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RESUMEN 
El archipiélago cubano es un escenario favorable donde se formaron ingentes volúmenes de materiales de 
génesis volcanógena y volcanógeno-sedimentaria, originados por la actividad magmática que caracterizó la 
formación de los arcos de islas volcánicos durante el Cretácico, el Paleoceno y el Eoceno. Dentro de esa 
variedad de materiales, de diferente composición, se destacan las tobas, tufitas, ignimbritas, vidrio 
volcánico, tobas zeolitizadas y zeolitas; de las cuales, las dos últimas representan la variedades más 
importantes y más estudiadas por los científicos cubanos en los últimos 20 años. Los yacimientos más 
estudiados se encuentran en la región central de Cuba, sin embargo, en los últimos tiempos, otros 
depósitos, igualmente extensos y prometedores, se han localizado en la región oriental de la República de 
Cuba, y donde el grado de estudio de los mismos está adquiriendo una categoría apreciable, gracias a las 
investigaciones realizadas por profesores de la ETSI de Minas y Energía de Madrid y el Instituto Superior 
Minero Metalúrgico de Moa, en Cuba.  
Las zeolitas de Cuba son conocidas por su aplicación en varios campos,como la medicina, la agricultura, la 
alimentación animal, la construcción naval, la depuración de aguas, entre otros muchos ejemplos; siendo 
acaso una de sus aplicaciones más prominentesu uso como materiales de construcción y como áridos 
ligeros.  
El presente trabajo tiene la finalidad de mostrar los recientes resultados obtenidos del estudio sistemático de 
varias muestras de tobas zeolitizadas procedentes de los yacimientos Caimanes, Loma de La Gloria, El 
Picáo y Loma Blanca, mediante los cuales se han constatado y establecido las propiedades puzolánicas de 
estos materiales. Los estudios mediante difracción de rayos x (DRX) y microscopía electrónica de Barrido 
(MEB), demostraron la presencia de zeolitas de las variedades mordenita, clinoptilolita y heulandita, 
generalmente acompañadas de fases minoritarias de cuarzo y feldespato. La composición química, 
determinada por fluorescencia de rayos x (FRX), estableció contenidos de SiO2, Al2O3 y CaO de 65,67%, 
12,51% y 3,74%, respectivamente. La pérdida por calcinación varió entre 11,68 – 14,15%. La superficie 
específica de las zeolitas oscilaron entre los 4156 – 4182 cm2/g. 
El índice de puzolanicidad, obtenido del cálculo de la concentración de los iones hidroxilo y del óxido de 
calcio, fue positivo en todos los casos, ubicándose los valores por debajo de la isoterma de solubilidad a 
40ºC. 
Por otra parte, los ensayos realizados sobre las probetas normalizadas endurecidas demostraron que el 
coeficiente de absorción del mortero a base de zeolita apenas varía entre el 0,89 y el 1,10%. Asimismo, el 
comportamiento de la densidad aparente se reflejó entre 2,17 y 2,18 g/cm3; mientras que la densidad real, 
calculada mediante el picnómetro de aire, osciló entre 2,41 y 2,54 g/cm3. 
Los resultados obtenidos permiten establecer patrones para orientar los trabajosexperimentales a mayor 
escala, lo cual facilitará la obtención de variedades de cementos de bajo coste que mantengan inalterables 
las propiedades cementicias inherentes de los nuevos productos. 
 
1. INTRODUCCION 
El presente trabajo pretende exponer los resultados del estudio de las propiedades puzolánicas de los 
materiales volcánicos y volcanosedimentarios de la Región de Holguín, Cuba, y poner en valor su carácter 
como materias primas de alta calidad para la fabricación industrial de cementos, morteros y hormigones 
destinados a la fabricación de viviendas de bajo coste para los habitantes de esa localidad que han sido 
afectados por los huracanes en los tres últimos años (Martín, D.A. et al, 2015; Martín, D.A. et al, 2016). Al 
mismo tiempo, tiene la finalidad de establecer parámetros normalizados para el condicionamiento y uso de 
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estos materiales en todo el país, asegurando con ello no sólo un número adecuado de viviendas para los 
necesitados, sino también la creación de puestos de trabajo y beneficio social en el propio ámbito, la 
superación del personal, el crecimiento del interés por parte de las empresas con las correspondientes 
inversiones a corto y medio plazo, así como el bajo impacto medioambiental relacionado con la explotación 
y tratamiento de estos recursos.  
La existencia de grandes yacimientos de materiales de origen volcánico (cenizas, vidrio, piedra pómez, 
tobas vítreas, zeolitas, bentonitas, entre otros) en prácticamente todo el territorio debido a la naturaleza 
arcoinsular de Cuba (Almenares, R. y Leyva, C., 2013); (Álvarez, T., 1990); (Bolívar, G.; 1989); Coutín, D. y 
Brito, A.; 1975); (Földessy, J., 1988); (Frazao-Ndumba, M. et al, 2007); (Freyre, F., 1984); (García, M., 
1988); (González, I., 1987); (Iturralde-Vinent, M. et al, 1996); (Orozco, G., 1996); (Pentelényi, L. y Garcés, 
E., 1988); (Pérez, O., 1991); (Torres, J., 1987) ha permitido definir las estrategias para la selección 
razonada de los sectores favorables desde el punto de vista geológico, geográfico, ubicación de las plantas, 
la distancia a puerto, las vías de acceso y la demanda de cementos puzolánicos de bajo coste.  
La cementera José Mercerón, ubicada en la Provincia de Santiago de Cuba, a más de cien kilómetros al sur 
de Holguín, es la única fábrica que abastece de cemento a las cinco provincias de la parte oriental de Cuba, 
entre las que se incluye la región de Holguín (Martín, D.A. et al, 2015; Martín, D.A. et al, 2016). Vale decir 
que la producción es bastante limitada a causa de un notable déficit de materias primas adecuadas, que es 
un reflejo directo de las consecuencias del fuerte bloqueo que ha padecido el país durante cinco décadas. A 
esto se suma la nocividad de los huracanes que con tanta persistencia han asolado a Cuba en los tres 
últimos años, marcando así otro punto de inflexión negativo en el binomio oferta-demanda. A pesar de su 
deteriorada economía, Cuba está haciendo grandes esfuerzos para dedicar parte de sus escasos recursos 
financieros a la creación de planes con fines sociales, entre los que destaca, por su espectacular demanda, 
la construcción de viviendas de bajo coste para los ciudadanos afectados por los huracanes. 
El presente trabajo desarrollado en colaboración con el Instituto Superior Minero-Metalúrgico de Moa 
(Cuba), está vinculado de forma directa a un proyecto cubano de carácter nacional coordinado y dirigido por 
esa institución, y que se titula: “Caracterización geológica y evaluación de las tobas vítreas y zeolitizadas de 
la Provincia de Holguín para su empleo como materiales puzolánicos”, que pertenece al Programa Nacional 
“Caracterización Integral de la Geología de Cuba”. En este proyecto se integran profesores e investigadores 
de varias entidades científicas y docentes, entre las que se citan: la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas y Energía (UPM); el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMM), en la provincia Holguín; 
el Instituto Cubano de Geología y Paleontología (IGP) de La Habana, y el Centro Técnico para el Desarrollo 
de Materiales de Construcción (CTDMC) de La Habana. 
 
2. MATERIALES 
Para el presente trabajo se han seleccionado varias muestras procedentes de algunos de los yacimientos 
investigados, mencionados en la tabla 1. Dado el volumen reducido de muestras no fue posible someterlas 
a todos los ensayos previstos de forma simultánea. 
 
Tabla 1.- Relación de muestras analizadas en el presente trabajo con indicación de su número, descripción 
litológica, localidad de yacencia y ensayos de destino. 
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Las muestras PM-1, PM3-A y PMT-4-1 proceden del yacimiento El Picáo, ubicado entre los municipios de 
Moa y Sagua de Tánamo (figura 1). Consiste en una toba vítrea de color preferentemente claro, dese gris a 
blanco, ligera, poco densa y porosa. La roca se encuentra afectada por la desvitrificación y la zeolitización. 
 

 
Figura 1: En a) detalles de la ubicación de los puntos de documentación geológica y muestreos efectuados 
en el yacimiento El Picáo(Adaptado de Google Earth, 2015). En b) afloramiento de tobas vítreas en el 
yacimiento (Fotografía: R.S. Almenares, 2015). 
 
La muestra ZEOCAIMANES-1 procede del yacimiento Caimanes, ubicado al sureste de la ciudad de Moa 
(figura 2), y consiste en una toba zeolitizada con alto porcentaje de zeolitas tipo mordenita-clinoptilolita y 
heulandita, donde aparecen cantidades más o menos significativas de esmectita. 
 

 
Figura 2: Operaciones de muestreo en uno de los frentes de explotación del yacimiento de tobas 
zeolitizadas de Caimanes (Fotografía: Martín, D.A. y Costafreda, J.L., 2016). 
 
Las muestras CVM-2 y CVM-3son tobas riolíticas, muy ricas en cuarzo, extraídas de un cuello volcánico de 
composición riolítica, conocido como Cerro Las Cuevas, que aflora en los límites de las secuencias 
sedimentarias y volcanosedimentarias con la serie ofiolítica de Holguín, a unos 10 kilómetros al norte de la 
ciudad que lleva el mismo nombre (figura 3). 



4 
 

 
Figura 3: a) ubicación de los puntos de muestreos e itinerarios de reconocimiento geológicoen el “Cerro Las 
Cuevas”(Adaptado de Google Earth, 2014); b) vista de los afloramientos en primer plano(Fotografía: Martín, 
D.A. y Costafreda, J.L., 2015). 
 
Las muestras ZSAM-1, ZEO-1, ZEO-2 y ZEO-3 consisten en tobas fuertemente zeolitizadas, con 
mineralización de mordenita-clinoptilolita prácticamente pura, y forma parte de las menas que se explotan 
en la actualidad por la Empresa Geominera de Oriente y la Unidad Geominera de Holguín (figura 4). 
 

 
Figura 4: a) ubicación de los puntos de muestreo y documentación geológica en el yacimiento de tobas 
zeolitizadas de Loma Blanca, San Andrés (Adaptado de Google Earth, 2015); b) Vista de un frente de 
arranque en el flanco suroriental del yacimiento de tobas zeolitizadas de Loma Blanca, San Andrés 
(Fotografía: Martín, D.A. y Costafreda, J.L., 2015). 
 
Las muestras GM-1 y GM-2 (figura 5) consisten en vidrio volcánico alterado incipientemente a zeolita. 
Presentan una alta calidad y en la actualidad se emplean en las industrias locales para la fabricación de 
detergentes, dentífricos y en la elaboración de materiales cerámicos. Su empleo como materiales de adición 
a los cementos es una dirección tecnológica novedosa que forma parte de las acciones del presente trabajo.  
 

 
Figura 5: a) ubicación de los puntos de muestreo y documentación geológica en el yacimiento de tobas 
vítreas de Guaramanao, Holguín (Adaptado de Google Earth, 2014); b) vista parcial de la corta donde se 
observan los rastros de las explotaciones temporeras del material (Fotografía: Martín, D.A. y Costafreda, 
J.L., 2015). 
 
La muestra LGM-2 fue extraída de los afloramientos que abundan entre los caseríos de La Flor y el 
entronque con la pista que conduce a La Cuaba, en el lado derecho de la carretera con dirección a Cueto. 
Consisten en tobas de composición cristalovitroclásticas riodacíticas y dacíticas, de granos medios y 
gruesos (figura 6). 
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Figura 6:a) ubicación de los puntos de muestreo y documentación geológica en la Loma de La Gloria y La 
Flor-Los Haticos, Holguín (Adaptado de Google Earth, 2014); b) afloramiento de tobas vitroclásticas 
riodacíticas y dacíticas en primer plano(Fotografía: Martín, D.A. y Costafreda, J.L., 2015). 

3. METODOLOGIA 
Las muestras seleccionadas fueron analizadas por medio de varios métodos de ensayos que se describen a 
continuación: 
- Difracción de rayos X: El procedimiento empleado está basado en el método de polvo cristalino (PTE-

RX-004). Medida de equipo XPERT PRO MPD de PANalytical: tubo de cobre (45 kV, 40 mA)), 
monocromador de grafito y rendija automática. Software de captación de datos X´Pert Data collector 5.1 
(5.1.0.156) de PANalytical. Se utilizó el software HighScore versión 3.0.4 (PANalytical) y las bases de 
datos PDF-2 (ICDD) y CODJanuary2012 para el posterior análisis e interpretación de los datos 
obtenidos. 

- Microscopía electrónica de barrido (MEB):Se empleó el microscopio electrónico Hitachi S-570, 
compuesto por un depósito de nitrógeno líquido, cámara de filamentos, cañón electrónico, cámara de 
alto vacío, mandos para introducir y retirar la muestra de la cámara de alto vacío y para variar los 
ángulos de la posición de la muestra, así como un módulo acoplado consistente en un monitor para 
visualizar la imagen durante el barrido. Se emplearon además un equipo de grafitación de las pastillas 
“BIORAD Polaron Division Carbon Evaporation Power Supply” y el “Polaron SEM Coating System”. Se 
utilizaron los softwares Winshel  y Printerface.  

- Fluorescencia de rayos X:Muchas de las muestras estudiadas en este trabajo 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. Se empleó un monocromador. 

- Análisis químico: para el cálculo de la composición química que se emplea en los métodos de ensayos 
de los cementos, indicado en las normas UNE EN 196-2:2014, UNE EN 451-1:2006 y UNE EN 197-
1:2011. 

- Determinación de la densidad aparente en seco: del mortero endurecido y el coeficiente de absorción 
(norma UNE-EN 1015-10:2000). 

- Determinación de la densidad real: mediante picnómetro de aire (norma UNE-EN 80103:2013 Apdo. 4) 
- Determinación de la finura (Blaine) para el cálculo de la superficie específica (norma UNE-EN 196-

6:2010 Apdo. 4). 
- Determinación de la puzolanicidad en cementos puzolánicos (norma une-en 196-5:2011). 
- Resistencias mecánicas a compresión: a 7 y 28 días con cálculo del índice de Actividad Resistente 

(norma UNE-EN 196-1: 2005). 
- Ultrasonido: LMAT-192/1, modelo Spa-milano-1 E 46, con generador de impulsos eléctricos,  

palpadores, amplificador y temporizador electrónico. Barra de calibración, gama de medida: 0-9999.9 
μs; resolución: 0,1 μs; precisión: + 0,1 μs; medida de la velocidad de propagación en m/s; autonomía: 
12 horas con baterías de 2300mAh; pantalla: LCD de dos líneas retro alimentada (permite operar en 
condiciones de baja luminosidad). 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de los análisis por medio de la difracción de rayos X permitieron constatar  que la muestra 
ZEOCAIMANES-1 en su estado natural está constituida por fases minerales consistentes en cuarzo, calcita 
y filosilicatos en general, que representan las fases secundarias. Como fase principal se encuentra la 
mordenita (figura 7). 
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Figura 7. Derivatograma obtenido del análisis por difracción de rayos X de la muestra ZEOCAIMANES-1, 
consistente en una toba zeolitizada compuesta por clinoptilolita-mordenita, tomada en el yacimiento 
Caimanes, Moa, provincia Holguín. 
 
La muestra ZSAM-1 está compuesta por una fase principal constituida por mordenita-clinoptilolita, 
prácticamente pura, y una secundaria constituida por cuarzo (figura 8). 
 

 
Figura 8. Difractograma de una toba muy zeolitizada compuesta por clinoptilolita-mordenita tomada en el 
yacimiento Loma Blanca, San Andrés, provincia Holguín. 
 
 
Las microfotografías que aparecen en la figura 9 corresponden a una muestra del yacimiento El Picáo.En 
(a) se observa un intricado entrecrecimiento de esmectitas (E) formando masas irregulares y polimorfas de 
gran desarrollo. Se han originado, al parecer, a partir de la alteración del vidrio volcánico (V). Los cristales 
de clinoptilolita (Cl) y mordenita (Mo) son singenéticos con la formación de esmectitas, lo que corrobora 
también su génesis a partir del vidrio volcánico.En (b) se observa con mayor aumento la profusión de vidrio 
alterado con formación incipiente de clinoptilolita. 
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Figura 9 (a y b). Microfotografías mostrando en detalle las características morfológicas de las especies 
mineralógicas que componen una muestra de toba vítrea zeolitizada procedente del yacimiento El Picáo. 

 
La figura 10 permite constatar con suma claridad los rasgos morfológicos de dos muestras de vidrio 
volcánico procedentes del yacimiento Guaramanao; de este modo, en (a) se aprecia un predominio de vidrio 
volcánico (V) en fase de alteración, con formación de esmectita (E). Son visibles algunos cristales de mica 
(Mi), probablemente biotita, alterándose a arcilla. Se observa con nitidez el desarrollo incipiente de 
esmectita en la superficie de los clastos vítreos.En (b) se muestra una fase más avanzada en el desarrollo 
de la esmectita con formación subordinada de mordenita (Mo).  

 
Figura 10 (a y b). Microfotografías tomadas con el microscopio electrónico mostrando los rasgos 
morfológicos de dos muestras de vidrio volcánico alterándose a zeolita de la región de Guaramanao, 
Provincia Holguín (Cuba). 
 
Las microfotografías mostradas en la figura 11, procedentes de los afloramientos de la Loma de La Gloria,  
exhiben un acentuado proceso de alteración secundaria, posiblemente a partir de vidrio volcánico, principal 
componente de las tobas volcánicas formadas durante el volcanismo del Arco de Isla de cubano, como 
parece atestiguar la microfotografía (a). Una gran profusión de cristales aciculares y bacilares de mordenita 
(Mo) se ha desarrollado singenéticamente con las esmectitas, al parecer, teniendo su origen en las especies 
protovítreas. Los escasos cristales de mica (Mi) parecen contribuir a la formación de minerales arcillosos.En 
(b) son más evidentes los individuos aciculares y bacilares de mordenita, predomiando sobre las esmectitas.  
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Figura 11 (a y b). Microfotografías tomadas a partir del análisis de una muestra de toba vitroclástica de 
granos gruesos alterada a zeolita (variedad mordenita), procedente de la localidad de Loma de la Gloria, en 
la Provincia de Holguín (Cuba). 
 
La figura 12 expone dos microfotografías correspondientes a dos muestras del yacimiento Loma Blanca, en 
San Andrés, provincia Holguín. En (a) se observan cristales idiomórficos bien desarrollados de clinoptilolita 
(Cl) entrecrecidos con masas irregulares hemicristalinas de esmectitas (E), así como mordenita (Mo) 
incipiente. En (b) se ha desarrollado mineralización de mordenita en una vacuola (Vc) formada en el vidrio 
(V). Al parecer, hay dos etapas de desarrollo cristalino; la primera, a partir de un núcleo de aspecto 
pseudobotroidal; la segunda, se ha desarrollado a expensas de la anterior, formando una profusa 
mineralización en forma de cúpula cóncava con aspecto de hongo. 
 

 
Figura 12 (a y b). Microfotografías electrónicas tomadas en una muestra de toba zeolitizada del yacimiento  
Loma Blanca, San Andrés, en la Provincia de Holguín (Cuba). 
 
En la figura 13 se presentan varias microfotografías procedentes del estudio de una muestra extraída de los 
afloramientos del Cerro Las Cuevas. Como puede observarse, la muestra analizada está compuesta casi en 
su totalidad por sílice, y está afectada por un gran número de pequeñas grietas y diaclasas que tal vez 
representan las condiciones de emplazamiento de una lava prácticamente fría. Se observa también una 
morfología porosa, vesicular producida por la lixiviación, tal vez relacionada con procesos hidrotermales 
más tardíos que corroyeron parte de la matriz; posiblemente se trata de los mismos procesos hidrotermales 
que favorecieron la deposición de cobre y oro en la periferia proximal de este macizo riolítico. 
Presumiblemente, las disoluciones hidrotermales afectaron la roca en dos niveles: argílico moderado al 
avanzado, dada la estructura residual que presenta la matriz silícea; es decir, oquerosa o vuggy sílica. 
 
En a y b se observan los ejemplos descritos, apreciándose también la presencia de mica. En c, d, e y f se 
puede observar, en orden de aumento creciente, una estructura lixiviada, porosa, con definición clara de 
planos de fracturas, que indudablemente refleja los planos de movimiento de la roca prácticamente fría. En 
esos planos y oquedades se observa oligoclasa, cuarzo y minerales arcillosos. 
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En g y h hay desarrollo de masas arcillosas irregulares formando agregados vermiculares con presencia de 
caolinita y posiblemente dickita incipiente, formadas posiblemente por alteración de la plagioclasa sódica o 
de la oligoclasa propiamente dicha, rellenando los poros de la roca. 

 

 
Figura 13: Secuencia de microfotografías obtenidas de una muestra de toba riolítica procedente del Cerro 
Las Cuevas, ubicado al norte de la ciudad de Holguín, en Cuba oriental. 
 
La muestra procedente del yacimiento Caimanes (ZEOCAIMANES-1) consiste en una toba donde coexisten 
masas irregulares de esmectitas y microcristales de mordenita, clinoptilolita y heulandita, al parecer 
formados a cuenta de la alteración del vidrio volcánico y los feldespatos(Figura 14 a, b y c). 
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Figura 14: Microfotografías obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a partir de una muestra 
extraída del yacimiento Caimanes, ubicado en las proximidades de los municipios Moa y Sagua de Tánamo, 
en Cuba oriental. 
 
Los valores expuestos en la tabla 2 infieren un carácter mayormente cálcico en el quimismo de las muestras 
de los yacimientos Loma Blanca y Caimanes. Los contenidos en hierro y magnesio son algo más elevados 
en este último, y puede estar causado por la contaminación litológica que supone la cercanía de secuencias 
ofiolíticas en la localidad, fuertemente alteradas por el proceso de laterización. Por otro lado, los valores de 
la pérdida por calcinación son elevados para ambos yacimientos, siendo descollantes en el yacimiento 
Caimanes. Estos rasgos se vinculan bien con las capacidades de intercambio catiónico de las zeolitas de 
casi todos los yacimientos cubanos (Costafreda, J.L. et al, 2017). 
 
Tabla 2: Composición química de algunas muestras de tobas zeolitizadas procedentes de los yacimientos  
Loma Blanca, en San Andrés, y Caimanes, en el municipio Moa, provincia Holguín(análisis por FRX+A. 
atómica-sodio)(Martín, D.A. et al, 2016). 

 
 
Además de la determinación de la composición química mediante el método de fluorescencia de rayos X 
(tabla 2), se realizó simultáneamente en este trabajo el cálculo de composición química que se emplea en 
los métodos de ensayos de los cementos, indicado en las normas UNE EN 196-2:2014, UNE EN 451-
1:2006 y UNE EN 197-1:2011, mediante las cuales fue posible obtener los porcentajes en SiO2, Fe2O3, 
Al2O3, CaO, MgO, el residuo insoluble de HCl y KOH, el contenido en sulfatos y la CaO reactiva (tabla 3). 
 
Tabla 3: Resultados de los análisis químicos a partir de las muestras analizadas mediante los métodos de 
ensayos de cementos (normas UNE EN 196-2:2014, UNE EN 451-1:2006 y UNE EN 197-1:2011). 

 
 
En la tabla 4 se exponen los resultados obtenidos de los ensayos para determinar las densidades aparente 
y real, así como el coeficiente de absorción. Es posible observar que las muestras más densas 
corresponden al yacimiento de tobas vítreas de El Picáo; podría inferirse que la naturaleza geológica del 
yacimiento, en el cual coexisten de forma más o menos mezcladas litologías del arco de islas y de la serie 
ofiolítica, hace que estas tobas contengan niveles con elementos más pesados; al mismo tiempo, parecen 
comportarse como compuestos más porosos. Asimismo, las muestras con mayores contenidos en zeolitas, 
como las procedentes de los yacimientos Caimanes y Loma Blanca, son las que acusan los valores más 
bajos de densidades. La comparación con los valores obtenidos del análisis del cemento de referencia 
(tabla 4) permite constatar que su densidad es bastante alta, sólo superada por las muestras del yacimiento 
El Picáo. 
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Tabla 4: Determinación de la densidad aparente en seco del mortero endurecido, de la densidad real 
mediante picnómetro de aire y del coeficiente de absorción (norma UNE-EN 1015-10:2000). 

 
 
Las muestras constituidas por zeolitas (ZEOCAIMANES-1 y ZSAM-1) parecen ser las que muestran mejor 
comportamiento ante el ensayo que determina y establece la finura Blaine o superficie específica. Según se 
observa en la tabla 5, los valores obtenidos para estas muestras son los que más se asemejan al cemento 
de referencia(Martín, D.A. et al, 2016). 
 
Tabla 5: Resultados de los ensayos para la determinación de la finura Blaine (superficie específica) (norma 
UNE-EN 196-6:2010 Apdo. 4). 

 
 

 
En la figura 15 se representan simultáneamente todos los resultados del ensayo de puzolanicidad sobre 
varias muestras analizadas en el presente trabajo. Vale destacar que todas las muestras, a excepción de la 
CVM-2, se encuentran espacialmente ubicadas por debajo o muy próximas de la isoterma de solubilidad a 
una temperatura de 40ºC, lo que indica que poseen propiedades puzolánicas, y pueden considerarse como  
puzolanas potenciales, aptas para la fabricación de cementos, morteros y hormigones(Martín, D.A. et al, 
2016). 
 

 
Figura 15: Representación gráfica de los valores del índice de puzolanicidad determinados para varias 
muestras procedentes de diferentes yacimientos de la región oriental de Cuba. 
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Los resultados obtenidos de los ensayos mecánicos a compresión permitieron recalcular el índice de 
actividad resistente para períodos de 7 y 28 días, respectivamente, según muestra la tabla 6. Estos valores 
no indican altas resistencias iniciales del cemento fabricado con estos materiales; son más bien cementos 
de baja resistencia inicial, muy adecuados para los requerimientos constructivos aplicados en la actualidad 
en la República de Cuba(Martín, D.A. et al, 2016). Es posible que estos resultados hubieran experimentado  
un sensible incremento con la aplicación del sistema empleado en la tabla 7, mediante el cual se pretende 
mejorar la calidad de morteros y hormigones a través de una sustitución parcial del cemento pórtland por 
puzolanas (Costafreda, J.L., 2008). 
 
Tabla 6: Resistencias mecánicas a compresión a 7 y 28 días con cálculo del índice de Actividad Resistente 
(norma UNE-EN196-1: 2005). 

 
 
Tabla 7: Procedimiento metodológico para la dosificación de mezclas de morteros y hormigones con 
contenidos de puzolanas (zeolitas, tobas vítreas, vidrio volcánicos, entre otros) mediante el cual es posible 
sustituir una parte significativa de cemento pórtland por materiales puzolánicos, propiamente dicho 
(Costafreda, J.L., 2008). 

 
 
En la tabla 8 se describen los resultados obtenidos mediante el método de ensayo de ultrasonido sobre las 
probetas de morteros endurecidas y curadas a 28 días, dentro de las que se incluye la probeta compuesta 
por cemento, y que constituye la muestra de referencia. Los valores de la velocidad de propagación de las 
ondas longitudinales a través de las probetas estudiadas parecen dividirse en dos grupos principales; el 
primero de ello, el constituido por las muestras de tobas riolíticas del Cerro Las Cuevas, las tobas 
fuertemente zeolitizadas de los yacimientos Caimanes y Loma Blanca y el cemento de referencia. El 
segundo grupo encierra las muestras compuestas por tobas vítreas del yacimiento El Picáo, de marcada 
naturaleza poligénica y estructuralmente más complejas. 
Para el primer grupo pueden inferirse varias características como una mejor cohesión interna y un mayor 
grado de cristalinidad, aspectos que favorecen la propagación de los pulsos en menor tiempo. En el caso 
del segundo grupo, la presencia de materiales arcillosos hidratados, vidrios con diferentes grados de 
alteración, excesiva porosidad, entre otros factores, pueden ser la causa del retraso que sufren las ondas en 
el momento de atravesar la probeta. 



 

 
Tabla 8: Resultados de los ensayos obtenidos mediante el método de
elaboradas con cantidades normalizadas de las muestras estudiadas.

 
5. CONCLUSIONES 
De acuerdo con los datos obtenidos mediante difracción de rayos X (DRX), fluorescencia de rayos X (FRX) 
y microscopía electrónica de barrido (MEB) las muestras analizadas son litotipos enriquecidos 
variedad preferente mordenita-clinoptilolita
además de cuarzo, vidrio volcánico y esmectita
La composición química de estos materiales indica contenidos importantes en sílice y alúmina
valores notables de la pérdida por calcinación.
Los valores de la superficie específica suelen ser altos al tiempo que las densidades son bajas, 
fundamentalmente para las rocas con mayores contenidos en zeolitas.
La valoración de la composición química de estas muestras para su uso en la fabricación de cementos 
indica que las porciones reactivas, como la S
comprende la norma. Así mismo se comportan los demás 
el producto de la relación SiO2/CaO+MgO. 
El índice de puzolanicidad, obtenido del cálculo de la concentración de los iones hidroxilo y del óxido de 
calcio, fue positivo en prácticamente 
Cuevas(CVM-2) que se ubicó por encima 
Los ensayos mecánicos arrojaron valores que tipifican este cemento puzolánico como un aglomerante de 
resistencia normal a 28 días (≥ 32,5 ≤ 52,5 Mpa), adecuados para 
construcción de zapatas, pisos, columnas, muros, losas, pavimentos
registros y tuberías. También pueden ser empleados 
ataque del agua de mar en condiciones de agresividad baja o media, 
ambientes marinos, como es el caso de Cuba.
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