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Resumen 

El trabajo realizado en estos documentos tiene la finalidad de caracterizar 12 muestras 

procedentes de los yacimientos de puzolanas naturales de la región de Holguín, Cuba. 

Dicha caracterización sigue un plan de ensayos en diferentes laboratorios e 

instituciones cuya finalidad es valorizar dichas puzolanas como materiales de 

aplicación en cementos y morteros para la construcción de viviendas de bajo coste con 

un fin social. Así mismo se realiza una valoración medioambiental mediante el estudio 

comparativo de la huella de carbono de distintos cementos. La metodología seguida se 

dividió en el plan de laboratorio en el que se marcaron los distintos ensayos a realizar 

para muestras recogidas de yacimientos seleccionados y muestras de escorias extraídas 

de una planta siderúrgica y el análisis medioambiental realizado mediante el software 

EcoInvent 3.0 del que recogieron los datos y con los cuales se hizo una valoración 

ambiental, mediante el software OpenLCA. 

Tras el análisis de los resultados obtenidos se concluye que las muestras estudiadas 

presentan propiedades y características óptimas para su uso en la fabricación de 

cementos, morteros y hormigón. El proceso de dichos materiales será próxima al 

yacimiento de esta forma se mejorarían los aspectos logísticos y económicos y se 

justificaría la fabricación de productos con un coste de producción moderado y con la 

suficiente calidad para su utilización en viviendas sociales. Como aspecto colateral se 

ha calculado la reducción del dióxido de carbono en la atmósfera al utilizar estos 

materiales puzolánicos. 

Abstract 

The work carried out in these documents has the purpose of characterizing some 

samples collected from the natural puzzolans deposits of the Holguín region, Cuba. This 

characterization follows a plan of tests in different laboratories and institutions whose 

purpose is to value said pozzolans as application materials in cements and mortars for 

the construction of low cost housing with a social purpose. Likewise, it diverges in an 

environmental assessment through the comparative study of the carbon footprint of 

different cements. The methodology followed was divided into the laboratory plan in 

which the different tests to be performed were drawn up for samples collected from 

selected deposits and samples of slag extracted from a steel plant and the environmental 

analysis carried out using the EcoInvent 3.0 software from which they collected the data 



ix 

 

to develop an environmental assessment, using the OpenLCA software. 

After the analysis of the results obtained, it is concluded that the samples studied have 

optimal properties and characteristics for their use in the manufacture of concrete 

cements and mortars. The use of these materials will be close to the site in this way we 

would improve the logistics and economic aspects and justify the manufacture of 

products with a moderate production cost and with sufficient quality for use in social 

housing. As a collateral aspect it has been studied what would be the reduction of 

carbon dioxide in the atmosphere when using these pozzolanic materials. 
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1. Objetivo y alcance 

El objetivo de este proyecto es caracterizar, normalizar y establecer la calidad de los 

yacimientos de puzolanas naturales de la Región de Holguín, Cuba, para su puesta en 

valor como materias primas puzolánicas utilizables en la elaboración de cementos 

puzolánicos como respuesta urgente a la demanda social de viviendas a los 

damnificados por los huracanes de esta zona. 

El alcance de este proyecto llega hasta la aplicación de los materiales puzolánicos 

naturales en la fabricación de cemento de bajo coste y con un estudio del impacto 

ambiental con el que se estudiará la huella de carbono que se desprende a la atmósfera. 

Consta de una primera parte en la que se analizan los materiales recogidos 

previamente a este estudio de la Región de Holguín mediante una campaña de 

laboratorio para la caracterización integral de las muestras y establecer sus 

propiedades mineralógicas, químicas físicas y puzolánicas. 

La campaña ha sido posible gracias a la colaboración de los laboratorios de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (UPM), ubicado en el Centro 

Tecnológico de Getafe; los laboratorios del Departamento Mineralógico de la Facultad 

de Geología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y así mismo también 

contar con los laboratorios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC). 

Con esta campaña entre laboratorios se pretende elaborar un informe especializado que 

argumenten los resultados de laboratorio con su correspondiente interpretación, y 

dónde quede argumentada la idoneidad de las puzolanas de la Región de Holguín para 

satisfacer lo planteado en el objetivo general. 

El alcance de este estudio consta de los siguientes objetivos secundarios: 

 Caracterizar las muestras obtenidas de varios yacimientos de puzolanas de la 

región de Holguín, Cuba y determinar su calidad y valor como material 

puzolánico para su aplicación en cementos puzolánicos. 

 Se pretende, con este estudio y su consiguiente publicación, el estudio de la 

rentabilidad como material utilizado en cementos para casas sociales que cubra 

la necesidad de las regiones de Cuba que tanto necesitan. 

 Estudio de la sostenibilidad del producto como material ecológico que reduzca 

la huella de carbono. 
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 Divulgación del estudio y facilitación a empresas extractivas e industriales para 

el conocimiento de las propiedades del material y sus aplicaciones. 

 

2. Antecedentes 

El proyecto sigue una línea de investigación nacida de la “Red Iberoamericana XIII-C 

de Rocas y Minerales Industriales en Iberoamérica”, dicha red pertenece al Programa 

CYTED, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, e 

incluyeapaísestantodeLatinoaméricacomoEspañayPortugal.EstadenominadaRed, 

dirigida por el profesor Benjamín Calvo Pérez, ha ido publicando libros y artículos 

sobre tecnología mineral. Entre sus logros se encuentra la movilización de 

investigadores y talleres en los años 1999, 2000 y 2001, La edición y publicación del 

libro Rocas y Minerales Industriales de Iberoamérica (Calvo et al); CYTED, MCyT, 

IGME(2000), Encuentro: Zeolitas, en Moa, Cuba (2000), Encuentro: Materiales de 

Construcción, en Guatemala (2000), Escuela Iberoamericana de Madrid(2001). 

El objetivo principal de dicha red fue mantener una interacción científica estable y una 

comunicación permanente entre diversas entidades de investigación y docencia 

universitaria de siete países del entorno iberoamericano (España, Portugal, Cuba, Perú, 

Brasil, Argentina y Ecuador). El tema de los materiales puzolánicos, como son las 

zeolitas, para su aplicación en cementos despertó gran interés en las Conferencias 

Internacionales que se realizaron a lo largo de los años. 

La primera reunión organizada por la Red XIII-C sobre Rocas y Minerales 

Industriales en Iberoamérica 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) 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) marzo de 2002. 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 asistencia del Coordinador de la Red XIII-C, el profesor 

Benjamín Calvo Pérez, y 14 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 años los trabajos en el ISMM de Moa se han centrado en la 

caracterización y evaluación de 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 cual es imprescindible la colaboración internacional. 
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 Fomentar el conocimiento de Rocas y Minerales Industriales (RMI) en estos países, 

mediante impartición de cursos y seminarios y la organización de congresos y 

reuniones de trabajo. Eventualmente, extender el conocimiento tecnológico sobre 

estos temas a otras instituciones y a otros países del entorno. 

 

 Abordar el diseño y ejecución conjunta de proyectos de investigación y 

normalización en Rocas y Minerales Industriales (RMI), cuya realización puede 

tener un efecto multiplicador en el desarrollo económico y social de la Región. 

 

 Facilitar las estancias de formación y capacitación técnica, así como la experiencia 

compartida de ingenieros y tecnólogos de los países de la Red en RMI, mediante el 

incremento de movilidad de los profesores y becarios 
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Parte I: Generalidades 

3. Condiciones sociales, culturales y económicas 

de la República de Cuba 

3.1 Economía y Medioambiente 

La economía cubana en el período 2001 – 2013 ha tenido en cuenta las difíciles 

condiciones externas e internas en que se ha desenvuelto, especialmente la necesidad 

de sortear grandes tensiones financieras y preservar los objetivos esenciales que se ha 

propuesto la nación en el camino por alcanzar un desarrollo sostenible. 

A partir del 11 de septiembre de 2001 se produce una importante reducción de los 

ingresos externos del país, junto con un empeoramiento progresivo de la economía 

mundial, lo que unido al acelerado deterioro del medio ambiente y al cambio climático 

asociado a él, han resultado en un impacto significativo en los precios internacionales 

del petróleo y los alimentos. Además, la política del gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica, produjo un recrudecimiento de las acciones contra Cuba, con el 

consiguiente agravamiento del bloqueo económico, comercial y financiero. Los 

Ministerios de Economía y Planificación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medioambiente cubanos resuelven anualmente los criterios de protección del 

medioambiente y de los recursos naturales, determinando los recursos financieros que 

se destinan a la eliminación o mitigación de los principales problemas ambientales en 

los distintos sectores de la economía. A continuación, en la tabla 3-1 se muestran los 

recursos financieros destinados a la protección de los recursos naturales de Cuba 

(República de Cuba, 2015). 
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Tabla 3-1: Inversión por parte de la República de Cuba, al Medio Ambiente. (Fuente: Segunda 

Comunicación Nacional 2015, REPÚBLICA DE CUBA). 

Años Inversión total Medio Ambiente % 

1998 2381,3 41,9 1,8% 

1999 2544,6 102,4 4% 

2000 2830,1 228,8 8,1% 

2001 2736,7 250,7 9,2% 

2002 2399,8 179,2 7,5 

2003 2469,4 233,0 9,4 

2004 2803,7 220,4 7,9 

2005 3227,1 215,8 6,7 

2006 3952,2 232,7 5,9 

2007 4684,8 278,3 5,9 

2008 5263,9 335,6 6,4 

2009 4414,3 390,8 8,8 

2010 4246,3 399,2 9,4 

2011 4341,1 452,4 10,4 

2012 4599,9 488,5 10,6 

2013 5191,4 517,3 9,9 
 

Una de las soluciones del gobierno cubano, enmarcado en la protección del 

medioambiente mediante la reducción de gases de efecto invernadero, es desde el 

2005, realizar parones energéticos. Como consecuencia se estimó una reducción de 

alrededor de 5 millones de toneladas equivalentes de CO2 en el sector de la generación 

eléctrica, pero afectando al mismo tiempo a la ciudadanía, con cortes de luz a lo largo 

de las semanas. 

3.2 Clima cubano 

El territorio cubano tiene un clima tropical, con una temporada de lluvias intensas en 

verano. La temperatura media anual varía desde 24 ºC a 26ºC siendo más alta en los 

valles y en la costa este y más baja, rondando los 20ºC en las partes más altas de Sierra 

Maestra. A pesar de las condiciones tropicales, se diferencian dos estaciones: verano 

(temporada lluviosa) desde mayo a octubre, con julio y agosto los meses más calurosos 

e invierno, desde noviembre hasta abril, siendo enero y febrero los meses más fríos. 

Los ciclones tropicales y fuertes tormentas locales (tornados, huracanes y viento 

fuerte) que exceden los 90 km/h, son fenómenos meteorológicos que conforman el 

mayor riesgo para la comunidad cubana (República de Cuba,2015). 

Cuba ha incorporado a su estructura gubernamental un plan de reducción del riesgo de 
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desastres mediante un sistema civil de defensa, con un alcance nacional e internacional 

y con una estructura político-administrativa acorde con el país. Este sistema es 

responsable de direccionar todos los problemas territoriales en estrategias de respuesta, 

planes de contingencia y de protección de tanto de la economía y la población, como 

de los bienes medioambientales. Los principales riesgos naturales identificados son los 

siguientes: 

 

 Eventos hidrometeorológicos extremos 

 Sequía extrema 

 Incendios en zonas rurales 

 Terremotos y tsunamis 

 

Riesgos que conforman el día a día para los cubanos que pierden sus casas a causa del 

clima local. Debido a la difícil economía a la que se enfrentan los ciudadanos de Cuba, 

reconstruir una vivienda supone un esfuerzo económico muy grande que para muchos 

no es posible. Parte del problema del sector de la construcción es el elevado precio del 

cemento convencional tipo Portland que se utiliza en la mayoría de las plantas de 

fabricación de cemento. 

 

4. Cementos Portland 

El cemento es un conglomerante hidráulico constituido por materiales finamente 

reducidos al cuál al añadirle agua, forma una pasta capaz de fraguar y endurecer. 

Según las normas de AENOR, UNE- EN 197-1:2011, un cemento está compuesto por 

los siguientes componentes: 

 Clinker de cemento Portland: material que se obtiene durante la fabricación del 

cemento.Elcrudodecementoessometidoamoliendaysemeteenuncalcinador 

rotatorio a más de 1400 ºC de temperatura y posteriormente enfriado. Elclinker 

delcementoPortlandesunmaterialhidráulicoquedebeestarconstituido,almenos en 

dos tercios de su masa, por silicatos de calcio (3CaO·SiO2 y 2CaO·SiO2), 

estando constituido el resto por fases alúminoferricas y por otros compuestos 

(Tabla 5-1). La relación en masa (CaO)/(SiO2) no debe ser menor de 2,0. El 

contenido de óxido de magnesio (MgO) no debe exceder el 5,0% en masa.El 
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Clinker está típicamente compuesto por un 67% de CaO, 22% de SiO2, 5% de 

Al2O3, un 3% de Fe2O3 y otro 3% de otros componentes (Taylor,1997). 

Depósitos calcáreos como calizas o margas, que consistan esencialmente de 

carbonato de calcio, contienen la materia prima necesaria, el óxido de calcio, 

para la fabricación del Clinker. Depósitos de arcillas o esquistos contienen el 

resto de la materia prima necesaria para su fabricación. La siguiente tabla 5-1 

muestra la composición típica delClinker: 

Tabla 4-1: Relación porcentaje/componente en el clinker.(Fuente: UNE-EN 196-1) 

NOMBRE FÓRMULA 
FÓRMULA DE 

ÓXIDOS PORCIENTO 

Silicato dicálcico Ca2SiO4 SiO2.2CaO 32% 

Silicato tricálcico Ca3Sio5 SiO2.3CaO 40% 

Aluminato tricálcico Ca3Al2O6 Al2O3.3CaO 10% 

Ferroaluminato tetracálcico Ca4Al2Fe2O10 Al2O3.Fe2O3.4CaO 9% 

Sulfato de calcio CaSO4   2-3% 
 

 

El cemento portland puede variar en cuanto a los porcentajes de cada uno de sus 

componentes. Un cemento portland con caliza, contiene entre el 6% y el 20% en masa 

de caliza, con un contenido de TOC (total organic composition) que no exceda del 

0,05% en masa, con una resistencia inicial ordinaria. Un cemento Portland compuesto 

contiene en total una cantidad de escoria granulada de horno alto, de ceniza volante 

silícea y de caliza entre el 2% y el 20% en masa, con alta resistencia inicial. 

5. Cementos Puzolánicos 

Las puzolanas son materiales naturales o artificiales de composición silícea o sílico 

aluminosa o una combinación de ambas. No son materiales cementantes en su estado 

natural pero cuando son finamente molidos, y en presencia de agua, reaccionan 

químicamente a temperatura ambiente, con el hidróxido de calcio disuelto (Ca(OH)2) 

para formar compuestos de silicato de calcio y de aluminato de calcio capaces de 

desarrollar resistencia (Gómez, 2009) 

Estos compuestos son similares a los que se forman durante el endurecimiento de los 

materiales hidráulicos. Las puzolanas están compuestas esencialmente por dióxido de 

silicio reactivo (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3). El resto contiene óxido de hierro 

(Fe2O3) y otros óxidos. Para que se considere que un material puzolánico posea 

propiedades puzolánicas, este debe tener al menos un 25,0% en masa de dióxido de 
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silicio reactivo. Los materiales puzolánicos deben prepararse correctamente, es decir, 

deben ser seleccionados, homogeneizados, secados o tratados térmicamente y 

pulverizados, dependiendo de su estado de producción o suministro. 

Una reacción puzolánica es una simple reacción ácido-base entre el hidróxido de 

calcio Ca(OH)2 o CH con ácido silícico H4SiO4 (Cook, 1986). Como resultado se 

forma un gel de hidrato de silicato de calcio o CSH, siglas en inglés calcium silicate 

hydrate,que rellena los poros y fortalece lamatriz. 

Lo que se pretende es valorar la calidad de las zeolitas como material puzolánico que 

pueda sustituir total o parcialmente al Clinker en los cementos portland, los más 

comunes del mercado. El cemento que se empieza a vender en la isla se produce con 

un 15% de toba zeolítica considerada como puzolana (Sánchez Berriel, y otros, 2016) 

 

 

Figura 5-1:  Proceso comparativo de la fabricación de un cemento Portland y uno puzolánico con 

zeolita. (Figura tomada de:Sánchez Berriel et al, 2016) 

Dentro de los materiales puzolánicos podemos distinguir tres tipos distintos de 

puzolanas (Presa, 2018): 

 Puzolanas naturales: 

- Depósitos piroclásticos, esencialmente vítreos ignimbrita, obsidiana, 

piedra pómez, cenizas volcánicas (tobas). 

- Rocas volcánicas porfídicas: riolitas, fonolitas,etc. 

- Vidrios alterados hidrotermalmente por formaciones volcánicas. 

- Zeolitas procedentes de transformación de rocas volcánicas. 

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

pizarras ampelíticas 

 Puzolanas naturales activadas: 
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- Arcillas calcinadas (burntclay). 

- Rocas volcánicas calcinadas. 

- Metacaolines. 

- Pizarras y margas calcinadas. 

 Puzolanasartificiales: 

- 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). 

- Humosdesílice(residuosricosenSiO2delaindustriasilíceaoferrosilícea). 

- Cenizas de arroz. 

- Barros calcinados 

 
En el caso de  las cenizas volantes y el humo de sílice también son materiales 

puzolánicos no naturales(UNE-EN 196-1, 2011), son normalmente de origen 

volcánico o rocas sedimentarias con composición química y mineralógica conforme al 

párrafo anterior. 

Las puzolanas naturales calcinadas son materiales de origen volcánico, arcillas, 

pizarras o rocas sedimentarias activadas por tratamiento térmico. 

Esquisto calcinado (Burnt clay): El esquisto calcinado, particularmente el bituminosos, 

se produce en un horno especial a temperaturas de aproximadamente 800ºC. Debido a 

la composición del material natural y al proceso de producción, el esquisto calcinado 

contiene fases de Clinker, principalmente silicato dicálcico y aluminato monoálcico. 

También contiene en menor proporción, óxido de calcio libre y de sulfato de calcio, y 

en mayores proporciones, dióxido de silicio (SiO2), puzolánicamente reactivos. El 

esquisto calcinado posee ambas propiedades del cemento portland y de materiales 

puzolánicos. 

Entre los materiales puzolánicos no naturales más utilizados se encuentran los 

siguientes: 

Cenizas Volantes: La ceniza volante se obtiene por precipitación electrostática o 
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mecánica de partículas pulverulentas arrastradas por los flujos gaseosos de hornos 

alimentados con carbón pulverizado. La ceniza puede ser de naturaleza silícea o 

calcárea. La primera tiene propiedades puzolánicas, la segunda puede tener, además, 

propiedades hidráulicas. Centrándonos en la primera, la ceniza volante silícea es un 

polvo fino, de partículas esféricas en su mayoría. Consta esencialmente de dióxidos de 

silicio reactivo (SiO2 )y deóxido  de aluminio(Al2O3).El resto contiene óxido de hierro 

(Fe2O3) y otros compuestos. 

Escoria granulada de horno alto: La escoria granulada de horno se obtiene por 

enfriamiento rápido de una escoria fundida de composición adecuada, obtenida por la 

fusión del mineral de hierro en un horno alto y constituida, al menos en dos tercios de 

su masa, por escoria vítrea y posee propiedades hidráulicas cuando se activa demanera 

adecuada. 

Humo de sílice: El humo de sílice se origina por la reducción de cuarzo de elevada 

pureza con carbón en hornos de arco eléctrico, en la producción de silicio y aleaciones 

de ferrosilíceo, y consiste en partículas esféricas muy finas que contienen al menos un 

85% en masa de dióxido de silicio amorfo. El silicio amorfo que  contienen los 

materiales puzolánicos puede ser añadido a varios cementos hidráulicos para mejorar 

la resistencia a compresión, mejoras medioambientales y económicas (Chindaprasirt, 

Jaturapitakkul, C., Sinsiri, & T., 2005). Cuando el silicio amorfo se añade al cemento y 

se mezcla con agua, los minerales del clinker se hidratan primero, produciendo 

Ca(OH)2 y dejando una solución alcalina. El silicio amorfo entonces reacciona con 

elCA(OH)2 para 

producir gel de Silicato de Calcio Hidratado (C-S-H). La reacción de hidratación se 

puede ver de esta manera: 

xCa(OH)2 + xSiO2+ nH20= xCaO·SiO2(n+x)H2O 

 

Un cemento puzolánico contiene entre el 21% y el 35 en masa de puzolana natural, de 

clase de resistencia 32,5 con una resistencia inicial ordinaria. 

6. Sector cementero en Cuba 

La historia del sector cementero en Cuba se remonta al año 1895 en el que nació la 

industria del cemento en Latinoamérica, basada en la fabricación del cementoPortland. 
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Nació en La Habana (Cuba). La fábrica tenía una producción de 20 toneladas diarias. 

La fábrica cerró en 1910,pero se abrió otra en1915 llamada ‘El Morro’, en Mariel, 

Cuba. A pesar de la Primera Guerra Mundial, la fábrica 

quedóterminadaen1918conuncostode3,5 millones de pesos y con una capacidad de 

producción instalada de 137.000 toneladas de cemento anuales. Bajo la administración 

de la empresa Cuban Portland Cement Co. El Morro, el 8 de abril de ese mismo año, 

realizó los análisis del primer clinker producido. A finales de los años 20 se producían 

unas 382.000 toneladas. Es en esta década que se inicia en toda Latinoamérica, una era 

de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), y Cuba dejaría de importar 

cemento desde los años 30, de países de Europa y Estados Unidos. La Segunda Guerra 

Mundial incrementó la demanda de cemento y crecieron los niveles productivos. En 

los años 70 anexaron plantas con tecnología alemana, con una capacidad de 

producción de 740.000 toneladas anuales. Tras la desaparición del campo socialista, el 

país entró en un período de crisis económica, los efectos del llamado ‘Período 

Especial’ se hicieron notar (Cruz, 2018), (Tafunell,2006). 

En la actualidad la industria del cemento está operando al 58% de su capacidad 

disponible con una producción de 2 millones de toneladas por año. La realidad es que 

la demanda de cemento es muy alta, lo que lleva a una inestabilidad en la oferta, un 

hecho que contribuye a la subida del precio del cemento comercializado por el estado 

cubano. En concreto la bolsa sellada (42,5kg) de cemento P350 (Cemento Portland 

más aditivos) pasó de costar 112 pesos en moneda nacional a 165, y la bolsa de 

cemento envasado, de menor calidad, ascendió de 89 a 109,2 pesos (EFE, 2018). 

Para solventar este problema, Cuba planea durante el año 2018 realizar una inversión 

millonaria para modernizar la industria del cemento y aumentar la producción, que se 

tendría previsto una duplicación de ella para el año 2025. La inyección de capital 

supondríaunos700millonesdepesosenmonedatotal(términoqueincluyetantopesos 

cubanos como dólares). Una de las primeras acciones será el montaje de una nueva 

fábrica en Santiago de Cuba, en sustitución de la obsoleta planta “José Mercerón”, de 

1955. Dicha planta tendría una capacidad para producir al año cerca de un millón de 

toneladas de clinker y 1,2 millones de toneladas de cemento gris. Una solución 

extremadamente cara para un país que vive mayoritariamente en la pobreza. En este 

estudioseproponeunaalternativaqueimpulsadiferentestecnologíasdeconstruccióny de 

producción local haciendo uso de las materias primas que la isla posee. Es así como 

los yacimientos de zeolitas y otros materiales con características puzolánicas que se  
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pretenden caracterizar en esta investigación para su uso como material conglomerante 

en los cementos (Cruz,2018). 

 

ParteII: TrabajosdeLaboratorio 

7. Metodología 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar el trabajo realizado sobre las muestras 

procedentes de los distintos yacimientos de la provincia de Holguín, Cuba (Orozco & 

Rizo, 1999). El trabajo de recuperación de muestras se llevó a cabo con la mediante el 

método de fragmentos de afloramientos en siete yacimientos que se consideraron 

interesantes para el estudio (Presa, 2018). La relación de los yacimientos con las 

muestras pertinentes para este estudio y su nomenclatura vienen dadas en lassiguientes 

tablas: 

 

 

 

 

8.1 Notaciones 

A continuación, se muestran las notaciones tomadas y su significado (Tabla 8-

1,Tabla8-2,Tabla 8-3): 
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Tabla 7-1: Relación de muestras tomadas con su procedencia y recurso y con los ensayos de 

laboratorio propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA RECURSO ENSAYO 

ESLT-1                   

ESLT-2                  

ESLT-3              

Escoria siderúrgica de "Las Tunas". Provincia Las Tunas. Cuba 

PZ-15 

AQ 

MORT 

PETSD 

MEB 

DRX 

LG-2 
Toba zeolitizada de granos gruesos. "Loma de la Gloria" Holguín, 

Cuba 

PZ-15 

PETSD 

MEB 

DRX 

AQ 

CVM-1 Perlita. "Cerro Las Cuevas". Holguín, Cuba 

PZ-15 

MEB 

DRX 

AQ 

ZEOCAIMÁN-1  

ZEOCAIMÁN-2  

ZEOCAIMÁN-3 

 

 

Yacimiento "Caimanes". Moa-Sagua de Tánamo. Holguín, Cuba 

 

 

PZ-15 

MORT 

MEB 

DRX 

GM-2 
Zona de alteración de yacimiento de vidrio volcánico de 

"Guaramanao". Holguín, Cuba PZ-15 

ZCP-1 Yacimiento de tobas zeolitizadas "El Picáo" MEB 
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Tabla 7-2.Nomenclatura utilizada para designar a los ensayos de laboratorio. 

PZ-15 Puzonalidad a 15 días 

MORT Probetas de morteros a 28 días de fraguado 

AQ Análisis Químico 

PETSD Estudio Petrográfico de láminas delgadas 

DRX Difracción de Rayos X 

MEB Microscopía electrónica de barrido 

 

 

Tabla 7-3: Relación de ensayo por laboratorio. 

ENSAYOS/ANÁLISIS LABORATORIO 

Difracción de Rayos X Laboratorio de Mineralogía y Petrografía de 

la UCM 

 

Microscopía Electrónica 

de barrido 

Laboratorio de la Escuela Técnica Superior 

de 

Ingenieros de Minas de la UPM 

Análisis químico LOEMCO 

Puzolanicidad a 15 días LOEMCO 

Probetas de morteros a 28 

días 

LOEMCO 

 

8.2 Preparación y conservación de las muestras 

La preparación y la conservación de las muestras se llevó a cabo con la máxima 

precisión posible dado que su preservación y buen estado es vital para la realización de 

los ensayos. Cada muestra fue tratada en cada caso es específico para cada tipo de 

ensayo, a continuación se distinguen los siguientes: 

Difracción de Rayos X 

Para la preparación de las muestras para un análisis de difracción de rayos X 

primero se tiene que tener en cuenta el tipo de técnica a utilizar. Para este proyecto 

se utilizaron el de polvo desorientado y el de agregados orientados. 

Para el método de polvo desorientado se comienza por machacar la muestra en un 



17  

Mortero de Ágata hasta una granulometría tipo arcilla. A continuación, se llevó a 

cabo un proceso de cuarteo por división en cuatro partes e incorporando dos de las 

divisionesparahomogeneizarlamuestrayobtenerunaporciónsignificativadeella, tras 

un número de repeticiones del proceso explicado. Seguidamente se hizo pasar la 

muestra por un tamiz de 63 micras para obtener una granulometría adecuada para 

que el difractómetro la pudiese leer y se emplazó la muestra en un tubo capilar de 

vidrio. El Mortero de Ágata utilizado es un Retsch RM 100 (Figura 8-1). 

 

Figura7-1: Imagen del Mortero de Ágata Retsch RM 100 utilizado (Figura tomada de: Imagen de 

realización propia). 

 

Para el método de agregados orientados la preparación consta de un proceso de 

tratamientos previos a la obtención fracción limo y arcilla y finalmente uno de 

métodos de preparación de la muestra. 

En el caso de que la muestra contuviese arcillas es muy útil este método. Para las 

muestras CVM-1 y LG-2 se pudo ver primeramente por el método de polvo 

desorientado que daban resultados propios de filosilicatos. 

Para comenzar con la preparación es imprescindible llevar a cabo una eliminación 

de cementantes, es decir, de carbonatos, de sulfatos y de materia orgánica para 

cada caso si alguna muestra contuviese el componente a eliminar. Para el primer 

caso, los carbonatos, se atacan 40-50 g de muestra con una solución ácida 

compuesta por 27 ml de ácido acético glacial, tamponada con 82 g de acetato 
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sódico anhidro en 900 ml de agua destilada, ajustando el pH a 5 con hidróxido 

sódico, añadiendo agua destilada hasta obtener 1L de disolución. En el caso de los 

sulfatos el método consisteendisolver0.2MdesalsódicadihidratadadelácidoEtilen-

Diamino-Tetra- Acético (EDTA) en 900 ml de agua destilada, ajustando el pH a 11 

con NaOH, completando 1 L de disolución (Moore & Reynolds, 1997) y con la 

cual se atacan 30-40 g de muestra. 

Como último paso se procede a la separación de fracciones de limo y arcilla y a la 

preparación de agregados orientados. En un primer lugar se tamiza la muestra en 

seco a tamaño 750 micras y se realiza un cuarteo. El proceso de separación en 

fracciones comienza con 50-70 g de muestra tamizada y cuarteada depositada en 

un vaso de precipitados de 2L con agua destilada. Se deja reposar durante 4 horas 

para que la muestra quede totalmente dispersa. Agitar y proceder al separado 

mediante la columna de decantación según la ley de Stokes (V= g (dp-di) D2 (18υ)-

1 que, para la fracción más fina, <20 micras, se necesita un tiempo de  reposo de 10 

minutos para 1000 ml y para la fracción fina, <2 micras: 16 horas de reposo para 

1000 ml. Se recogen las fracciones deseadas controlando el tiempo de reposo y se 

introducen ambas fracciones en la estufa a 45 ºC hasta su secado completo 

(Figura8-2). 

Para la preparación de agregados orientados, se necesita completar una dispersión 

homogénea de 5mg/cm2. Se vierte la muestra entre dos placas de vidrio y se deja 

secar a temperatura ambiente(Figura8-3). Se realizan tres agregados para los 

análisis de agregados orientados sin tratamiento, tratamiento de solvatación con 

líquidos orgánicos y un tratamiento térmico. Para las muestras CVM-1 y LG-2 el 

procedimiento no resultó válido ya que, al secarse en la placa de vidrio, la solución 

se fragmentó. Este característico proceso se debe a la alta presencia de esmectitas. 

En todo caso, para su lectura en el difractrómetro, es necesaria la repetición de los 

agregados orientados, esta vez con una dispersión de3mg/cm2. 
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Figura7-2: Imagen de las muestras CVM-1 y LG-2 después del secado en mufla en sus respectivas 

granulometrías. (Figura tomada de: Imagen de realización propia) 

 

 

Figura7-3: Imagen de las muestras CVM-1 y LG-2 en solución sobre placas de vidrio. (Fuente: Imagen 

de realización propia) 

 

Microscopía Electrónica de Barrido. 

Las muestras destinadas al SEM han de cumplir dos condiciones: deben estar secas 

y ser conductoras. El proceso de secado ha de llevarse a cabo preservando al 

máximo la estructura original de la muestra. Para ello tenemos dos alternativas: 

usar el método clásico de fijación y deshidratación química y que finaliza con el 

secado por punto crítico, o utilizar el moderno método de fijación física por 

criofijación que ya está acoplado a uno de los microscopios. En ambos casos la 

muestra necesita recubrirse después con un material que la haga conductora y 

permita su observación en el microscopio. 

 

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, 
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son fijadas a éste con plastilina (Figura 8-4). Las muestras fueron cubiertas, 

previamente a su análisis, con una capa de grafito la cual se aplica al vacío, 

utilizando y preparado, a priori. 

 
 

Figura7-4: Operador colocando la barra de grafito en uno de los bornes fijados en la tapa de la 

cámara de alto vacío. (Figura tomada de: J. L. Costafreda/P. Riaza) 

 

Estudio petrográfico de secciones delgadas 

Para el estudio petrográfico de secciones delgadas es necesario realizar una 

preparación en la cual se obtiene de la forma gruesa del mineral una sección de 

de unos 0,03 mm y unas dimensiones de unos 5 cm x 3 cm. Se elegirá una cara 

de corte   se procederá a recortar el mineral en prismas rectangulares. Una de 

las caras del prisma es desbastado con polvo de carburo silíceo de diferente 

textura de grano, y mezclado con agua, que actuará como lubricante sobre 

cristales esmerilados. Sobre la cara pulida del taco se pega la porta, utilizando 

la resina epoxy y se presiona para que no queden burbujas de aire. El segundo 

paso consiste en cortar la muestra para llevarlo a la finura deseada. Antes de 

proceder a cortar lo debemos marcar las siglas y la orientación del taco. A 

continuación, se procede a colocar la muestra en la cortadora – rectificadora, 

sacando unalámina de 1 mm de espesor y hasta llegar a unos 300 micrometros 

de espesor. Para rebajar el espesor se utiliza una devastadora que lo reduce a 

unos 30 micrómetros. Por último, se puede pasar la muestra por una pulidora 

con abrasivos finos, tipo óxido de aluminio, mientras se controla el espesor 

mediante un microscopio petrográfico. 
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Análisis químico de los componentes 

Para la realización de los análisis químicos la muestra debe de molerse hasta 

una granulometría de 63 micras, que se realizó mediante el uso del molino 

vibratorio de disco Scheibenschwingmühle- TS750/1000. 

 

 

Figura7-5: Utensilios para la preparación de muestras (Figura tomada de: Imagen de realización propia). 

Puzolanicidad a 15 días 

Para el análisis de puzolanicidad y valoración a los 15 días fue necesaria la 

molienda de las muestras hasta una granulometría de 63 micras mediante el uso del 

molino vibratorio de disco Scheibenschwingmühle- TS750/1000. 

 

Morteros a 28 días para determinación de durabilidad y ultrasonidos 

Para la preparación de los morteros se necesitó 125 g de muestra molida a finura 

de 63 micras, molida con molino vibratorio de disco Scheibenschwingmühle- TS- 

750/100. 

 

Figura7-6: Molino vibratorio de disco Scheibenschwingmühle- TS-750/100 (Figura tomada de: Imagen 

de realización propia) 
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8.3 Técnicas empleadas en la caracterización de la muestra 

Las técnicas propuestas se eligieron buscando la máxima información obtenible de las 

muestras para este estudio, gracias a la colaboración de los laboratorios, se han llevado 

acabo los siguientes ensayos: 

8.3.1. Difracción de rayos x 

Los análisis de rayos x se llevaron a cabo en el Laboratorio de Arcillas y de Difracción 

de Rayos X del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Facultad de Geología 

de la Universidad Complutense de Madrid. El difractómetro de rayos X permite la 

identificación de las estructuras cristalinas, fundamentado en la difracción según 

Bragg. 

Para este método es necesaria la preparación de la muestra de la que se obtiene un total 

de 500 mg de muestra en polvo homogénea con una granulometría de 63 micras. 

Según el método de polvo desorientado para el análisis de la mineralogía de muestra 

total, para que el difractómetro pueda analizar la muestra se tiene que emplazar la 

muestra en tubos capilares de vidrio que se introducen en el haz de rayos. Si partimos 

del método de agregados orientados para análisis de arcillas la preparación de la 

muestra cambia, como ya se ha explicado, y el emplazamiento de la muestra también; 

en este caso se utiliza un soporte de aluminio con ventana circular en la cual se 

deposita y se aplasta la muestra para conseguir los planos orientados que tan 

característicamente tienen las arcillas(filosilicatos). 

El difractómetro cuenta con una fuente de radiación Kα monocromática, un 

portamuestras móvil con ángulo variable y un contado de radiación X asociado al 

portamuestras. La fuente de radiación es un anticátodo de Cobre, que emite sus 

radiaciones con longitudes de onda, λ, características en función del nivel del electrón 

orbital que provoca la radiación. Para el método del polvo, la radiación incide con un 

ángulo de incidenciaα de ensayo. Si en esta orientación algún planoi nterplanar cumple 

con la ley de Bragg, se produce una difracción para θ=α. El contador de rayos X hace 

una lectura de la intensidad del haz difractado cuando forma un ángulo de 2θ con la 

muestra y cumple con las condiciones de reflexión. Los difractogramas representan la 

distanciaentrelasfamiliasdeplanosdelaestructuracristalinaporlaIntensidaddelhaz 

refractadoparacadadistancia.Paraelanálisisdelasmuestrasseutilizóeldifractómetro 
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de polvo Bruker D8 Advance adquirido en 2005 con una fuente rayos X con ánodo de 

cobre, de alta estabilidad, y un detector SOL-X de dispersión de energías (Figura7-7). 

 

Figura7-7: Difractómetro del polvo Bruker D8 Advance (Figura tomada de: Imagen de realización 

propia) 

 

8.3.2. Microscopía electrónica deBarrido. 

El funcionamiento del microscopio electrónico de Barrido o SEM (Scanning Electron 

Microscopy) se basa en barrer un haz de electrones sobre un área del tamaño que 

deseemos (aumentos) mientras en un monitor se visualiza la información que hayamos 

seleccionado en función de los detectores que haya disponibles. Es un instrumento que 

permite la observación y caracterización superficial de sólidos inorgánicos yorgánicos. 

Tieneunagranprofundidaddecampo,lacualpermitequeseenfoquealavezunagran parte de 

lamuestra. 

El microscopio electrónico de barrido está equipado con diversos detectores, entre los 

que se pueden mencionar: el detector de electrones secundarios para obtener imágenes 

de alta resolución SEI (Secundary Electron Image), un detector de electrones 

retrodispersados que permite la obtención de imágenes de composición y topografía de 

la superficie BEI (Backscattered ElectronImage), y un detector de energía dispersiva 

EDS ( Energy Dispersive Spectrometer) permite colectar los Rayos X generados por la 

muestra y realizar diversos análisis semicuantitativo y de distribución de elementos en 

superficies (Universitat Politécnica de Valencia, s.f.). 
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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. 

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 en el Laboratorio Centralizado de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energías. 

 

 

Figura7-8: 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. (Figura tomada de:J. L. Costafreda/P. Riaza). 
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Figura7-9:  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. (Figura tomada de: J. L. Costafreda/P. Riaza). 

El soporte con la muestra 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.Eltubodetectorsemiconductorestácompuestodesiliciodopadoconlitio;para 

queellitionosedispersesemantieneenunrégimendetemperaturasmuybajas(-60ºC). Para 

lograr esto se tiene acoplado al microscopio un depósito de nitrógeno líquido. A 

continuación, se procede a monitorizar la intensidad de la radiación de los electrones 

unavezqueelindicadordealtovacíodalaseñal.Enelcasodematerialesligeros,como los del 

presente trabajo, la radiación es de 20 kilovoltios; mientras que para los 

elementospesadosesde25kilovoltios.Elrestodelospasossecontrolandesdeelpanel 

acopladoalmicroscopio.Hayconectadounordenadoralconjuntodelequipo,pormedio 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 softwares es el “Winshell”, que 

permite obtener y fijar en abscisas los datos de emisión de rayos x característicos de 

cada elemento (en kilo-electrónvoltios), 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 

segundosoftware,“Printerface”,permitefotografiareimprimirlasfotografíasdelas 

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 
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muestra, así como los análisis globales y puntuales (Universitat Politécnica de 

Valencia, s.f.) (Presa,2018). 

8.3.3. Estudio petrográfico de secciones delgadas 

Esta técnica se basa en la observación y el reconocimiento de las distintas propiedades 

ópticas que tienen los diferentes minerales y otros componentes de las rocas y 

sedimentos cuando la luz polarizada los atraviesa (Salazar, González, & López, 2013). 

Una de las formas de obtener luz polarizada, que es la usada comúnmente en los 

microscopios petrográficos, es utilizar un filtro al que se denomina polarizador o nícol. 

Se le aplica un segundo polarizador, denominado analizador, que regulará la cantidad 

de ondas capaz de atravesar el primer filtro. La luz polarizada que incida en la lámina 

delgada, lo suficientemente fina como para dejar pasar la luz, dicha lámina provocará 

una serie de fenómenos de interferencia entre las ondas polarizadas que la atraviesan 

(MacKenzie & Adams, 1997).  

Debido a estos fenómenos, algunas de las ondas que 

atraviesanlosmineralesdelaláminaobservadasíestaránalineadasconladireccióndel 

analizador, por lo que lo atravesarán, alcanzarán el ocular y el observador verá luz y 

color. Estos fenómenos son de enorme importancia para la observación de minerales 

en el microscopio petrográfico, ya que permiten la observación de algunas propiedades 

ópticas características de cada mineral (Martín, Costafreda (Jr), Costafreda, Leyva, & 

Parra, 2018), (Carretero & Pozo,2007). 

Las láminas delgadas suelen tener un grosor de unos 0,03 mm y unas dimensiones de 

unos 5 cm x 3 cm. 

El estudio petrográfico de láminas delgadas se llevó a cabo en los laboratorios 

centralizados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energías por el 

Ingeniero Lázaro Sánchez Castillo. 

8.3.4. Análisis Químico 

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

análisis químico de las muestras se desea obtener su composición. Para ello se 

proceden a realizar los siguientes ensayos. 
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Pérdida por calcinación: 

Este ensayo se realiza en una atmósfera oxidantes. Consiste en la calcinación de la 

muestra en el aire a una temperatura de 950ºC, por lo cual se eliminan ciertos 

componentes tales como el dióxido de carbono y el agua y otros se oxidan. Para su 

procedimiento, se pesaron 1,00±0,05 g de las muestras en un crisol y se colocaron 

tapados en el horno eléctrico a la temperatura indicada (950±25) ºC. 

 

Figura 7-10: Pesada de las muestras (Figura tomada de: Imagen de realización propia) 

 Después de cinco minutos se destapan y se dejan 10 minutos adicionales. La 

constancia de la masa se determinó mediante períodos de calcinación/ enfriamiento a 

temperatura ambiente sucesivas mediante 15 minutos (Presa, 2018). 

 

 

Figura 7-11:Mufla y resultado tras calcinación (Figura tomada de: Presa, 2018) 

  



28  

Residuo insoluble: 

El residuo insoluble de un cemento se refiere a la parte del cemento que no se disuelve 

en ácido clorhídrico. A continuación, con una disolución hirviente de hidróxido de 

potasio, se trata dicho residuo y finalmente se determina su masa gravimétricamente. 

Inicialmente se pesaron 1,00 ± 0,05 g de las muestras, con una exactitud de ±0,0005, 

sobre una cápsula de porcelana a la que se le añadieron 25 ml de agua y 40 l de ácido 

clorhídrico concentrado. Una vez calentado y disgregada la muestra, esta se evaporó 

en un baño de arena (Figura 7-12). 

 

Figura 7-12: Evaporación de la solución en baño de arena. (Figura tomada de:Presa, 2018) 

La operación se repitió dos veces utilizando 20 ml de HCl concentrado. Para la tercera 

evaporación, el residuo se trató con 100 ml de ácido clorhídrico, se calentó y se filtró. 

En un matraz de 250 ml de transfirieron el filtro y el contenido del proceso anterior, al 

que se le adaptó un refrigerante de bolas y se añadieron 100 ml de la disolución de 

hidróxido de potasio y se dejó en reposo durante 16 h a temperatura ambiente. A 

continuación, se dejaría durante 4 horas hirviendo a reflujo. Por último, se filtró, se 

lavó con agua destilada y con 100 ml de HCl diluido y con agua próxima a la 

ebullición. Así se asegura que el filtrado está exento de iones cloruros al proceder con 

el nitrato de plata. 

Finalmente se calcinó a 950 ºC hasta alcanzar la constancia de masa. 

Determinación de 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 
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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 fotométricamente, y el 

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

se determinan complexométricamente. A continuación, una representación 

esquemática del proceso: 

 

Figura 7-13:Esquema del proceso de determinación de elementos mayoritarios (Figura tomada de: 

UNE-EN 196-2) 

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. 61  

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 y lavar el 

crisol.  

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. Se humedeció con unas gotas de ácido clorhídrico 

concentrado y se dejó durante 1 h a esta temperatura. 

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.  

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

iones cloruro, determinado según el ensayo del nitrato de plata. Las aguas de lavado se 

recogieron en el mismo matraz aforado de 500 ml. 

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

constancia de masa.  
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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.  

 

Figura 7-14: Filtrado del residuo (Figura tomada de: Presa, 2018) 

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. 

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 
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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. 

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.  
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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. 

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 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. 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:  

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 siguientestubos 
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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. 

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. 

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. Se continuó el paso del 

aire a través del aparato hasta que el matraz se enfrió a temperatura ambiente.  

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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8.3.5. Puzolanicidad a 15días 

Los ensayos de puzolanicidad se realizaron siguiendo la norma UNE-EN 196-5: Parte 

5: Ensayos de puzolanicidad para cementos puzolánicos (UNE-EN 196-5, 2011). 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. Para la puzolanicidad se 

pesan 25 g de la muestra molida y se mezclan con 75 g de cemento de referencia. Una 

vez la muestra fuera homogeneizada con el cemento de referencia, se extraen 20g de la 

mezcla y se añaden 100 g de agua acondicionada a 40ºC. En un recipiente se 

homogeniza la solución y se deja reposar 15 días en una estufa a40ºC. 

 

 

Figura7-15:Preparación de las muestras para los ensayos de puzolanicidad (Figura tomada de: 

Imagen de realización propia). 

Pasados los 15 días se recoge la solución que ha quedado después de que el cemento 

precipitase y se solidificase en el fondo. Se hace pasar por un filtro sobre un embudo 

Bünchen conectado a un kitasato y a una bomba de vacío. A la solución filtrada se le 

añade HCL 0,1M para la determinación de la concentración de iones hidroxilo yn 

aranja 

De metilo para observar el punto final de la valoración, que se corresponde con el 

cambio de color amarillo a naranja. 
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Figura7-16: Filtrado de la solución a analizar (Figura tomada de:Imagen de realización propia). 

 

 

Figura7-17: Valorización de la concentración de iones hidroxilo (Figura tomada de: Imagen de 

realización propia). 

La concentración de iones hidroxilo [OH-], en milimoles por litro se calcula mediante 

la siguiente fórmula: 

[OH]-=
1000∗0.1∗𝑉3∗𝑓2

50
= 2 ∗ 𝑉3 ∗ 𝑓2 
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Siendo V3 el volumen de la disolución de HCl 0,1 mol/l utilizado en la valoración, ml 

f2 es el factor de la disolución de ácido clorhídrico 0,1 mol/l 

Para la determinación de la concentración de óxido de calcio se utiliza la solución 

valoradayseajustasupHa12,5+-0,2conhidróxidodesodio(NaOH).Acontinuación, se 

valora con el reactivo EDTA (sal di-sodio, di-hidrato de ácido etildiaminotetraacético) 

0,03 M y se le añaden aproximadamente 0,1 g de indicador de murexida. Durante la 

valoración se hace uso de un espectrofotómetro para medir la adsorbancia. 

 

Figura7-18: Espectrofotómetro (Figura tomada de: Imagen de realización propia). 

 

 

Figura7-19: Valorización de la concentración de óxido de calcio (Figura tomada de: Imagen de 

realización propia) 
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La concentración de óxido de calcio, CaO, en milimoles por litro, se calcula mediante 

la siguiente fórmula: 

[CaO]=
1000∗0.03∗𝑉4∗𝑓1

50
= 0,6 ∗ 𝑉4 ∗ 𝑓1 

 

Siendo V4 el volumen de EDTA utilizado en la valoración, ml 

f4 el factor de la disolución de EDTA. 

La evaluación de la puzolanicidad se lleva a cabo utilizando una gráfica de referencia 

según la UNE- EN 196-5. En la cual se representan los valores de las concentraciones 

de hidroxilos y de óxidos de calcio. 

 

Figura7-20: Gráfica de evaluación de puzolanicidad (Figura tomada de: UNE-EN 196-5) 

El área 1 cumple las condiciones de puzolanicidad para cementos normalizados 

 

El área 2 no cumple las condiciones de puzolanicidad para cementos normalizados, sin 

embargo, no quiere decir que no sean puzolánicos. 

El eje de abscisas se refiere a la concentración de iones hidroxilo, mmol/l 

El eje de ordenadas se refiere a la concentración de óxidos de calcio, mmol/l 

El ensayo se considera positivo si la concentración de hidróxido de calcio en disolución 

es inferior a la concentración de saturación. 
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8.3.6. Morteros a 28 días para determinación de durabilidad y ultrasonidos 

Los ensayos de morteros de hormigón se realizaron siguiendo las pautas marcadas por 

la norma UNE-EN 12390-2:2009. Para la preparación de los morteros de hormigón se 

necesitó 125 g de muestra molida a finura de 63 micras, molida con molino vibratorio 

de disco Scheibenschwingmühle- TS 750/1000, junto con 375 g de cemento de 

referencia. Una vez homogenizada la mezcla, para la preparación de los morteros se 

extraen 250 g de la mezcla, se añade una bolsa de arena normalizada de 1349 g y 225g 

de agua destilada. Todo ello se dispone en una amasadora planetaria Ibertest 

automática. 

 

Figura7-21: Amasadora de hormigón (Figura tomada de: Imagen de realización propia) 

Una vez amasado se vierte la masa en unos moldes de acero y se distribuye 

equitativamentealolargodeloshuecos.Paraquelamuestranosesequecongrumoso burbujas 

en su interior se coloca en una compactadora de morteros durante un minuto. 
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Figura7-22: Compactadora (Figura tomada de: Imagen de realización propia) 

 

Cuando se termina el proceso se deja reposar durante 24 horas en una cámara de 

humedad. Es entonces al paso de las 24 horas que se separa el mortero del molde y se 

deja curar en balsas de agua durante 27 días. 

 

Figura7-23: Prismas rectangulares de morteros de hormigón en balsas de agua (Figura tomada de: 

Imagen de realización propia). 

 

Pasados los 28 días se extraen las muestras de las balsas de agua y se procede a 

realizar los ensayos de ultrasonidos y la determinación de su durabilidad mediante 

ensayos de heladicidad (NORMA) 

 

Parte III: Presentación de Resultados 

9. Resultados 

A continuación, se muestran los resultados de los ensayos realizados sobre las 

muestras y previamente una tabla que representa la nomenclatura abreviada que se ha 

utilizado para denominar a las muestras: 

9.1. Difracción de Rayos X 

Para la difracción de rayos X, se analizaron las muestras CVM-1, LG-2, Zeocaimán-1y 

Zeocaimán-3. Para el método del polvo se analizaron las cuatro en total y para el 

método de agregados orientados, solamente CVM-1 y LG-2. 
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Para el método del polvo 

Las muestras CVM-1 y LG-2 vienen sin indicadores de fases por colores debido a que 

la interpretación con la base de datos del software es muy imprecisa. Los diagramas se 

componen con un eje de abscisas que mide el ángulo 2 theta y la distancia entre 

familias de planos, el eje de ordenadas mide la intensidad. 

 

 

Figura9-1: Difractograma muestra CVM-1(Figura tomada de: Software DIFRACplus) 
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Figura9-2: Difractograma muestra LG-2 (Figura tomada de: Software DIFRACplus). 

 

 

Figura9-3: Difractograma muestra Zeocaimán-1(Figura tomada de: Software DIFRACplus) . 
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Figura9-4: Difractograma muestra Zeocaimán-3(Figura tomada de: Software DIFRACplus). 

 

Para el método de los agregados orientados 

Los barridos de colores indican el diferente tratamiento que se le ha aplicado a dicha 

muestra. Para el color negro la muestra no ha sufrido ningún tratamiento, para el color 

verde, la muestra se ha sometido a un tratamiento de etilén-glicol y para el color rojo, 

un tratamiento térmico a 550ºC, como indica la metodología y preparación de los 

agregados orientados. 

 

 

Figura9-5: Difractograma de la muestra CVM-1 de agregados orientados, muestra menor de 2 micras 

(Figura tomada de: Software DIFRACplus). 
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Figura9-6: Difractograma de la muestra CVM-1 de agregados orientados, muestra menor de 20 micras 

(Figura tomada de: Software DIFRACplus). 

 

 

Figura9-7: Difractograma de la muestra LG-2 de agregados orientados, muestra menor de 2 micras 

(Figura tomada de: Software DIFRACplus). 



45  

9.2. Petrografía de láminas delgadas 

A continuación, se muestra la lámina delgada de la muestra CVM-1. La roca 

perlitizada objeto de esta investigación presenta colores desde negro a gris oscuro, 

fuerte lustre y brillo vítreo, y tonos que van desde el amarillo al verde. Es también de 

color pardo claro que llega a ser puntualmente marrón intenso. Los colores pardos 

corresponden a secciones alteradas. En estas zonas de alteración predominan 

cantidades relativas de arcilla y goethita, ésta última presenta color marrón oscuro y 

restos de materiales amorfos identificados como calcedonia; además de cuarzo, zeolita, 

vidrio y hematita. En ocasiones se observa piroxeno y plagioclasa, con abundancia 

poco significativa. Del mismo modo, se detectan bandas muy finas de calcedonia. No 

hay presencia de carbonatos. Es posible que el material residual proceda de la 

alteración que sufrieron las plagioclasas que formaban parte de la composición de las 

dacitas, andesitas y andesitas basálticas que constituyen los litotipos encajantes. 

Se conservan muchas vesículas vacías, bien porque aún no se han rellenado con 

minerales de neoformación, bien porque existiendo dicho relleno éste ha sido 

totalmente lixiviado. Parte del mineral secundario muestra un aspecto colomórfico y 

pelicular, incluso vetífero, e integra restos de finísimas partículas de perlitas con cierta 

orientación, lo que indica que su presencia pudo producirse por el movimiento de 

fluidos hidrotermales que circularon en la periferia del domo riolítico de Las Cuevas 

(Földessy, J. y Costafreda, J.L., 1988), provocando una rápida desvitrificación de las 

perlitas y la obsidiana y generando zeolitas y cuarzo. 

En algunas facetas de las muestras se distingue una estructura fluidal, bastante 

enmascarada, que indica el movimiento del protoflujo de lava. En las caras de los 

gránulos es posible observar las fracturas típicas concoideas, sobre todo en aquellos 

puntos donde se ha quebrado el gránulo. 

Figura9-8: Fotografía de la muestra CVM-1 in visu (Figura tomada de: Martín, Costafreda (Jr), Costafreda, Leyva, 

& Parra, 2018) 
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9.3. Microscopía Electrónica deBarrido 

A continuación, se muestran las fotografías recogidas sobre el ensayo de microscopía 

de barrido. 

Para las muestras morteros de ESLT-2 y ESLT-3, del yacimiento Las Tunas: 

Las siguientes fotografías obtenidas a través de microscopía electrónica de barrido  

(MEB),sonlosmorterosdehormigóndelasescoriassiderúrgicasdelyacimientodeLas 

Tunas. A continuación, las primeras fotografías (a y b) muestran el cemento de 

referencia utilizado para realizar losmorteros. 

 

Figura9-9: Fotografías a (derecha) y b (izquierda) de los morteros de hormigón muestras Cemento de 

Referencia(Figura tomada de: Presa, 2018). 

 

En la primera imagen (a), se pueden distinguir antiguos gránulos de la arena 

normalizada que se esconden entre la pasta de cemento. Estos granos han reaccionado 

total o en parte con el cemento. Esto se debe a que la arena es un 95% sílice, es decir, 

pH ácido; y el cemento es un medio básico. Por lo cual reaccionan dando lugar a 

cristales de neoformación, también llamados para este caso, Portlandita. Estos cristales 

se encuentran sobre una matriz, también llamada gel, y ciertos poros que no han sido 

ocupados. La segunda fotografía (b) presenta menos cristales y enseña más matriz. 
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Las fotografías c y d muestran el análisis hecho sobre los morteros de las muestras 

ESLT-2 y ESLT-3, directamente: 

 

Figura9-10: Fotografías c (derecha) y d (izquierda) de los morteros de hormigón muestras ESLT-2 y 

ESLT-3 (Figura tomada de: Presa, 2018). 

La fotografía (c) es un buen ejemplo de como un grano de un árido (A), se ha quedado 

sin reaccionar sobre los productos de racción, y como las formas laminares o de 

escama, que representan a las escorias (E), también han reaccionado en su perímetro 

con el cemento. La parte que reacciona el árido o arena con el cemento genera 

Portlandita (P), y la otra parte, como se enseña en la fotografía de la derecha, se ha 

generado Tobermorita (T), debido a la reacción de la escoria con el cemento. 

Para la muestra CVM-1, del yacimiento Cerro las Cuevas: 

Lasmuestrasanalizadasestáncompuestascasiensutotalidadporsílice,yestáafectada 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. Las texturas son típicamente vítreas, 

confracturastípicasconcoides,avecesbrechiformeyastillosa.Posiblementeelproceso 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 (Presa, 2018). Son generalmente de color gris claro que 



48  

puede llegar a gris oscuro. Forman cúmulos independientes de forma pseudo 

dodecaédrica, con aristas y caras muy bien definidas sobre las cuales se interdigitan y 

crecen otras especies de perlitas con hábitos redondeados, truncados y prismáticos. 

También aparecen con formas no geométricas, de bordes y caras muy suavizadas, de 

apariencia globular, pseudo elíptica, subesférica y fluidal. Las aristas que delimitan las 

facetas de los especímenes son muy afiladas, sinuosas y persistentes. Todo el conjunto 

representa una innumerable aglomeración de retículos casi completamente cerrados y 

vacíos (Martín, Costafreda (Jr), Costafreda, Leyva, & Parra, 2018). 

 

Figura9-11: Fotografías para la muestra CVM-1 (Figura tomada de:Martín, Costafreda (Jr), 

Costafreda, Leyva, & Parra, 2018) 

Para la muestra Zeocaimanes-1, del yacimiento Caimanes: 

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. 

 

Figura9-12: Fotografías para la muestra Zeocaimanes-1 (Figura tomada de:Martín, Costafreda (Jr), 

Costafreda, Leyva, & Parra, 2018) 
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Para la muestra LG-2, del yacimiento Loma la Gloria: 

Las microfotografías muestran un acentuado proceso de alteración secundaria, 

posiblementeapartirdevidriovolcánico,principalcomponentedelastobasvolcánicas 

formadas durante el vulcanismo del Arco de Isla de cubano. 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 

escasoscristalesdemica(Mi)parecencontribuiralaformacióndemineralesarcillosos. 

Sonevidenteslosindividuosacicularesybacilaresdemordenita,predomiandosobrelas 

esmectitas. 

 

Figura9-13: Fotografías para la muestra LG-2 (Figura tomada de: Presa, 2018) 

Para la muestra ZCP-1, 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)ymordenita(Mo)sonsingenéticosconlaformacióndeesmectitas,loquecorrobora 

también su génesis a partir del vidriovolcánico. 
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Figura9-14: Fotografías para la muestra LG-2 (Figura tomada de: Presa, 2018) 

9.4. Puzolanicidad a 15días 

A continuación, se muestran las hojas Excel con los resultados de la valoración de 

puzolanicidada15díassegúnlanormaUNE-EN196-5,conunfactordeHCLde1,021 y un 

factor de EDTA de1,007. 

 

Para la muestra CVM-1 (Tabla 9-1 y Tabla 9-2): 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

Tabla 9-1: Concentración de iones hidroxilo muestra CVM-1 

FACTOR VOLUMEN HCl 0,1 M (ml) CONCENTRACIÓN mmol/l INCERTIDUMBRE 

1,021 24,70 50,4 ---- 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

Tabla 9-2: Concentración de óxidos de calcio CVM-1 

FACTOR 
VOLUMEN EDTA 0,030 M 

(ml) 
CONCENTRACIÓN mmol/l 

 

INCERTIDUMBRE 

1,007 11,98 7,2 ---- 

 

Seobservaquelaconcentracióndeioneshidroxiloesde50,4mmol/lylaconcentración de 

óxido de calcio es de 7,2mmol/l. 
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Para la muestra ESLT-2 (Tabla 9-3 y Tabla 9-4): 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

Tabla 9-3: Concentración de iones hidroxilo muestra ESLT-2 

FACTOR VOLUMEN HCl 0,1 M (ml) CONCENTRACIÓN mmol/l INCERTIDUMBRE 

1,021 23,90 48,8 ---- 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

Tabla 9-4:Concentración de óxidos de calcio ESLT-2 

FACTOR 
VOLUMEN EDTA 0,030 M 

(ml) 
CONCENTRACIÓN mmol/l 

 

INCERTIDUMBRE 

1,007 14,85 9,0 ---- 

 

Seobservaquelaconcentracióndeioneshidroxiloesde48,8mmol/lylaconcentración de 

óxido de calcio es de 9,0mmol/l. 

Para la muestra ESLT-3 (Tabla 9-5 y Tabla 9-6): 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

Tabla 9-5: Concentración de iones hidroxilos ESLT-3 

FACTOR VOLUMEN HCl 0,1 M (ml) CONCENTRACIÓN mmol/l INCERTIDUMBRE 

1,021 24,20 49,4 ---- 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

Tabla 9-6: Concentración de óxidos de calcio ESLT-3 

FACTOR 
VOLUMEN EDTA 0,030 M 

(ml) 
CONCENTRACIÓN mmol/l 

 

INCERTIDUMBRE 

1,007 16,16 9,8 ---- 

 

Seobservaquelaconcentracióndeioneshidroxiloesde49,4mmol/lylaconcentración de 

óxido de calcio es de 9,8mmol/l. 
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Para la muestra GM-2 (Tabla 9-7 y Tabla 9-8): 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

Tabla 9-7: Concentración de iones hidroxilo muestra GM-2 

FACTOR VOLUMEN HCl 0,1 M (ml) CONCENTRACIÓN mmol/l INCERTIDUMBRE 

1,021 21,10 43,1 ---- 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

Tabla 9-8:Concentración de óxidos de calcio GM-2 

FACTOR 
VOLUMEN EDTA 0,030 M 

(ml) 
CONCENTRACIÓN mmol/l 

 

INCERTIDUMBRE 

1,007 10,97 6,6 ---- 

 

Seobservaquelaconcentracióndeioneshidroxiloesde43,1mmol/lylaconcentración de 

óxido de calcio es de 6,6mmol/l. 

Para la muestra LG-2 (Tabla 9-9 y Tabla 9-10): 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

Tabla 9-9: Concentración de iones hidroxilo muestra LG-2 

FACTOR VOLUMEN HCl 0,1 M (ml) CONCENTRACIÓN mmol/l INCERTIDUMBRE 

1,021 24,70 50,4 ---- 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

Tabla 9-10: Concentración de óxidos de calcio LG-2 

FACTOR 
VOLUMEN EDTA 0,030 M 

(ml) 
CONCENTRACIÓN mmol/l 

 

INCERTIDUMBRE 

1,007 8,32 5,0 ---- 

 

Seobservaquelaconcentracióndeioneshidroxiloesde50,4mmol/lylaconcentración de 

óxido de calcio es de 5,0mmol/l. 
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Para la muestra Zeocaimán-1 (Tabla 9-11 y Tabla 9-12): 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

Tabla 9-11: Concentración iones hidroxilo muestra Zeocaimán-1 

FACTOR VOLUMEN HCl 0,1 M (ml) CONCENTRACIÓN mmol/l INCERTIDUMBRE 

1,021 18,00 36,8 ---- 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

Tabla 9-12: Concentación óxidos de calcio Zeocaimán-1 

FACTOR 
VOLUMEN EDTA 0,030 M 

(ml) 
CONCENTRACIÓN mmol/l 

 

INCERTIDUMBRE 

1,007 13,48 8,1 ---- 

 

Seobservaquelaconcentracióndeioneshidroxiloesde36,8mmol/lylaconcentración de 

óxido de calcio es de 8,1mmol/l. 

Para la muestra Zeocaimán-3 (Tabla 9-13 y Tabla 9-14): 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES HIDROXILO 

Tabla 9-13: Concentración iones hidroxilo muestra Zeocaimán-3 

FACTOR VOLUMEN HCl 0,1 M (ml) CONCENTRACIÓN mmol/l INCERTIDUMBRE 

1,021 20,30 41,5 ---- 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN ÓXIDO DE CALCIO 

Tabla 9-14: Concentración óxidos de calico Zeocaimán-3 

FACTOR 
VOLUMEN EDTA 0,030 M 

(ml) 
CONCENTRACIÓN mmol/l 

 

INCERTIDUMBRE 

1,007 10,47 6,3 ---- 

 

Seobservaquelaconcentracióndeioneshidroxiloesde41,5mmol/lylaconcentración de 

óxido de calcio es de 6,3mmol/l. 
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9.5. Análisis Químico 

Para los análisis químicos de las muestras CVM-1 (Tabla 9-15), LG-2 (Tabla 9-16), 

ESLT-2 (Tabla 9-17) y ESLT-3 (Tabla 9-18), se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Muestra CVM-1:  
Tabla 9-15: Resultados del análisis químico en mmol/l 

MUESTRA  CVM-1 

SiO2 total 57,89 

MgO 2,79 

CaO total 5,89 

CaO libre --- 

Fe2O3 8,39 

Al2O3 13,97 

SiO2 reac 40,25 

CaO reac 5,63 

R.I. 34,78 

Pérdida por calcinación 4,63 

SiO2/(CaO+MgO) 6,9 

 

 

Muestra LG-2: 
Tabla 9-16: Resultados del análisis químico en mmol/l 

 

MUESTRA  LG-2 

SiO2 total 62,64 

MgO 2,04 

CaO total 2,95 

CaO libre --- 

Fe2O3 4,65 

Al2O3 13,7 

SiO2 reac 53,82 

CaO reac 2,66 

R.I. 16,73 

Pérdida por calcinación 9 

SiO2/(CaO+MgO) 13,3 
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Muestra ESLT-2: 
Tabla 9-17: Resultados del análisis químico en mmol/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra ESLT-3: 
Tabla 9-18: Resultados del análisis químico en mmol/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUESTRA  ESLT-3 

SiO2 total 24,29 

MgO 7,74 

CaO total 42,71 

CaO libre --- 

Fe2O3 5,14 

Al2O3 4,38 

SiO2 reac 24,02 

CaO reac 32,11 

R.I. 2,9 

Pérdida por calcinación 13,83 

SiO2/(CaO+MgO) 0,6 

MUESTRA  ESLT-2 

SiO2 total 19,85 

MgO 19,4 

CaO total 25,18 

CaO libre --- 

Fe2O3 15,12 

Al2O3 5,53 

SiO2 reac 16,28 

CaO reac 16,12 

R.I. 8,6 

Pérdida por calcinación 9,57 

SiO2/(CaO+MgO) 0,6 
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9.6. Morteros a 8 días para la determinación de durabilidad 

yultrasonido 

Pasados los 28 días se extraen los morteros de las balsas y se realiza el primer 

ensayo. 

Ensayo de ultrasonidos/ conductividad. 

MUESTRA 1 2 3 

ESLT-3 41,4 41,3 41,3 

ESLT-2 42,7 40,1 40,2 

ZEOCAIMÁN-1 39,7 39,8 40,6 

ZEOCAIMÁN-3 39,7 39,7 40,2 

CEM. REF. 38,7 38,4 37,7 

 

 

Este ensayo está relacionado con el ensayo de heladicidad a 25 ciclos que marca la 

norma UNE-EN 491:2012. 

En un primer lugar se realizan las mediciones de conductividad de los morteros, las 

cuatro muestras propuestas más el mortero de cemento de referencia normalizado, 

sin haber sufrido ningún tipo de ensayo mecánico, físico o/y químico.  

El instrumento utilizado es un E-48 UPV Controls que realiza operaciones de 

control y de calidad sobre morteros de hormigón. Mide el tiempo de tránsito de los 

pulsos ultrasónicos que atraviesan el hormigón para la inspección de las estructuras 

formadas antes y después del ensayo de la heladicidad. 

Como se indicó en el capítulo 8.3, para cada muestra se crean tres probetas de 

morteros, como indica en la tabla. Las unidades de la medición son en µsec. 

 

A continuación, se colocaron en las cámaras de hielo y deshielo para probar su 

durabilidad frente a los posibles climas extremos que sufrirían. El modelo de cámara 

utilizado es un Dycometal CHD- 525 con rangos de temperatura de entre -25ºC y 

+30ºC. El modelo se compone de una cámara arcón, donde se depositan las 

muestras, y un baño termostático dónde se atempera el agua que se usará para el 

Los resultados de la primera medición pre ensayo de heladicidad fueron los 

siguientes (Tabla 9-19): 

Tabla 9-19: Resultados conductividad muestras no alteradas 
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deshielo. En total son un total de 25 ciclos de hielo-deshielo repartidos en cuatro 

días.  

Después de la realización del ensayo de heladicidad, se extraen las muestras de la 

cámara y se hace un visu sobre la estructura externa de la muestra, y se procede con 

el ensayo de ultrasonidos final. 

 

 

Tabla 9-20: Resultados conductividad muestras alteradas 

 

 

 

 

 

 

Cuanto más alto sea el valor del ensayo de conductividad (Tabla 9-20), mayores 

imperfecciones y menor estabilidad tendrá la muestra. 

 

10. Interpretación deResultados 

10.1 Difracción de RayosX 

Para la interpretación de los resultados que se obtuvieron de los ensayos de difracción 

de rayos X se contó con el software de adquisición, tratamiento y evaluación de los 

datos difractométricos llamado DIFRACplus. Se comenzó analizando las muestras 

procedentesdelYacimiento“Caimanes”.Graciasalsoftwareysusistemadeasignación de 

fases dado los picos que se obtienen en los diagramas se pudieron interpretar con 

cierta facilidad los materiales que componen las muestras. 

Para la muestra Zeocaimanes-1, como se aprecia en el diagrama del capítulo anterior, 

se reconocieron tres picos de gran reflectancia. El primero con una distancia de 3,34, 

típico del cuarzo; el segundo una distancia de 3.03, también característica de la calcita 

y por último una distancia de 3.96 que se corresponde a la heulantita. El resto de los 

picos se corresponde con estas fases minerales y los que no, se corresponden al ruído 

de fondo. 

Para la muestra Zeocaimanes-3, utilizando el mismo método de interpretación, solo se 

MUESTRA 1 2 3 

ESLT-3 39,2 39,1 39,8 

ESLT-2 38,3 38,2 38,2 

ZEOCAIMÁN-1 38,6 38,2 38,5 

ZEOCAIMÁN-3 38,7 38,6 39,2 

CEM. REF. 37,7 36,9 37,2 
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encontróunpicoalquelecorrespondíalafasemineraldelaheulandita.Dadoqueestas dos 

muestras se encuentran en el mismo yacimiento se realizó un cross-plot de los dos 

diagramas. 

 

 

Figura10-1: Cross-plot de las muestras Zeocaimán-1 y Zeocaimán-3. 

 

Para este cross-plot se importó sobre el diagrama de la muestra Zeocaimanes-1, el 

barrido de la muestra Zeocaimanes-3, y como se puede apreciar, son muy parecidos, a 

excepción de que la muestra Zeocaimanes-3 solo se compone de heulandita. 

LamuestraLG-2,delyacimientode“LomadelaGloria”,esmáscomplejadeinterpretar con la 

base de datos del software y comprando estos con las distancias que indican los picos. 

Pero lo que si nos indica es que es menos cristalino que las muestras anteriores, 

debidoalafaltadepicosmuyreflectantes.Tambiénnosdainformaciónsobreelcarácter de su 

naturaleza, ya que es típico en filosilicatos tener un pico en torno a distancias de 4,4 

después de una convexidad delbarrido. 

Para la muestra CVM-1, del yacimiento “Cerro Las Cuevas”, se encontró la misma 

complejidad,sinomás,parainterpretar,quelamuestraLG-2.Sucarácterescasiamorfo 

yjuntoconlasdistanciasobservadas,sehizounaprimerainterpretacióndequepudiera 

serlabradorita. 
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Para el cálculo de los porcentajes de cada fase se hizo uso de la siguiente tabla (Tabla 

10-1), que relaciona los poderes reflectantes de algunos minerales y su reflexión. 

 

Tabla 10-1: Relación de minerales con los poderes reflectantes y la reflexión (Fuente: UCM). 

 

MINERAL 

PODER 

REFLECTANTE REFLEXIÓN 

Cuarzo 1.5 4.25 

Calcita 1 3.03 

Dolomita 1 2.88 

Clorita 0.6 3.5 

Feldespatos 1 3.18 

Hematites 0.79 2.69 

Yeso 1.5 7.6 

Cristobalita 0.6 4.07 

Ceolitas 0.8 8.8 

Serpentina 0.98 7.3 

Anfíbol 1 8.4 

Talco 4.94 9.3 

Jarosita 0.6 3.06 

Alunita 0.75 2.97 

Magnesita 0.33 2.74 

Gibsita 5 4.83 

Goethita 4.5 4.17 

 

El porcentaje de cada fase mineral se ha determinado a partir del área de su efecto de 

difracciónmásintenso,teniendoencuentaelvalordelospoderesreflectantesanteriores 

Para ambas muestras, LG-2 y CVM-1, fue necesario acudir a un segundo método de 

difracción de rayos X, que consistía en separar las fracciones arcilla y limo y orientar 

losplanoscristalinosenunadirección.Losagregadosorientadosesalgotípicoencasos 

dearcilla. 
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Para la interpretación de los agregados orientados, se hizo uso de la tabla: 

Tabla 10-2: Tabla de Espaciados (en A) de los distintos Filosilicatos(Fuente: UCM) 

AO AO+EG AO+550ºC Mineral 

12-15 

16-17 10 Esmectita 

14 14 (001)Clorita 

14 10 Vermiculita 

18 14 
(001) Clorita 

hinchable 

12 12 -- Sepiolita 

10,5 10,5 -- Paligorskita 

10 10 10 
Micas                               

Illitas 

10 10 7 Halloisita 

9,3 9,3 9,3 
Talco (Tti)                          

Pirofilita 

7,2 7,2 -- Caolinita 

7 7 7 (002) Clorita 

5 5 5 
(002) Micas               

(002) Illitas 

 

 

La tabla anterior (Tabla 10-2) relaciona las distancias obtenidas tanto en agregado 

orientado sin tratamiento como con los tratamientos de etilén -glicol y térmico y como 

resultado, caracteriza la fase presente. En ambas muestras, CVM-1 y LG-2, se 

obtuvieron Esmectitas. 

10.2 Puzolanicidad a 15días 

Según la gráfica que propone la norma UNE-EN 196-5: 2011 para ensayos de 

puzolanicidad, los valores de las muestras ensayadas CVM-1, ESLT-2, ESLT-3, GM-

2, LG-2, Zeocaimán-1 y Zeocaimán-3 se han representado y analizado acorde con las 

sugerencias establecidas por la norma. 
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Para la muestra CVM-1 se puede observar que si cumple el requisito de puzolanicidad 

de la norma UNE EN 196-5. 

 

Figura10-2: Resultado de la valoración de la muestra CVM-1. X representa la concentración de iones 

hidroxilo e Y representa la concentración de óxidos de calcio. 

Para la muestra ESLT-2 se puede observar que si cumple el requisito de puzolanicidad 

de la norma UNE EN 196-5. 

 

Figura10-3: Resultado de la valoración de la muestra ESLT-2. X representa la concentración de iones 

hidroxilo e Y representa la concentración de óxidos de calcio. 

 

 

 



62  

Para la muestra ESLT-3 se puede observar que si cumple el requisito de puzolanicidad 

de la norma UNE EN 196-5. 

 

Figura10-4: Resultado de la valoración de la muestra ESLT-3. X representa la concentración de iones 

hidroxilo e Y representa la concentración de óxidos de calcio. 

Para la muestra GM-2 se puede observar que si cumple el requisito de puzolanicidad de 

la norma UNE EN 196-5. 

 

Figura10-5: Resultado de la valoración de la muestra GM-2. X representa la concentración de iones 

hidroxilo e Y representa la concentración de óxidos de calcio. 
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Para la muestra LG-2 se puede observar que si cumple el requisito de puzolanicidad de 

la norma UNE EN 196-5. 

 

Figura10-6: Resultado de la valoración de la muestra LG-2. X representa la concentración de iones 

hidroxilo e Y representa la concentración de óxidos de calcio. 

Para la muestra Zeocaimán-1 se puede observar que si cumple el requisito de 

puzolanicidad de la norma UNE EN 196-5. 

 

Figura10-7: Resultado de la valoración de la muestra Zeocaimán-1. X representa la concentración de 

iones hidroxilo e Y representa la concentración de óxidos de calcio. 
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Para la muestra Zeocaimán-3 se puede observar que si cumple el requisito de 

puzolanicidad de la norma UNE EN 196-5. 

 

Figura10-8: Resultado de la valoración de la muestra Zeocaimán-1. X representa la concentración de 

iones hidroxilo e Y representa la concentración de óxidos de calcio. 

Para todas las muestras se juntaros los resultados individuales en una misma gráfica a 

modo de comparación. 

 

 

Figura10-9:  Resultados del conjunto muestral para ensayos de puzolanicidad a 15 días. 
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10.3 Análisis petrográfico 

Haciendo un análisis de la presentación de resultados se puede decir que la muestra 

CVM-1 posee de forma general, una estructura granular y brechiforme, típico de las 

perlitas. El tamaño de los granos varía entre <1mm hasta aproximadamente unos 7 

mm. A pesar de su apariencia friable se presenta bastante competente. 

 

10.4 Microscopía Electrónica deBarrido 

Las muestras analizadas fueron CVM-1, ESLT-2, ESLT-3, LG-2, ZCP-1 y 

Zeocaimán-1. 

 

Las escorias demuestran comparativamente con el mortero realizado con 

cemento de referencia los distintos cristales de neoformación que cada una 

de las muestras, tanto la reacción de arena normalizada con cemento, 

como de puzolana (escorias) con arena y cemento.  

Si se analizan los resultados obtenidos para la muestra CVM-1 en el ensayo de 

microscopía electrónica de barrido (MEB). Se apreciaron, minerales 

arcillosos de neoformación, como las esmectitas, se han formado a expensas de la 

materia vítrea alterada como aparece de forma generalizada. 

Para la muestra LG-2 se observaron minerales como mordenita, esmectita y en menor 

cantidad cristales de mica. 

Para la muestra ZCP-1, los resultados observados muestran la presencia de 

esmectitas y vidrio volcánico. 

Por último, la muestra Zeocaimanes-1 se compone de minerales como la esmectita, 

microcristales de mordenita, vidrio volcánico y feldespatos alterados. Esta 

composición coincide con la composición de materiales cuyas propiedades 

comprenden a las de propiedades puzolánicas. 

Los materiales puzolánicos como agregado a la mezcla de morteros es una opción que 

inhibe la portlandita y por lo tanto disminuye el calor de hidratación, es decir, la 

reacción exotérmica. Esta sustitución produce que el mortero final presente buenas 

resistencias finales y buena resistencia química, lo que quiere decir que a lo largo del 
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tiempo su durabilidad y resistencia será mayor que la de un cemento Portland, el cuál 

sí que presenta buenas resistencias físicas iniciales, pero bajas al cabo de tiempo y baja 

resistencia química en general. Con resistencia química se refiere por ejemplo a 

resistencias a los sulfatos, que se da en lugares con costa, como puede ser Cuba. 

10.5 Análisis químico 

Las muestras que presentan resultados válidos para el análisis químico son las 

muestras CVM-1 y LG-2. Para que los ensayos se consideren válidos, del total de 

SiO2, tiene que haber por lo menos un 25% de SiO2 reactivo. Para el caso de la 

muestra CVM-1, supera el 25% que debe cumplir, al igual que la muestra LG-2. Así 

mismo las muestras ESLT-2 y ESLT-3 también contienen un SiO2 muy reactivo, pero 

su cantidad de sílice es muy baja y por lo tanto no es válido como cementante. Esta 

exclusión se reafirma con el ratio SiO2/(CaO+MgO) que debe de ser mayor de 3,5 y que 

otra vez, las escorias siderúrgicas ESLT-2 y ESLT-3, no cumplen. También cabe mencionar 

que las escorias presentan altos niveles de óxidos de magnesio lo cual no es muy favorable, ya 

que son expansivos. En general los valores de residuo insoluble son bajos para cualquier 

muestra. 

10.6 Morteros a 28 días para la determinación de 

durabilidad y ultrasonido 

El ensayo de probetas de morteros a 28 días conjunto con los ensayos de ultrasonidos 

y heladicidad dieron como resultados de alta resistencia. Con el ensayo de ultrasonido 

se comprobó que la conductividad medida antes y después de las muestras variaba 

muy poco y eran cercanas a la del cemento de referencia. Las muestras Zeocaimán 1 y 

3, que se componen de zeolitas, presentan mayor durabilidad. Las escorias 

siderúrgicas ESLT-2 y ESLT-3 muestran menor durabilidad(Tabla 10-3), pero 

igualmente entran dentro de los valores normales (UNE 491:2012). 

 

Tabla 10-3: Relación muestra- velocidad de propagación media. 

MUESTRA MEDIA 

ESLT-3 41,3 

ESLT-2 41,0 
ZEOCAIMÁN-

1 40,0 

ZEOCAIMÁN- 39,9 
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3 

CEM. REF. 38,3 

 

 

 

Figura 10-10: Representación de las velocidades de propagación media de cada muestra después del 

ensayo de heladicidad. 

11 Evaluación de Impacto ambiental 

11.1 Generalidades 

11.1.1 Emisiones industria cementera 

Una planta cementera comprende los siguientes pasos de producción de cemento: 

preparación de la materia prima, molienda, precalentamiento, precalcinamiento, 

calcinamiento, producción de clinker y mezcla con aditivos, enfriamiento, molienda 

final del cemento y empaquetado y almacenaje. Un aspecto interesante por señalar es 

la magnitud de consumo de caliza en Cuba, el cual se sitúa alrededor de 1.2 ton / 

tonelada de clínker. Este factor es importante, dado quela emisión de CO2 está 

influenciada principalmente por la cantidad de caliza que se transforma en la 

fabricación del clínker(Rodríguez, León, & Romero, 2012). La materia prima es 

molida hasta granulometrías finas antes de pasar por el precalentamiento y la 

calcinación. El fuel es quemado en la parte posterior del horno giratorio o kiln para 

obtener temperaturas de 2000ºC, permitiendo al material alcanzar temperaturas de 

hasta 1500ºC, dónde se funden parcialmente (Mikulcic, Klemes, Vujanovic, Urbaniec, 
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& Duic, 2016). Cuando la caliza (CaCO3) llega a temperaturas de 900ºC, se lleva a 

cabo la reacción química de calcinación, dónde el CO2 es emitido y el óxido de calcio 

se forma, antes de que se convierta en Clinker (Schorch, Kourti, Scalet, Roudier, & 

Delgado Sancho,2013). 

La ecuación química principal: 

CaCO3---- CaO+ CO2 

El clinker es entonces enfriado y el exceso de calor se lleva de vuelta al proceso de 

precalentamiento. Antes del empaquetamiento, los aditivos convenientes se introducen 

en el producto, para un cemento típico o Portland. 

 

 

 

Figura11-1: Proceso de formación del cemento (Figura tomada de: Bosoaga, Masek, & Oakey, 2009) 

 

El cemento requiere un alto contenido de materia prima para su fabricación, 

típicamente se necesitan de 1,5 a 1,7 toneladas de material para la producción de una 

tonelada de Clinker (Szabó, Hidalgo, Císcar, Soria, & Russ, 2003), (Mikulcic, 

Vujanovic, & Duic, 2013). Además, requiere también un alto nivel de energía con 

temperaturas de 2000ºC para los hornos giratorios o kilns, dónde se produce el 

Clinker. (Bernstein et al, 2007); (Boesch, Koehler, & Hellweg, 2009); (Reijinders, 

2007); (Van Oss & Padovani, 2002). Cada tonelada de cemento producido toma una 

cantidad de entre 60 y 130 kilogramos de fuel, o lo que es equivalente, a 105kWh de 

electricidad (Lòrea, 2008). Sobre una media, los costes de fuel y de electricidad 

suponen un 40% de los costes totales de producción del cemento (EIPPCB,2010). En 

2008, la producción global de cemento fue estimada en 2,9billones de toneladas, con 

China como responsable de la mitad de la producción global. (U.S. Geological Survey, 
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2009). Las estadísticas marcan que para 2020 habrá un consumode3,4 billones de 

toneladas de cemento, con su correspondiente incremento en consumo de energía, 

materias primas y emisiones de gases contaminantes (Degré, 2003). 

La calcinación del Clinker es la fase más importante del proceso de producción en 

cuanto a impacto medioambiental. Dependiendo de los procesos de fabricación 

específicos para cada planta, las cementeras causan más o menos emisiones a la 

atmosfera y residuos a la tierra (EIPPCB, 2010). Los contaminantes más importantes 

son partículas como óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de sulfuro (SO2). Otras 

emisiones incluyen monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2), 

dibenzoparadioxinaspolicloradas (PCDD) y dibenzofuranospoliclorados (PCDD), 

componentes orgánicos volátiles (VOC), metales, ácido clorídrico (HCl) y ácido 

fluorídrico (HF). Las emisiones dependen de los parámetros que use cada planta 

cementera para su proceso de producción, como las materias primas o la energía 

utilizada (Abdul-Wahab, Al-Rawas, Ali, Fadlallah, & Al-Dhamri, 2017). 

La producción de cemento también viene asociada a otros impactos tales como la 

extraccióndematerialescomoelpetróleoparalaenergíaolasmateriasprimascomola calcina 

y otros minerales (Rehan & Nehdi, 2005). 

La producción de cementos puzolánicos es una alternativa al cemento portland con 

ventajas como la reducción del consumo de fuel-oil, utilizado en la calcinación del 

Clinker, la sustitución parcial del 25, 30, 35 o 40 % supone un ahorro importante 

proporcional al porcentaje de sustitución (promedio de 32,5). (Calleja, 1966). Además, 

el uso de puzolanas como las cenizas volantes supondría la reutilización de 

subproductos de centrales térmicas. A todo subproducto le es atribuible una parte de la 

energía gastada en el proceso que da lugar a él. Si tales subproductos se desprecian 

como materiales de desecho, sin aprovechamiento, esa parte de la energía gastada que 

le corresponde se pierde en su totalidad, pero de otro modo, tal como su utilización 

como puzolanas en plantas cementeras, se aprovecharía dicha parte de energía 

(Calleja,1966). Por último, la utilización de materiales puzolánicos en sustitución en 

parte o en su totalidad del Clinker, reducen las emisiones de CO2 a laatmósfera. 

En el presente, aproximadamente 5% de las emisiones antropogénicas de CO2 resultan 

de la fabricación de cemento, con casi 0.7-1.1 toneladas de CO2 porcada tonelada de 

cemento producido (Bosoaga, Masek, & Oakey, 2009). 
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11.1.2 Análisis del ciclo devida 

El Análisis de Ciclo de Vida o ACV es una herramienta que sirve para medir el 

impacto ambiental de un producto, proceso o sistema a lo largo de todo su ciclo de 

vida (Chen, Habert, Bouzidi, Jullien, & Ventura, 2010), (Feiz, y otros, 2015). Se basa 

en la recopilaciónyanálisisdelasentradasysalidasdelsistemaparaobtenerunosresultados 

que muestren sus impactos ambientales potenciales, con el objetivo de poder 

determinar estrategias para la reducción de los mismos. La principal característica de 

esta herramienta es su enfoque holístico, es decir, es necesaria la integración total de 

todos los aspectos que participan. Los elementos que se tienen en cuenta dentro del 

ACV y que se mencionó previamente, comúnmente se conocen como inputs/outputs 

(entradas/salidas) (Ihobe S.A., 2009). Es necesario para el entendimiento del estudio 

que se explique el significado de estos dos términos: 

Inputs/entradas: Uso de recursos y materias primas, partes y productos, transporte, 

electricidad, energía, etc, que se tiene en cuenta en cada proceso del sistema. 

Outputs/salidas: Emisiones al aire, al agua y al suelo, así como los residuos y los 

subproductos que se tienen en cuenta en cada proceso/fase del sistema. 

La manera en la que se recopilan estas entradas/salidas se conoce como Inventario de 

Ciclo de Vida (ICV), y es la fase del análisis de ciclo de vida que implica la 

recopilación y la cuantificación de entradas/salidas de un sistema durante su ciclo de 

vida. 

Para la Normalización del ACV el proyecto está enfocado desde la metodología 

propuesta por la ISO 14.040 (International Organization for Standarization), con el fin 

de estandarización del ACV siguiendo la familia de normas ISO 14.040: 

UNE EN ISO 14.040:2006: Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y 

marco de referencia (UNE EN ISO 14.040, 2006). 

UNE EN ISO 14.044:2006: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y 

directrices (UNE EN ISO 14.044, 2006). 

De acuerdo a la estandarización realizada, se distinguen cuatro fases en un estudio de 

ACV (Ihobe S.A., 2009), la primera siendo una definición de Objetivos y Alcance, el 

cual define el objetivo y el uso previsto del estudio, así como el alcance de acuerdo 

con los límites del sistema, la unidad funcional y los flujos dentro del ciclo de vida, la 
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calidad exigida a los datos, y los parámetros tecnológicos y de evaluación. Le sigue 

una segunda fase de desarrollo del Inventario de Ciclo de Vida (ICV), en dónde se 

recogen los datos correspondientes a las entradas y salidas para todos los procesos del 

sistema de 

producto;unaEvaluacióndelImpactodelCiclodeVida(EIVC),eslafasedelACVen la que el 

inventario de entradas y salidas es traspasado a indicadores de potenciales impactos 

ambientales al medio ambiente, a la salud humana y a la disponibilidad de recursos 

naturales. Por último, se realiza una interpretación de los resultados del ICV y 

elEICVdeacuerdoalobjetivoyalcancemarcadosinicialmente.Enestafaseserealiza un 

análisis de los resultados y se marcan las conclusiones. 

Además de los pasos obligatorios a realizar en la EICV, existen pasos opcionales que 

pueden darse dependiendo del objetivo y alcance previsto. 

La Normalización o conversión de los resultados de la caracterización a unidades 

globales neutras, dividiendo cada uno por un factor de normalización. A través de 

estos factores se representa el grado de contribución de cada categoría de impacto 

sobre el problema medioambiental local. 

Agrupación: Clasificación de las categorías de impacto en otros grupos que engloben 

categorías de impacto con efectos similares. 

Ponderación: Conversión de los resultados de los valores caracterizados a una unidad 

común y sumable (en el caso de que la metodología incluya una normalización, a 

partir de los valores normalizados), multiplicándolos por su factor de ponderación. 

Posteriormente se suman todos ellos para obtener una puntuación única total del 

impacto ambiental del sistema. 

Para el desarrollo de los pasos descritos en el punto anterior, existen a nivel científico 

diferentes metodologías de aplicación. La metodología de EICV utilizada fue Recipe 

2016 de PréConsultants que incluye las categorías de impacto ambiental siguientes: 

Destrucción capa de ozono, Toxicidad humana, Radiación, Smog fotoquímico, 

formación de partículas, cambio climático, ecotoxicidad al suelo, Acidificación al 

suelo, Ocupación suelo rural, Ocupación suelo urbano, Transformación suelo natural, 

Ecotoxicidad marina, Eutrofización marina, Eutrofización agua dulce, Ecotoxicidad 

agua dulce, Uso de combustibles fósiles, Uso de recursos naturales y Uso de agua. 

TambiénsehizousodelametodologíaTRACIdelaEnvironmentalProtectionAgency 

U.S. (EPA) para la recolección de datos adicionales (US EPA, 2016). 
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11.1.3 Huella decarbono 

La huella de carbono es un indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero 

(GEI), generados y emitidos por una empresa o durante un ciclo de vida de un 

producto a lo largo de la cadena de producción, a veces incluyendo también su 

consumo, recuperación al final del ciclo y su eliminación (European Environmental 

Agency, 2013). Según el Protocolo de Kioto (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, 2005), se considera a los Gases de Efecto Invernadero el dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC), 

los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). Para nuestro estudio 

nos interesa la emisión de CO2, dado que, para el proceso de formación del producto, 

clinker, es necesaria la calcinación de caliza y arcilla, el cual emite dicho gas. La 

Huella de Carbono se mide en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (tCO2e) 

(European Environmental Agency, 2013). Dicho CO2e se calcula multiplicando las 

emisiones de cada uno de los 6 GEI por su potencial de calentamiento global al cabo 

de 100 años (Álvarez & Rodríguez, 2015). Para llevar a cabo una medición de las 

emisiones se distinguen tres niveles o campos de cobertura (Boesch, Koehler, & 

Hellweg, 2009), (Treptow,2010). En un primer campo se incluyen todas las emisiones 

directas, es decir, aquellas que provienen de fuentes que son propiedad de la empresa o 

controladas por ésta. En el segundo campo se incluyen las emisiones indirectas, 

específicamente aquellas asociadas a la energía que consume la empresa. Por último, 

en un tercer campo se incluyen también las emisiones indirectas que por un lado 

incorporan los insumos que la empresa utiliza en sus actividades y, por otro lado, lo 

que sucede con sus productos una vez que salen de la empresa. Es decir, en este tercer 

nivel se considera el ciclo de la vida de un producto con toda su cadena productiva. 

Para el caso del cemento su ciclo de vida desde la ‘cuna’, es decir desde el yacimiento 

de la materia prima, hasta su‘tumba’,es decir cuando se consideran residuos, se realiza 

un mapa de procesos para bienes finales que comienza con la materia prima seguido de 

un transporte, una producción, una distribución, un almacenamiento y comercio, un 

transporte, un almacenamiento y consumo y por último su desecho. Otra forma de 

considerar un ciclo de vida es mediante un mapa de procesos parciales, el cual 

comienza con la materia prima, la producción y el producto final sin proceso de 

transporte al comprador y consiguientes (Chen, Habert, Bouzidi, Jullien, & Ventura, 

2010). 
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11.2 Meta y alcance del estudioambiental 

La meta del estudio de impacto ambiental de este proyecto es calcular y comparar la 

huella de carbono de un cemento Portland convencional (CP) con la de un cemento 

Portland Puzolánico(CPP). Para ello se han estudiado los procesos de fabricación de 

un cemento Portland convencional y cemento Portland puzolánico con todas las 

materias primas y mecanismos de manufacturación que se necesitan. Pasando por la 

extracción de la materia prima, su transporte y llegada a la fábrica hasta su producción. 

Para este estudio se decidió hacer un análisis con un alcance que se limita a las 

entradas/salidas del sistema aproductivo (procesos de fabricación), denominado“de la 

puerta a la puerta”. Dado a la escasa información que poseen las bases de datos de 

cementeras cubanas, el análisis del impacto medioambiental se realizará sobre datos 

disponibles sobre España, la Unión Europea y Estados Unidos. Generando así un 

informe completo que concluye como un modelo sobre los beneficios ambientales que 

se generarían al sustituir parte de la composición de un cemento Portland por uno 

puzolánico. 

Las emisiones de dióxido de carbono de la fabricación del cemento Portland ordinario 

es uno de los mayores problemas de sostenibilidad que afronta la industria cementera. 

Considerando un factor medio de clinker (kg de clinker por kg de cemento) de 0,78 

(Oficemen, 2016). Casi un 60% de las emisiones provienes de la calcinación de caliza, 

el principal producto crudo para obtener el clinker del cemento Portland (United States 

Environmental Protection Agency, 1998). Las emisiones restantes es un conjunto de la 

combustión de fuel necesario para generar la temperatura necesaria para las reacciones 

que generan un clinker. A pesar de los muchos avances en eficiencia de la energía 

durante la producción de cemento en las últimas dos décadas, la calcinación de caliza 

sigue siendo el mayor problema en cuanto a fuente de emisiones de CO2 (Liu et al, 

2015). La utilización de subproductos o materiales puzolánicos naturales, tales como 

ceniza puzolánica o ceniza volante como sustitución del clinker del cemento Portland, 

es una manera de acercarse a reducir el factor clinker en dicho cemento (Celik, 2015). 

Para llegar a una reducción notoria en el sector de la construcción y evitar que 

anualmente se emitan 1 billón de toneladas de CO2, se necesitaría sustituir el 50% del 

cemento Portland por una alternativa baja en carbono(Zhang, y otros,2014). Para 

lograr tal nivel de reducción de emisiones, se necesitaría reducir el uso y la producción 

por lo tanto del clinker. Para sustituir la mitad del cemento Portland, se requiere sobre 
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1,7 billones de toneladas en materiales alternativos, según los datos de la UnitedStates 

Geological Survey (USGS). Los materiales alternativos son aquellos que poseen 

propiedades puzolánicas (véase capítulo...etc) son las cenizas volantes o las puzolanas 

naturales entre otros. Para el estudio de este proyecto se centraron los ensayos en 

puzolanas naturales (U.S. Geological Survey,2009). 

El cálculo de la huella se inicia con un mapeo de todos los flujos asociados a la 

producción de la unidad funcional estudiada, y se desglosan las cantidades asociadas a 

cada etapa del flujo usando como base el mapa del ciclo de vida del producto (UNEEN 

ISO 14.040, 2006). Esto se puede realizar en el mismo mapa o utilizando un programa 

de procesamiento de datos en hojas de cálculo. Todos los flujos muestran las entradas 

y salidas en función de la unidad funcional. De acuerdo con la norma PAS 2050:2008, 

que se refiere, según la Asociación Española de Calidad (AEC,a las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI), cuantificadas en emisiones de CO2 emitidas a lo 

largo del ciclo de vida del producto o servicio, y abarca todas las actividades desde la 

adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo, permitiendo a los 

consumidores decidir que alimentos comprar, la huella de carbono es calculada según 

la siguiente fórmula: 

Datos de actividad (kg/Litros/kWh,etc) x Factor de emisión (kg de CO2e por 

kg/Litros/kWh,etc) 

Dónde los datos de actividad se considera cualquier parte cuantificable del proceso, es 

decir, son cantidades de inputs y outputs de un proceso, (materias primas, energía, 

emisiones de gases, desechos sólidos o líquidos, subproductos e inclusive transporte) 

típicamentedescritosparaunaunidaddeproducciónenunañodeproducciónespecífico y el 

factor de emisión, como el valor de conversión asociado en términos de kilogramos de 

dióxido de carbono equivalente por unidad de actividad. 

Según la cláusula 10 del PAS2050:2008, no se establecen requerimientos específicos 

para la comunicación de los resultados, pero si se enfatiza el hecho de realizar un 

examen exhaustivo de todo lo concerniente a la recolección de información a lo largo 

del proceso. También se sugiere que al obtener los resultados se tenga referencia de 

cuánto aporta cada uno de los componentes analizados, para identificar las zonas de 

mayor afectación a la huella de carbono y plantear medidas acordes para reducir 

eficientemente las emisiones (Asociación Española para la Calidad, 2008). 
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11.3 Inventario 

Para realizar el inventario de un producto, se creó el Greenhouse Gas Protocol Product 

LifeCycleAccountingandReportingStandardenel2011.Paralarecoleccióndedatos, es de 

gran importancia la rigurosidad en la clasificación, documentación, manejo de 

estándares y procesamiento de información. Los datos recolectados pueden ser de 

fuentes primarias o secundarias. Los primeros se definen como datos específicos del 

proceso estudiado, en este estudio, las emisiones directas del proceso de fabricación de 

cementos por una medición de CO2e. Los datos secundarios corresponden a datos no 

específicos del proceso estudiado, pero permiten una aproximación al dato real 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

En este proyecto se recogió la información mediante una base de datos con las 

entradas/salidas que se emplean para simular el sistema analizando en el ICV. La base 

de datos usada fue Ecoinvent3.0, formado por datos de muy diversos materiales y 

procesos, generalmente agrupados según la fase del ciclo de vida a la que hagan 

referencia. A través de ella es posible asignar a cada entrada/salida recogida en el ICV 

una serie de datos que le aportarán la información sobre su impacto ambiental, los 

factores de caracterización, normalización, etc. La principal característica de no solo 

estas dos bases de datos utilizadas en este proyecto, si no en todas, es que la 

información viene recogida en un formato pre-determinado y común, con lo que las 

herramientas de ACV pueden diseñar la EICV. Las herramientas utilizadas para 

diseñar dicha evaluación fueron los softwares OpenLCA ySimaPro. 

11.3.1 Inventario cementosPortland 

El cemento como producto final es el resultado de una serie de procesos industriales 

destinados en su conjunto a la fabricación de este material. El proceso conlleva un 

consumo de energía para poder ser llevado a cabo y en general el consumo de energía 

lleva asociado una generación de impactos ambientales que pueden llegar a afectar al 

entorno,enparticularlaemisióndegasesdeefectoinvernadero(Rehan&Nehdi,2005). 

La industria cementera es uno de los mayores focos de emisiones de CO2 a la 

atmosfera siendo casi un 5% de emisiones totales globales (Bosoaga, Masek, & 

Oakey, 2009), (Mora, Romay, Silva, & Herrero, 2008). En la siguiente figura se 

muestra el flujo de inputs/outputs que se encuentran en una central cementera, en la 
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que puede observarse que la mayoría de las emisiones provienen de la fabricación de 

Clinker (USEPA,2016). 

 

Figura 11-2:  Flujo de inputs/outputs de una fábrica cementera (Figura tomada de: Martín Blázques, 

2010) 

 

La metodología de medición se basa en primero diseñar los parámetros que influyenen 

dichoproceso(Zhang,yotros,2014).LacantidaddeCO2emitidoporlafabricaciónde 

cemento en la fase de clinkerización normal se puede calcularmediante: 

BE= Cc· 44/56 + Cm·44/40 

Siendo BE – la cantidad, en kg, de emisiones de CO2 por unidad de Clinker 

Cc – contenido, en %, de CaO 

Cm – contenido, en %, de MgO 

44/56 – conversión molecular en peso entre el CO2 y el CaO 

44/40 – conversión molecular entre el CO2 y el MgO 

Haciendo uso de la metodología de medición, que cada fábrica utiliza, variando 

distintos parámetros en función de su tipo de producción, y utilizando la herramienta 

de cálculo de impacto ambiental OpenLCA, sobre los datos existentes en el 

inventarioEcoInvent 

3.0 podemos extraer los datos que aparecen en las tablas. 
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En la primera tabla (Tabla 11-1) se observan los datos del flujo de gases de efecto 

invernadero que se emiten a la atmósfera en una planta cementera y su contribución en 

kilogramos de CO2 equivalentes. 

Tabla 11-1: Flujo de gases de efecto invernadero para un cemento con hasta un 15 % de sustitución. 

 

 

A continuación, se muestran los datos tanto en porcentaje como en kilogramos de CO2 

equivalente que cada proceso de la producción de cemento aporta a la 

atmósfera(Tabla11-2). 

 

Tabla 11-2: Emisiones de CO2 por proceso para la fabricación de un cemento con hasta un 15% de 

sustitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRIBUCIÓN FLUJO CATEGORÍA 

SUB-

CATEGORÍA CANTIDAD UNIDADES 

85.17% 
Dióxido de 

Carbono, fósil Aire 
sin 

especificar 0.78482 kg CO2 eq 

8.25% 
Dióxido de 

Carbono, fósil Aire 
baja densidad 

de población 0.07602 kg CO2 eq 

3.34% 
Dióxido de 

Carbono, fósil Aire 
alta densidad 

de población 0.03076 kg CO2 eq 

1.48% 
Dióxido de 

Carbono, biogénico Aire 
sin 

especificar 0.01367 kg CO2 eq 

0.85% Metano, fósil Aire 
baja densidad 
de población 0.0078 kg CO2 eq 

0.45% 
Dióxido de 

Carbono, biogénico Aire 
alta densidad 

de población 0.00418 kg CO2 eq 

0.20% Metano, fósil Aire 
sin 
especificar 0.0018 kg CO2 eq 

CONTRIBUCIÓN PROCESO CANTIDAD UNIDADES 

83.68% Producción de clinker 0.77111 kg CO2 eq 

1.88% Producción de electricidad, carbón - RFC 0.01734 kg CO2 eq 

1.85% Producción de electricidad, carbón - SERC 0.01707 kg CO2 eq 

0.79% 
Producción de electricidad, carbón - WECC - US 
only 0.00725 kg CO2 eq 

0.67% 
Producción de electricidad, carbón - MRO, US 

only 0.00618 kg CO2 eq 

0.64% 
Producción de calor, en plantas térmicas de 
carbón 1-10 W RoW 0.00589 kg CO2 eq 

0.54% Producción de electricidad, carbón - SPP 0.00496 kg CO2 eq 
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Figura 11-3: Gráfica de la distribución de aportaciones de CO2 a la atmósfera por proceso. 

 

La gráfica muestra la distribución de la contribución de cada proceso sobre la 

producción de cemento Portland. 

La última tabla (Tabla 11-3) es el cálculo que lleva a cabo el software OpenLCA sobre 

los datos de las tablas anteriores para cuantificar, en su unidad correspondiente, el 

impacto que causa al medioambiente una fábrica de cemento Portland, dividida según 

categorías de impacto. 

Tabla 11-3: Cuantificación del impacto para un kg de cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La razón de este estudio es calcular la huella de carbono que produce la fabricación de 

un cemento Portland. La huella de carbono está directamente relacionada con el 

calentamiento global, el cual tiene un valor de 0.92, para este caso. 

 

  

CATEGORÍA DE IMPACTO 

UNIDAD DE 

REFERENCIA   

Acidificación kg SO2 eq 0.002022978 

Ecotoxicidad CTUe 0.807571234 

Eutrofización kg N eq 0.000763803 

Calentamiento Global kg CO2 eq 0.921482691 

Salud humana - cancerígenos CTUh 1.03295E-08 

Salud humana – No cancerígenos CTUh 3.37665E-08 

Reducción del ozono kg CFC-11 eq 3.59307E-08 

Formación fotoquímica del ozono kg O3 eq 0.034854623 

Agotamiento de recursos -

combustibles fósiles MJ surplus 0.319834906 

Efectos respiratorios kg PM2.5 eq 0.000140933 

 

0,77111kgCO2eq:clinker 

production 

0,01734kgCO2eq:electricity 

production,hardcoal-RFC 

0,01707kgCO2eq:electricity 

production,hardcoal-SERC 

0,00725kgCO2eq:electricity 

production,hardcoal-WECC 

0,109 kg CO2 eq: Other 
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11.3.2 Inventario Cementos con bajo nivel de Carbono 

La cantidad de CO2 emitido por la fabricación de cemento mediante materia prima 

alternativa: 

PE= sigma+ Rc/ [(1-Lc)·Fc] 

Siendo PE – emisiones de CO2, en kg, por unidad de Clinker producido con materia 

prima alternativa 

Rc – contenido, en %, de CO2 en las materias primas alternativas 

Lc – raw ignition loss, % 

Fc – contenido de ceniza de carbón en el Clinker, por defecto 1,04 

Sigma – emisiones directas de CO2, en kg, causadas por el incremento de consumo de 

mano de obra. 

El uso de zeolita como aditivo en la industria cementera constituye una de las medidas 

mitigación de emisiones de GEI identificadas en este sector. El uso de aditivos reduce 

la cantidad de emisiones de CO2, a partir de la reducción de la cantidad de clinker 

(responsable fundamental de las emisiones en la industria, debido al proceso de 

descarbonización de la caliza), necesario para la producción de cemento. El cambio en 

laestructuraproductivaafavordeloscementosaditivadosPortlandPuzolánico(PP35) y 

Portland (PZ 25), reduce las emisiones de CO2 de 1,8 a 1,5 millones de toneladas 

anuales, para un potencial de reducción anual de 300 ktCO2, unos 6 millones de tCO2 

en 20 años (Cabal Mirabal, Guilart, & Fleitas,1987). 

Haciendo uso de la metodología de medición, que cada fábrica utiliza,v ariando 

distintos parámetros en función de su tipo de producción, y utilizando la herramienta 

de cálculo de impacto ambiental OpenLCA, sobre los datos existentes en el inventario 

EcoInvent 

3.0 podemos extraer los datos que aparecen en las siguientes tablas: 

 

A continuación, se muestra en las tablas los resultados obtenidos de los cálculos 

realizados por OpenLCA sobre los datos del inventario EcoInvent para la sustitución 

hasta un 15% del Clinker por materiales puzolánicos. 



80  

En la primera tabla (Tabla 11-4) se observan los datos del flujo de gases de efecto 

invernadero que se emiten a la atmósfera en una planta cementera y su contribución en 

kilogramos de CO2 equivalentes. 

Tabla 11-4: Flujo de gases de efecto invernadero para un cemento con hasta un 15 % de sustitución. 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra los datos tanto en porcentaje como en kilogramos de CO2 

equivalente que cada proceso de la producción de cemento aporta a la 

atmósfera(Tabla11-5). 

Tabla 11-5: Emisiones de CO2 por proceso para la fabricación de un cemento con hasta un 15% de 

sustitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRIBUCIÓN FLUJO CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA CANTIDAD UNIDADES 

85,11% Dióxido de 

Carbono, fósil Aire sin especificar 

0,74362 kg CO2 

eq 
8,30% Dióxido de 

Carbono, fósil Aire 

baja densidad 

de población 

0,07249 kg CO2 

eq 
3,34% Dióxido de 

Carbono, fósil Aire 

alta densidad de 

población 

0,02923 kg CO2 

eq 
1,48% Dióxido de 

Carbono, biogénico Aire sin especificar 

0,01295 kg CO2 

eq 
0,85% 

Metano, fósil Aire 

baja densidad 

de población 

0,00741 kg CO2 

eq 
0,46% Dióxido de 

Carbono, biogénico Aire 

alta densidad de 

población 

0,00401 kg CO2 

eq 
0,20% 

Metano, fósil Aire sin especificar 

0,00172 kg CO2 

eq 

CONTRIBUCIÓN PROCESO CANTIDAD UNIDADES 
83,61% 

Producción de clinker 
0,73053 

kg CO2 eq 
1,90% 

Producción de electricidad, carbón - RFC 
0,01656 

kg CO2 eq 
1,87% 

Producción de electricidad, carbón - SERC 
0,0163 

kg CO2 eq 
0,79% Producción de electricidad, carbón - 

WECC - US only 

0,00693 

kg CO2 eq 
0,68% Producción de electricidad, carbón - MRO, 

US only 

0,0059 

kg CO2 eq 
0,64% Producción de calor, en plantas térmicas de 

carbón 1-10 W RoW 

0,00559 

kg CO2 eq 
0,54% 

Producción de electricidad, carbón - SPP 
0,00474 

kg CO2 eq 
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0,73053kgCO2eq:clinker 

production 

0,01656kgCO2eq:electricity 

production,hardcoal-RFC 

0,0163kgCO2eq:electricity 

production,hardcoal-SERC 

0,00693kgCO2eq:electricity 

production,hardcoal-WECC 

0,111 kg CO2 eq: Other 

 

 

 

 

Figura 11-4:Gráfica de la distribución de aportaciones de CO2 a la atmósfera por proceso. 

 

La gráfica muestra la distribución de la contribución de cada proceso sobre la 

producción de cemento Portland con sustitución parcial del 15%. 

La última tabla (Tabla 11-6) es el cálculo que lleva a cabo el software OpenLCA sobre 

los datos de las tablas anteriores para cuantificar, en su unidad correspondiente, el 

impacto que causa al medioambiente una fábrica de cemento Portland, con una 

sustitución de hasta el 15% de Clinker por material puzolánico, dividida según 

categorías de impacto. 

Tabla 11-6:  Cuantificación del impacto para un kg de cemento. 

 

 

La razón de este estudio es calcular la huella de carbono que produce la fabricación de 

un cemento Portland. La huella de carbono está directamente relacionada con el 

calentamiento global, el cual tiene un valor de 0.87, para este caso. 

CATEGORÍA DE IMPACTO UNIDAD DE REFERENCIA   

Acidificación kg SO2 eq 
0,001919848 

Ecotoxicidad CTUe 
0,775134167 

Eutrofización kg N eq 
0,000727466 

Calentamiento Global kg CO2 eq 
0,873734473 

Salud humana - cancerígenos CTUh 
9,85686E-09 

Salud humana – No cancerígenos CTUh 
3,24708E-08 

Reducción del ozono kg CFC-11 eq 
3,40942E-08 

Formación fotoquímica del ozono kg O3 eq 
0,033006294 

Agotamiento de recursos -combustibles fósiles MJ surplus 
0,303578088 

Efectos respiratorios kg PM2.5 eq 
0,000133366 
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Por último, se muestra en las tablas los resultados obtenidos de los cálculos realizados 

por OpenLCA sobre los datos del inventario EcoInvent para la sustitución hasta un 

40% del Clinker por materiales puzolánicos. 

En la primera tabla (Tabla 11-7) se observan los datos del flujo de gases de efecto 

invernadero que se emiten a la atmósfera en una planta cementera y su contribución en 

kilogramos de CO2 equivalentes. 

 

Tabla 11-7: Flujo de gases de efecto invernadero para un cemento con hasta un 15 % de sustitución 

CONTRIBUCIÓN FLUJO CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA CANTIDAD UNIDADES 

84.72% Dióxido de 

Carbono, fósil 
Aire sin especificar 

0.59989 
kg CO2 eq 

8.59% Dióxido de 

Carbono, fósil 
Aire 

baja densidad de 

población 
0.06084 

kg CO2 eq 

3.39% Dióxido de 
Carbono, fósil 

Aire 
alta densidad de 
población 

0.02403 
kg CO2 eq 

1.47% 
Dióxido de 

Carbono, 

biogénico 

Aire sin especificar 
0.01043 

kg CO2 eq 

0.86% 
Metano, fósil Aire 

baja densidad de 

población 
0.00609 

kg CO2 eq 

0.48% 
Dióxido de 
Carbono, 

biogénico 

Aire 
alta densidad de 

población 
0.00343 

kg CO2 eq 

0.20% 
Metano, fósil Aire sin especificar 

0.00143 
kg CO2 eq 
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A continuación, se muestran los datos tanto en porcentaje como en kilogramos de CO2 

equivalente que cada proceso de la producción de cemento aporta a la 

atmósfera(Tabla11-8). 

Tabla 11-8: Emisiones de CO2 por proceso para la fabricación de un cemento con hasta un 15% de 

sustitución. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-5:  Gráfica de la distribución de aportaciones de CO2 a la atmósfera por proceso. 

 

La gráfica muestra la distribución de la contribución de cada proceso sobre la 

producción de cemento Portland con sustitución parcial del 40%. 

CONTRIBUCIÓN PROCESO CANTIDAD UNIDADES 

83.11% 
Producción de clinker 

0.58849 
kg CO2 eq 

1.98% 
Producción de electricidad, carbón - RFC 

0.014 
kg CO2 eq 

1.95% 
Producción de electricidad, carbón - SERC 

0.01378 
kg CO2 eq 

0.83% Producción de electricidad, carbón - WECC - US 

only 

0.00586 

kg CO2 eq 

0.70% Producción de electricidad, carbón - MRO, US 

only 

0.00499 

kg CO2 eq 

0.64% Producción de calor, en plantas térmicas de carbón 

1-10 W RoW 

0.00453 

kg CO2 eq 

0.57% 
Producción de electricidad, carbón - SPP 

0.004 
kg CO2 eq 
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La última tabla (Tabla 11-9) es el cálculo que lleva a cabo el software OpenLCA sobre 

los datos de las tablas anteriores para cuantificar, en su unidad correspondiente, el 

impacto que causa al medioambiente una fábrica de cemento Portland, con una 

sustitución de hasta el 40% de Clinker por material puzolánico, dividida según 

categorías de impacto. 

Tabla 11-9: Cuantificación del impacto para un kg de cemento. 

 

CATEGORÍA DE IMPACTO UNIDAD DE 

REFERENCIA 

 

Acidificación kg SO2 eq 0.001573195 

Ecotoxicidad CTUe 0.665478454 

Eutrofización kg N eq 0.000604143 

Calentamiento Global kg CO2 eq 0.708089226 

Salud humana - cancerígenos CTUh 8.26621E-09 

Salud humana – No cancerígenos CTUh 2.80937E-08 

Reducción del ozono kg CFC-11 eq 2.78543E-08 

Formación fotoquímica del ozono kg O3 eq 0.026802495 

Agotamiento de recursos -

combustibles fósiles 

MJ surplus 0.248349947 

Efectos respiratorios kg PM2.5 eq 0.000109473 

 

La razón de este estudio es calcular la huella de carbono que produce la fabricación de 

un cemento Portland. La huella de carbono está directamente relacionada con el 

calentamiento global, el cual tiene un valor de 0.70, para este caso. 
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11.3.3 Relación del uso de materiales puzolánicos con el calentamiento global 

 

 

 

Figura 11-5: Gráfica que relaciona la cantidad de CO2eq emitido a la atmósfera con el contenido de 

puzolana en sustitución por el Clinker en la producción de cemento. 

 

Con los datos obtenidos de la evaluación de impacto ambiental podemos relacionar el 

calentamiento global, medido en kg de CO2 equivalente, con la utilización de material 

puzolánico en sustitución parcial del Clinker. Como se observa en la gráfica, producir 

un kg de cemento con un 100% de Clinker y 0% de puzolana, como puede ser los 

cementos tipo 1 (CEM I – véase capítulo 6) produce una emisión de 0.92 kg de CO2 

equivalente. Según aumenta el porcentaje de material puzolánico en sustitución parcial 

del Clinker, las emisiones de CO2 eq disminuyen. 

12 Conclusiones 

Los resultados de las muestras analizadas son en general óptimas siguiento la meta y el 

alcance propuestos. Los análisis propuestos han dado resultados esperados en cuanto a 

composición y en conjunto resultados positives de propiedades puzolánicas y teniendo 

en cuenta las resistencias mecánicas de estudios anteriores podemos afirmas que los 

yacimientos de las muestras propuestas para este trabajo son candidatos a ser 

materiales cementantes. Las muestras que mejores resultados han obtenido son las del 

yacimiento Zeocaimán, muestras 1 y 3, y las del yacimiento Cerro las Cuevas, muestra 
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CVM-1, que junto con las muestra del yaciemiento Loma la Gloria, LG-2, presentaron 

el mejor índice de sílice reactiva de todo el conjunto muestral. 

En cuanto a las escorias, no superaron el análisis químico para cementos, sin embargo 

los resultados muestran que a pesar de tener un contenido en sílice bajo, un gran 

porcentaje de ella es reactivo, lo cual indica que se podría usar como material 

puzolánico siempre y cuando 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.  

En cuanto al estudio del impacto ambiental, los datos recogidos de tres tipos distintos 

de cementos concluyen como el aumento del uso de materiales puzolánicos, reduce en 

gran medida las emisiones de dióxido de carbono en comparación con el cemento 

Portland, convencional. Sin embargo, no significa que los materiales puzolánicos 

pudieran utilizarse sin un estudio previo de las características tanto químicas como 

físicas. Como se mostró en los trabajos de laboratorio, no todos son aptos para actuar 

como cementantes ni todos presentan resistencias mecánicas comparables a las del 

cemento portland.  

Es importante también la realización de un estudio futuro sobre la viabilidad de 

explotación de los yacimientos, así como su logística. 

 Para futuras líneas de investigación se recomienda lo siguiente: 

Elaborarelinformeespecializadoquecontengalosresultadosdelaboratoriocon su 

correspondiente interpretación, y donde quede argumentada la idoneidad de las 

puzolanas de Región de Holguín para satisfacer lo planteado en el objetivo 

general. 

 Estandarizar de forma definitiva las normas y procesos de certificación de las 

puzolanas y sus productos en esa localidad, y establecer su valor industrial 

definitivo extensible a todo el territoriocubano. 

 Elaborar un plan de elaboración industrial de cementos puzolánicos y su 

utilización en la fabricación de viviendas experimentales con el fin de 

monitorizarelcomportamientodelosparámetrosfísicosyquímicosdelmaterial 

puzolánico empleado en condicionesreales. 
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 Promoverfuturosestudiosconcretossobrenuevasaplicacionesdelaspuzolanas de 

la Región de Holguín en otros ámbitos de la economíacubana. 

 Creación de un catálogo de buenas prácticas en el uso de los materiales 

puzolánicos. 
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Introducción 

En el presente estudio económico se detallan los costes generados durante la 

realización de este proyecto.  

En los siguientes párrafos se desglosan las distintas etapas que se han realizado y los 

diferentes costes que estas han supuesto. Cabe destacar que el estudio económico 

sobre los gastos de la campaña de muestreo sobre los yacimientos de Holguín, Cuba, 

ya fueron aclarados en el proyecto anterior (Presa, 2018). 

 

Ensayos de laboratorio: 

Dado que los ensayos se realizaron en distintos laboratorios, se procederá a mostrar en 

diferentes tablas el precio para cada uno. 

Para el Laboratorio Oficial para Ensayos de Materiales de Construcción, LOEMCO, 

con los precios proporcionados, la siguiente tabla de presupuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que el ensayo de microscopía no fue realizado en las instalaciones de 

LOEMCO, si no que fue ensayado en los Laboratorios centralizados de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energías. Dado que LOEMCO es una 

institución gestionada por la Fundación Gómez Pardo y la Escuela, se ha incluido en la 

misma tabla de presupuestos. 

  

Ensayo 
Precio 

Unitario Cantidad 
Precio 

Total 

Análisis químico de los 

componentes 215 4 864 

Puzolanicidad a 15 días 80 7 560 

Heladicidad 300 4 1200 

Ultrasonidos 40 4 160 

Microscopía 110 6 660 
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Para el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad 

Complutense de Madrid: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumando todos los precios de cada laboratorio y ensayo tenemos un total de 3944 €. 

 

Dedicación del personal técnico 

El tiempo que ha dedicado el personal técnico a interpretar los resultados obtenidos se 

ha comprendido en un mes, de los cuales solo 22 días son laborables. Si consideramos 

una jornada diaria de 8 horas y cada hora supone un coste medio para personal técnico 

de 20 euros por hora, el coste total asciende a 3.520euros. 

 

Elaboración del informe 

En la elaboración del informe se han dedicado dos meses, de los cuales no sólo se ha 

trabajado durante los días laborables. En total se ha reducido a un total de 396 h en una 

jornada laboral de 8h diarias más una hora extra el fin de semana. Dado la 

empleabilidad de un técnico que elabore el informe, el coste será de 5.940 euros si 

suponemos un sueldo de 15 euros la hora.  

 

La suma de los presupuestos para cada trabajo realizado da un total de 13.404 € 

Balance económico del cemento puzolánico 

En todos los casos la unidad de cemento puzolánico tendrá un menor costo que el 

correspondiente normal, dado que se ha reemplazado un elevado porcentaje de clínker 

por puzolana, que tiene un costo de fabricación muy inferior (Rodríguez, León, & 

Romero, 2012). Sin embargo, esta reducción de costo solo es posible para cementeras 

que se encuentren próximas a yacimientos de puzolanas naturales, ya que se necesita 

una gran cantidad de material. El sector cementero de Cuba planea en abrir una planta 

modernizada para 2019 en Santiago de Cuba, el cual se encuentra a 143 km de 

Holguín. 

Ensayo 
Precio 

Unitario Cantidad 
Precio 

Total 

Difracción de rayos X- 
método del polvo 75 4 300 

Difracción de Rayos X 
- Agregados orientados  100  2  200 
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