº 6.19: Comparación de los valores de resistencia mecánica a compresión 

correspondientes a las muestras de morteros con puzolana natural y al 
cemento de referencia para la edad de 7 días. ......................................................311 

 
Figura Nº 6.20: Comparación de los valores de resistencia mecánica a flexión 

correspondientes a las muestras de morteros con puzolana natural y al 
cemento de referencia para la edad de 28 días. ....................................................312 

 
Figura Nº 6.21: Comportamiento de los valores de resistencia a flexión en el 

tiempo. . ................................................................................................................314 
 
Figura Nº 6.22: Comparación de los valores de resistencia mecánica a compresión 

correspondientes a las muestras de morteros con puzolana natural y al 
cemento de referencia para la edad de 28 días. ....................................................315 

 
Figura Nº 6.23: Comparación de los valores de resistencia mecánica a flexión 

correspondientes a las muestras de morteros con puzolana natural y del 
cemento de referencia para la edad de 90 días. ....................................................319 

 
Figura Nº 6.24: Comparación de los valores de resistencia mecánica a compresión 

correspondientes a las muestras de morteros con puzolana natural y del 
cemento de referencia para la edad de 90 días. ....................................................321 

 
Figura Nº 6.25: Comparación entre los valores medios de actividad resistente de 

las muestras de morteros y del cemento de referencia para las edades de 2, 7, 
28 y 90 días. .........................................................................................................324 

 
Figura Nº 7.1: Evolución de las resistencias mecánicas en muestras de morteros 

con puzolana natural a diferentes edades para la relación 70% / 30% 
CemRef/Pz. ..........................................................................................................332 

 
Figura Nº 7.2: Representación gráfica de la variación del índice de actividad 

resistente por muestras de morteros con puzolana natural, de sus resistencias 
mecánicas y comparación con la resistencia mecánica del cemento de 
referencia a la edad de 28 días. ............................................................................334 

 
Figura Nº 7.3: Representación gráfica de la variación del Índice de Actividad 

Resistente por muestras de morteros con puzolana, de sus resistencias 



 

513 

mecánicas y comparación con la resistencia mecánica del cemento de 
referencia a la edad de 90 días. ............................................................................336 

 
Figura Nº 7.4: Comparación de los valores medios de resistencias mecánicas para 

diferentes relaciones CemRef/Pz a diferentes edades. .........................................337 
 
Figura Nº 8.1: Comportamiento de los valores del I.K.M. para la edad de 7 días. .......345 
 
Figura Nº 8.2: Variación de los valores del I.K.M. para la edad de 28 días. . ..............346 
 
Figura Nº 9.1: Ritmo de las reacciones puzolánicas en la interfase cemento de 

referencia-puzolana natural en el tiempo. ............................................................352 
 
Figura Nº 9.2: Variación de los porcentajes de SiO2, Al2O3 y CaO en morteros a 

las edades de 7, 28 y 90 días en referencia con la muestra de zeolita SJ-7 en 
estado puro. ..........................................................................................................358 

 
Figura Nº 9.3: Variación de los porcentajes de SiO2, Al2O3 y CaO en morteros a 

las edades de 7, 28 y 90 días en referencia con la muestra de zeolita SJ-9 en 
estado puro. ..........................................................................................................359 

 
Figura Nº 9.4: Variación de los porcentajes de SiO2, Al2O3 y CaO en morteros a 

las edades de 7, 28 y 90 días en referencia con la muestra de zeolita SJ-20 en 
estado puro. ..........................................................................................................360 

 
Figura Nº 9.5: Variación de los porcentajes de SiO2, Al2O3 y CaO en morteros a 

las edades de 7, 28 y 90 días en referencia con la muestra de zeolita SJ-26 en 
estado puro............................................................................................................361 

 
Figura Nº 9.6: Variación de los porcentajes de SiO2, Al2O3 y CaO en morteros a 

las edades de 7, 28 y 90 días en referencia con la muestra de zeolita SJ-29-A 
en estado puro. . ....................................................................................................362 

 
Figura Nº 9.7: Variación de los porcentajes de SiO2, Al2O3 y CaO en morteros 

compuestos por cemento de referencia y arena normalizada sin zeolita 
natural, a las edades de 7, 28 y 90 días. ...............................................................363 

 
Figura Nº 9.8: Variación de los contenidos en óxidos con abundancia minoritaria 

de la zeolita en estado natural (muestra SJ-7) en relación a su 
comportamiento en la interfase cemento-puzolana a diferentes edades. .............364 

 
Figura Nº 9.9: Derivatogramas que muestran la evolución del desarrollo en el 

tiempo de las especies minerales en la interfase cemento-zeolita natural a 
distintas edades. ....................................................................................................368 

 
Figura Nº 9.10: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita 

natural) SJ-7-2 a 2 días, mostrando la formación de tobermorita gel a partir 
de C3S (alita). .......................................................................................................371 

 



 

514 

Figura Nº 9.11: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita 
natural) SJ-7-7 a 7 días. ........................................................................................373 

 
Figura Nº 9.12: Microfotografías de la muestra de mortero con puzolana (zeolita 

natural) SJ-7-7 a 7 días. ........................................................................................374 
 
Figura Nº 9.13: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita 

natural) SJ-9-7 a 7 días de edad. ..........................................................................375 
 
Figura Nº 9.14: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita 

natural) SJ-7-7 a 7 días. ........................................................................................376 
 
Figura Nº 9.15: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita 

natural) SJ-9-28 a 28 días. ....................................................................................377 
 
Figura Nº 9.16: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita 

natural) SJ-9-28 a 28 días, mostrando el proceso de hidratación de la belita y 
su transformación en tobermorita. . ......................................................................378 

 
Figura Nº 9.17: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita 

natural) SJ-7-90 a 90 días, mostrando el proceso de cristalización y 
compactación de la pasta (Pa). ............................................................................379 

 
Figura Nº 9.18: Microfotografía de la muestra de mortero con puzolana (zeolita 

natural) SJ-9-90 a 90 días. ....................................................................................380 
 
Figura Nº 9.19 (a) y (b): Microfotografías de la muestra de mortero con puzolana 

(zeolita natural) SJ-26-90 a 90 días de edad. .......................................................381 
 
Figura Nº 10.1: Difractograma obtenido del estudio de difracción de rayos x de la 

muestra de árido reciclado empleada en el presente trabajo. . .............................385 
 
Figura Nº 10.2: Fotografía que muestra el equipo de Micro-Deval “Molino Los 

Ángeles”, empleado en la molienda selectiva de arenas. . ...................................391 
 
Figura Nº 10.3: Comparación de la mezcla de árido reciclado sumergido en 

hidróxido de sodio con una muestra patrón. ........................................................401 
 
Figura Nº 10.4: Variación de los valores de resistencia a flexión por muestras para 

la edad de 7 días. ..................................................................................................403 
 
Figura Nº 10.5: Variación de los valores de la resistencia a compresión para las 

distintas dosificaciones a la edad de 7 días. .........................................................405 
 
Figura Nº 10.6: Variación de los valores de resistencia a flexión por muestras para 

la edad de 28 días. ................................................................................................406 
 
Figura Nº 10.7: Variación de los valores de la resistencia a compresión para las 

distintas dosificaciones a la edad de 28 días. .......................................................408 



 

515 

 
Figura Nº 10.8: Variación del índice de actividad resistente (IAR) en relación a 

las muestras con diferentes dosificaciones. ..........................................................410 
 
Figura Nº 10.9: Variación de los valores de resistencia a flexión por muestras para 

la edad de 90 días. ................................................................................................411 
 
Figura Nº 10.10: Variación de los valores de la resistencia a compresión para las 

distintas dosificaciones a la edad de 90 días. .......................................................413 
 
Figura Nº 10.11: Evolución en el tiempo de los valores de la resistencia a 

compresión para las distintas dosificaciones en relación a las edades de 
ensayo. ..................................................................................................................414 

 
Figura Nº 11.1. Representación gráfica de las muestras del yacimiento San José –

Los Escullos, Cabo de Gata, de acuerdo a su reactividad puzolánica en 
solución saturada de Ca(OH)2 para las edades de 7 y 15 días..............................425 

 
Figura Nº 11.2: Comparación de los valores de resistencia a compresión por 

muestras de morteros en relación al cemento de referencia para la edad de 
28 días. .................................................................................................................427 

 
Figura Nº 11.3: Comparación del índice de actividad resistente por muestra de 

mortero en relación al 75% del valor de la resistencia a compresión del 
cemento de referencia para la edad de 28 días. ....................................................427 

 
 
 


