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Resumen 

El presente trabajo tiene la finalidad de caracterizar los yacimientos de puzolanas 

naturales de la región nororiental Cuba, y determinar sus posibles aplicaciones en la 

fabricación de cementos y morteros para la construcción de viviendas sociales en dicha 

región. Las tareas contempladas en el desarrollo de este proyecto se dividen en dos 

partes fundamentales; la primera, que describe las campañas de campo in situ en las 

cuales se llevaron a cabo trabajos de reconocimiento geológico y muestreo, con la 

asimilación de muestras naturales procedentes de los yacimientos seleccionados, así 

como muestras de escorias extraídas de una planta siderúrgica. La segunda parte se 

refiere a la campaña de laboratorio, en cuyo marco se ha realizado una gran variedad de 

ensayos para determinar la idoneidad las muestras, entre los cuales se mencionan: el 

método de difracción de rayos X, la microscopía electrónica de barrido, el análisis 

químico de los componentes, el análisis químico de puzolanicidad, el ensayo 

granulométrico, la superficie específica, la densidad real, la resistencia a la heladicidad, 

las resistencias mecánicas y la determinación de la velocidad de propagación del 

ultrasonido a través de las probetas de morteros. Tras el análisis de los resultados 

obtenidos se concluye que las muestras estudiadas presentan las propiedades y 

características necesarias para la fabricación de cementos y morteros con características 

puzolánicas, justificándose, de este modo, la fabricación de productos con un coste de 

producción moderado y con la suficiente calidad para la construcción de viviendas 

sociales e infraestructuras, tan necesarias en la zona de estudio. 

Abstract 

The aim of the current work is to characterize the natural pozzolana of the in the 

northeastern region of Cuba and determine its possible applications in the manufacture 

of mortars and cement for the construction of social housings of this region. A great 

variety of tests have been run to obtain the characterization of the samples. The tasks 

contemplated in the development of this project are divided into two fundamental parts; 

the first one, which describes the field campaigns in situ in which geological survey and 

sampling work was carried out, with the assimilation of natural samples from the 

selected deposits, as well as samples of slag extracted from a steel plant. The second 

part refers to the laboratory campaign, in which a great variety of tests have been carried 

out to determine the suitability of the samples, among which are mentioned: the X-ray 

diffraction method, the scanning electron microscopy, the chemical analysis of the 

components, the chemical analysis of pozzolanicity, the granulometric test, the specific 

surface, the real density, the resistance to the freezing, the mechanical resistance and the 
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determination of the speed of propagation of the ultrasound through the test pieces of 

mortars . After analyzing the results obtained, it is concluded that the samples studied 

have the properties and characteristics necessary for the manufacture of cements and 

mortars with pozzolanic characteristics, justifying, in this way, the manufacture of 

products with a moderate production cost and with sufficient quality for the 

construction of social housing and infrastructure, so necessary in the study area. 



 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PUZOLÁNICOS DE LA 

REGIÓN NORORIENTAL DE CUBA Y SU APLICACIÓN EN LA 

ELABORACIÓN DE CEMENTOS Y MORTEROS PARA LA 

FABRICACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES 

 

 

 

DOCUMENTO 1: MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

1 Objetivos y alcance 

Como objetivos generales se contempla caracterizar, normalizar y establecer la calidad 

de los yacimientos de puzolanas naturales de la región nororiental de Cuba, para su 

puesta en valor como materias primas puzolánicas utilizables en la elaboración de 

cementos puzolánicos para dar respuesta urgente a la demanda social de viviendas a los 

damnificados por los huracanes.  

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

 Determinar las áreas más favorables de yacimientos de puzolanas, mediante 

determinación de su extensión, accesibilidad, calidad y cantidad de reservas. 

 Realizar campañas de muestreos para obtener muestras representativas. 

 Ejecutar una campaña de laboratorio para la caracterización integral de las 

muestras, y establecer sus propiedades mineralógicas, químicas, físicas y 

puzolánicas en laboratorios españoles especializados. Los ensayos se realizarán en 

los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas (UPM) 

ubicados en el Centro Tecnológico de Getafe). 

 Plantear los resultados de laboratorio con su correspondiente interpretación, 

argumentando la idoneidad de las puzolanas de la región nororiental de Cuba para 

satisfacer lo planteado en el objetivo general. 

 Promover futuros estudios concretos sobre nuevas aplicaciones de las puzolanas 

de la región nororiental de Cuba en otros ámbitos de la economía cubana.  

 Aprovechar el marco de los trabajos propuestos en este proyecto para ofrecer 

cursos y seminarios en otros centros donde se investigan las rocas y minerales 

industriales (UCLM, UCM, CSIC, entre otros). 

El alcance del proyecto consta de los siguientes puntos: 

 Se espera que el presente proyecto tenga la capacidad de poner en valor los 

posibles yacimientos de puzolanas naturales, mediante su caracterización, 

normalización y aplicaciones previas que faciliten su explotación a corto plazo, 
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dando respuesta inmediata a las necesidades sociales que afecta a esa región de 

Cuba. 

 Se prevé que los resultados no vayan encaminados meramente a obtener logros 

científicos, también serán puestos a disposición de las empresas mineras, 

cementeras y constructoras de la región, para establecer parámetros reales de 

explotación racional de estos yacimientos. Simultáneamente se pretende, mediante 

el mejor conocimiento de estos depósitos, obtener un mayor valor añadido y una 

mejor utilización para el beneficio social y económico de la región nororiental de 

Cuba. 

 Se estima que el presente proyecto propicie un beneficio social, sectorial y 

regional. Sectorial, porque permitirá desarrollar aspectos particulares del sector 

minero, donde está demostrada la presencia de potentes secuencias volcánicas y 

volcanosedimentarias no explotadas y prácticamente desconocidas hasta el 

momento. Regional, porque favorecerá la transferencia tecnológica de 

conocimientos y recursos entre la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto 

Superior Minero-Metalúrgico de Moa y las empresas mineras, cementeras y 

constructoras. Social, que es el aspecto más importante, porque garantizará la 

oferta de viviendas a los afectados por los huracanes, paliando así el drama social 

que esto representa. 

 Se pretende establecer la normalización previa de los materiales puzolánicos, 

facilitando a las empresas extractivas el conocimiento de la composición 

sustancial de los yacimientos, extensión, vida útil, calidad, entre otros parámetros, 

salvando de este modo los posibles problemas relacionados con la variabilidad 

natural de estos depósitos. De este modo, se evitaría la dificultad a la hora de 

clasificar y establecer los parámetros de referencia internacional para cuantificar 

el valor de las puzolanas en los procesos industriales.  

 Se publicarán los resultados obtenidos en revistas de impactos, congresos y 

seminarios. 
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2 Antecedentes 

El proyecto que se propone tiene sus raíces en una Red del programa CYTED, dedicada 

durante más de una década a fortalecer las relaciones entre investigadores del campo de 

las Rocas y Minerales Industriales. Dicha Red, denominada “Red Iberoamericana XIII-

C, de Rocas y Minerales Industriales en Iberoamérica”, desarrolló numerosos trabajos, 

publicó libros, organizó congresos y reuniones de trabajos sobre diversos temas, y puso 

en contacto numerosos grupos de investigación de universidades, laboratorios, empresas 

y organismos de la administración de todos los países de Iberoamérica, Portugal y 

España.  

En particular, en el tema de los materiales puzolánicos para la fabricación de cementos, 

se pudo apreciar el gran interés que despertaban, y se organizaron varias reuniones 

Internacionales, en parte didácticas y en parte con el objetivo de intercambiar 

experiencias entre investigadores de estas materias. La iniciativa de estas reuniones 

partió del entonces Coordinador de la Red XIII-C de CYTED, el profesor Benjamín 

Calvo Pérez,  

La primera reunión sobre aplicación de Rocas y Minerales Industriales a organizada por 

la Red XIII-C de CYTED tuvo lugar en el Instituto Superior Minero-Metalúrgico de 

Moa (Cuba), contraparte del presente proyecto, dentro del marco del CINAREM 

(Conferencia Internacional sobre Aprovechamiento de Recursos Minerales) los días 14, 

15 y 16 de noviembre de 2000. La segunda reunión, denominada “Reunión temática y 

curso internacional sobre Rocas y Minerales Industriales y sus aplicaciones”, tuvo lugar 

en Guayaquil (Ecuador) del 4 al 8 de marzo de 2002, Escuela Superior Politécnica del 

Litoral (ESPOL) y el Instituto Superior Minero-Metalúrgico de Moa (Cuba). Asistieron 

e impartieron conferencias representantes de la Red de Cuba, Colombia, Chile, Uruguay 

y Ecuador. En enero de 2004 se llevó a cabo la tercera reunión sobre el tema, 

denominada “Reunión monográfica sobre las aplicaciones de las Rocas y Minerales 

Industriales de Brasil y Ecuador”, en el Centro de Tecnología Mineral de Río de Janeiro 

(CETEM), con representantes de instituciones y empresas brasileñas, ecuatorianas y 

españolas.  
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Además de estas reuniones, diversos grupos de la Red han trabajado de forma 

ininterrumpida en el tema de las puzolanas, fundamentalmente en las zeolitas naturales. 

Pueden citarse, entre otras, las siguientes realizaciones:  

El Centro Técnico de Desarrollo de Materiales de Construcción de la Habana (CTDMC) 

ha desarrollado estudios sobre aplicación de las puzolanas naturales como componente 

básico de las mezclas de hormigones y morteros sometidos a altas prestaciones (high 

performance concrete), que alcanzan resistencias superiores a los 70,0 MPa, con 

posibilidades de aligeramiento de masa, aislamiento térmico, mayor resistencia frente a 

la corrosión en los hormigones reforzados y otras propiedades que sustentan la 

racionalidad e idoneidad de su empleo. Los programas de Investigación y Desarrollo 

(I+D) para el empleo de materiales puzolánicos en la construcción civil en Cuba se 

iniciaron con la producción industrial de cemento portland-puzolánico a partir del año 

1974, para lo cual fueron empleadas las tobas volcánicas del yacimiento Palmarito de 

Cauto, en Santiago de Cuba; posteriormente, a partir de los años 80, se emplearon otros 

materiales naturales (clinoptilolita-heulandita) como aditivo mineral y áridos ligeros 

naturales en la elaboración de hormigones y morteros. 

El Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (Cuba) posee una amplia experiencia 

en el desarrollo e investigación de los yacimientos de rocas y minerales industriales 

como puzolanas, sobre todo con las zeolitas naturales y todo lo referente a las 

tecnologías para su tratamiento, así como de aplicaciones en la remoción de metales 

pesados de residuos industriales y recuperación de amonio de residuos sólidos. En los 

últimos ha desarrollado investigaciones conjuntas con el Instituto de Materiales y 

Reactivos de la Universidad de la Habana dirigidas a obtener zeolitas modificadas para 

la recuperación de varios metales y aniones de soluciones y residuos y su posterior 

empleo en la agroindustria. 

En los últimos dos años la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía 

de Madrid y el ISMM de Moa, con la iniciativa, asesoría, financiación y cooperación de 

la primera, han centrado su atención en la caracterización y evaluación de vidrios 

volcánicos, tobas vítreas y zeolitizadas de la provincia de Holguín para su empleo como 

materiales puzolánicos, lográndose importantes resultados que avalan las perspectivas 

de estos depósitos, pero que ameritan una caracterización más completa e integral de su 

composición sustancial y ensayos técnicos que puedan avalar estos trabajos y para lo 
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cual es imprescindible la colaboración internacional. El presente proyecto aporta una 

parte de los resultados obtenidos durante las recientes fases de investigación conjunta de 

estos dos centros docentes. 

El presente trabajo también se enmarca dentro de dos proyectos de investigación 

subvencionados por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para la realización de 

actividades con América latina, AL15-PID-32 convocatoria 2015 por resolución rectoral 

de 28 de octubre de 2015, y AL16-PID-11 convocatoria 2016, por resolución rectoral de 

19 de febrero de 2016. 
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3 Definición del problema 

La economía cubana es depende casi en su totalidad de sus recursos naturales. Debido al 

bloqueo que sufre por su situación política, el abastecimiento se convierte en un proceso 

complicado al no existir la posibilidad o estar limitada la importación de materias 

primas. Por ello, si se desean conseguir las infraestructuras necesarias para poder lograr 

un crecimiento económico, se necesita un amplio autoabastecimiento de materias 

primas que permita el comercio de productos a un coste dentro de las posibilidades 

económicas de las empresas y habitantes locales. 

Otro de los problemas que sufre este país es su exposición a condiciones climáticas 

adversas. En los últimos años se han producido huracanes y seísmos en la zona de 

estudio, catástrofes naturales que han arrasado las escasas infraestructuras con las que 

contaban. Todo esto hace que aumente la necesidad de encontrar un material barato que 

permita la reconstrucción de las viviendas afectadas. 

Los materiales más deficitarios son los cementos resistentes a los sulfatos y al agua de 

mar, que permitan la construcción de infraestructuras con calidad y a un coste asumible. 

Lamentablemente, y a pesar de la presencia de científicos, docentes y empresarios muy 

cualificados en la región, no cuentan con las tecnologías necesarias para llevar a cabo 

los estudios necesarios para realizar el análisis y obtener la caracterización de los 

materiales, como son difractómetros, microscopios electrónicos, equipos de 

fluorescencia de rayos x, equipos de absorción atómica, prensas y reactivos para una 

caracterización eficaz de la materia prima puzolánica, que es la base para la fabricación 

de cementos, hormigones y morteros. 
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4 Notaciones 

Tabla 4-1: Resumen de las abreviaturas utilizadas. 
Abreviatura Significado 

Puz Ensayos químicos de puzolanicidad 

AG Análisis granulométrico 

AQ Análisis químicos para cementos 

AO Agregados Orientados 

Cem Cemento puzolánico 

FRX Fluorescencia de rayos X 

DRX Difracción de rayos X 

MEB Microscopía electrónica de barrido  

MEBprob Microscopía electrónica de barrido de probetas de morteros 

Prob.mort-Hor Probetas de morteros y hormigones  

Res.Mec Resistencias mecánicas a diferentes edades 

I.A.R Índice de Actividad Resistente 

Durab Ensayos de durabilidad de probetas de morteros 

Ultras Ensayos de ultrasonido 

E.térm Ensayos térmicos  

Pet.Sec.Delg Estudios petrográficos de láminas delgadas  

H-DH Ensayo de Hielo-deshielo 
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Parte I: Generalidades 

5 Sociocultura y economía de Cuba 

Los datos citados en el presente capítulo proceden de la Ficha de País (Cuba) de la 

Oficina de Información Diplomática. 

Geografía: 

Cuba es la mayor de las islas que componen las llamadas Antillas Mayores, y forma un 

archipiélago constituido por la Isla de la Juventud y otros 4.195 cayos, islotes e islas 

adyacentes. Su longitud es de 1.250 Km, desde el Cabo de San Antonio, al oeste, hasta 

la Punta de Maisí, su extremo oriental, y tiene una anchura que varía entre los 32 y los 

210 kilómetros; alcanza su mayor extensión, de norte a sur, en la región oriental, 

mientras que el punto más estrecho se encuentra en la zona occidental, en la provincia 

de Pinar del Río. 

Cuenta con unos 4.000 km de costas. El país tiene tres grandes sistemas montañosos: la 

Sierra de los Órganos, la Sierra del Escambray y la Sierra Maestra; esta última, ubicada 

en el sureste del país, es la de mayor altitud y extensión, y en ella se encuentra el Pico 

Real del Turquino (2.005 m), el más alto de Cuba. 

Economía: 

Cabe destacar la importancia del sector servicios, que representa más de un 75% del 

total del PIB, la mayor parte corresponde a servicios sociales. Por el contrario, la 

aportación del sector agropecuario y pesquero apenas alcanza el 4%. El sector industrial 

tan sólo aporta el 21%.  

El consumo privado crece en estos últimos años hasta alcanzar casi un 70% del 

consumo total, mientras que el consumo público, mucho más relevante que en otros 

países, va perdiendo fuerza y disminuye al 30%, como consecuencia de las medidas de 

fomento a la iniciativa privada tomadas en los últimos años.  
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La inversión o formación bruta de capital fijo es significativamente más reducida en 

Cuba que en otros países y, en especial, en los países emergentes en procesos de rápido 

crecimiento. 

Cuba es una economía dependiente del exterior, a pesar del embargo comercial 

estadounidense y de no ser una economía de mercado. En los últimos años esa 

dependencia del sector exterior ha sido el mayor freno al crecimiento, con un grave 

déficit comercial en la balanza de bienes, déficit que se ha venido compensando con la 

balanza de servicios. La oferta exportable de bienes está muy limitada a sus productos 

tradicionales. La necesidad de importar materias primas, petróleo, bienes de equipo y 

alimentos condicionan el desarrollo de la economía. La propensión a importar es muy 

elevada y cualquier mejoría del crecimiento y de la situación financiera, redunda en un 

aumento inmediato de las importaciones.  

El gobierno cubano, consciente de esta dependencia, tiene como una de sus prioridades 

la sustitución de importaciones a partir del aumento de la producción nacional y el 

desarrollo de nuevos productos de exportación. En cuanto a servicios, son el principal 

rubro de las exportaciones cubanas. De ellos se debe destacar la exportación de 

servicios de salud (sobre todo a Venezuela y otros países del ALBA) y turismo. 

Política interior: 

El 31 de julio de 2006 el Comandante en Jefe, Fidel Castro, ante una grave enfermedad, 

delegó sus funciones temporalmente en un grupo de personas de su confianza 

encabezadas por su hermano Raúl Castro, quien actuó desde entonces como Presidente 

en funciones de los Consejos de Estado y de Ministros hasta el 24 de febrero de 2008, 

fecha en la cual la Asamblea Nacional del Poder Popular lo eligió formalmente 

Presidente.  

La aplicación de la reforma económica establecida en el documento “Lineamientos de 

Política Social y Económica” en el año 2011, momento en el que el Presidente Raúl 

Castro fue elegido Primer Secretario del Partido, ha llevado a la puesta en práctica de 

nuevas medidas de reforma económica como la compraventa de casas y coches, la 

ampliación de la relación de actividades de trabajo por cuenta propia, una nueva ley de 

inversiones extranjeras, la concesión de créditos a cuentapropistas o para reparación de 

viviendas, entre otros cambios.  
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Otra relevante reforma legislativa introducida posteriormente, en 2013, fue la entrada en 

vigor de una nueva ley migratoria que derogó la tradicional supresión del permiso de 

salida para los ciudadanos cubanos que desean viajar al exterior, aunque se mantienen 

limitaciones para determinados sectores. 

En abril de 2016 tuvo lugar el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el que 

se revisó el grado de cumplimiento de los Lineamientos económicos aprobados en el 

congreso anterior; un 77% de estos lineamientos se encuentran en fase de 

implementación según se afirmó en el propio congreso. En febrero de 2018, tal y como 

él mismo aseguró, Raúl Castro deberá abandonar formalmente la Jefatura del Estado y 

deberá producirse un relevo en la cúspide del poder, en la que desde hace casi 60 años 

han figurado Fidel y Raúl Castro. En este sentido, se está trabajando en una nueva ley 

electoral. 

A pesar de la aprobación de los lineamientos, los problemas existentes como la gran 

precariedad en el sector de la construcción, la falta de disponibilidad de materias 

primas, la necesidad de construcción y reparación de carreteras, vías férreas y demás 

infraestructuras imprescindibles para el crecimiento económico proyectado, siguen sin 

tener una solución viable fijada. 

Política exterior: 

El 17 de diciembre de 2014 se produjo el histórico anuncio realizado por los presidentes 

de Cuba y EEUU, para el inicio del proceso de restablecimiento de relaciones 

diplomáticas y de normalización de relaciones bilaterales en general. 

A lo largo de 2015 y comienzos de 2016 el presidente Barack Obama adopta medidas 

para flexibilizar determinadas condiciones del embargo comercial y financiero impuesto 

a la isla, y aboga por que el Congreso de su país lo levante por completo. 

Tras la reapertura de embajadas, en el verano de 2015, se creó una “comisión 

binacional” con el fin de ayudar al diálogo bilateral en diversas materias de interés 

mutuo, como son los servicios postales, el restablecimiento de vuelos comerciales, la 

lucha contra el narcotráfico o el medio ambiente. En todos estos campos se adoptaron 

importantes acuerdos. 
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Tras las elecciones presidenciales, celebradas el martes 8 de noviembre de 2016, Donald 

Trump, se convirtió en el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos. Sus 

medidas políticas difieren en mucho de las adoptadas por su predecesor. Tras su 

elección como presidente, ha adoptado las siguientes medidas relacionadas con la 

política exterior de Cuba; entre ellas destacan su intención de reducir las actividades 

económicas de Estados Unidos con el conglomerado militar cubano (Grupo de 

Administración Empresarial –GAESA-), reforzar las restricciones de viaje para los 

estadounidenses que quieran visitar la isla y continuar el embargo económico impuesto 

a la isla hace más de 50 años. 

Esta nueva situación dificulta las relaciones entre los dos países y reactiva las tensiones 

políticas que habían sido mitigadas por el gobierno anterior. 

Particular relevancia tiene también el proceso de negociación con la UE de un Acuerdo 

de Diálogo Político y Cooperación. Tras el consenso final alcanzado por los países 

europeos en febrero de 2014 del denominado “mandato negociador”, se ha rubricado el 

texto del acuerdo, estando pendiente el cumplimiento de procedimientos internos en 

ambas partes para su firma y ratificación. Igualmente, se ha asistido a una intensa 

agenda de viajes y visitas bilaterales recíprocas.  

Ello no ha impedido al gobierno cubano seguir cultivando sus relaciones con el bloque 

bolivariano, pero también con el conjunto de gobiernos latinoamericanos. 

Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), con Rusia y China a la cabeza, 

también han estado muy presentes en la agenda exterior cubana. 

Turismo: 

El número de turistas españoles que visitaron la isla fue creciendo hasta una cifra record 

de 194.000 visitantes en el 2005. Posteriormente, descendió paulatinamente hasta 

alcanzar el noveno lugar en el ranking de emisores de turistas a Cuba, por detrás de 

Canadá, EE UU, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, México y Venezuela. Con la 

nueva situación política, que se espera que mejore en los próximos años, se prevé un 

aumento del número de visitantes al archipiélago, lo que implica la necesidad de 

aumentar y mejorar las infraestructuras disponibles en la actualidad. La industria deberá 

poder afrontar este crecimiento aumentando su producción, principalmente en el sector 
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de las materias primas, para poder abastecer de los materiales necesarios a un país en 

crecimiento.  

De todos estos motivos nace la necesidad de realizar estudios específicos sobre los 

yacimientos de recursos naturales no metálicos existentes, para obtener las materias 

primas idóneas y destinarlas a la fabricación de los productos de primera necesidad, 

como el cemento puzolánico, lo cual se convierte en el eje central del presente proyecto. 

  



14 

 

 

6 Materiales puzolánicos 

Definición: 

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 

los ladrillos de arcilla pulverizados (Quanlin, N. y Naiqian, F. 2004; Khandilkar, S. y 

Cursetji, M. 2003). 
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Tipos de puzolanas: 

 Puzolanas naturales: 

- Depósitos piroclásticos, esencialmente vítreos: ignimbrita, obsidiana, piedra 

pómez, cenizas volcánicas (tobas). 

- Rocas volcánicas porfídicas: riolitas, fonolitas, etc. 

- Vidrios alterados hidrotermalmente por rocas volcánicas. 

- Zeolitas procedentes de transformación de rocas volcánicas. 

- Sedimentos clásticos: cherts y pizarras opalinas, diatomitas, lutitas y pizarras 

ampelíticas. 

 Puzolanas naturales activadas: 

- Arcillas calcinadas (burnt clay). 

- Rocas volcánicas calcinadas. 

- Metacaolines. 

- Pizarras y margas calcinadas. 

 Puzolanas artificiales: 

- Escoria de alto horno, granulada. 

- Cualquier otra escoria enfriada 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. 
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- Ladrillos de arcilla pulverizados. 

Clasificación de las puzolanas naturales: 

Cuerpos de roca volcánica calco-alcalina cuaternaria: 

 Depósitos de vidrio piroclástico: 

- El componente predominante es vidrio inalterado (por ejemplo: 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 de vidrio 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 (por ejemplo, las riolitas). 

- Contienen materiales arcillosos debido a la alteración feldespática 

(principalmente caolinita, pero también montmorillonita). 

- Los minerales arcillosos tienen un efecto negativo en la actividad hidráulica. 

 Rocas volcánicas alteradas hidrotermalmente: 

- Rocas de vítreas con cuarzo microcristalino y fenocristales de cuarzo (por 

ejemplo: riolita hidrotermalmente alterada). 

- Rocas volcánicas con alto contenido de sílice. 

- Este grupo abarca el material volcánico alto en sílice que ha sufrido 

considerables alteraciones químicas debido a la circulación de gases y 
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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 (por 

ejemplo, la 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 roca almacén para petróleo y se usan como aditivos 

hidráulicos después de la extracción del petróleo. 

- 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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7 Marco geológico de la región de estudio 

Cuba se encuentra en el extremo noroccidental del Mar Caribe, a la entrada del Golfo de 

México. 

El archipiélago cubano es de origen volcánico y volcanosedimentario, aunque 

actualmente constituye un cinturón plegado acrecionado al margen meridional de la 

Placa Norteamericana. Las características geológicas del territorio cubano son el 

resultado de una historia muy compleja, representada por una serie de secuencias y 

estructuras relacionadas estrechamente a la evolución del Caribe occidental, (Iturralde-

Vinent, M. 1998). 

La constitución geológica de Cuba se puede representar mediante un modelo en el que 

se pueden reconocer dos niveles estructurales principales, a saber: el substrato plegado y 

el neoautóctono, (Iturralde-Vinent, M. 1998). El substrato plegado está constituido por 

distintos tipos de terrenos, que constituyen fragmentos de las placas de Norteamérica, 

del Caribe y, probablemente, del Pacífico (Iturralde-Vinent, M. 1998).  

Estos terrenos son tanto de naturaleza continental como oceánica, incluyendo rocas que 

se datan desde el Neoproterozoico (940-1000 Ma) hasta el Eoceno Superior (37 Ma). El 

origen y evolución de los componentes del substrato plegado tuvo lugar fuera de los 

límites del territorio cubano actual. Así, la geología del substrato plegado de Cuba 

representa la de territorios paleográficos, tanto del Caribe occidental como del Pacífico, 

hasta su acreción en el borde meridional de la placa norteamericana entre el Cretácico y 

finales del Eoceno (Iturralde-Vinent, M. 1998).  

El neoautóctono está representado por las rocas y estructuras originadas a partir del 

Eoceno Superior, que se desarrollaron básicamente en el mismo lugar que hoy ocupa el 

territorio de Cuba, ya formando parte del margen pasivo meridional de la placa de 

Norteamérica (NOAM). El estudio del substrato plegado nos ilustra sobre la formación 

y evolución del Caribe, en tanto que el análisis del neoautóctono provee los indicios 

para comprender la historia de la evolución y consolidación del archipiélago cubano 

actual (Iturralde-Vinent, M. 1998). 

Contexto geológico local de los yacimientos de puzolanas de Cuba: 
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La inmensa mayoría de los investigadores cubanos mencionan yacimientos e indicios de 

puzolanas en prácticamente todo el archipiélago cubano, vinculados a las formaciones 

volcánicas típicas del Cretácico y del Paleoceno-Eoceno, donde el desarrollo del arco de 

islas cubano tuvo su plena formación. De este modo, los estudios realizados por 

Iturralde-Vinent, M. (1996) y Orozco, G. y Rizo, R. (1998), permiten describir el 

contexto geológico de las puzolanas de tipo zeolíticas por regiones, como se hace en los 

párrafos que siguen. En la figura 7-1 se muestra la ubicación de los yacimientos e 

indicios de zeolitas naturales de la República de Cuba. 

 
Figura 7-1: Ubicación de los yacimientos de zeolitas de la República de Cuba 

(Costafreda, J.L. et al, 2017). 

Yacimientos de la zona occidental: 

Las puzolanas de la zona occidental de Cuba se relacionan con las secuencias 

volcanosedimentarias de la cuenca de retroarco, que afloran como una estrecha franja 

desde Bahía Honda hasta Matanzas. 

En el extremo occidental, en la Provincia de Pinar del Río, las puzolanas están 

localizadas en las regiones de Bahía Honda y El Mariel, insertos en la Formación 

Orozco, cuya edad se ha determinado como Cretácico Superior (Cenomaniense-

Campaniense).  

Los principales litotipos puzolánicos estudiados en esta formación están representados 

por tobas ácidas dacíticas, de granos finos a gruesos, y tufitas; aunque se han estudiado 

facies de tobas más básicas, de composición basáltica, que llegan a alcanzar en su 
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conjunto los trescientos metros de potencia, y presentan contenidos anómalos de 

clinoptilolita. 

En la Provincia Habana, colindante con Pinar del Río, se ha establecido la existencia de 

yacimientos de puzolanas, específicamente en las localidades de Campo Florido y 

Canasí, vinculadas con las formaciones Chirino, La Trampa y Orozco (Iturralde-Vinent, 

M., 1996). 

Yacimientos de la zona central: 

Los principales yacimientos e indicios de puzolanas de la zona central de Cuba se 

ubican en una extensa franja que supera los veinte kilómetros de longitud, con ancho de 

hasta cinco kilómetros, a poca distancia de Santa Clara, la capital provincial. Los 

yacimientos más estudiados y con categoría industrial son los conocidos como Piojillo y 

Tasajeras; siendo este último uno de los mayores de Cuba. Los restantes indicios son 

Chucho Rojas, La Conductora, La Joaquina y algunas manifestaciones detectadas en las 

cercanías de Cienfuegos, que completan el catálogo de yacimientos de esta región. 

Las puzolanas se vinculan directamente a la Formación Hilario, constituida por tobas 

vitrocristaloclásticas de color blanco verdoso, ligeras y/o compactas (Coutín, D., Brito, 

A., 1975), de edad Cretácico Superior (Campaniense). Estas tobas se encuentran 

alteradas a zeolitas, y presentan interestratificaciones de aleurolitas tobáceas y tufitas 

(García, M., 1988). 

Yacimientos de la zona oriental: 

Las primeras investigaciones sobre puzolanas zeolíticas en la zona oriental tuvieron 

lugar en la provincia de Camagüey, con el hallazgo de heulandita, al sur de la ciudad del 

mismo nombre, y analcima, en las cercanías de Nuevitas, en las formaciones 

volcanosedimentarias del Cretácico Superior (Coutín, D., Brito, A., 1975). Las zeolitas, 

específicamente las descubiertas en Nuevitas, se vinculan con tobas vitroclásticas 

visiblemente alteradas, en las cuales los cristales no superan los 0,05 mm de diámetro; 

suelen estar acompañados de una fase secundaria compuesta por cuarzo, oligoclasa y 

arcillas (Coutín, D., Brito, A., 1975) (Iturralde-Vinent, M., 1996). 

El yacimiento conocido como San José del Chorrillo es el más importante y más 

meridional de la provincia de Camagüey (Torres, J., 1987). Las puzolanas forman parte 
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del Miembro Vialla, Formación Contramaestre, datada como Cretácico Superior 

(Santoniense-Campaniense) y consisten en tobas cineríticas, silicitas, tufitas de grano 

fino y calizas biomicríticas que se depositaron en medios abisales, lejos de los focos 

volcánicos, como lo atestiguan las silicitas con radiolarios y la ausencia de rocas 

efusivas (Iturralde-Vinent, M. et al., 1996). La fase principal está representada por 

clinoptilolita y mordenita, mientras que la fase secundaria está compuesta por calcita, 

cuarzo y montmorillonita en las tobas cineríticas.  

El yacimiento San Cayetano se localiza a unos treinta kilómetros al sur de la ciudad de 

Camagüey (Álvarez, T., 1990), y está constituido por litologías de la Formación 

Vertientes, datada con edad Paleógeno (Eoceno Inferior-Eoceno Medio). Desde el punto 

de vista estratigráfico, la formación se compone de espesores más o menos potentes de 

areniscas calcáreas que engloban clastos de origen volcánico con tamaño de grano de 

medio a grueso; de igual modo se encuentran tobas, areniscas calcáreas, de grano medio 

a fino y cemento arcilloso-calcáreo, margas blancas, calizas arenosas, gravelitas y 

conglomerados polimícticos. 

Las puzolanas, compuestas fundamentalmente por tobas zeolitizadas, son 

principalmente vitroclásticas, de color verde claro, predominando en ellas la mordenita 

y la clinoptilolita, ésta última en menor proporción. El contenido de zeolitas en las rocas 

varía entre el 50 y el 80 por ciento. 

Coutín, D. y Brito, A. (1975) mencionaron la presencia de un yacimiento de tobas 

zeolitizadas en la localidad de San Andrés, provincia de Holguín, ubicado a diecisiete 

kilómetros al noroeste de la capital provincial. Según sus informes, estas zeolitas, cuyas 

fases mineralógicas principales están constituidas por clinoptilolita-mordenita. 

Los trabajos de Földessy, J. (1988) confirmaron la existencia del yacimiento, y 

permitieron ampliar las zonas de interés allende los límites iniciales, creándose así los 

sectores conocidos como Loma Blanca y La Mula. 

Posteriormente, Costafreda, J.L. (2008) dio un paso más en las investigaciones de las 

puzolanas zeolíticas de San Andrés, demostrando que su composición química y 

mineralógica son las causas de sus magníficas propiedades puzolánicas, obteniendo 

resultados alentadores en la fabricación de cementos, morteros y hormigones.  
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Actualmente las tobas zeolitizadas se encuentran en plena explotación bajo la dirección 

de la Unidad Geológica de San Andrés, subsidiaria de la Empresa Geominera de 

Oriente, que ostenta los derechos de concesión minera (Costafreda, J.L. et al, 2017). 

Sin embargo, los afloramientos de puzolanas en la región de Holguín son prácticamente 

ubicuos, ya que se localizan también en Tacajó, Santa Lucía y Cabo Lucrecia 

(Pentelényi, L., Garcés, E., 1988). 

Todas las manifestaciones importantes de puzolanas estudiadas en la región se vinculan 

a la Formación Loma Blanca, de edad Cretácico Inferior-Superior (Aptiano-

Campaniano); mientras que las menos importantes yacen dentro de las formaciones 

Haticos y Vigía, datadas como Paleoceno Inferior-Medio (Pentelényi, L., Garcés, E., 

1988).  

Las tobas zeolitizadas forman capas de hasta quince metros de espesor, donde alternan 

con distintos litotipos de tobas (vitroclástica, litoclástica y cristaloclástica). La 

mineralización zeolítica de estas puzolanas se enmarca en una posición estratigráfica 

donde el quimismo suele ser más ácido, con predominio de tobas de tipo riodacítico 

(Pentelényi, L., Garcés, E., 1988). 

Con las investigaciones de Freyre, F. (1984) sobre un área ubicada al sur del municipio 

Sagua de Tánamo, quedó establecida la presencia de puzolanas zeolíticas en forma de 

clinoptilolita-mordenita vinculada a tufitas y tobas de composición andesítica. 

Vale destacar que estos depósitos se vinculan tanto a la cuenca de retroarco como a la 

zona axial del arco paleógeno cubano, en su posición original, según los testimonios de 

Iturralde-Vinent, M. (1996); a estas grandes unidades pertenecen también algunos 

litotipos estudiados en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y 

Granma, propiamente dicho. La repetición de los rasgos geológicos que define la 

indiscutible relación existente entre la mayoría de los yacimientos de zeolitas y las 

grandes unidades efusivo-sedimentarias presentes en casi la totalidad del archipiélago 

cubano, hacen de éste el enclave geológico más importante a la hora de considerar los 

principales índices directos de prospección de yacimientos de puzolanas zeolíticas 

(Costafreda, J.L. et al, 2017).  
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El yacimiento Caimanes se ubica en el extremo nororiental de Cuba, muy cerca de los 

municipios Moa y Sagua de Tánamo. Existe en las puzolanas de este yacimiento una 

fase minoritaria compuesta por mordenita, cuya abundancia no sobrepasa el 15 por 

ciento (Orozco, G., 1996) (Frazao-Ndumba, M., 2007). Otras fases acompañantes, e 

igualmente subordinadas, son las que están compuestas por cuarzo (calcedonia), 

montmorillonita y vidrio volcánico.  

Los criterios de los investigadores señalan que la clinoptilolita ha sustituido al vidrio 

volcánico y, a la vez, es sustituida por mordenita; aunque parte de dicha mordenita pudo 

haberse formado a partir de procesos hidrotermales, como lo indica el hábito de los 

cristales y su tendencia a ubicarse en planos de grietas y anfractuosidades desarrolladas 

en la secuencia tobácea (Orozco, G., 1996) (Frazao-Ndumba, M., 2007). 
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Parte II: Metodología 

El presente capítulo tiene la finalidad de describir la metodología utilizada tanto en los 

trabajos de campo como en los trabajos de laboratorio. Se definen los métodos 

utilizados para el reconocimiento geológico y toma de muestras, además de las distintas 

técnicas utilizadas en el laboratorio para caracterizar las muestras de estudio. 

8 Trabajos de campo. Reconocimiento geológico y 

muestreo 

Reconocimiento geológico: 

En el reconocimiento geológico de la región de los trabajos se describieron 6 puntos 

sobre los cuales se efectuó la documentación y descripción geológica, que sirvió de base 

para la elección de las muestras. 

En los trabajos de muestreo se tomó un total de 15 muestras de distintos yacimientos. 

La ubicación del punto de muestreo se realizó en cada caso por medio de un GPS 

modelo 12, marca Garmin, en el cual se introdujeron previamente las coordenadas de 

dichos puntos.  

Tipo y procedimiento de muestreo: 

Las muestras fueron tomadas mediante el método de fragmentos de afloramientos, y se 

efectuó de la siguiente manera: 

 El muestreo se realizó en áreas de afloramiento directo de los materiales 

volcánicos (afloramientos naturales, cortes de carretera, trincheras y taludes de las 

cortas). 

 La toma de muestras se efectuó en las partes más frescas del afloramiento. En 

presencia de materiales friables, el muestreo se profundizó entre los 20 y los 30 

cm.  

 El peso de cada muestra in situ fue de entre 12 y 15 kg, aproximadamente. 
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 Las muestras fueron envasadas cuidadosamente en bolsas de plástico y selladas 

inmediatamente, aislándolas de las muestras vecinas para evitar al máximo su 

dilución. En la parte exterior de la bolsa se rotuló el número de muestra 

correspondiente. 

 Todos los detalles concernientes a la toma de la muestra fueron escritos en una 

libreta de campo (ver anexo B), donde se representaron los detalles siguientes: 

- Comprobación de las coordenadas iniciales del punto. 

- Descripción exhaustiva del punto de documentación geológica (tipo de roca, 

rasgos tectónicos, alteraciones, relaciones con el encajante, extensión del 

afloramiento, potencia, valoración económica). 

- Características topográficas del entorno y descripción de la accesibilidad. 

Las zonas de muestreo se detallan a continuación: 

A) Yacimiento El Picáo (toba volcánica), Sagua de Tánamo-Moa (Cuba): 

El acceso se realizó a través de la carretera que une Moa con Holguín, al llegar al 

pueblo El Picáo. En la figura 8-1 se muestra la ubicación del área de estudio. 

 
Figura 8-1: Ubicación del Yacimiento “El Picáo” (Adaptado de Google Earth). 

 

El nombre nemotécnico de las litologías a prospectar es el de Piedra Moma. El maestro 

del lugar podría tener algo más de información de campañas anteriores. 

N N 
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Itinerarios: 

Afloramiento 1: 

Después de las primeras pendientes a la salida del pueblo y tras pasar una curva a la 

derecha apareció  una pendiente entre la que hubo que seleccionar el camino de la 

derecha. 

Justo a media pendiente empiezan a aparecer las primeras manifestaciones litológicas de 

tobas vítreas. 

En este afloramiento se realizaron observaciones del talud donde se determinaron las 

litologías y se extrajo la muestra PICAO – M1 (PM-1). 

Las observaciones se pueden ver en la fotografía 8-2. 

 
Figura 8-2: Afloramiento 1. Nivel masivo toba vítrea zeolitizada (Fotografía: Martín, 

D., 2015). 

Se observaron 3 sistemas de fracturas conjugadas sobre los materiales tobáceos.  

Tras un estudio sencillo de las tendencias entre las direcciones de las fracturas se 

concluyó que entre las tres familias encontradas predominan las de direcciones 170, 51 

y 200. No se pudo establecer claramente relación espacio temporal entre ellas. 

Se observó la presencia de patinas de oxidación tipo pirolusita. 

Afloramiento 2: 

Este afloramiento se encuentra situado en la curva. La litología es la similar a la 

anterior, apareciendo en dos facies, una más masiva y otra más tableada. 
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Se extrajo la muestra Picáo- M2 (PM-2), consistente en varias porciones de la parte más 

masiva. 

Existe presencia de arcillas. 

Afloramiento 3: 

Litológicamente similar apareciendo estratificación planar con “set” separados por 

óxidos de Fe y Mn. 

En la figura 8-3 se muestra la estratificación presente en este material. 

 
Figura 8-3: Afloramiento 3.- Presencia de estratificación (Fotografía: Martín, D., 

2015). 

Se tomó la muestra PM-3 y la combinada para determinar la variación de la 

granulometría en la columna. 

Afloramiento 4: 

Afloramiento en la loma, fuera del itinerario en el camino. Evidencia de muestreo por 

cata o pozos de asistencia a sondeos. Se obtuvo la muestra PMT-4. 

Aparecen muestras de mano relictas de tipo calcedonia. También hay evidencias de 

calizas (no se compruebó con HCl). 

De regreso al camino se localizó un pequeño afloramiento de toba zeolitizada de color 

verde pálido. Inicialmente se infirió que eran fragmentos rodados, pero la comprobación 

permitió comprobar que se trataba de un afloramiento enterrado. 

Se tomó la muestra ZPM-1. 
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Afloramiento 5: 

Se tomó muestra de gran formato denominada Picáo M4 (I) (PM-4). Litológicamente se 

trata de una toba sin presencia de serpentina como se puede observar en la figura 8-4. 

 
Figura 8-4: Toba vítrea con bajo porcentaje de serpentina (Fotografía: Martín, D., 

2015). 

Se tomaron las muestras PM-5, PM-6 y PM-7 para determinar la presencia de 

carbonatos y cómo evoluciona en cada una de las muestras. 

Se tomó la muestra Picáo M-8 (PM-8) de serpentina de forma testimonial, por si fuera 

necesaria su evaluación con posterioridad. 

Aparecen familias de fracturas preferentes en 75, 110 y 180. 

En la figura 8-5 se representa gráficamente los puntos de documentación geológica y 

muestreo efectuado en El Picáo. 

 

Figura 8-5: Detalles de la ubicación de los puntos de documentación geológica y 

muestreos efectuados en El Picáo (Adaptado de Google Earth). 
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En la tabla 8-1 se ofrece el detalle de las muestras, así como el listado de coordenadas 

del punto de muestreo. 

Tabla 8-1: Detalles generales sobre las muestras asimiladas y las coordenadas del 

punto de muestreo. 

MUESTRA YACIMIENTO RECURSO 
COORDENADAS 

N O Z 

PM-1 El Picáo Tobas vítreas 20°35’37.69’’° 75°08’13.89’’ 182 

PM-2 El Picáo Tobas vítreas 20°35’24.77’’ 75°08’19.33’’ 206 

PM-3 El Picáo Tobas vítreas 20°35’22.09’’ 75°08’17.82’’ 212 

PMT-4 El Picáo Tobas vítreas 20°35’24.44’’ 75°08’18.51’’ 208 

ZPM-1 El Picáo 
Tobas 

zeolitizadas 
20°35’22.61’’ 75°08’16.41’’ 211 

PM-4 El Picáo Tobas vítreas 20°35’17.30’’ 75°08’14.99’’ 206 

PM-5 El Picáo Tobas vítreas 20°35’17.14’’ 75°08’14.74’’ 205 

PM-6 El Picáo Tobas vítreas 20°35’17.00’’ 75°08’14.49’’ 204 

PM-7 El Picáo Tobas vítreas 20°35’16.90’’ 75°08’14.34’’ 203 

PM-8 El Picáo Tobas vítreas 20°35’17.83’’ 75°08’14.23’’ 206 

 

En la tabla 8-2 se observan los ensayos propuestos para cada muestra. 

Tabla 8-2: Ensayos previstos por muestras. 

MUESTRA ENSAYOS 

PM-1 
Puz/ AQ/ AO/ Cem./ FRX/ DRX/ MEB/ MEBprob/ Gran/ Prob.mort-

Horm./ Res.Mec./ I.A.R./ Durab./ Ultras/ E.térm./ Pet.Sec.Delg. 

PM-2 
Puz/ AQ/ AO/ FRX/ DRX/ MEB/ MEBprob/ Gran/ Prob.mort-Horm./ 

Res.Mec./ I.A.R./ Durab./ Ultras/ E.térm./ Pet.Sec.Delg. 

PM-3 
Puz/ AQ/ AO/ FRX/ DRX/ MEB/ MEBprob/ Gran/ Prob.mort-Horm./ 

Res.Mec./ I.A.R./ Durab./ Ultras/ E.térm./ Pet.Sec.Delg. 

PMT-4 
Puz/ AQ/ AO/ Cem/ FRX/ DRX/ MEB/ MEBprob/ Gran/ Prob.mort-

Horm./ Res.Mec./ I.A.R./ Durab./ Ultras/ E.térm./ Pet.Sec.Delg. 

ZPM-1 
Puz/ AQ/ AO/ FRX/ DRX/ MEB/ MEBprob/ Gran/ Prob.mort-Horm./ 

Res.Mec./ I.A.R./ Durab./ Ultras/ E.térm./ Pet.Sec.Delg. 

PM-4 
Puz/ AQ/ AO/ Cem/ FRX/ DRX/ MEB/ MEBprob/ Gran/ Prob.mort-

Horm./ Res.Mec./ I.A.R./ Durab./ Ultras/ E.térm./ Pet.Sec.Delg. 

PM-5 
Puz/ AQ/ AO/ FRX/ DRX/ MEB/ MEBprob/ Gran/ Prob.mort-Horm./ 

Res.Mec./ I.A.R./ Durab./ Ultras/ E.térm./ Pet.Sec.Delg. 

PM-6 Pet.Sec.Delg. 

PM-7 Pet.Sec.Delg. 

PM-8 Pet.Sec.Delg. 
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B) Yacimiento de Farallones (Tobas zeolitizadas del yacimiento “Caimanes”), Moa, 

Holguín. 

El yacimiento Caimanes se ubica a 24 kilómetros al suroeste de la ciudad de Moa. En la 

figura 8-6 se muestra la zona de estudio. 

 
Figura 8-6: Ubicación del yacimiento “Caimanes” (Adaptado de Google Earth). 

La mineralización de zeolita está vinculada con las formaciones Mícara y Sabaneta 

(Orozco, G. 1996), y está representada mayoritariamente por clinoptilolita-heulandita 

cálcicas, ligeramente potásicas, con contenidos que varían del 80 al 85 %. Hay una fase 

minoritaria compuesta por mordenita (15%). 

Tienen color verde claro y son de grano muy fino, con variaciones en las tonalidades 

llegando en ocasiones a ser casi blancas, con aspecto compacto. Presentan pequeñas 

fisuras y grietas donde se pueden observar pátinas de óxidos de hierro. 

En las tablas 8-3 y 8-4 se muestra la relación de muestras tomadas así como los análisis 

propuestos para ser desarrollados en laboratorios españoles. 

Tabla 8-3: Detalle de la muestra volumétrica de toba zeolitizada del yacimiento 

Caimanes. 

MUESTRA YACIMIENTO RECURSO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

N O Z 

ZEOCAIMANES-1 Caimán 
Toba 

zeolitizada 
Moa 20°53ˈ07ˈˈ 75°02ˈ56ˈˈ  206 

Tabla 8-4: Ensayos de laboratorios propuestos para la caracterización de la muestra. 

MUESTRA RECURSO ENSAYOS 

ZEOCAIMANES-1 Toba zeolitizada 
Puz/ AQ/ Cem/ FRX/ DRX/ MEB/ MEBprob/ 

Gran/ Prob.mort-Horm./ Res.Mec./ I.A.R./ Durab./ 

Ultras/ E.térm./ Pet.Sec.Delg. 
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C) Yacimiento de Purnio (tobas riolíticas del Cerro Las Cuevas), Holguín. 

El acceso al área de estudio se realiza desde la carretera que une la ciudad de Holguín 

con el poblado de San Andrés, ubicado a 20 kilómetros de la misma (ver figura 8-7). 

 
Figura 8-7: Ubicación del yacimiento “Cerro Las Cuevas”, al noreste del Holguín 

(Adaptado de Google Earth). 

Se trata de un gran cuello volcánico cuya cota máxima puede alcanzar los 180 metros. 

Tiene un diámetro aproximado de unos 2 kilómetros, y está compuesto por un material 

tobáceo de grano fino de composición riolítica, muy duro (ver figura 8-8). Pertenece a la 

Formación Loma Blanca, cuya edad se ha calculado como Cretácico Inferior (Aptiano) 

a Cretácico Superior (Campaniano). 

 
Figura 8-8: Aspecto de la morfología de los afloramientos de tobas riolíticas en el 

borde septentrional del “Cerro Las Cuevas”, sobre la cota 160, aproximadamente 

(Fotografía: Costafreda, J.L., 2015). 

En la figura 8-9, en el lado derecho, con colores claros, aparecen las tobas riolíticas del 

“Cerro Las Cuevas”. Las suaves colinas que se extienden inmediatamente al norte son 

harzburguitas serpentinizadas; una delgada franja de color verde pálido señala la 
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presencia de terrenos de composición andesito-basálticos de la Formación Iberia. 

Cerrando el paisaje, al norte, y contra el cielo, una pequeña cordillera indica de nuevo la 

presencia de harzburguita serpentinizada. Esta alternancia de material vulcanógeno con 

litología ofiolítica se conoce en esta región como Anticlinorium de Holguín.  

 
Figura 8-9: Vista panorámica en la que puede establecerse la relación espacial entre 

las distintas litologías (Fotografía: Costafreda, J.L., 2015). 

Los distintos sistemas conjugados de fracturas se formaron como consecuencia del 

enfriamiento diferencial del fundido en una primera etapa. La lava, prácticamente fría, 

experimentó fuertes empujes originados por la masa subyacente caliente con 

movimiento ascendente. 

En la periferia del “Cerro Las Cuevas” se describió la presencia de otras litologías, 

fundamentalmente silicitas (jaspes), areniscas y andesitas. 

En el flanco occidental del “Cerro Las Cuevas” se tomó la muestra CVM-1, consistente 

en una perlita de color negro con tintes verdosos, muy brechosa, atravesada por vetas de 

calcedonia. Se trata de pequeños afloramientos que indican ocasionales derrames de 

lavas de composición riolítica que experimentaron un enfriamiento rápido al contactar 

con secuencias más frías en superficie. En la figura 8-10 se observan los puntos de 

muestreo de estos materiales. 



33 

 

 

 
Figura 8-10: Ubicación de los puntos de muestreo y documentación geológica en el 

“Cerro Las Cuevas” (Adaptado de Google Earth). 

 

En las tablas 8-5 y 8-6 se muestra la relación de muestras tomadas así como los análisis 

propuestos para ser desarrollados en laboratorios españoles. 

Tabla 8-5: Relación de muestras tomadas en “Cerro Las Cuevas”. 

MUESTRA YACIMIENTO RECURSO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

N O Z 

CVM-1 Las Cuevas Perlita Holguín 20°56’57.19’’ 76°20’35.98’’ 130 

CVM-2 Las Cuevas 
Toba 

riolítica 
Holguín 20°57’08.39’’ 76°20’11.88’’ 148 

CVM-3 Las Cuevas 
Toba 

riolítica 
Holguín 20°57’12.39’’ 76°20’14.79’’ 160 

 

Tabla 8-6: Ensayos de laboratorio propuestos para la caracterización de las muestras 

procedentes del “Cerro Las Cuevas”. 

MUESTRA RECURSO ENSAYOS 

CVM-1 Perlita Puz/ AQ/ FRX/ DRX/ MEB/ 

CVM-2 
Toba 

riolítica 

Puz/ AQ/ Cem/ FRX/ DRX/ MEB/ MEBprob/ Gran/ 

Prob.mort-Horm./ Resist.Desg./ Res.Mec./ I.A.R./ Durab./ 

Ultras/ E.térm./ Pet.Sec.Delg. 

CVM-3 
Toba 

riolítica 

Puz/ AQ/ Cem/ FRX/ DRX/ MEB/ MEBprob/ Gran/ 

Prob.mort-Horm./ Resist.Desg./ Res.Mec./ I.A.R./ Durab./ 

Ultras/ E.térm./ Pet.Sec.Delg. 
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D) Yacimiento de San Andrés (tobas zeolitizadas del yacimiento Loma Blanca), 

Holguín. 

El yacimiento de tobas zeolitizadas de Loma Blanca, San Andrés, se encuentra a unos 

21 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Holguín, y a unos 3 kilómetros al sur-suroeste 

del poblado San Andrés (ver figura 8-11). 

 
Figura 8-11: Ubicación de los puntos de muestreo y documentación geológica en el 

yacimiento de tobas zeolitizadas de Loma Blanca, San Andrés (Adaptado de Google 

Earth, 2014). 

El yacimiento se encuentra en explotación desde la década de los años ochenta y la 

concesión pertenece a la empresa estatal cubana Geominera Oriente, situada en 

Santiago de Cuba. 

Se trata de una toba zeolitizada vitroclástica, de colores variables, desde el blanco al 

verde pálido, manchado por pátinas de óxidos de hierro superficial (ver fotografía 32). 

Está constituida fundamentalmente por clinoptilolita-mordenita (85-90%) de buena 

calidad. Los espesores de las tobas zeolitizadas oscilan entre 15 y 20 metros. La 

cubicación del yacimiento señala un área explotable de más de 1 kilómetro de largo por 

200 metros de ancho, aunque las dimensiones reales del yacimiento superan con creces 

esta cifra. 

La explotación se realiza actualmente mediante una sola bancada, con altura variable 

entre 1 y 5 metros (ver figura 8-12). 
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Figura 8-12: Vista parcial del yacimiento de tobas zeolitizadas de Loma Blanca 

mostrando parte del desarrollo de los laboreos mineros (Fotografía: Costafreda, J.L., 

2015). 

Existe una planta de procesamiento junto al yacimiento de tobas zeolitizadas de San 

Andrés, la cual consta con una capacidad de150.000 toneladas al año, que en realidad 

no supera las 75.000 toneladas anuales, ya que la producción está fuertemente 

subordinada a la demanda. Aunque el producto final se exporta principalmente a Brasil 

y Colombia también está destinado a las industrias locales, tanto nacionales como 

provinciales (ver figura 8-13). 

 
Figura 8-13: Vista parcial de la planta de procesamiento de tobas zeolitizadas en Loma 

Blanca, San Andrés (Fotografía: Costafreda, J.L., 2015). 

En las tablas 8-7 y 8-8 se muestra la relación de muestras tomadas así como los análisis 

propuestos para ser desarrollados en laboratorios españoles. 

Tabla 8-7: Relación de muestras tomadas en el yacimiento de tobas zeolitizadas de 

Loma Blanca, San Andrés. 

MUESTRA YACIMIENTO RECURSO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

N O Z 

ZSA M-1 
Loma Blanca, 

San Andrés 
Toba 

zeolitizada 
Holguín 20°95’15.88’’ 76°44’30.27’’ 102 
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Tabla 8-8: Ensayos de laboratorio propuestos para la caracterización de las muestras 

procedentes del yacimiento de tobas zeolitizadas de Loma Blanca, San Andrés. 

MUESTRA RECURSO ENSAYOS 

ZSA M-1 
Toba 

zeolitizada 
AQ/ Cem/ FRX/ DRX/ MEB/ MEBprob/ Gran/ Prob.mort-

horm./ Res.Mec./ I.A.R./ Durab./ Ultras/ E.térm. 

E) Yacimiento de Guaramanao (tobas vítreas), Holguín. 

El yacimiento Guaramanao se ubica al sur de San Andrés y Vista Hermosa. Colinda por 

el sur con Las Calabazas, al este con Brisas de Yareyal y al oeste con La Jíquima. Se 

encuentra en el entorno cercano de la Secundaria Básica Nº 1 (ver figura 8-14). 

 
Figura 8-14: Ubicación de los puntos de muestreo y documentación geológica en el 

yacimiento de tobas vítreas de Guaramanao, Holguín (Adaptado de Google Earth). 

Se tomaron dos muestras dentro del yacimiento, la primera, GM-1, en la parte 

noroccidental; la segunda, GM-2, en el flanco sur. 

El yacimiento está expuesto en superficie mediante una pequeña corta cuyas 

dimensiones visibles son de 50 x 50 metros, aproximadamente, aunque los 

afloramientos de tobas vítreas siguen observándose a 6 kilómetros al norte y noroeste, y 

a más de 200 metros hacia el este del yacimiento. La profundidad aproximada de la 

excavación no supera los tres metros, y a juzgar por el escaso y deficiente desarrollo de 

las operaciones mineras, puede decirse que la extracción ha sido básicamente artesanal 

y temporera, donde aún se preservan grandes y medianos bloques erráticos procedentes 

del arranque (ver figura 8-15).  
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Figura 8-15: Vista de un gran bloque errático de toba vítrea dentro del yacimiento de 

tobas vítreas de Guaramanao (Fotografía: Costafreda, J.L., 2015). 

La litología consiste en una toba vítrea, más o menos similar a las estudiadas en el 

yacimiento El Picáo, sin embargo, es más abrasiva y la granulometría parece ser algo 

más gruesa. Tiene coloración gris clara a verde pálida, con tonos amarillentos, de 

aspecto pulverulento. Son visibles pequeñas vacuolas rellenas de zeolita. Reacciona con 

el ácido clorhídrico, por lo que existe una componente carbonatada importante.  

Se dispone en estratos bien definidos, tableados, con espesores cíclicos decimétricos, de 

yacencia muy suave y dirección aproximada N50ºE (ver figura 8-16).  

 
Figura 8-16: Afloramiento dentro del yacimiento de tobas vítreas de Guaramanao 

donde se aprecia la yacencia suave, prácticamente horizontal de los estratos 

(Fotografía: Costafreda, J.L., 2015). 

Por encima de los afloramientos de tobas vítreas se desarrolla un suelo que llega a 

alcanzar los dos metros de potencia. Tiene un aspecto marcadamente arcilloso, de color 

blanco a crema pálido, que reacciona con el ácido clorhídrico.  
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En las tablas 8-9 y 8-10 se muestra la relación de muestras tomadas así como los 

análisis propuestos para ser desarrollados en laboratorios españoles. 

Tabla 8-9: Relación de las muestras de tobas vítreas de Guaramanao con sus 

coordenadas. 

MUESTRA YACIMIENTO RECURSO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

N O Z 

GM-1 Guaramanao 
Vidrio 

volcánico 
Holguín 20°54ˈ18.82ˈˈ 76°29ˈ07.46ˈˈ 105 

GM-2 Guaramanao Cobertera Holguín 20°54ˈ17.65ˈˈ 76°29ˈ06.89ˈˈ 105 

Tabla 8-10: Ensayos de laboratorio propuestos para la caracterización de las muestras 

de tobas vítreas de Guaramanao. 

MUESTRA RECURSO ENSAYOS 

GM-1 
Vidrio volcánico a 

partir de tobas 

vítreas 

Puz/ AQ/ AO/ FRX/ DRX/ MEB/ MEBprob/ Gran/ 

Prob.mort-Horm./ Res.Mec./ I.A.R./ Durab./ Ultras/ 

E.térm./ Pet.Sec.Delg. 

GM-2 
Suelo desarrollado 

sobre tobas vítreas 
 Puz/ AO/ 

F) Yacimientos Los Haticos y Loma de la Gloria, (areniscas tobáceas/calcáreas y tobas 

vitroclásticas), Holguín 

La zona de los trabajos se ubica al este sureste de la ciudad de Holguín, en la carretera 

que comunica a esta ciudad con Cueto y Mayarí. Se localiza en el intervalo 

comprendido entre el caserío de La Flor, Los Haticos y la Loma de La Gloria (ver 

fotografía 8-17).  

 
Figura 8-17: Ubicación de los puntos de muestreo y documentación geológica en la 

Loma La Gloria y La Flor- Los Haticos, Holguín (Adaptado de Google Earth). 

En el punto de documentación LG-1, situado en el corte de la carretera en dirección a 

Cueto, justo en la pendiente de la Loma de La Gloria, se describieron areniscas 
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polimícticas y tufitas de granos medios a finos, decimétricas, sobre las cuales se 

desarrollan pequeñas superficies de cizallamiento, costras y pátinas de oxidación. Se 

tomó la muestra LGM-1.  

Las litologías observadas en el punto LG-2, ubicado entre el caserío de La Flor y el 

entronque con el terraplén que conduce a La Cuaba, en el lado derecho de la carretera 

con dirección a Cueto, consisten en tobas cristalo - vitroclásticas riodacíticas y dacíticas, 

de granos medios y gruesos (ver figura 8-18). En este punto se tomó la muestra LGM-2. 

 
Figura 8-18: Vista de los afloramientos de tobas vitroclásticas riodacíticas y dacíticas 

de La Flor-Los Haticos (Loma de la Gloria), en las proximidades de la ciudad de 

Holguín, Cuba (Fotografía: Costafreda, J.L., 2015). 

Las litologías descritas pertenecen a la Formación Haticos (Miembro El Salado), cuya 

edad la ubica en el Paleoceno Medio - Superior. El espesor de la secuencia puede 

alcanzar los 300 metros. 

 
Figura 8-19: Ubicación de los puntos de muestreo y documentación geológica en la 

Loma La Gloria y La Flor- Los Haticos, Holguín (Adaptado de Google Earth). 
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En las tablas 8-11 y 8-12 se muestra la relación de muestras tomadas así como los 

análisis propuestos para ser desarrollados en laboratorios españoles. 

Tabla 8-11: Relación de las muestras tomadas y sus coordenadas. 

MUESTRA YACIMIENTO RECURSO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

N O Z 

LGM-2 Los Haticos 

Toba vitroclástica 

riodacíticas y 

dacíticas de granos 

gruesos 

Holguín 20°50ˈ41.83ˈˈ 76°08ˈ02.12ˈˈ 166 

Tabla 8-12: Ensayos de laboratorio propuestos para la caracterización de las muestras 

tomadas. 

MUESTRA RECURSO ENSAYOS 

LGM-1 Arenisca tobácea/calcárea Gran / Prob.mort-Horm/ 

LGM-2 
Toba vitroclástica riodacíticas y 

dacíticas de granos gruesos 
Puz / Gran/ Prob.mort-Horm./ 

I.A.R./ Durab./ Ultras. 

G) Escorias siderúrgicas de la Empresa ACINOX Provincia Las Tunas. 

De forma adicional se realizó un muestreo de tres muestras de escoria siderúrgica (ES-1, 

ES-2 y ES-3) en los rechazos de la planta Empresa Siderúrgica ACINOX (Aceros 

inoxidables) de las Tunas, en la ciudad del mismo nombre que se localiza al oeste de la 

provincia de Holguín (Cuba) (ver figura 8-20). Estas muestras se engloban dentro de las 

puzolanas artificiales. 

 
Figura 8-20: Ubicación de la planta donde fueron tomadas las muestras de escorias 

siderúrgicas. (Adaptado de Google Earth). 
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A continuación, se puede observar una síntesis de los trabajos en la tabla 8-13, en la 

cual se recogen los nombres, coordenadas, tamaño y yacimiento de las muestras 

recogidas:  

Tabla 8-13: Resumen de las muestras tomadas durante los trabajos de reconocimiento 

geológico y muestreo. 

NOMBRE 
COORDENADAS PESO 

(kg) 
YACIMIENTO 

N O Z 

PM-1 20°35ˈ37.69ˈˈ 75°08ˈ13.89ˈˈ 182 14,8 

El Picáo 

PM-2 20°35ˈ24.77ˈˈ 75°08ˈ19.33ˈˈ 206 12,9 

PM-3 20°35ˈ22.09ˈˈ 75°08ˈ17.82ˈˈ 212 9,35 

PMT-4-I 20°35ˈ24.44ˈˈ 75°08ˈ18.51ˈˈ 208 13,7 

ZPM-1 20°35ˈ22.61ˈˈ 75°08ˈ16.41ˈˈ 211 10,2 

PM-4 20°35ˈ17.14ˈˈ 75°08ˈ14.74ˈˈ 205 15,1 

PM-5 20°35ˈ17.00ˈˈ 75°08ˈˈ14.49ˈˈ 204 13 

PM-6 20°35ˈ16.90ˈˈ 75°08ˈ14.34ˈˈ 203 12,4 

PM-7 20°35ˈ17.83ˈˈ 75°08ˈ14.23ˈˈ 206 14,7 

PM-8 20°35ˈ17.14ˈˈ 75°08ˈ14.74ˈˈ 205 12,8 

ZEOCAIMANES-1 20º32ˈ11.50ˈˈ 75º01ˈ12.57ˈˈ 153 10,1 
Caimanes 

(Farallones, Moa) 

CVM-1 20°56ˈ57.19ˈˈ 76°20ˈ35.98ˈˈ 130 11,3 
Cerro Las Cuevas 

(Holguín) 
CVM-2 20°57ˈ08.39ˈˈ 76°20ˈ11.88ˈˈ 148 12,5 

CVM-3 20°57ˈ12.39ˈˈ 76°20ˈ14.79ˈˈ 160 12,2 

ZSA M-1 20°95ˈ15.88ˈˈ 76°44ˈ30.27ˈˈ 102 11,9 
Loma Blanca, San 

Andrés (Holguín) 

GM-1 20°54ˈ18.82ˈˈ 76°29ˈ07.46ˈˈ 105 14,5 Guaramanao 

(Holguín) GM-2 20°54ˈ17.65ˈˈ 76°29ˈ06.89ˈˈ 105 13,6 

LGM-1 20°50ˈ24.27ˈˈ 76°07ˈ42.64ˈˈ 182 9,8 Loma La Gloria, 

Los Haticos 

(Holguín) LGM-2 20°50ˈ41.83ˈˈ 76°08ˈ02.12ˈˈ 166 15,3 

ES-1 20°50ˈ24ˈˈ 76°57ˈ57ˈˈ 121 10,7 

Las Tunas ES-2 20°50ˈ24ˈˈ 76°57ˈ57ˈˈ 121 11,5 

ES-3 20°50ˈ24ˈˈ 76°57ˈ57ˈˈ 121 13,6 
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9 Trabajos de laboratorio 

9.1 Preparación y conservación de las muestras 

Las muestras de puzolanas extraídas de los yacimientos cubanos fueron sometidas a 

procesos de preparación y acondicionamiento, previo a la realización de los ensayos 

programados. 

El procedimiento seguido incluyó trituración, reducción, secado, molienda, cuarteo, 

separación magnética, preparación del mortero, preparación de las probetas de ensayo y 

acondicionamiento de las probetas. 

Trituración:  

Se utilizó una machacadora de mandíbulas marca Alas (ver figura 9-1), la cual 

proporcionó como resultado una granulometría de 3 centímetros de tamaño máximo. 

 
Figura 9-1: Machacadora de mandíbulas marca Alas (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Reducción: 

La reducción del tamaño se llevó a cabo por medio de una segunda machacadora de 

mandíbulas marca Controls (ver figura 9-2), que proporcionó una granulometría de 1 

centímetro de tamaño máximo.  
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Figura 9-2: Machacadora de mandíbulas marca Controls (Fotografía: Presa, L., 

2017). 

Secado: 

El secado del material se realizó en una estufa marca Selecta, a temperatura constante 

de 100 ºC. La muestra fue disgregada minuciosamente en toda la bandeja para que la 

extracción de la humedad fuera efectiva en toda la superficie. 

Molienda: 

La molienda se realizó por medio de un molino de anillos vibratorio marca Siebtechnik 

(ver figura 9-3), para obtener muestras con una superficie específica de Blaine 4000+-

200. Las muestras obtuvieron un Blaine de entre 3904 a 4274. 

 
Figura 9-3: Molino de anillos vibratorio Controls (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Cuarteo: 

Para asegurar una buena homogeneización de la muestra que permita ensayar una parte 

representativa de la misma, se realizó un cuarteo de las muestras. Para ello se distribuyó 

uniformemente la muestra dentro del cuarteador a través de la boca de entrada a una 

velocidad que permitió un flujo constante de muestras por los distintos conductos (ver 
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figura 9-4). La muestra quedó en los receptáculos de los cuales fue recogida para su 

utilización en los ensayos. 

 
Figura 9-4: Cuarteo de las muestras Controls (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Separación magnética: 

En el caso de las muestras de escoria siderúrgica ES-1 y ES-3 se realizó una separación 

magnética para eliminar la fracción metálica que contenían, antes de realizar la 

molienda. Esta separación se realizó con un imán de laboratorio (ver figura 9-5). 

 
Figura 9-5: Separación magnética Controls (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Preparación del mortero: 

Composición del mortero: 

La composición en masa se compone de una parte de cemento compuesta por un 75 % 

de Cemento Normalizado CEM I 42,5 R y un 25 % de material puzolánico, tres partes 

de arena normalizada CEN y media parte de agua destilada. 

Cada amasada para tres probetas se compone de (338 ± 2) g de cemento, (113 ± 2) de 

material puzolánico, (1 350 ± 5) g de arena y (225 ± 1) g de agua.  
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Amasado del mortero: 

El amasado se realizó con una amasadora marca Ibertest (ver figura 9-6). El 

procedimiento se realizó como sigue:  

Se vertió el agua y el cemento dentro del recipiente, teniendo cuidado para evitar 

pérdidas de agua o de material. 

Inmediatamente después de entrar en contacto el agua y el cemento, se puso en marcha 

la amasadora a velocidad lenta. Después de 30 s de amasado, se añadió regularmente la 

arena durante los 30 s siguientes. Se puso la amasadora a la velocidad rápida y se 

continuó el amasado durante otros 30 s.  

 
Figura 9-6: Amasado de las muestras Controls (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Se paró la amasadora durante 90 s. En los primeros 30 s, se retiró por medio de una 

espátula de goma todo el mortero adherido a las paredes laterales y al fondo del 

recipiente y se colocó en el centro de la amasadora. 

Se continuó el amasado a velocidad rápida durante 60 s. 

Preparación de las probetas de ensayo: 

Tamaño de las probetas: 

Las probetas prismáticas se realizaron con las siguientes dimensiones 40 mm x 40 mm x 

160 mm. 

Enmoldado de las probetas: 



46 

 

 

Se enmoldaron las probetas inmediatamente después de la preparación del mortero. Con 

el molde y la tolva firmemente unidos a la mesa de la compactadora, se introdujo 

directamente de la cubeta de la amasadora con una cuchara, la primera de las dos capas 

de mortero en cada compartimento del molde (ver figura 9-7). 

 
Figura 9-7: Enmoldado de las probetas Controls (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Se extendió la capa uniformemente, utilizando la espátula grande, mantenida 

verticalmente y pasándola a lo largo de cada compartimento del molde, hacia delante y 

hacia atrás (ver figura 9-8).  

 
Figura 9-8: extendido de las capas Controls (Fotografía: Presa, L., 2017). 

A continuación se compactó la primera capa de mortero con 60 golpes con la 

compactadora maraca Suzpecar (ver figura 9-9). Se introdujo la segunda capa de 

mortero, asegurándose de que había excedente de mortero, se igualó con la espátula 

pequeña y se compactó la capa con otros 60 golpes.  
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Figura 9-9: Compactadora Controls (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Se retiró con precaución el molde de la mesa de sacudidas y se separó la tolva. 

Inmediatamente, se quitó el exceso de mortero con la regla plana (ver figura 9-10). 

 
Figura 9-10: Molde de las probetas Controls (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Se etiquetaron o marcaron los moldes para identificar las probetas.  

Se colocó sobre el molde una lámina de vidrio de aproximadamente de 6 mm de 

espesor.  

Acondicionamiento de las probetas: 

Desmoldado de las probetas: 

Se llevó a cabo el desmoldado sin dañar las probetas. Para el desmoldado se utilizó un 

martillo de goma. Como los ensayos se realizaron a edades superiores a 24 h, el 

desmoldado se realizó entre 20 h y 24 h después del enmoldado.  
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Curado de las probetas en agua: 

Se sumergieron rápidamente las probetas marcadas colocadas verticalmente, en agua a 

(20,0 ± 1,0) ˚C en los depósitos. Se colocaron las probetas sobre emparrillados, y se 

mantuvieron separadas unas de otras, de forma que el agua tuviera libre acceso a las seis 

caras de las probetas (ver figura 9-11). 

 
Figura 9-11: Depósito de agua en el que se curaron las probetas Controls (Fotografía: 

Presa, L., 2017). 

 

Las probetas se sacaron del agua como máximo 15 min antes de la realización del 

ensayo. Se quitó cualquier sedimento que se hubiera depositado en las caras del ensayo 

y se cubrieron las probetas con un trapo húmedo hasta el momento del ensayo.  

Tras el proceso de preparación y acondicionamiento, una parte del material fue utilizado 

para la realización de los ensayos, el resto de la muestra se conservó en bolsas estancas 

para evitar su posible contaminación. Para el pesaje de las muestras se utilizaron 

balanzas de alta precisión, como la de la marca Precisa, modelo 1620C. 
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A continuación, en la tabla 9-1 se expone la relación de muestras que fueron sometidas 

a dicha preparación y los y ensayos realizados en cada una de ellas: 

Tabla 9-1: Resumen de ensayos realizados por muestras. 

NOMBRE RECURSO ZONA ENSAYOS 

PM-1-2 Tobas vítreas El Picáo 
Res.Mec. I.A.R, AQ, Puz, 

Ultras, H-DH 

PM-3 (A-B-C)) Tobas vítreas El Picáo 
Res.Mec. I.A.R, Puz, Ultras, 

H-DH 

PMT-4-I Tobas vítreas El Picáo Res.Mec., Puz, Ultras, H-DH 

ZPM-1 
Toba 

zeolitizada 
El Picáo Puz. 

ZEOCAIMANES-1 
Toba 

zeolitizada 
Caimanes 

Res.Mec. I.A.R, AQ, Puz, 

Ultras, H-DH 

CVM-1 Perlita 
 

Puz 

CVM-2-3 Toba riolítica Cerro las cuevas 
Res.Mec. I.A.R, AQ, Puz, 

DRX, H-DH 

ZSA M-1 
Toba 

zeolitizada 
Loma Blanca 

Res.Mec. I.A.R, Puz, Ultras, 

H-DH 

GM-1 
Vidrio 

volcánico 
Guaramanao 

Res.Mec., I.A.R AQ, Puz, 

Ultras, H-DH 

GM-2 

Suelo 

desarrollado 

sobre tobas 

vítreas 

Guaramanao Puz. 

LGM-2 

Tobas 

vitroclásticas 

de granos 

guesos 

Loma La Gloria Puz. 

Escoria-1 
Escoria 

siderúrgica  
Las tunas  Puz, AG 

Escoria-2 
Escoria 

siderúrgica  
Las tunas  Puz, AG 

Escoria-3 
Escoria 

siderúrgica  
Las tunas  Puz, AG 
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9.2 Técnicas empleadas en la caracterización de las muestras 

A continuación se desarrolla el procedimiento utilizado en cada uno de los ensayos 

realizados en laboratorio. 

9.2.1 Caracterización por el método de difracción de rayos X 

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. 

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). 

9.2.2 Caracterización por el método de microscopía electrónica de 

barrido 

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). 
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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. 

 

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 la preparación y análisis de las muestras fueron empleados los siguientes equipos: 

el microscopio electrónico Hitachi S-570 “Scanning Electron Microscope con 

analizador Kevex 1728”, el “BIORAD Polaron Division Carbon Evaporation Power 

Supply” y el “Polaron SEM Coating System”. (ver figuras 9-12 y 9-13). 

 

 
Figura 9-12: 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: Costafreda, J.L./Riaza, P). 
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Figura 9-13: 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: Costafreda, J.L./Riaza, 

P). 

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. 

Las muestras fueron cubiertas, previamente a su análisis, con una capa de grafito la cual 

se aplica al vacío, utilizando y preparado, a priori, según se observa en la figura 9-14. 

 
Figura 9-14: Operador colocando la barra de grafito en uno de los bornes fijados en la 

tapa de la cámara de alto vacío (Fotografía: Costafreda, J.L./Riaza, P). 
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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 figura 9-15). 

 
Figura 9-15: Extracción del tren portamuestras del microscopio electrónico; a) en 

plena extracción, b) visualización del portamuestras (Fotografía: Costafreda, 

J.L./Riaza, P). 

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 

microscopio un depósito de nitrógeno líquido. 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. 
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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, donde aparecen los picos principales y secundarios de espectros, así como la 

identificación del elemento que los produce. 

El segundo software, “Printerface”, permite fotografiar e imprimir las fotografías de las 

áreas de la muestra previamente seleccionadas. 

El panel acoplado al microscopio 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. 

9.2.3 Análisis químico de los componentes 

Los análisis químicos se realizaron según Norma UNE-EN 196-2:2014 

Pérdida por calcinación: 

La pérdida por calcinación se determina en atmósfera oxidante. Por calcinación de la 

muestra en el aire a (950 ± 25) ºC se eliminan el dióxido de carbono y el agua, y se 

oxidan en parte determinados elementos oxidables eventualmente presentes.  

Procedimiento: 

Se pesaron en un crisol, previamente calcinado y tarado, (1,00 ± 0,05) g de muestra, con 

una exactitud de ± 0,000 5 g (ver figura 9-16), se colocó el crisol tapado en el horno 

eléctrico a una temperatura controlada de (950 ± 25) ºC.  
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Figura 9-16: Pesada de las muestras (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Después de 5 min de calentamiento, se retiró la tapa y se dejó el crisol en el horno 

durante 10 min adicionales. Se dejó enfriar el crisol en el desecador hasta temperatura 

ambiente. Se determinó la constancia de la masa, realizando calcinaciones sucesivas de 

15 min (ver figura 9-17), seguidas del enfriamiento del crisol y su contenido y de la 

pesada de los mismos. Esta se alcanzó cuando la diferencia entre dos pesadas sucesivas 

fue inferior a 0,000 5 g. 

 
Figura 9-17: Mufla y resultado tras la calcinación (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Residuo Insoluble: 

Éste es un método mediante el cual el residuo insoluble en el cemento se obtiene 

inicialmente por ataque con una disolución de ácido clorhídrico. El residuo de este 

ataque se trata, a continuación, con una disolución hirviente de hidróxido de potasio. 

Después de la calcinación el residuo se determina gravimétricamente.  
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Procedimiento: 

Se pesaron (1,00 ± 0,05) g de muestra, con una exactitud de ± 0,000 5 g, que se pasaron 

a una cápsula de porcelana, en la que se añadieron 25 ml de agua y 40 ml de ácido 

clorhídrico concentrado y una vez calentado y disgregada la muestra se evaporó hasta 

sequedad en un baño arena (ver figura 9-18).  

  
Figura 9-18: Descomposición del residuo insoluble (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Se repitió otras dos veces esta misma operación utilizando 20 ml de ácido clorhídrico 

concentrado. El residuo procedente de la tercera evaporación, se trató con 100 ml de 

ácido clorhídrico diluido, que se volvió a calentar y se filtró a través de papel de filtro 

medio (ver figura 9-19). Por último, se lavó con agua a temperatura próxima a la de 

ebullición, hasta que el filtrado estuvo exento de iones cloruro al ensayarlo con la 

disolución de nitrato de plata. 

 
Figura 9-19: Filtrado del residuo (Fotografía: Presa, L., 2017). 
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El filtro y su contenido se transfirieron a un matraz cónico de 250 ml, al que se adaptó 

un refrigerante de bolas y se añadieron 100 ml de la disolución de hidróxido de potasio. 

Se dejó en reposo durante 16 h a temperatura ambiente, y transcurrido ese tiempo, se 

hirvió la disolución a reflujo durante 4 h.  

Por último, se filtró a través de un papel medio, se lavó con agua, con 100 ml de ácido 

clorhídrico diluido y con agua a temperatura próxima a la de ebullición, hasta que el 

filtrado estuvo exento de iones cloruro al ensayarlo con la disolución de nitrato de plata. 

El resultado se calcinó a (950 ± 25) ºC hasta alcanzar constancia de masa (ver figura 9-

20)  

 
Figura 9-20: Residuo tras constancia de masa (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Determinación de los elementos mayoritarios: 

La muestra se descompone por medio de una fusión con peróxido de sodio, después de 

la disolución de la masa fundida en ácido clorhídrico, la mayor parte de la sílice se 

precipita por doble evaporación. La sílice impura precipitada se trata con ácido 

fluorhídrico y ácido sulfúrico para volatilizar la sílice. El residuo, atacado con una 

mezcla de carbonato de sodio y de cloruro de sodio, se disuelve en ácido clorhídrico y 

se añade al filtrado de la sílice.  

En la disolución final, la sílice soluble (residual) se determina fotométricarnente, y el 

óxido de hierro (III), el óxido de aluminio, el óxido de calcio y el óxido de magnesio se 

determinan complexométricamente.  
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La representación esquemática del análisis químico se encuentra en la figura 9-21.  

 
Figura 9-21: Esquema del análisis químico. (UNE-EN 196-2:2014). 

 

Descomposición con peróxido de sodio: 

Para realizar la descomposición con peróxido de sodio se pesaron (1,00 ± 0,05) g de 

muestra, con una exactitud de ± 0,000 5 g, y junto con 2 g de peróxido de sodio se 

pusieron en un crisol de platino. La mezcla se cubrió con, aproximadamente, 1 g de 

peróxido de sodio. El crisol cubierto con una tapa se precalentó durante, 
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aproximadamente, 2 min a la entrada del horno antes de colocarlo en su soporte en la 

zona de calefacción controlada a una temperatura uniforme de (500 ± 10) ºC.  

Pasados 30 min, se retiró el crisol del horno y se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

Para posteriormente transferir la masa descompuesta a un vaso de 600 ml (ver figura 9-

22) y lavar el crisol. 

 
Figura 9-22: Dispersión de la muestra con ácido clorhídrico (Fotografía: Presa, L., 

2017). 

Se cubrió el vaso con un vidrio de reloj y se calentó hasta que el sólido se dispersó 

completamente. Se añadieron con precaución 50 ml de ácido clorhídrico concentrado y 

1 ml de ácido sulfúrico. Se calentó la disolución hasta ebullición y se dejó hervir 

durante 30 min.  

Una vez obtenida esta disolución se procedió a la doble evaporación en cápsulas de 

porcelana.  

Precipitación y determinación de la sílice: 

La disolución preparada se evaporó hasta sequedad en un dispositivo de evaporación 

controlado a (105 ± 5) ºC (ver figura 9-23). Se humedeció con unas gotas de ácido 

clorhídrico concentrado y se dejó durante 1 h a esta temperatura.  
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Figura 9-23: Precipitación de la sílice (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Después del enfriamiento hasta temperatura ambiente, se trató el residuo con 10 ml de 

ácido clorhídrico concentrado y pasados unos minutos, se diluyó con 50 ml de agua. Se 

llevó a ebullición y se filtró en caliente sobre un papel de filtro medio en un matraz 

aforado de 500 ml.  

El filtro y el residuo se lavaron tres veces con agua caliente. El filtrado y el agua de 

lavado, se pasaron nuevamente a la cápsula de porcelana y se procedió a la segunda 

evaporación, se repite el tratamiento anterior y se filtraron sobre el mismo filtro en un 

matraz aforado de 500 ml (ver figura 9-24). 

 
Figura 9-24: Elementos mayoritarios precipitados (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Se lavaron el filtro y el precipitado con agua caliente hasta que desaparecieron los iones 

cloruro (ver figura 9-25), determinado según el ensayo del nitrato de plata. Las aguas de 

lavado se recogieron en el mismo matraz aforado de 500 ml.  
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Figura 9-25: Filtrado de las muestras (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Se calcinó el filtro y el precipitado en un crisol de platino a (1 175 ± 25) ºC, hasta 

constancia de masa. 

Se volatilizó el precipitado calcinado y se añadió el residuo descompuesto en la 

evaporación al filtrado y al agua de lavado, que se encontraban en el matraz aforado de 

500 ml.  

Las disoluciones combinadas se usaron para la posterior determinación colorimétrica de 

la sílice soluble (es decir, la sílice residual que queda en la disolución) y para las 

determinaciones complexométricas del óxido de hierro (III), del óxido de aluminio, del 

óxido de calcio y del óxido de magnesio. 

Determinación de la sílice pura: 

Para la determinación de la sílice pura se humedeció el precipitado anterior con 1 ml de 

agua, 10 ml de ácido fluorhídrico y dos gotas de ácido sulfúrico. Se evaporó, en vitrina 

de humos, el contenido del crisol en baño de arena y luego se continuó el calentamiento 

hasta que cesó el desprendimiento de humos blancos de ácido sulfúrico.  

Se calcinó el crisol que contenía el residuo de la evaporación en un horno eléctrico a (1 

175 ± 25) ºC, durante 10 min. Se dejó enfriar hasta temperatura ambiente en un 

desecador y se pesó.  
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Determinación de la sílice soluble: 

Para la determinación de la sílice soluble se realizó primero la descomposición del 

residuo de la evaporación. Para ello, se añadieron 2 g de la mezcla de carbonato de 

sodio y cloruro de sodio al crisol que contenía el residuo de la evaporación y se fundió 

la mezcla calentando el crisol hasta el rojo claro. Se removió con frecuencia el fundido 

hasta disolver el residuo por completo.  

Se dejó enfriar el crisol y su contenido y se pasó a un vaso de 250 ml en el que se 

añadieron unos 100 ml de agua y se acidificó con unos mililitros de ácido clorhídrico 

concentrado. Cuando la masa descompuesta estuvo totalmente disuelta, se sacó el crisol 

de platino de la disolución y se lavó con agua. Se transfirió la disolución a un matraz 

aforado de 500 ml, que contenía el filtrado y las aguas de lavado procedentes de la 

precipitación de la sílice y se enrasó con agua.  

Se vertieron con una pipeta, 20 ml de la disolución preparada anteriormente en un vaso 

de polietileno y se añadieron 20 ml de agua. Con el agitador magnético en marcha, se 

añadieron 15 gotas de ácido fluorhídrico, y medidos con pipeta, 15 ml de la disolución 

de ácido bórico. A continuación, se añadieron, con una pipeta, 5 ml de la disolución de 

molibdato de amonio y se ajustó el pH de la disolución a un valor de (1,60 ± 0,05), 

añadiendo, gota a gota, disolución de ácido clorhídrico, utilizando un pH-metro. 

Se transfirió la disolución a un matraz aforado de 100 ml y se lavó el vaso con ácido 

clorhídrico de pH 1,60. Se dejó en reposo durante 20 min, tras lo cual se añadieron 5 ml 

de la disolución de ácido cítrico medidos con pipeta, se agitó y se dejó en reposo 

durante 5 min. A continuación, se añadieron 2 ml de la disolución reductora, medidos 

con pipeta. 

Se enrasó el matraz con ácido clorhídrico diluido de pH 1,60 y se homogeneizó. Se 

midió con el fotómetro la absorbancia de la disolución y en la curva de calibración se 

leyó la concentración de sílice soluble. 
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Determinación de la sílice total: 

El contenido de sílice total es la suma del contenido de sílice pura y del contenido de 

sílice soluble. 

Determinación del óxido de hierro III: 

Este método utiliza la determinación fotométrica del punto de equivalencia.  

Se introdujeron, por medio de una pipeta, 100 ml de la disolución preparada tras la 

determinación de la sílice pura, desde el matraz aforado de 500 ml hasta un vaso 

adaptado al equipo de medida. A continuación, se diluyó hasta un volumen suficiente 

para la correcta utilización del equipo. 

Se añadieron 0,5 g de ácido amino-acético y 0,4 g del indicador ácido sulfosalicílico. Se 

ajustó el pH por medio de un pH-metro, a (1,5 ± 0,1) con hidróxido de amonio y se 

calentó la disolución a (47,5 ± 2,5) ºC.  

Se colocó el vaso en el equipo regulado a 520 nm y, agitando la disolución, se valoró 

con la disolución de EDTA.  

Determinación del óxido de aluminio: 

Se enfrió hasta temperatura ambiente la disolución conservada de la determinación del 

óxido de hierro III. Se añadieron 5 ml de ácido acético y, a continuación, gota a gota, la 

disolución de acetato de amonio hasta obtener un pH de (3,05 ± 0,05). Este intervalo de 

pH, se controló por medio de un pH-metro. Después, se llevó a ebullición y se 

añadieron tres gotas de la disolución de complexonato de cobre y 2 ml del indicador 

PAN (4.2.74). 

Durante la valoración, la disolución se mantuvo a ebullición suave y se trabajó en una 

vitrina de humos. Se valoró con la disolución de EDTA hasta que el color rosa-violáceo 

de dicha disolución viró a amarillo pálido. 

Determinación del óxido de calcio: 

Se introdujeron, por medio de una pipeta, 25 ml de la preparada tras la determinación de 

la sílice pura, en un vaso compatible con el aparato de medida de la absorbancia y, a 
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continuación, se enrasó con un volumen apropiado de agua, y se añadieron 25 ml de la 

disolución de trietanolamina. Se ajustó el pH a (12,5 ± 0,5), utilizando el pH-metro, con 

una disolución de hidróxido de sodio. Se añadió, aproximadamente, 0,1 g del indicador 

murexida y se colocó el vaso en el equipo, regulado a 620 nm y, agitando 

constantemente, se valoró con la disolución de EGTA. 

Determinación del óxido de magnesio: 

Se introdujeron, por medio de una pipeta, 50 ml de la preparada tras la determinación de 

la sílice pura, se añadieron 50 ml de la disolución de trietanolamina y un volumen 

determinado de la disolución de EGTA (4.2.68). El volumen de EGTA requerido, en 

ml, es igual a dos veces el volumen de EGTA utilizado para la determinación del óxido 

de calcio más 1,5. 

Determinación del dióxido de carbono: 

Introducción: 

La muestra de cemento se trata con ácido fosfórico para descomponer el carbonato 

presente. El dióxido de carbono desprendido es arrastrado por una corriente de gas o de 

aire (exentos de dióxido de carbono) a través de una serie de tubos de absorción. Los 

dos primeros tubos separan el sulfuro de hidrógeno y el agua y los siguientes tubos 

absorben el dióxido de carbono. Los dos tubos de absorción, los cuales contienen cada 

uno hidróxido de sodio para el dióxido de carbono y el perclorato de magnesio anhidro 

para retener el agua formada durante la reacción de absorción, se pesan antes y después 

del ensayo y por diferencia de masas se determina la masa desprendida de dióxido de 

carbono. 

Procedimiento: 

Se pesaron (1,00 ± 0,05) g de la muestra, con una exactitud de ± 0,0005 g, y se 

introdujeron en un matraz de destilación seco de 100 ml. Se mezcló la muestra con una 

pequeña cantidad de cloruro de mercurio (II) y a continuación, se añadió suficiente agua 

como para obtener una suspensión. Se conectó el matraz al embudo de llave y se hizo 

pasar una corriente de aire durante 15 min a través del aparato; este aire pasa a través de 

una columna de absorción para eliminar el dióxido de carbono antes de que el aire pase 

al matraz.  
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Se acondicionaron los tubos de absorción cerrados durante 15 min en la caja de la 

balanza para alcanzar la temperatura de equilibrio. A continuación se pesó cada tubo por 

separado y se acoplaron los tubos al aparato como se muestra en la figura 9-26. 

 
Figura 9-26: Configuración de los elementos utilizados para la determinación del CO2 

(Fotografía: Presa, L., 2017). 

Se añadieron al matraz 30 ml de ácido sulfúrico diluido desde el embudo de llave y se 

puso en marcha la bomba de vacío, de manera que la corriente de aire arrastrase el 

dióxido de carbono liberado a través del refrigerante y de los tubos de absorción, llenos 

con perclorato de magnesio para secar el aire y con hidróxido de sodio para atrapar el 

CO2.  

Después de aproximadamente 10 min, se calentó el contenido del matraz hasta 

ebullición y se mantuvo una ebullición suave durante 5 min (figura 9-27). Se continuó 

el paso del aire a través del aparato hasta que el matraz se enfrió a temperatura 

ambiente.  

 
Figura 9-27: Calentamiento del matraz (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Por último, se cerraron las llaves y se retiraron los tubos de absorción para su pesaje. El 

aumento de masa de cada tubo se utiliza para el cálculo del contenido de dióxido de 

carbono.  
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9.2.4 Caracterización por análisis químico de puzolanicidad.  

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 (UNE-EN 196-5:2011). 

Metodología de ensayo: 

Las muestras se ensayaron según Norma UNE-EN 196-5:2011. 

Para la realización del ensayo se pesaron 25 gr de cada muestra y 75 gr del cemento de 

referencia CEM I 42,5 R para ser mezclados posteriormente. Se agitó vigorosamente 

durante unos 30 s para asegurar que se mezclan adecuadamente. 

De la mezcla obtenida se pesaron 20 gr y se llevaron a un recipiente de polietileno 

termostático con 100 ml de agua recién hervida (ver figura 9-28). Se agitó la mezcla 

durante unos 20 s para evitar la formación de grumos, aplicando un movimiento 

giratorio horizontal. 

 
Figura 9-28: Preparación de la muestra para el ensayo de puzolanicidad (Fotografía: 

Presa, L., 2017). 

Se colocó el recipiente en el compartimento termostático (horno) y se comprobó que la 

base sobre la que descansaba era horizontal, para conseguir un espesor uniforme de la 

capa depositada. Transcurrido un periodo de 8 días, se sacó el recipiente del 

compartimento termostático y se procedió al filtrado de la disolución al vacío, sobre un 
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embudo buchner con papel de filtro doble y recogiendo el filtrado en un matraz (ver 

figura 9-29). Después se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

 
Figura 9-29: Filtrado de la disolución al vacío (Fotografía: Presa, L., 2017). 

 

Se agitó el filtrado del matraz y se tomaron 50 ml para llevarlos a un vaso de 250 ml. Se 

añadieron 5 gotas del indicador (Naranja de Metilo) y se valoró la alcalinidad total con 

ácido clorhídrico diluido al 0,1 mol/l. Se detuvo el goteo para valorar con el cambio de 

color de amarillo a naranja (ver figura 9-30). 

 
Figura 9-30: Cambio de color en la valoración de la alcalinidad con ácido clorhídrico 

(Fotografía: Presa, L., 2017). 

Una vez valorada la concentración del ion hidroxilo, se ajustó el pH a 12, 5 con la 

disolución de hidróxido de sodio, utilizando el pH-metro (ver figura 9-31).  
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Figura 9-31: Ajuste del pH con el pH-metro (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Después, se añadieron aproximadamente 0,1 gr del indicador murexida regulado a 

620nm, se agitó la disolución continuamente mientras se valoró con la disolución de 

EDTA 0,03 mol/l (ver figura 9-32). Cuando se produjo el cambio de color, se construyó 

una curva con las absorbancias en función del volumen de EDTA añadido. A partir de  

esto se calculó la concentración de óxido de calcio en milimoles por litro. 

 
Figura 9-32: Cambio de color en la valoración de la disolución de EDTA (Fotografía: 

Presa, L., 2017). 

Las concentraciones calculadas se representaron en el diagrama para la evaluación de la 

puzolanicidad. Los valores de las concentraciones se cruzan en un único punto que 

representa la concentración de saturación en ión calcio de la disolución en función de la 

concentración de iones hidroxilo a 40ᵒC. 

El cemento cumple el ensayo si el punto obtenido se encuentra por debajo de la curva de 

concentración de saturación de la figura 9-33. 
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Figura 9-33: Curva de concentración de saturación. 

 

9.2.5 Granulometría 

El ensayo de análisis granulométrico se realizó según Norma UNE-EN 933-1:2012, 

sobre las muestras ES-1, ES-2 y ES-3. 

Se vertió el material en la columna de tamizado, formada por cierta cantidad de tamices 

ensamblados y dispuestos, de arriba a abajo, en orden decreciente de tamaños de 

abertura, con el fondo y la tapa. 

Se agitó la columna manualmente, a continuación se retiraron los tamices uno a uno, 

comenzando con el de mayor tamaño de abertura (ver figura 9-34). Se agitó cada tamiz 

asegurando que no se perdiese ningún material utilizando un fondo y una tapa. 

 
Figura 9-34: Tamices del ensayo de granulometría (Fotografía: Presa, L., 2017). 
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Se pesó el material retenido por el tamiz de mayor tamaño de abertura y se registró su 

masa (ver figura 9-35). Se realizó la misma operación para el tamiz situado 

inmediatamente debajo y se registró la masa retenida. Se procedió de igual forma con 

todos los tamices de la columna, con objeto de obtener las masas de las diferentes 

fracciones de material retenido, y se registraron dichas masas. 

 
Figura 9-35: Pesada del material retenido y detalle de una impureza encontrada al 

tamizar (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Se pesó el material tamizado que quedó en la bandeja del fondo y se anotó su masa. 

Se registraron las diferentes masas en las hojas de resultados de ensayo (ver figura 9-

36), y se calculó la masa retenida en cada tamiz como porcentaje de la masa seca 

original, así como el porcentaje acumulado de la masa seca original que pasó por cada 

tamiz. 

 
Figura 9-36: Diferentes masas obtenidas en el ensayo granulométrico (Fotografía: 

Presa, L., 2017). 

9.2.6 Superficie específica 

El ensayo de superficie específica se realizó según Norma UNE-EN 196-6:2010 

La finura del cemento se mide como superficie específica mediante la observación del 

tiempo que tarda una cantidad fija de aire en pasar a través de una capa compactada de 

cemento de dimensiones y porosidad especificadas. Bajo condiciones normalizadas, la 
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superficie especifica del cemento es proporcional a t , donde t, es el tiempo necesario 

para que una cantidad de aire dada pase a través de la capa compactada de cemento. 

Para ello se utilizó un permeabilímetro marca Ibertest (ver imagen 9-37). 

 
Figura 9-37: Equipo para la determinación de la superficie específica (Fotografía: 

Presa, L., 2017). 

9.2.7 Determinación de la densidad real 

La densidad real se determinó según Norma UNE 80103:2013. 

El método consiste en colocar una masa conocida y seca del material que se va a 

ensayar en una de las dos cámaras herméticas, de igual volumen, de un picnómetro de 

comparación de aire. Las presiones del aire en ambas cámaras se aumentan hasta un 

máximo y se igualan por medio de émbolos con movimiento calibrado. La diferencia de 

volumen es el volumen del material que se ensaya y puede leerse directamente. Este 

valor se utiliza luego para calcular la densidad. 

Para ello se utilizó un picnómetro de aire marca Micromeritics (ver figura 9-38). 

 
Figura 9-38: Equipo utilizado para la determinación de la densidad real (Fotografía: 

Presa, L., 2017). 
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9.2.8 Resistencia a flexión 

El ensayo de resistencia a flexión se realizó según Norma UNE-EN 196-1:2005. 

Se utilizó el método de carga de los tres puntos con una prensa de flexión marca y 

modelo MEM-101-FX (ver figura 9-39).  

Se colocó el prisma en la máquina de ensayo, con una cara lateral sobre los rodillos 

soporte y con su eje longitudinal normal a los soportes. Se aplicó la carga verticalmente 

mediante los rodillos de carga sobre la cara lateral opuesta del prisma y se incrementó 

uniformemente, a una velocidad de (50 ± 10) N/s hasta rotura.  

 
Figura 9-39: Prensa de flexión (Fotografía: Presa, L., 2017). 

Se mantuvieron las mitades del prisma cubiertas con un paño húmedo hasta el ensayo 

de compresión. 

 

9.2.9 Resistencia a compresión 

Al igual que en el ensayo a flexión, el de resistencia a compresión se realizó según 

Norma UNE-EN 196-1:2005. 

Se ensayaron los semiprismas rotos en la prensa de compresión marca ELE/SDE y en 

un dispositivo de compresión marca Ibertest (ver figura 9-40).  

Se centró cada semiprisma lateralmente con relación a los platos de la máquina a ± 0,5 

mm, y longitudinalmente de forma que la base del prisma no sobresaliera de los platos o 

placas auxiliares más de unos 10 mm.  
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Se aumentó la carga uniformemente a una velocidad de (2 400 ± 200) N/s, durante todo 

el tiempo de aplicación hasta la rotura.  

 
Figura 9-40: Prensa de compresión (Fotografía: Presa, L., 2017). 

9.2.10 Determinación de la velocidad de propagación de ultrasonidos  

La determinación de la velocidad de propagación de ultrasonidos se realizó según la 

Norma UNE-EN ISO 16810:2014. 

El examen por ultrasonidos se basa en la propagación de ondas ultrasónicas en la 

probeta y el seguimiento de la señal transmitida. Esta técnica se basa en la medición de 

la atenuación de la señal después del paso de una onda ultrasónica a través de la 

probeta. 

Para la realización del ensayo se han utilizado dos palpadores y pasta de contacto marca 

CONTROLS como medio de acoplamiento. El equipo de ultrasonidos utilizado es un 

UPV E48 marca CONTROLS (ver figura 9-41). 

 
Figura 9-41: Equipo de ultrasonidos (Fotografía: Presa, L., 2017). 
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Antes de realizar las mediciones se secaron cuidadosamente las probetas y se colocó el 

medio de acoplamiento sobre los palpadores (ver figura 9-40). 

 
Figura 9-42: Colocación del medio de acoplamiento sobre los palpadores (Fotografía: 

Presa, L., 2017). 

Se colocó la probeta a ensayar sobre los palpadores asegurando que el contacto fuera 

adecuado (ver figura 9-42), y se procedió a la lectura de la medida de la velocidad de 

propagación de la onda ultrasónica en microsegundos. 

 
Figura 9-43: Medida de la velocidad de propagación de la onda ultrasónica 

(Fotografía: Presa, L., 2017). 

 

9.2.11 Ensayo de heladicidad 

Para este ensayo se elaboraron probetas siguiendo el procedimiento descrito en el 

apartado 9.1. 

El ensayo se realizó según la Norma UNE-EN 491:2012. 

Las probetas se introdujeron en la cámara frigorífica marca Dicometal, para ser 

sometidas a 25 ciclos de hielo-deshielo. Estos ciclos varían la temperatura desde (20±5) 

ºC hasta (-20±5) ºC. 
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En la figura 9-44 se observa el equipo utilizado y las probetas sometidas al ensayo de 

heladicidad. 

 
Figura 9-44: Ensayo de heladicidad (Fotografía: Presa, L., 2017). 
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Parte III: Resultados 

El presente capítulo tiene la finalidad de mostrar, describir y analizar los resultados 

obtenidos en los diferentes ensayos de laboratorio que han sido detallados en la Parte II 

de este proyecto.  

10 Presentación de resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los diferentes ensayos 

realizados sobre las muestras de estudio. 

Para realizar la presentación de los resultados en tablas y gráficos se ha utilizado una 

nomenclatura simplificada de las muestras que se relaciona según se expone en la tabla 

10-1. 

Tabla 10-1: Códigos de las muestras utilizados en la presentación de resultados. 

Código  Muestras 

1 PM-1-2 

2 PM-3 (A-B-C)) 

3 PMT-4-I 

4 ZPM-1 

5 ZEOCAIMANES-1 

6 CVM-2-3 

7 ZSA M-1 

8 GM-1 

9 GM-2 

10 LGM-2 

11 CVM-1 
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10.1  Análisis por microscopía electrónica de barrido 

Yacimiento El Picáo: 

En la figura 10-1 (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. 

 
Figura 10-1: Microfotografías representando las características morfológicas de dos 

muestras de tobas vítreas procedentes del yacimiento El Picáo. 

En la figura 10-1 (b) se observa con mayor aumento la profusión de vidrio alterado con 

formación incipiente de clinoptilolita. 

Yacimiento Guaramanao: 

En la figura 10-2 (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. 
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En figura 10-2 (b) se muestra una fase más avanzada en el desarrollo de esmectita con 

formación subordinada de mordenita (Mo).  

 
Figura 10-2: Microfotografías tomadas con el microscopio electrónico mostrando los 

rasgos morfológicos de dos muestras de vidrio volcánico de la región de Guaramanao. 

Yacimiento Loma de la Gloria: 

Las microfotografías muestran un acentuado proceso de alteración secundaria, 

posiblemente a partir de vidrio volcánico, principal componente de las tobas volcánicas 

formadas durante el vulcanismo del Arco de Isla de cubano, como parece atestiguar la 

figura 10-3 (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 la figura 10-3 (b) son más evidentes los individuos aciculares y bacilares de 

mordenita, predomiando sobre las esmectitas.  
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Figura 10-3: Microfotografía tomada a partir del análisis de muestras de toba 

vitroclástica de granos gruesos, procedentes de la localidad Loma de la Gloria. 

Yacimiento Loma Blanca, San Andrés: 

En la figura 10-4 (a) se observan cristales idiomórficos bien desarrollados de 

clinoptilolita (Cl) entrecrecidos con masas irregulares semicristalinas de esmectitas (E), 

así como mordenita (Mo) incipiente.  

En la figura 10-4 (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. 
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Figura 10-4: Microfotografías electrónicas tomadas en muestras de tobas zeolitizadas 

del yacimiento de zeolitas Loma Blanca. 

Yacimiento Cerro Las Cuevas: 

Las muestras analizadas están compuestas casi en su totalidad por sílice, y está afectada 

por un gran número de pequeñas grietas, diaclasas, que tal vez representa las 

condiciones de un emplazamiento de una lava prácticamente fría. Se observa también 

una morfología porosa, vesicular producida por la lixiviación, tal vez relacionada por 

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 del macizo riolítica. 

Posiblemente el proceso de alteración hidrotermal haya afectado la roca en dos niveles: 

argílico moderado al avanzado dada la presencia de la estructura residual que presenta 

la matriz silícea, es decir, oquerosa o vuggysilica. 

En la figura 10-5 (a) y (b) se observan los ejemplos descritos, donde también se aprecia 

la presencia de mica. 
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Figura 10-5 : Microfotografías electrónicas tomadas en muestras de tobas riolíticas del 

yacimiento de Cerro las Cuevas. 

En las figuras 10-6 (a) y (b) 10-7 (a) y (b) se puede apreciar en orden de aumento 

creciente, una estructura lixiviada, porosa, con definición clara de planos de fracturas, 

indudablemente refleja los planos de movimiento de la roca prácticamente fría. En esos 

planos y oquedades se observa oligoclasa, cuarzo y minerales arcillosos. 

 
Figura 10-6: Microfotografías electrónicas tomadas en muestras de tobas riolíticas del 

yacimiento de Cerro las Cuevas, detalle de los planos de fractura. 
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Figura 10-7: Microfotografías electrónicas tomadas en muestras de tobas riolíticas del 

yacimiento de Cerro las Cuevas, detalle de oquedades. 

En la figura 10-8 (a) y (b) se observa 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 10-8: Microfotografías electrónicas tomadas en muestras de tobas riolíticas del 

yacimiento de Cerro las Cuevas, detalle de masas arcillosas. 

Yacimiento Caimanes: 
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Las muestras procedentes de este yacimiento constituyen una toba donde coexisten 

masas irregulares de esmectitas y microcristales de mordenita, al parecer formados a 

cuenta de vidrio volcánico y feldespatos alterados. 

 
Figura 10-9: Microfotografías electrónicas tomadas en muestras de tobas zeolitizadas 

del yacimiento Caimanes. 

10.2 Análisis por difracción de rayos X 

Yacimiento Loma Blanca, San Andrés. Holguín. Muestra ZSA-M-1. 

En el difractograma de la muestra ZSA-M-1, se observan dos fases importantes; la 

primera, compuesta por la paragénesis heulandita-mordenita; la segunda, por mordenita 

(ver figura 10-10). 

 
Figura 10-10: Difractograma de la muestra ZSA-M-1. (Chaves, S. 2017). 
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Yacimiento “Caimanes”, Moa, Holguín. Muestra ZEOCAIMANES-1. 

En el difractograma de la muestra Zeocaimanes-1 se observa una fase mineral principal 

de heulandita y una subordinada compuesta por cuarzo y calcita (ver figura 10-11). 

 
Figura 10-11: Difractograma de la muestra Zeocaimanes-1. (Chaves, S. 2017). 

10.3 Análisis químico de los componentes  

La tabla 10-2 muestra los resultados del análisis químico de los componentes de las 

muestras ensayadas.  

Tabla 10-2: Resultados de los ensayos de análisis químico de los componentes. 

Muestra 
SiO2 

total 
MgO 

CaO 

total 
Fe2O3 Al2O3 SiO2(r) CaO(r) RI PC 

SiO2/ 
(CaO+MgO) 

PM-1-2 58.55 2.62 5.92 4.83 13.38 52.41 2.74 13.91 9.96 10.9 

ZEO-1 56.96 1.46 8.31 5.7 11.32 49.98 1.58 9.99 13.34 18.7 

CVM-2-3 70.9 0.43 2.21 1.42 14.52 13.93 1.69 85.24 0.95 33.4 

GM-1 65.86 0.92 3.16 3.32 11.16 40.79 0.95 36.23 8.11 35.2 

Los valores obtenidos en el análisis químico de los componentes denotan un carácter 

mayoritariamente cálcico en el quimismo de las muestras. En general los valores de 

sílice, alúmina y pérdida por calcinación son elevados y el residuo insoluble es bajo. 
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10.4 Ensayos químicos de puzolanicidad 

La tabla 10-3 y la figura 10-12 muestran los resultados y la valoración de los ensayos 

químicos de puzolanicidad realizados a 7 días, para muestras con las relaciones de 25% 

de Material puzolánico y 75% de cemento de referencia. 

Tabla 10-3: Resultados de los ensayos de puzolanicidad. 

Muestra 
IONES HIDROXILO IONES DE CALCIO 

Valoración 
factor 

volumen 

HCl 0,1M 
concentración factor 

volumen 

EDTA 0,03M 
concentración 

PM-1-2 1,019 20,6 42 1,007 11,46 6,9 CUMPLE 

PM-3 1,019 24,4 49,7 1,007 10,83 6,5 CUMPLE 

PMT-4-I 1,019 26,2 53,4 1,007 14,73 8,9 CUMPLE 

ZPM-1 1,019 17,8 36,3 1 14,54 8,7 CUMPLE 

ZEO-1 1,019 18,6 37,9 1,007 15,15 9,2 CUMPLE 

CVM-2-3 1,019 27,3 55,8 1,007 15,2 9,2 NO CUMPLE 

ZSA M-1 1,019 21,4 43,6 1,007 12,51 7,6 CUMPLE 

GM-1 1,019 27 55 1,007 12,65 7,6 CUMPLE 

GM-2 1,019 25,8 52,6 1,007 14,69 8,9 CUMPLE 

LGM-2 1,019 23,8 48 1 10,51 6,3 CUMPLE 

CVM-1 1,019 25,3 51,6 1 14,92 9 CUMPLE 

 
Figura 10-12: Representación de los resultados de los ensayos de puzolanicidad. 
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Los ensayos de puzolanicidad muestran que a excepción de las muestras CVM-2 y 

CVM-3, todas las muestras se encuentran por debajo de la isoterma de solubilidad a 40 

°C. Esto infiere un elevado carácter puzolánico a las muestras ensayadas. 

La tabla 10-4 y la figura 10-13 muestran los resultados del análisis granulométrico de 

las escorias siderúrgicas los resultados y la valoración de los ensayos químicos de 

puzolanicidad realizados a 7 días para muestras con las relaciones de 25% de Escorias 

siderúrgicas y 75% de cemento de referencia. 

Tabla 10-4: Resultados de los ensayos de puzolanicidad sobre las muestras de escoria 

siderúrgica. 

Muestra 

IONES HIDROXILO IONES DE CALCIO 

Valoración 
factor 

volumen 

HCl 0,1M 
concentración factor 

volumen 

EDTA 0,03M 
concentración 

ES 1 1,021 25,8 52,7 1 16,23 9,7 
NO 

CUMPLE 

ES 2 1,019 24,9 50,8 1 14,78 8,9 CUMPLE 

ES 3 1,019 24,9 50,8 1 14,67 8,8 CUMPLE 

 
Figura 10-13 Representación de los resultados de los ensayos de puzolanicidad sobre 

las muestras de escoria siderúrgica. 
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Los ensayos de puzolanicidad sitúan las muestras ES-2 y ES-3 por debajo de la isoterma 

de solubilidad a 40 °C, lo que infiere un elevado carácter puzolánico. Sin embargo, la 

muestra ES-1 se sitúa por encima de la isoterma, por lo que no cumple el ensayo de 

puzolanicidad.  

10.5 Análisis granulométrico de las escorias siderúrgicas 

Las tablas 10-5, 10-6 y 10-7 y las figuras 10-14, 10-15 y 10-16 muestran los resultados 

del análisis granulométrico de las escorias siderúrgicas. 

Tabla 10-5: Resultados del análisis granulométrico de la muestra ES-1. 
TAMAÑO DE ABERTURA 

DEL TAMIZ (mm)  
PASO ACUMULADO  (%) 

90.00 100 

63.00 100 

50.00 100 

40.00 100 

32.00 100 

25.00 96 

20.00 89 

16.00 85 

10.00 77 

8.00 68 

4.00 49 

2.00 42 

1.00 37 

0.500 33 

0.250 28 

0.125 19 

0.063 3.3 
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Figura 10-14: Representación gráfica de los resultados del análisis granulométrico de 

la muestra ES-1. 

Tabla 10-6: Resultados del análisis granulométrico de la muestra ES-2. 

TAMAÑO DE ABERTURA 

DEL TAMIZ (mm)  
PASO ACUMULADO  (%) 

90.00 100 
63.00 100 
50.00 100 
40.00 100 
32.00 100 
25.00 100 
20.00 98 
16.00 96 
10.00 94 
8.00 93 
4.00 84 
2.00 58 
1.00 43 

0.500 36 
0.250 29 
0.125 23 
0.063 16.1 
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Figura 10-15: Representación gráfica de los resultados del análisis granulométrico de 

la muestra ES-2. 

Tabla 10-7: Resultados del análisis granulométrico de la muestra ES-3. 

TAMAÑO DE ABERTURA 

DEL TAMIZ (mm)  
PASO ACUMULADO  (%) 

90.00 100 

63.00 100 

50.00 100 

40.00 100 

32.00 100 

25.00 100 

20.00 100 

16.00 100 

14.00 100 

12.50 100 

10.00 99 

8.00 91 

4.00 53 

2.00 33 

1.00 26 

0.500 21 

0.250 18 

0.125 13 

0.063 7.0 
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Figura 10-16: Representación gráfica de los resultados del análisis granulométrico de 

la muestra ES-3. 

10.6 Resistencia a compresión 

La tabla 10-8 y la figura 10-17 muestran los resultados de la resistencia a compresión a 

la edad de 7 días, de probetas elaboradas con las relaciones de 25% de material 

puzolánico y 75% de cemento de referencia. 

 

Tabla 10-8: Resultados de la resistencia a compresión a 7 días de fraguado. 

MUESTRAS 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN 7 DÍAS 

1 2 3 5 6 7 8 REF 

P
R

O
B

E
T

A
S

 

1-001 4696 2196 4566 4682 4414 4673 5114 7603 

1-002 4270 2514 6410 4590 4940 5222 4918 7428 

2-001 4694 3426 4432 5095 4716 5000 5033 7548 

2-002 4243 3284 4580 4653 4918 4403 4962 7343 

3-001 4887 2988 4972 4942 4565 4290 5361 7414 

3-002 4582 2347 4723 4547 5127 4536 5266 7759 

MEDIA (N) 4562 2793 4947 4752 4780 4687 5109 7516 

MEDIA (MPa) 28.5 17.5 30.9 29.7 29.9 29.3 31.9 47 
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Figura 10-17: Representación gráfica de los resultados de la resistencia a compresión 

a 7 días de fraguado. 

 

Según los resultados de resistencia a compresión a 7 días las muestras se encuentran 

entre 17,5 y 31,9 MPa, siendo la de menor valor la muestra PM-3 y la de mayor la 

muestra GM-1. La muestra de referencia se encuentra por encima de los valores 

obtenidos por el resto de muestras con un valor de 47 MPa, valor que duplica con creces 

el menor valor de las muestras de estudio; esta diferencia entre las resistencias iniciales 

es debida a la gran reactividad hidráulica que presenta el cemento de referencia, 

mientras que los materiales con características puzolánicas tienden a ralentizar la 

reactividad hidráulica con la consecuente ralentización de la ganancia de resistencia de 

las probetas. La resistencia máxima tenderá a alcanzarse en un periodo más prolongado 

de tiempo en los cementos puzolánicos. 

 

La tabla 10-9 y la figura 10-18 muestran los resultados de la resistencia a compresión a 

la edad de 28 días, de probetas elaboradas con las relaciones de 25% de material 

puzolánico y 75% de cemento de referencia. 
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Tabla 10-9: Resultados de la resistencia a compresión a 28 días de fraguado. 

MUESTRAS 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN 28 DÍAS 

1 2 3 5 6 7 8 REF 
P

R
O

B
E

T
A

S
 

1-001 6642 4234 5133 6704 6218 6213 6275 9000 

1-002 6271 5312 5085 6493 6003 7279 5465 9339 

2-001 6851 5525 4985 7289 6347 6815 5726 9215 

2-002 6557 4263 5316 6300 5969 6279 5834 9107 

3-001 6015 5156 4379 5967 6177 6492 6027 9082 

3-002 6635 4357 4445 6350 6303 7115 5802 9034 

MEDIA (N) 6495 4808 4891 6517 6170 6699 5855 9130 

MEDIA (MPa) 40.6 30 30.6 40.73 38.6 41.9 36.6 57.1 

 

 
Figura 10-18: Representación gráfica de los resultados de la resistencia a compresión 

a 28 días de fraguado. 

A los 28 días de fraguado las resistencias obtenidas se encuentran entre 30,0 MPa para 

la muestra PM-3 y 41,9 MPa para la muestra ZSA M-1, se observa que los valores de 

resistencia son superiores a los obtenidos en el ensayo a 7 días. La resistencia a 

compresión de la muestra de referencia se encuentra por encima de los valores 

obtenidos por las muestras de estudio, con un valor de 57,1 MPa. 

La tabla 10-10 y la figura 10-19 muestran los resultados de la resistencia a compresión a 

la edad de 90 días, de probetas elaboradas con las relaciones de 25% de material 

puzolánico y 75% de cemento de referencia. 
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Tabla 10-10: Resultados de la resistencia a compresión a 90 días de fraguado. 

MUESTRAS 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN 90 DÍAS 

1 2 3 5 6 7 8 REF 
P

R
O

B
E

T
A

S
 

1-001 6978 5089 5412 8767 7020 7346 7028 9875 

1-002 6337 5554 5985 7984 6700 6884 7008 9985 

2-001 7083 5869 6406 8301 6727 7653 7302 9758 

2-002 6627 5120 5474 8613 6990 7930 6911 9658 

3-001 6726 4835 5383 8700 6790 7805 7329 9725 

3-002 6898 5571 5962 8380 6781 7293 7113 9900 

MEDIA (N) 6775 5340 5770 8458 6835 7485 7115 9817 

MEDIA (MPa) 42.3 33.37 36.06 52.9 42.7 46.8 44.5 61.4 

 

 
Figura 10-19: Representación gráfica de los resultados de la resistencia a compresión 

a 90 días de fraguado. 

A los 90 días se consiguen unas resistencias a compresión comprendidas entre los 33,37 

MPa de la muestra PM-3 y los 52,9 MPa de la muestra Zeocaimanes-1; la muestra de 

referencia tiene una resistencia a compresión a esta edad de 61,4 MPa, superior al resto 

de muestras. A esta edad se consiguen los valores más elevados lo que demuestra que la 

resistencia aumenta según avanza el fraguado de las probetas. 

La figura 10-20 muestra los resultados de la resistencia a flexión a todas las edades 

ensayadas, de probetas elaboradas con las relaciones de 25% de material puzolánico y 

75% de cemento de referencia. 
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Figura 10-20: Representación gráfica de los resultados a compresión a 7, 28 y 90 días 

de fraguado. 

Los incrementos de la resistencia a compresión desde los 7 a los 90 días de fraguado 

van desde el 14,3 %, en la muestra PMT-4-I (PMT-4-I, tobas vítreas de El Picáo), hasta 

el 47,7 %, en la muestra PM-3. En la muestra de referencia se obtiene un valor de 

incremento de resistencia a compresión del 23,4%. Se puede observar en la muestra 

PM-3 que a pesar de obtener el mayor incremento de resistencia, es la muestra con 

valores absolutos de resistencia a compresión más bajos. 
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10.7 Resistencia a flexión 

La tabla 10-11 y la figura 10-21 muestran los resultados de la resistencia a la flexión a 

los 7 días, de probetas elaboradas con las relaciones de 25% de material puzolánico y 

75% de cemento de referencia. 

Tabla 10-11: Resultados de la resistencia a flexión a 7 días de fraguado. 

MUESTRAS 
RESISTENCIA A FLEXIÓN 7 DÍAS  

1 2 3 5 6 7 8 REF 

P
R

O
B

E
T

A
S

 

1 2283 1267 2457 2378 2709 2418 2412 3530 

2 2079 1462 2340 2724 2736 2171 2834 3499 

3 2290 1098 2525 2467 2642 2257 2949 3712 

MEDIA (N) 2217 1276 2441 2523 2696 2282 2732 3580 

MEDIA (MPa) 5,2 3,0 5,7 5,9 6,3 5,3 6,4 8,4 

 

 
Figura 10-21: Representación gráfica de los resultados de la resistencia a flexión a 7 

días de fraguado. 

En cuanto a la resistencia a flexión, a los 7 días de fraguado se obtienen valores entre 

los 3,0 y 6,4 MPa, siendo el de menor valor el correspondiente a la muestra PM-3 y el 

de mayor valor a la muestra GM-1. La muestra de referencia muestra un valor de 

resistencia a flexión de 8,4 MPa. 
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La tabla 10-12 y la figura 10-22 muestran los resultados de la resistencia a la flexión a 

los 28 días, de probetas elaboradas con las relaciones de 25% de material puzolánico y 

75% de cemento de referencia. 

Tabla 10-12: Resultados de la resistencia a flexión a 28 días de fraguado. 

 
MUESTRAS 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 28 DÍAS 

1 2 3 5 6 7 8 REF 

P
R

O
B

E
T

A
S

 

1 2769 2232 2503 3254 2900 3028 3250 3922 

2 3147 2099 2777 3016 2931 3166 3076 4305 

3 3134 2092 2244 2925 3189 3425 3261 4176 

MEDIA (N) 3017 2141 2508 3065 3007 3206 3196 4134 

MEDIA (MPa) 7,1 5,0 5,9 7,2 7,0 7,5 7,5 9,7 

 

 
Figura 10-22: Representación gráfica de los resultados de la resistencia a flexión a 28 

días de fraguado. 

A los 28 días los valores se encuentran entre 5,0 y 7,5 Mpa, correspondiendo el valor 

más bajo a la muestra PM-3 y el más alto a las muestras ZSA M-1 y GM-1. Para la 

muestra de referencia se obtiene una resistencia a flexión de 9,7 MPa. 

La tabla 10-13 y la figura 10-23 muestran los resultados de la resistencia a la flexión a 

los 90 días, de las probetas elaboradas con las relaciones de 25% de material puzolánico 

y 75% de cemento de referencia. 
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Tabla 10-13: Resultados de la resistencia a flexión a 90 días de fraguado. 

 
MUESTRAS 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 90 DÍAS 

1 2 3 5 6 7 8 REF 
P

R
O

B
E

T
A

S
 

1 2481 2053 2138 3776 3289 2887 3388 4050 

2 2654 2165 2891 3649 3429 3187 3236 4385 

3 3029 1954 2576 3673 3550 2791 3485 4323 

MEDIA (N) 2721 2057 2535 3699 3423 2955 3370 4253 

MEDIA (MPa) 6,4 4,8 5,9 8,7 8,0 6,9 7,9 10,0 

 

 
Figura 10-23: Representación gráfica de los resultados de la resistencia a flexión a 90 

días de fraguado. 

A los 90 días de fraguado se obtienen los valores de resistencia a flexión más altos, 

estando comprendidos entre los 4,8 y 8,7 MPa para la muestra PM-3 y Zeocaimanes-1, 

respectivamente. La muestra de referencia muestra un valor de 10,0 MPa.  

La figura 10-24 muestra los resultados de la resistencia a flexión a todas las edades 

ensayadas, de probetas elaboradas con las relaciones de 25% de material puzolánico y 

75% de cemento de referencia. 
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Figura 10-24: Representación gráfica de los resultados a compresión a 7, 28 y 90 días 

de fraguado. 

Se observa un claro incremento de resistencia según aumenta el tiempo de fraguado de 

las probetas. 

10.8 Resistencias mecánicas de las escorias siderúrgicas 

La tabla 10-14 y la figura 10-25 muestran los resultados de la resistencia a la flexión a 

los 28 días de fraguado, de las probetas elaboradas con la relación de 25% de material 

puzolánico y 75% de cemento de referencia. 

Tabla 10-14: Resistencia a compresión de las escorias siderúrgicas. 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN 28 DÍAS 

 
MUESTRA ES.1 ES.2 ES.3 

P
R

O
B

E
T

A
S

 

1-001 63190 64390 65040 

1-002 66870 68370 67700 

2-001 60660 62450 65260 

2-002 66150 65100 65900 

3-001 60080 63830 64970 

3-002 65070 64830 67440 

Media (N) 63670 64828 66052 

Media (MPa) 39,8 40,5 41,3 
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Figura 10-25: Representación gráfica de los resultados de resistencia a compresión de 

las escorias siderúrgicas. 

La tabla 10-15 y la figura 10-26 muestran los resultados de la resistencia a la flexión a 

los 28 días de fraguado, de las probetas elaboradas con la relación de 25% de material 

puzolánico y 75% de cemento de referencia. 

Tabla 10-15: Resistencia a flexión de las escorias siderúrgicas. 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 28 DÍAS 

MUESTRA ES.1 ES.2 ES.3 

1 3662 3612 2920 

2 3420 3350 3398 

3 3160 3316 3241 

Media (N) 3414 3426 3186 

Media (Mpa) 8,0 8,0 7,5 

 

 
Figura 10-26: Representación gráfica de los resultados de resistencia a flexión de las 

escorias siderúrgicas. 
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10.9 Densidad Aparente en seco 

La tabla 10-16 y la figura 10-27 muestran los resultados densidad aparente en seco, de 

las probetas elaboradas con las relaciones de 25% de material puzolánico y 75% de 

cemento de referencia. 

Tabla 10-16: Resultados de la densidad aparente en seco. 

MUESTRA 
DENSIDAD APARENTE 

EN SECO (kg/m3) 

1 2171 

2 2146 
3 2187 

5 2174 
6 2222 

7 2180 
8 2210 

REF 2226 

 

 
Figura 10-27: Representación gráfica de los resultados de densidad aparente en seco. 

Las muestras presentan valores de densidad aparente en seco comprendidos entre 2146 

y 2222 kg/m3. Correspondiéndose la de menor valor a la muestra PM-3 y las de 

mayores valores a las muestras CVM-2 y CVM-3. La muestra de referencia tiene una 

densidad aparente en seco de 2226 kg/m3, mayor que la de las  muestras de estudio, lo 

que supone que con la adición de este material puzolánico se obtiene un cemento más 

ligero. 
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10.10 Densidad real 

La tabla 10-17 y la figura 10-28 muestran los resultados de densidad real, de probetas 

elaboradas con las relaciones de 25% de Material puzolánico y 75% de cemento de 

referencia. 

Tabla 10-17: Resultados de la densidad real. 

MUESTRA 
DENSIDAD REAL 

(g/cm3) 

1 3,36 
2 2,96 

3 3,29 
5 2,54 

6 2,71 
7 2,41 

8 2,46 
REF 3,11 

 

 
Figura 10-28: Representación gráfica de los resultados de la densidad real. 

Respecto a la densidad real los valores obtenidos se encuentran entre 2,41 y 3,36 g/cm3, 

que corresponden a las muestras ZSA M-1 y PM-1, respectivamente. La muestra de 

referencia muestra un valor de densidad real de 3,11 g/cm3. 
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10.11 Superficie específica 

La tabla 10-18 y la figura 10-29 muestran los resultados de superficie específica, de 

probetas elaboradas con las relaciones de 25% de Material puzolánico y 75% de 

cemento de referencia. 

Tabla 10-18: Resultados de la superficie específica. 

MUESTRA 
SUPERFICIE 

ESPECÍFICA (cm2/gr) 

1 3983 
2 3904 

3 4098 
5 4156 

6 4274 
7 4182 

8 3959 
REF 4158 

 

 
Figura 10-29: Representación Gráfica de los resultados de superficie específica 

 

Los valores de superficie específica obtenidos en las muestras de estudio están 

comprendidos entre 3904 cm2/gr, para la muestra PM-3, y 4274 cm2/gr para las 

muestras CVM-2 y CVM-3. La muestra de referencia presenta un valor de superficie 

específica de 4158 cm2/gr. 
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10.12 Coeficiente de absorción 

La tabla 10-19  y la figura 10-30 muestran los resultados del coeficiente de absorción, 

de las probetas elaboradas con relaciones de 25% de material puzolánico y 75% de 

cemento de referencia. 

Tabla 10-19: Resultados del coeficiente de absorción. 

MUESTRA 
COEFICIENTE DE 

ABSORCIÓN (%) 

1 1,18 

2 1,71 
3 1,21 

5 0,89 
6 0,91 

7 1,10 
8 1,09 

REF 0,91 

 

 
Figura 10-30: Representación gráfica de los resultados de coeficiente de absorción. 

 

En el coeficiente de absorción se obtienen valores entre 0,89 % y 1,71 % para las 

muestras Zeocaimanes-1 y PM-3, respectivamente, mientras la muestra de referencia 

presenta un valor del 0,91 %. 
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10.13 Determinación de la velocidad de propagación de 

ultrasonidos 

En la tabla 10-20 y la figura 10-31 se muestran los resultados del ensayo de 

determinación de la velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas. 

Tabla 10-20: Resultados de velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas. 

 Muestras 
Tiempo que tarda la onda ultrasónica en atravesar la probeta (μs) 

1 2 3 5 6 7 8 REF 

P
ro

b
et

a

s 

1 38,7 39,4 38,9 37,5 37,7 38,1 38,7 36,1 

2 39,4 39,7 39 37,7 37,7 37,5 38,4 36,5 

3 39,6 39,7 39,1 37,9 37,4 38 38,5 36,4 

MEDIA 39,23 39,60 39,00 37,70 37,60 37,87 38,53 36,33 

 
Figura 10-31: Representación gráfica de los resultados de velocidad de propagación de 

las ondas ultrasónicas. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

1 2 3 5 6 7 8 REF

V
e

lo
ci

d
ad

 d
e

 p
ro

p
ag

ac
ió

n
 (
μ

s)

Muestras

ULTRASONIDOS



105 

 

 

10.14 Ensayo de heladicidad 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre 

probetas previamente sometidas a 25 ciclos de hielo deshielo. En la figura 10-32 se 

muestra el estado de las probetas de una de las muestras tras someterlas a los ciclos, las 

fracturas o pérdidas de material evidentes fueron marcadas sobre las probetas en color 

rojo. 

 

 
Figura 10-32: Estado de las probetas tras los ciclos de hielo-deshielo (Fotografía: 

Presa, L., 2017). 

 

En la tabla 10-21 y la figura 10-33 se muestran los resultados del ensayo de 

determinación de la velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas, a través las 

pobretas previamente sometidas al ensayo de heladicidad. 

Tabla 10-21: Resultados de velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas 

después del ensayo de heladicidad. 

 Muestras 
Tiempo que tarda la onda ultrasónica en atravesar la probeta (μs) tras el 

ensayo de heladicidad 

1 2 3 5 6 7 8 REF 

P
ro

b
et

a

s 

1 43,3 41,2 45,2 42,2 48,1 45,2 45,7 40,7 

2 42,6 41,7 50 40,4 46,2 44,9 51,2 40,7 

3 42,6 41,5 47,2 40,5 84,4 44,8 48,9 41,5 

MEDIA 42,83 41,47 47,47 41,03 59,57 44,97 48,60 40,97 



106 

 

 

 

 
Figura 10-33: Representación gráfica de los resultados de velocidad de propagación de 

las ondas ultrasónicas después del ensayo de heladicidad. 

Como se puede observar, el tiempo que tarda la onda ultrasónica en atravesar las 

probetas tras el ensayo de heladicidad es considerablemente mayor, lo que denota una 

mayor cantidad de huecos o fracturas en las pobretas. 

En la figura 10-34 se muestran los resultados de la resistencia a compresión de las 

probetas, tras el ensayo de heladicidad. Las resistencias poseen valores muy bajos en 

comparación con los aportados por las probetas que no se sometieron a ciclos de hielo-

deshielo, lo que corrobora la aparición de huecos y fracturas que provocan una pérdida 

de resistencia considerable. 
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Figura 10-34: Resultados de la resistencia a compresión a 28 días de fraguado tras 

ensayo de heladicidad. 

En la figura 10-35 se muestran los resultados de resistencia a flexión de las probetas tras 

el ensayo de heladicidad. Se aprecia un descenso de resistencia a flexión de las probetas 

sometidas al ensayo de heladicidad, en comparación con las probetas que no fueron 

sometidas a dicho ensayo. Sin embargo, no es tan evidente como el descenso observado 

en los valores obtenidos en la resistencia a compresión de las probetas sometidas a 

heladicidad. 

 
Figura 10-35: Resultados de la resistencia a flexión a 28 días de fraguado tras ensayo 

de heladicidad.  
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11 Interpretación de resultados 

A continuación, se realiza una interpretación de los resultados obtenidos mencionados 

en el capítulo 10. 

Muestras PM-1 y PM-2 (Tobas vítreas, Yacimiento El Picáo): 

La muestra cumple con el ensayo de puzolanicidad, pues su valor de concentración de 

iones hidroxilo e iones de calcio se encuentra por debajo de la isoterma de solubilidad 

de 40 °C (ver figura 10-12). En el ensayo de análisis químico de los componentes se 

destaca el alto contenido en sílice de la cual el 89,5 % se corresponde con sílice 

reactiva. Del óxido de calcio presente en la muestra el 46,2 % es reactivo, además el 

residuo insoluble tiene un valor pequeño (ver tabla 10-2). Estos resultados, junto a su 

alto contenido en alúmina y su elevada pérdida por calcinación, se vinculan con la 

capacidad de intercambio catiónico de las zeolitas, y son favorables para su utilización 

como aditivos para el cemento, que permitirá la interacción necesaria con la interfase 

puzolana-pasta. 

Esta muestra tiene un valor de resistencia a compresión de 28,5 MPa y resistencia a 

flexión de 5,2 Mpa, a 7 días de fraguado. A los 28 días muestra unos valores de 40,6 y 

7,1 MPa a compresión y flexión, respectivamente. Para un fraguado a 90 días se 

obtuvieron resistencias de 42,3 MPa a compresión y 6,4 MPa a flexión (ver capítulos 

10.6 y 10.7). Su densidad aparente en seco y su densidad real se corresponden con 

2171kg/m3 y 3,36 g/cm3. Su coeficiente de absorción es de 1,18 % y se superficie 

específica es 3983 cm2/gr. Los valores de resistencia obtenidos son elevados, esto se 

corresponde con los resultados obtenidos en los ensayos químicos, que como ya se ha 

visto denotan una buena interacción entre el cemento y la muestra. 

Muestra PM-3 (Tobas vítreas, Yacimiento El Picáo): 

La muestra cumple con el ensayo de puzolanicidad, pues su valor de concentración de 

iones hidroxilo e iones de calcio se encuentra por debajo de la isoterma de solubilidad 

de 40 °C (ver figura 10-12). 

Los valores de resistencia a compresión y flexión de la muestra, tras un fraguado de 7 

días, son de 17,5 y 3,0 MPa. Los obtenidos tras 28 días son de 30,05 MPa para la 
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resistencia a compresión, y de 5,0 Mpa para la resistencia a flexión. Mientras que a 90 

días de fraguado se obtuvieron valores de 33,3 y 4,8 MPa en la compresión y en la 

flexión, respectivamente. Como ya se ha visto anteriormente esta muestra es la que 

peores resultados mecánicos presenta (ver capítulos 10.6 y 10.7). Si estudiamos sus 

propiedades físicas observamos que presenta una densidad aparente en seco y una 

densidad real de 2146 kg/m3 y 2,96 g/cm3, su superficie específica es de 3904 cm2/gr y 

su coeficiente de absorción es de 1,7 %. Esta muestra procede de la misma zona que la 

muestra anterior (muestra PM-1 y PM-2), sin embargo, existe una gran diferencia entre 

los resultados de resistencias mecánicas y otras propiedades, como su densidad real. 

Este hecho nos indica la posible existencia de una zonación en el yacimiento El Picaó, 

en el cual puede establecerse una escala de diferentes calidades industriales. 

Muestra PMT-4-I (Tobas vítreas, Yacimiento El Picáo): 

Al igual que las muestras anteriores procedentes del mismo yacimiento, esta muestra 

cumple con el ensayo de puzolanicidad, pues su valor de concentración de iones 

hidroxilo e iones de calcio se encuentra por debajo de la isoterma de solubilidad de 40 

°C (ver figura 10-12). 

Respecto a sus propiedades físicas, muestra unos valores de densidad aparente en seco y 

densidad real de 2187 kg/m3 y 3,29 g/cm3, una superficie específica de 4098 cm2/gr y 

un coeficiente de absorción de 1,21 %. Sus resistencias mecánicas a 7 días son de 30,9 

MPa para la compresión y 5,7 MPa para la flexión. A 28 días se obtuvo una resistencia 

a compresión de 30,6 y una resistencia a flexión de 5,9 MPa. A 90 días de fraguado la 

resistencia a compresión asciende a 36,06 Mpa, mientras que la resistencia a flexión se 

mantiene en 5,9 Mpa (ver capítulos 10.6 y 10.7). Con los resultados obtenidos, y 

teniendo en cuenta la distribución espacial de las muestras recogidas en el yacimiento El 

Picáo, se confirma la posible zonación del yacimiento con distintas calidades 

industriales dentro del mismo. Las muestras con mejores propiedades mecánicas se 

encuentran localizadas en la zona norte del yacimiento (muestras PM-1 y PM-2) (ver 

figura 8-5), disminuyendo estas propiedades hacia el sur. 
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Muestra ZPM-1 (Tobas vítreas, Yacimiento El Picáo): 

Esta muestra fue analizada únicamente con el ensayo de puzolanicidad, en el cual se 

obtuvo un buen resultado (ver figura 10-12), mostrando que contiene características 

puzolánicas, lo cual es un buen indicativo. 

Muestra Zeocaimanes-1 (Toba zeolitizada, Yacimiento Caimanes): 

En el análisis químico de los componentes la muestra presenta un elevado contenido en 

sílice, del cual el 87,64 % corresponde a la sílice reactiva. También presenta un alto 

contenido en óxido de calcio, del cual el 19 % es reactivo. El contenido en alúmina 

también es elevado, siendo de 11,32 gr. El porcentaje de residuo insoluble es bajo, sin 

embargo, la pérdida por calcinación es elevada para este tipo de muestras (ver tabla 10-

2). De estas características puede inferirse que la muestra es adecuada para su uso como 

material aditivo en la fabricación de cementos puzolánicos. 

La muestra cumple con el ensayo de puzolanicidad. El valor obtenido se encuentra por 

debajo de la isoterma de solubilidad de 40 ˚C (ver figura 10-12). 

En cuanto a sus propiedades físicas, se obtienen un valor de densidad aparente en seco 

de 2174 kg/cm3 y de densidad real de 2,54 g/cm3, que se encuentran por debajo de los 

valores obtenidos en el ensayo de la probeta de referencia, esto supone una disminución 

de la densidad que se traduce en un cemento más ligero. La superficie específica es de 

4156 cm2/gr, valor muy cercano al del cemento de referencia, que facilita la interacción 

entre ambos. Su coeficiente de absorción es de 0,89 %, el más bajo de todas las 

muestras. 

La resistencia a compresión a la edad de 7 días es de 29,7 MPa y la resistencia a flexión, 

para ese mismo período, es de 5,9 MPa. A los 28 días se obtienen unos valores de 

resistencia de 40,73 MPa para la compresión y 7,2 MPa para la flexión, lo que supone 

un incremento de resistencia a compresión del 27,1 %. A los 90 días de fraguado los 

valores obtenidos son de 52,9 MPa de resistencia a compresión y 8,7 MPa de resistencia 

a flexión. Las resistencias obtenidas son altas y para el caso del fraguado a 90 días esta 

es la muestra que obtiene un mayor valor (ver capítulos 10.6 y 10.7). 
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Muestras CVM-2 y CVM-3 (Toba riolítica, Yacimiento Cerro las Cuevas): 

En el ensayo de análisis químico de los componentes la muestra presenta un elevado 

contenido en sílice, de la cual sólo el 19,64 % es reactiva, esto infiere una elevada 

cristalización que impide la reactividad de la muestra. Si se centra la atención en el 

residuo insoluble, se ve que el valor es muy elevado (85,24 gr);  mientras que la pérdida 

por calcinación es muy baja (0,95). El ensayo de puzolanicidad es negativo para esta 

muestra, pues su valor se encuentra por encima de la isoterma de solubilidad a 40 ˚C 

(ver figura 10-12). 

En sus propiedades físicas se observa que la densidad aparente en seco es la más 

elevada de todas las muestras, siendo de 2222 kg/m3. La densidad real arroja un valor 

de 2,71 g/cm3, el su coeficiente de absorción es de 0,91 %. 

La resistencia a compresión a una edad de 7 días es de 29,9 MPa y la resistencia a 

flexión, a la misma edad, es de 6,3 MPa. A los 28 días se obtienen resistencias de 38,6 

Mpa de resistencia a compresión y de 7,0 MPa para la flexión. A 90 días se obtiene un 

valor de resistencia a compresión igual a 42,7 MPa y de resistencia a flexión de 8,0 

MPa. Esto implica un incremento de resistencia a compresión del 30,1 % desde la edad 

de 7 días hasta la de 90 (ver capítulos 10.6 y 10.7). 

Si estudiamos el coeficiente de absorción, se puede constatar que es la muestra que 

posee el mayor valor, al tiempo que exhibe los menores valores de densidad aparente en 

seco y superficie específica. Si se analizan los resultados obtenidos en el ensayo de 

microscopía electrónica de barrido (MEB) (ver figura 10-5), se apreciará la gran 

profusión de cristales de cuarzo cristalino, condición que inhibe las propiedades 

puzolánicas. 

Los valores de resistencia a compresión, que se consideran elevados, no se 

corresponden con los ensayos químicos de la muestra que denotaban un carácter poco 

reactivo, sin embargo, la muestra tiene un valor de superficie específica muy elevado 

4274 cm2/gr, que se encuentra por encima del valor de la muestra de referencia. Con un 

valor tan alto de superficie específica se puede aumentar la reactividad de la muestra, 

haciendo que reaccione con el cemento de referencia y consiguiendo valores de 

resistencias mecánicas elevados. 
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Muestra ZSA M-1 (Toba zeolitizada, Yacimiento Loma Blanca): 

La muestra cumple con el ensayo de puzolanicidad, pues sus valores de concentración 

de iones hidroxilo e iones de calcio la sitúan por debajo de la isoterma de solubilidad de 

40 °C (ver figura 10-12). 

Su resistencia a compresión a los 7 días es de 29,3 MPa y su resistencia a flexión de 5,3 

Mpa; a los 28 días la resistencia a compresión es de 41,9 Mpa, y la de flexión de 7,5 

MPa. A los 90 días de fraguado los valores de resistencias mecánicas ascienden a 46,8 y 

de 6,9 MPa a compresión y a flexión, respectivamente. Esta muestra obtiene los valores 

más elevados de resistencia a compresión y flexión en el ensayo a 28 días de fraguado 

(ver capítulos 10.6 y 10.7). Si se estudian sus propiedades mecánicas se observa que es 

la muestra con una menor densidad real, con un valor de 2,41 g/cm3, característica que 

es favorable en cuanto a propiedades puzolánicas. La densidad aparente en seco es de 

2180 kg/m3, el coeficiente de absorción es de 1,1 % y la superficie específica es de 

4182 cm2/gr que se encuentra por encima del valor de la probeta de referencia.  

Muestra GM-1 (Vidrio volcánico, Yacimiento Guaramanao): 

La muestra cumple con el ensayo de puzolanicidad, pues su valor concentración de 

iones hidroxilo e iones de calcio se encuentra por debajo de la isoterma de solubilidad 

de 40 °C (ver figura 10-12). 

El ensayo de análisis químico de los componentes muestra un elevado contenido en 

sílice, de la cual el 61,93 % es reactiva. El valor de óxido de calcio es de 3,16 gr de la 

cual 0,95 gr se corresponden con óxido de calcio reactivo, que representa un 30 %. El 

contenido en alúmina es elevado, característica habitual en este tipo de materiales. La 

pérdida por calcinación es alta, sin embargo, el residuo insoluble es elevado, lo que se 

debe, en primer lugar a que una parte de la sílice total (aproximadamente un 38 %) no 

reacciona; y en segundo lugar, por la naturaleza compleja de la muestra (ver capítulo 

10.1). 

La densidad aparente en seco y densidad real son 2210 kg/m3 y 2,46 g/cm3, 

respectivamente. El coeficiente de absorción es de 1,09 % y su superficie específica es 

de 3959 cm2/gr. 
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Respecto a las resistencias mecánicas a la edad de 7 días muestra una resistencia a 

compresión de 31,9 MPa y una resistencia a flexión de 6,4 MPa. A los 28 días de 

fraguado la resistencia a compresión es de 36,6 MPa y la de flexión de 7,5 MPa. Por 

último, a los 90 días la resistencia a compresión obtenida es de 44,5 MPa y la flexión de 

7,9 MPa. Esta muestra es la que ha obtenido los valores de resistencia a compresión y 

flexión  iniciales (a 7 días) más elevados (ver capítulos 10.6 y 10.7). 

Muestras GM-2, yacimiento de Guaramanao, LGM-2, yacimiento de Loma La 

Gloria y CVM-1, yacimiento de Cerro Las Cuevas: 

Sobre estas muestras sólo se ha realizado el ensayo de puzolanicidad, el cual han 

cumplido en su totalidad (ver figura 10-12). El elevado carácter puzolánico que se 

observa es una característica favorable para su utilización como aditivos en la 

fabricación de cementos puzolánicos. 

Muestra ES-1 (Escoria siderúrgica, Las Tunas): 

La curva granulométrica indica que el tamaño de partícula mayor se encuentra entre 25 

y 32 mm. La cantidad de finos que contiene la muestra es de 20,48 gramos, que 

representa un 2,88 % del total de la muestra ensayada, esto la convierte en un árido 

grueso (ver figura 10-14). 

La fracción metálica contenida en la muestra es de 132,36 gr, que corresponde a un 

19,04 % del total. Como ya se ha expuesto anteriormente (ver capítulo 9.1), esta 

fracción metálica fue separada antes de realizar los ensayos. 

La muestra ES-1 no cumple el ensayo de puzolanicidad, pues su valor de concentración 

de iones hidroxilo e iones de calcio se encuentra por encima de la isoterma de 

solubilidad de 40 °C (ver figura 10-13). 

La muestra aportó un valor de 39,8 MPa de resistencia a compresión y 8,0 MPa de 

resistencia a flexión, para una edad de 28 días de fraguado, lo que significa que es un 

material adecuado para fabricar cementos puzolánicos (ver figuras 10-25 y 10-26). 

Muestra ES-2 (Escoria siderúrgica, Las Tunas): 
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La curva granulométrica indica que el tamaño de partícula mayor se encuentra entre 20 

y 25 mm. La cantidad de finos que contiene la muestra es de 148,32 gramos, que 

representa un 15,33 % del total de la muestra ensayada, esto la convierte en un árido 

grueso. 

La muestra ES-2 cumple el ensayo de puzolanicidad, pues su valor concentración de 

iones hidroxilo e iones de calcio se encuentra por debajo de la isoterma de solubilidad 

de 40 °C (ver figura 10-13). 

La muestra arrojó un valor de 40,5 MPa de resistencia a compresión y 8,0 MPa de 

resistencia a flexión para una edad de 28 días de fraguado (ver figuras 10-25 y 10-26). 

Muestra ES-3 (Escoria siderúrgica, Las Tunas): 

La curva granulométrica indica que el tamaño de partícula mayor se encuentra entre 10 

y 12,5 mm. La cantidad de finos que contiene la muestra es de 19,10 gr, que representa 

un 6,31 % del total de la muestra ensayada; el 99% de la muestra pasa por el tamiz de 

10 mm, lo que significa que se trata de un árido fino. 

La fracción metálica contenida en la muestra es de 20,17 gr, que corresponde a un 6,84 

% del total. Como ya se ha expuesto anteriormente esta fracción metálica fue separada 

antes de realizar los ensayos mecánicos y de puzolanicidad. 

La muestra ES-3 cumple el ensayo de puzolanicidad, pues su valor concentración de 

iones hidroxilo e iones de calcio se encuentra por debajo de la isoterma de solubilidad 

de 40 °C (ver figura 10-13). 

La muestra obtuvo un valor de 41,3 MPa de resistencia a compresión y 7,5 MPa de 

resistencia a flexión, para una edad de 28 días de fraguado (ver figuras 10-25 y 10-26). 

Las muestras de escorias analizadas presentan una heterogeneidad relativamente 

marcada, que puede ser consecuencia del tipo de proceso de fundición, incluso de la 

calidad de éste. Una de las características que presentan estas muestras en su estado 

natural es el alto contenido de fracciones metálicas que testimonian una fundición 

deficiente, poco homogénea, que interfiere notablemente en los ensayos realizados en 

este trabajo; siendo necesario el empleo del método de separación magnética como 
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acondicionamiento adicional de las muestras, según se ha explicado en capítulos 

anteriores (ver capítulo 9).  

A pesar de la heterogeneidad manifiesta, dos de las tres muestras citadas se comportan 

como puzolanas típicas, idóneas para su empleo en la fabricación de cementos 

puzolánicos. 
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12 Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos en la caracterización de las muestras son, de forma general, 

prometedores. A excepción de dos, la mayoría de las muestras son puzolánicas.  

Los valores de las resistencias mecánicas obtenidas a partir de los ensayos de las 

probetas de morteros son altos y cumplen con las necesidades mecánicas de los 

materiales que se pretenden conseguir. 

Las muestras más favorables son las que proceden de los Caimanes (Zeocaimanes-1), 

Loma blanca (ZSA M-1), Guaramanao (GM-1) y El Picáo (PM-1 y PM-2). 

Las muestras de tobas riolíticas (CVM-2 y CVM-3) aportan buenos resultados frente a 

los ensayos mecánicos a compresión, a pesar de que su contenido en sílice cristalina es 

muy elevado. Durante el proceso de molienda, estas muestras experimentaron un 

importante incremento de su superficie específica que favoreció la reactividad con el 

cemento de referencia, sin embargo, para las condiciones reales de aplicación, el 

proceso de molienda resultaría demasiado costoso como para justificar previamente la 

explotación del yacimiento. 

Las muestras de escoria siderúrgica (ES-2 y ES-3) se pueden emplear perfectamente 

como materiales puzolánicos de calidad siempre que, en el proceso de salida del 

material de los hornos, estos materiales sean sometidos in situ a un riguroso ensayo 

granulométrico y una separación magnética minuciosa. También sería conveniente 

realizar un proceso de mejora de la eficiencia del proceso de fundición, ya que la 

fracción metálica encontrada es las muestras evidencia un bajo rendimiento (ver figura 

9-35). 

Para corroborar la adecuación de las muestras como aditivos para la elaboración de 

cementos puzolánicos, sería conveniente realizar un estudio de sus propiedades en 

mayor profundidad. Como líneas de futuro se pueden apreciar distintas vías de 

investigación. Uno de los posibles pasos a seguir sería realizar el ensayo de resistencias 

mecánicas a edades superiores a los 90 días, así como la determinación de dichas 

resistencias a 28 días en las muestras ZPM-1, GM-2, LGM-2 y CVM-1, que no han sido 

sometidas previamente a este ensayo, pero que poseen propiedades puzolánicas . 



117 

 

 

Se ha podido constatar la existencia de una zonalidad del yacimiento El Picáo, desde el 

punto de vista cualitativo, lo cual puede orientar concretamente los futuros trabajos de 

investigación para localizar las menas de mejor calidad industrial. 
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Introducción 

En el presente estudio económico se detallan los costes generados durante la realización 

de este proyecto. Al tratarse de un proyecto de investigación, cuyo fin último es el 

conocimiento y no la rentabilidad no se contempla ningún tipo de ingreso. 

En los siguientes párrafos se desglosan las distintas etapas que se han realizado y los 

diferentes costes que estas han supuesto. 

Reconocimiento geológico y muestreo. 

Para la realización de esta actividad fue necesario desplazarse hasta la zona de estudio.. 

El coste del desplazamiento y alojamiento ascendió a un total de 3.500 euros por 

persona. El reconocimiento geológico fue realizado por dos ingenieros, por lo que los 

gastos totales de desplazamiento y alojamiento fueron de 7.000 euros 

El reconocimiento geológico y muestreo duró un total de 10 días en jornadas de 8 h, lo 

que supone un total de 80 horas. Teniendo en cuenta que el precio de un ingeniero 

asciende a 30 euros/hora, y que se necesitaron dos para realizar esta labor, el coste 

asciende a 2.400 euros/ persona, 4.800 euros en total. 

Ensayos de Laboratorio. 

Los precios de los ensayos han sido proporcionados por el Laboratorio Oficial de 

Ensayos de Materiales de Construcción (LOEMCO). 

Ensayo Precio unitario (€) Cantidad Precio total (€) 

Análisis químico de los 

componentes 
215 4 864 

Caracterización por análisis 

químico de puzolanicidad 
80 14 1120 

Análisis Granulométrico 65 3 195 

Índice de actividad 

resistente 
140 10 1400 

Densidad real y superficie 

específica 
90 7 630 

Densidad aparente en seco 70 7 490 

Heladicidad  300 7 2100 

Ultrasonidos 40 14 560 

Microscopía 110 6 660 

Difracción de rayos X 75 2 150 

Total 8169 
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Dedicación del personal técnico 

Para realizar la interpretación de los resultados ha sido necesaria la dedicación de un 

técnico durante 1 mes con jornada de 8 horas. Teniendo en cuenta que se han 

establecido 22 días laborables, el número de horas de dedicación en la interpretación de 

los resultados asciende a 176 horas. El coste medio de un técnico que se dedica a estas  

labores se encuentra en torno a unos 20 euros la hora, por lo que el total del coste 

necesario para la interpretación de los resultados es de 3.520 euros. 

Elaboración del informe 

En la elaboración del informe se han invertido 352 horas, repartidas en 8 horas al día 

durante dos meses. Asumiendo que el coste medio de un técnico es de 20 euros por 

hora, el coste total asciende a 7.040 euros. 

Coste total del proyecto 

Valorando los costes asociados a las actividades realizadas para la elaboración de este 

proyecto, expuestas anteriormente, el coste total del proyecto se estima en 30.529 euros. 
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ANEXO A: Probetas sometidas al ensayo de heladicidad 

Muestra PM-1 y PM-2 

 
(Fotografía: Presa, L., 2017). 

Muestra PM-3 

 
(Fotografía: Presa, L., 2017). 
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Muestra PMT-4 

 
(Fotografía: Presa, L., 2017). 

Muestra Zeocaimanes-1 

 
(Fotografía: Presa, L., 2017). 
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Muestra CVM-2 y CVM-3 

 
(Fotografía: Presa, L., 2017). 

Muestra ZSA M-1 

 
(Fotografía: Presa, L., 2017). 
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Muestra GM-1 

 
(Fotografía: Presa, L., 2017). 

Muestra de referencia 

  

(Fotografía: Presa, L., 2017). 


