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Resumen: 

En la presente investigación se determinaron las propiedades de las tobas de 

La Loma de Los Perros en el municipio Rafael Freyre, para evaluar las 

perspectivas de su utilización como material puzolánico en la fabricación de 

productos de pequeño formato para la construcción (bloques), según los 

parámetros de calidad normalizados, al sustituir el Cemento Portland con un 

porcentaje de 20 % en peso. Se realizó la caracterización, basada en 

determinar la composición granulométrica mediante un proceso de tamizado, la 

mineralogía por difracción de rayos X y la determinación del índice de actividad 

puzolánica a través de los ensayos de resistencia a la compresión a partir del 

método indicado en las normas cubanas para tales especificaciones. El 

complejo de métodos aplicados permitió determinar que los materiales 

tobáceos de la Loma de Los Perros en el municipio Rafael Freyre, poseen 

propiedades puzolánicas que les permiten ser usadas en la fabricación de 

bloques huecos de hormigón. 

Palabras claves: puzolana, tobas, Cemento, municipio Rafael Freyre 
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Abstrac: 

In the present investigation, the properties of the tobaceous materials of La 

Loma de los Perros in the municipality of Rafael Freyre were determined in 

order to evaluate the perspectives of their use as pozzolanic material in the 

manufacture of small-format products for construction (blocks), according to the 

standardized quality parameters, when replacing Portland Cement with a 

percentage of 20% by weight. The characterization, based on the determination 

of the granulometric composition by means of a screening process, the 

mineralogy by X-ray diffraction and the determination of the pozzolanic activity 

index by means of compression resistance tests using the method indicated in 

the standards for such specifications, was carried out. The complex of methods 

applied made it possible to determine that the tobaceous materials of the Loma 

de Los Perros keywords in the municipality of Rafael Freyre have pozzolanic 

properties for the manufacture of hollow concrete blocks. 
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Introducción: 

La búsqueda de materiales alternativos como reemplazo del Cemento ha 

avanzado a través de los años, desde la antigüedad se emplearon pastas y 

morteros elaborados con arcilla, yeso y cal para unir mampuestos en las 

edificaciones, fue en la Antigua Grecia cuando empezaron a usarse tobas 

volcánicas extraídas de la isla de Santorini, los primeros Cementos naturales. 

En el siglo I a. C. se empezó a utilizar el Cemento natural en la Antigua Roma, 

obtenido en Pozzuoli, cerca del Vesubio. En el siglo XVIII John Smeaton 

construye la cimentación de un faro en el acantilado de Edystone, en la 

costa Cornwall, empleando un mortero de cal calcinada. El siglo XIX, Joseph 

Aspdin y James Parker patentaron en 1824 el Portland Cement, denominado 

así por su color gris verdoso oscuro similar a la piedra de Portland. Isaac 

Johnson, en 1845, obtiene el prototipo del Cemento moderno, con una mezcla 

de caliza y arcilla calcinada a alta temperatura. En el siglo XX surge el auge de 

la industria del Cemento, debido a los experimentos de los químicos 

franceses Vicaty Le Chatelier y el alemán Michaélis, que logran Cemento de 

calidad homogénea; la invención del horno rotatorio para calcinación, el molino 

tubular y los métodos de transportar hormigón fresco ideados por Juergen 

Heinrich Magens, estas fueron soluciones tecnológicas, económicas y 

ecológicas para la industria de la construcción.(Jocsan Suarez, 2007) 

Las puzolanas naturales de origen volcánico son el resultado de la explosión 

del magma que se enfría rápidamente para formar un vidrio microporoso 

constituido principalmente por SiO2, Al2O3 y Fe2O3 (MASSAZZA, F. 1974). Al 

incorporar estos materiales al Cemento, reaccionan con el Ca(OH)2 liberado 

durante la hidratación del mismo y forman silicatos cálcicos hidratados (C-S-H) 

fases estables, hidráulicas e insolubles (Rosell-Lam, Villar-Cociña, & Frías, 

2011) que confieren diversos beneficios desde el punto mecánico, de 

durabilidad y reducción en la liberación de calor en los elementos cementicios. 

(Costafreda, J. L. and Calvo, B. y Parra, J. L. 2011) 

No obstante, existen diferentes factores que determinan el potencial de estos 

materiales volcánicos para reaccionar y formar compuestos cementicios, entre 

estos se encuentra la composición química, la composición mineralógica, la 

http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


Trabajo de Diploma                                                                                                Javier Borrero Peña 

2 
 

estructura física de las partículas y el área superficial de dichos materiales. 

Estos factores varían según su naturaleza y origen, razón por la cual se 

dificulta la evaluación y comparación entre diferentes fuentes. (Valdez et al., 

2004)  

Debido a la idoneidad de estos materiales como puzolanas naturales y que 

hasta hace relativamente poco tiempo, los áridos se consideraban como un 

recurso mineral de escaso valor, razón por la cual las compañías mineras 

tradicionales no invertían en ese sector, la acelerada demanda de productos de 

cantera y las múltiples limitaciones fundamentalmente de tipo ambiental, para 

la apertura de nuevas canteras, han hecho que estos materiales hayan pasado 

a tener un carácter agotable y consecuentemente a revalorizarse, por lo que 

numerosas investigaciones se han llevado a cabo en regiones donde existen 

grandes cantidades de depósitos volcánicos y donde la producción de otras 

puzolanas es muy limitada.  

La industria del Cemento es particularmente susceptible a las características de 

las materias primas, pues de ellas depende el tipo y propiedades del Cemento 

producido y la posibilidad de optimización del proceso de fabricación. La 

diversidad de aplicaciones que tiene el Cemento en la actualidad hace que sea 

necesario elaborar productos que obedezcan a las distintas necesidades de 

resistencia mecánica y química, tiempos de fraguado, costos, entre otras.  

De aquí que las puzolanas naturales sean un importante componente para la 

producción de Cemento Pórtland puzolánico, también contribuyen a la 

conservación del medio ambiente, al reducir la emisión de gases nocivos como 

CO2 y SO2, ya que no es necesario someter la materia prima (puzolana) a la 

tostación. 

Las tecnologías constructivas han ido en continuo desarrollo en los últimos 

años condicionado por el mayor crecimiento de las urbanizaciones en lugares 

donde la agresividad del medio ambiente al hormigón es mayor, así como, las 

necesidades de construcciones con fines turísticos e industriales, tales como: 

diques, presas, embalses, puentes, edificación de viviendas y hoteles en zonas 

costeras, han requerido la introducción de variaciones en los diseños del 

hormigón para cumplir las condiciones geológicas específicas para su 
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colocación, conformación en estado fresco y con los requisitos, de altas 

resistencias mecánicas y elevada durabilidad en el estado de endurecimiento.  

En Cuba, la situación de la vivienda es una problemática que crece 

gradualmente; visto principalmente por el deterioro constante de las existentes 

y el azote de fenómenos naturales; esto ha motivado la actividad inventiva y 

multidisciplinaria de los hombres de ciencia en nuestro país, con vista a dar una 

mayor y más efectiva respuesta a las multiformes actividades constructivas que 

se necesitan en el orden social y económico como expresa el lineamiento 293  

de la POLÍTICA PARA LAS CONSTRUCCIONES, VIVIENDAS Y RECURSOS 

HIDRÁULICOS el cual plantea que se deberá prestar especial atención al 

aseguramiento de los programas de viviendas a nivel municipal, a partir de las 

materias primas existentes en cada lugar y las tecnologías disponibles para 

fabricar los materiales necesarios. 

Estas razones, han estimulado la búsqueda de materias primas nacionales, con 

posibilidades de utilización como adición mineral activa, para obtener 

hormigones de altas resistencias. Además se puede lograr una reducción del 

consumo de Cemento, lo cual representa un resultado económico y ambiental 

considerable. 

Dentro de la gama de minerales industriales presentes en el país, teniendo en 

cuenta lo anteriormente planteado, uno de los de mayores perspectivas son los 

materiales puzolánicos naturales, que para estas aplicaciones se consideran de 

interés las tobas y las arcillas.  

Por su gran disponibilidad y distribución a lo largo de todo el país, los 

materiales tobáceos encuentran aquí un excelente campo de aplicación, tanto a 

nivel nacional como regional y local. En Cuba existen algo más de 3  824 000 

viviendas, según datos del último Censo de Población efectuado en el 2012 y 

otras evaluaciones realizadas hasta junio del 2017. De ellas, el 39% se 

encuentra en regular y mal estado técnico. La proyección para la recuperación 

del fondo habitacional del país se estima en no menos de diez años, con 

prioridad en el primer quinquenio para las viviendas con un mayor deterioro. 

(Revista Escambray, 2018) 
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La provincia de Holguín es uno de los territorios más poblados y con peor 

situación en cuanto a calidad del fondo habitacional (Leyva et, al. 2008). Esto 

ha conllevado la necesidad de incrementar el ritmo de construcción a pesar del 

déficit de materiales, particularmente de áridos y Cemento, debido a que los 

centros productores se encuentran distantes de las fuentes de consumo y la 

producción está por debajo de la demanda, el municipio Rafael Freyre no está 

exento de esto. Precisamente en este contexto queda definida la situación 

problémica de la presente investigación.  

Por tal razón planteamos como problema de la investigación que no existe 

suficiente conocimiento de las características geológicas para establecer la 

potencialidad como puzolanas naturales de las tobas de la Loma de Los 

Perros, en el municipio Rafael Freyre, por lo cual no se puede determinar la 

perspectiva de estas para la confección de materiales de pequeño formato para 

la construcción. 

Las tobas de la Loma de Los Perros, en el municipio Rafael Freyre es el objeto 

de estudio de esta investigación. 

Como campo de acción proponemos las propiedades puzolánicas de las 

tobas de la Loma de Los Perros, en el municipio Rafael Freyre. 

Objetivo general: 

Caracterizar geológicamente las tobas de la Loma de Los Perros, en el 

municipio Rafael Freyre, para evaluar las perspectivas de su utilización como 

puzolanas naturales, según los parámetros de calidad normalizados. 

Hipótesis: 

Si se evalúan las propiedades puzolánicas de las tobas de la Loma de Los 

Perros en el municipio Rafael Freyre, es posible su utilización en la industria de 

materiales locales, como material cementicio suplementario. 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar la composición de las tobas de la Loma de los Perros en el 

municipio Rafael Freyre a partir de sus características granulométricas, 

petrográficas y mineralógicas. 
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 Determinar los valores de resistencia a la compresión de los bloques con 

adición de 20 % en peso de tobas. 

Tareas de la investigación: 

 Recopilación y análisis de los trabajos relacionados con los materiales 

de construcción y puzolánicos, así como la exploración de la 

problemática mundial, nacional y local de los materiales de construcción. 

 Preparación de las muestras; apoyado en la trituración, homogenización, 

molienda y cribado de las mismas. 

 Dosificación de las tobas en el Cemento mezclado para la elaboración 

de bloques huecos de hormigón. 

 Realización de análisis mineralógicos y granulométricos a las muestras 

tomadas en la manifestación, así como ensayos de resistencia a la 

compresión a los bloques huecos de hormigón. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

1.1 Introducción: 

En este capítulo se realiza un análisis sobre los diferentes aspectos que se 

encuentran relacionados con los temas abordados en la bibliografía consultada 

con el objetivo de disponer de los elementos básicos para realizar el presente 

trabajo. En el cual se exponen las generalidades, las propiedades de las tobas 

y posteriormente el estado del arte, entre otros temas que brindan 

conocimientos básicos relacionados con el trabajo. 

1.2 Generalidades: 

Para contribuir a una mejor comprensión de los conceptos que se reflejan a lo 

largo del trabajo se definen algunos términos empleados en el ámbito de los 

materiales de construcción, como son: Cemento, el hormigón, mortero y 

puzolana. 

El hormigón hidráulico también denominado concreto es el material 

constituido por la mezcla de Cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin 

la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades al 

hidratarse el Cemento NC 120: (2007a). 

Por su parte se denomina mortero de albañilería a la mezcla de uno o varios 

conglomerantes minerales, áridos finos, agua y a veces adiciones y/o aditivos. 

La norma cubana define el Cemento como un material pulverizado, que con la 

adición de una cantidad apropiada de agua forma una pasta más o menos 

fluida, capaz de endurecerse, tanto bajo el aire como el agua y de aglomerar 

materiales adecuados NC 175: (2002b). 

1.3 Clasificación de los cementos: 

Los cementos que se producen alrededor del mundo son elaborados a base de 

clínker Portland, por cuyo motivo se justifica centrar el interés en éste y en los 

cementos a que da lugar, entre ellos se pueden mencionar los cementos 

Portland simples, mezclados y expansivos. 
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Teniendo en cuenta las diferencias de la composición química, características 

mecánicas, comportamiento durante la hidratación, el fraguado y 

endurecimiento; ellos se clasifican en, Cemento Portland ordinario, Cemento 

puzolánico, Cemento aluminoso y Cemento siderúrgico. 

El nombre de Cemento Portland está dado por su semejanza, una vez 

fraguado, con la famosa piedra caliza blanco-plateada que se extraía de unas 

canteras existentes en la pequeña península de Portland, en la costa sur del 

Condado de Dorset, en Inglaterra (Toraya, 1999). El cual se describe como un 

Cemento hidráulico producido al pulverizar el clinker, constituido esencialmente 

por silicatos del calcio hidratados, y contiene, generalmente, una o más de las 

formas de sulfato de calcio. 

El Cemento Portland se obtiene al calcinar a unos 1500 ºC mezclas preparadas 

artificialmente de calizas y arcillas. El producto resultante, llamado clinker, se 

muele conjuntamente con una cantidad adecuada de regulador de fraguado, 

que suele ser piedra de yeso natural. 

La composición química media de un Cemento Portland, según Calleja en 

1966, está formada por un 62,5 % de CaO (cal combinada), un 21 % de SiO2 

(sílice), un 6,5 % de Al2O3 (alúmina), un 2,5 % de Fe2O3 (óxido de hierro) y 

otros minoritarios. Estos son los cuatro componentes principales del Cemento, 

de carácter básico la cal y de carácter ácido los otros tres. Estos componentes 

no se encuentran libres en el Cemento, sino en forma de silicatos, aluminatos y 

ferritos cálcicos, que son los componentes hidráulicos del mismo o 

componentes potenciales. Un clinker de Cemento Portland de tipo medio 

contiene: 

 Silicato tricálcico (3CaO·SiO2) ..................................40% a 50%  

 Silicato bicálcico (2CaO·SiO2) ..................................20% a 30%  

 Aluminato tricálcico (3CaO·Al2O3) ............................10% a 15%  

 Aluminatoferrito tetracálcico (4CaO·Al2O3·Fe2O3)…….5% a 10%  

 Las dos principales reacciones de hidratación, que originan el proceso de 

fraguado y endurecimiento según Jiménez en 1982 son: 
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         (I) 

            (II) 

El silicato tricálcico (C3S) es el compuesto activo por excelencia del Cemento 

pues desarrolla una resistencia inicial elevada y un calor de hidratación también 

elevado. Fragua lentamente y tiene un endurecimiento bastante rápido. En los 

cementos de endurecimiento rápido y en los de alta resistencia aparece en una 

proporción superior a la habitual. 

El silicato bicálcico (C2S) es el que desarrolla en el Cemento la resistencia a 

largo plazo, es lento en su fraguado y en su endurecimiento. Su estabilidad 

química es mayor que la del silicato tricálcico, por ello los cementos resistentes 

a los sulfatos llevan un alto contenido de silicato bicálcico. 

El aluminato tricálcico (C3A) es el compuesto que gobierna el fraguado y las 

resistencias a corto plazo. Su estabilidad química es buena frente al agua de 

mar, pero muy débil a los sulfatos. Para retardar la rápida reacción del 

aluminato tricálcico con el agua y regular el tiempo de fraguado del Cemento se 

añade al clinker piedra de yeso. 

El aluminatoferrito tetracálcico (C3AF) no participa en la resistencia mecánica, 

su presencia es necesaria por el aporte de fundentes de hierro en la fabricación 

del clinker. 

El Cemento se caracteriza por su finura, tiempo de fraguado, consistencia, 

resistencia, gravedad específica, calor de hidratación y pérdidas por ignición, 

entre otros. Propiedades que se relacionan en lo adelante. 

Finura: 

La finura es una medida del tamaño de partículas del Cemento. La finura de los 

cementos producidos es generalmente evaluada a través del área superficial 

de Blaine (ASTM), la cantidad retenida en el tamiz 45 µm o a través de la 

determinación de la distribución de tamaño de partículas con difracción láser. El 

método de Blaine puede arrojar valores alterados, especialmente para los 

22222 3Ca(OH)  OH x 2SiO3CaOO3)H(x  )2(3CaO·SiO 

22222 Ca(OH)  OH x 3CaO·2SiO O1)H(x  )SiO2(2CaO 
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materiales porosos. Además, en este método, solamente las trayectorias 

continuas a través de la cama de Cemento contribuyen a la medición del área 

superficial.  

Por otra parte, la determinación de la cantidad retenida en el tamiz 45 µm 

puede ser insuficiente para evaluar la finura dado que el método proporciona 

un solo valor y no suministra información sobre el tamaño de los granos más 

pequeños que el tamiz 45 µm. Un método más informativo es la determinación 

de la distribución del tamaño de partículas por difracción láser. 

La finura del Cemento Portland afecta la velocidad de hidratación y de esta 

manera, la resistencia aumenta. La relación área superficial - volumen, y como 

consecuencia, el área disponible para la interacción agua – Cemento por 

unidad de volumen, se incrementa con el aumento en la finura del Cemento. 

Los efectos de la finura sobre la resistencia se consideran, generalmente, 

durante los primeros siete días. 

Tiempo de fraguado: 

El endurecimiento de la pasta de Cemento (cemento + agua) se le llama 

fraguado. El tiempo en que comienza a mezclarse el Cemento y el agua hasta 

que la pasta de Cemento se fija se llama tiempo de fraguado (Erdogan, 1997). 

El tiempo de fraguado de la pasta cementicia es afectada por varios factores, 

tales como, finura, relación agua/cemento, y la composición química. Existen 

dos importantes tiempos de fraguado definidos: fraguado inicial (tiempo que 

dura hasta que a la pasta de Cemento comienza a endurecerse 

considerablemente) y el tiempo de fraguado final (el tiempo en el que el 

Cemento ha endurecido al punto que puede sostener una cierta carga). La 

pasta de Cemento es solamente deformable durante el tiempo de fraguado. De 

esta forma, el tiempo de fraguado inicial debe ser suficientemente largo, y el 

tiempo de fraguado final debe ser bastante corto. 

Consistencia: 

Al referirse al Cemento Portland, la "consistencia" representa la capacidad de 

una pasta endurecida de Cemento de conservar su volumen después de 
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fraguado sin experimentar la expansión destructiva. Esta expansión es causada 

por la hidratación lenta (u otra reacción) de algunos compuestos presentes en 

el Cemento endurecido tal como cantidades excesivas de la cal libre (CaO) u 

óxido de magnesio (MgO). 

Según la prueba típica de expansión, una barra pequeña de pasta de Cemento 

se coloca en una autoclave. La autoclave se regula a una presión aproximada 

de 2 MPa, y después se mantiene a esa presión por tres horas. Posteriormente 

se regulará hasta poner la autoclave lentamente a temperatura ambiente y 

presión atmosférica. Luego se mide el cambio de longitud del espécimen. 

Resistencia: 

Las pruebas de resistencia del Cemento se llevan a cabo con una muestra de 

morteros. De acuerdo con la ASTM, para preparar el mortero se mezcla 1 parte 

de Cemento, 2,75 partes de arena con suficiente agua para obtener un flujo 

adecuado de la mezcla. (Otras normas requieren diferente combinación de 

estos materiales).  

La resistencia del Cemento es normalmente definida en tres formas: 

compresión, tensión y flexión. Existen varios factores que afectan estas 

resistencias, en los que se incluyen: relación agua/cemento, relación agregado 

fino/cemento, tipo y clasificación del agregado fino, método de mezclado y de 

moldeado de los morteros, condiciones de curado, tamaño y forma del mortero, 

contenido de humedad durante el tiempo de prueba, condiciones de carga y la 

edad (Erdogan, 2003). 

Puesto que el Cemento gana resistencia en cierto plazo, el tiempo en el cual se 

realiza una prueba de resistencia debe ser especificada. Usualmente los 

tiempos de ensayo son 1, 3, 7, 28 y 90 días. Debe considerarse que los 

ensayos de resistencia en morteros de Cemento no están relacionados 

directamente con la resistencia del concreto, sin embargo, generalmente se 

emplean como medida de control de calidad. 

Gravedad específica: 

La gravedad específica del Cemento Portland es aproximadamente de 3,15. 

Las gravedades específicas de los Cementos Portland de escoria de alto horno 
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y los Cementos Portland puzolánicos pueden ser más bajos, con valores de 

2,90. 

Calor de hidratación: 

La reacción de hidratación del Cemento Portland es exotérmica. El calor 

generado durante la reacción de hidratación es llamado calor de hidratación. El 

calor de hidratación es afectado por varios factores. Dentro de los más 

importantes, se pueden mencionar, la composición química y la finura del 

Cemento, la relación agua/cemento, la temperatura de curado y el tiempo. 

Pérdida por ignición:  

La pérdida por ignición se determina a través de la pérdida de peso de una 

muestra de Cemento después de calentada hasta una temperatura constante. 

Una alta pérdida por ignición indica generalmente, prehidratación y 

carbonatación, que pueden ser causa del incorrecto almacenaje y transporte de 

la muestra. 

Por la importancia que se le confiere en la investigación y su estrecha relación 

con la misma, en el próximo acápite se caracteriza el Cemento Portland 

Puzolánico. 

1.3.1 Cemento Portland Puzolánico: 

El Cemento Portland Puzolánico se definen como un Cemento hidráulico 

compuesto de una mezcla íntima y uniforme de Cemento Portland y un material 

puzolánico fino, producido cada uno por una molienda íntima de clinker y el 

material puzolánico o por la mezcla de Cemento Portland y un material 

puzolánico finamente dividido, o una combinación de las dos, donde la 

puzolana constituye entre un 15 y 40 %, de acuerdo a lo establecido en la 

ASTM C 595. 

1.4 Puzolanas: 

Definición: El código ASTM (1992), en la definición 618-78, define: "las 

puzolanas son materiales silíceos o alumino-silíceos que por sí solos poseen 

poco o ningún valor cementante, pero cuando se han molido finamente y están 
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en presencia de agua reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio a 

temperatura ambiente para formar compuestos con propiedades cementantes. 

1.4.1 Principales tipos de puzolanas: 

Puzolanas naturales: provienen principalmente de materiales rocosos como 

las cenizas volcánicas, tufas o tobas volcánicas, piedra pómez, escorias y 

obsidiana, tierras de diatomeas (diatomitas), etc., donde predomina la sílice 

amorfa, es decir, vidrio volcánico producido por enfriamiento brusco de la lava. 

Por ejemplo las cenizas volcánicas, rocas o suelos en las que el constituyente 

silíceo contiene ópalo, ya sea por la precipitación de la sílice de una solución o 

de los residuos de organismos de lo cual son ejemplos las tierras de 

diatomeas, o las arcillas calcinadas por vía natural a partir de calor o de un flujo 

de lava. 

Puzolanas artificiales: Sus fuentes principales son los subproductos 

industriales y materiales tratados térmicamente, ejemplo: cenizas provenientes 

de la combustión de carbones, bitúmenes e hidrocarburos, en centrales 

térmicas, eléctricas, etc. Cenizas producidas por la quema de materia orgánica 

ejemplo: cáscara de arroz, bagazo de caña de azúcar y arcillas activadas 

térmicamente, las denominadas Microsílice (o el anglicismo ―silica fume‖) etc. 

Las cualidades puzolánicas de estos materiales se encuentran en la porción 

amorfa o vítrea y también en los minerales alterados o fase de descomposición. 

De todas las puzolanas artificiales las más utilizadas y estudiadas a nivel 

mundial son las cenizas volantes. Se obtienen como un subproducto de 

centrales termoeléctricas que utilizan carbón pulverizado como combustible. 

Estas cenizas se caracterizan por ser un polvo muy fino constituido 

esencialmente de partículas esféricas. La Norma ASTM C 618 define dos 

clases de cenizas volantes: Clase F, que se obtienen por la calcinación de 

carbón antracítico o bituminoso y son cenizas que poseen propiedades 

puzolánicas; y la Clase C, que se obtienen de la calcinación de carbón sub-

bituminoso o lignito, esta clase de cenizas, además de tener propiedades 

puzolánicas, también tienen propiedades cementicias. 
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1.4.2 Actividad y reacción puzolánica: 

La actividad puzolánica se refiere a la capacidad y a la velocidad de reacción 

entre los aluminosilicatos de la puzolana y el hidróxido de calcio producto de la 

hidratación del Cemento para formar productos cementantes. La reacción 

principal que tiene lugar en estos sistemas es la que se describe en la reacción 

(III), donde se obtiene como producto el hidróxido de calcio hidratado, también 

comúnmente formulado en esta rama con las siglas C-S-H: 

                  (III) 

La reacción puzolánica consiste en la solubilización de los compuestos de sílice 

y alúmina amorfos, o débilmente cristalizados en un medio altamente alcalino 

como el creado por una solución de hidróxido de calcio, con la formación de 

aluminosilicatos dicálcicos y tricálcicos similares a los obtenidos en el fraguado 

del Cemento Portland (Quintana, 2005). 

La actividad puzolánica no se ha podido comprender con claridad debido a la 

estructura heterogénea de las puzolanas y a la compleja naturaleza de la 

hidratación (Erdogdu, 1996), no obstante, los principales factores que 

intervienen en su actividad se pueden ilustrar a continuación (Erdogan, 2002):  

 La actividad puzolánica es mayor cuando el contenido de óxido de silicio 

(SiO2), óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3) o el contenido 

de material activo es alto. 

 Una puzolana para ser químicamente activa, debe tener una estructura 

amorfa. 

 Las partículas puzolánicas deben ser suficientemente finas para 

reaccionar con el hidróxido de calcio. 

Por lo tanto, para evaluar una puzolana, se debe tener en cuenta su área 

superficial, composición química y mineralógica. 

 O(s).2HCaO.SiO =OH + (s)SiO +(s)Ca(OH) 22222
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Las bases para el empleo de los materiales puzolánicos como sustitutos 

parciales del clínker en el Cemento Portland ordinario (CPO) o como materiales 

mezclados con el propio CPO, se fundamentan en las reacciones ácido-base 

en su concepción más general. El ataque químico de los iones OH- que 

provienen de la disolución del Ca (OH)2 y de los iones alcalinos liberados en la 

hidratación del CPO (componentes básicos) a las redes aluminosilíceas 

(componentes ácidos) que se encuentran en un estado de alto desorden 

estructural dentro de las puzolanas, provoca la ruptura de los enlaces Si-O y Al-

O y la liberación de oxianiones a la solución. Ya que la solución de poros del 

Cemento es esencialmente alcalina, el producto inmediato de la reacción es un 

gel amorfo donde el K+ y el Na+ son los cationes dominantes. Sin embargo, la 

abundante presencia de Ca2+ y la baja solubilidad de los CaO. SiO2. H2O (CSH) 

y de las fases AFt y AFm aseguran que este gel sea solo un producto 

intermedio. Los nuevos productos de hidratación, formados a partir de la 

reacción de las puzolanas con la portlandita (CH) generada durante la 

hidratación del CPO, son los responsables de la mejora en las propiedades 

mecánicas y de durabilidad del hormigón (Taylor, H.F.W. ed. 1990).  

La composición de los CSH formados durante la reacción puzolánica es similar 

a la de los CSH formados durante la reacción de hidratación del Cemento, pero 

con una relación Ca/Si generalmente más baja. Si existen apreciables 

cantidades de alúmina reactiva en la puzolana, tal y como es el caso de las 

arcillas calcinadas, esta tiende a favorecer no solo la formación de fases de 

aluminato de calcio, sino también la sustitución parcial del Si por Al en la 

estructura de los CSH, incrementando así la relación Al/Ca en los CSH, en 

cuyo caso se refiere a estas fases como CaO. Al2O3. SiO2. H2O (CASH) 

(Fernández, L.R. Taylor, H.F.W. ed. 1990). Al igual que las principales 

reacciones de hidratación del CPO, las reacciones puzolánicas son 

exotérmicas, pero como se verifican bajo una cinética más lenta, su aporte al 

calor de hidratación para un instante determinado es menor, aunque la 

contribución al calor total acumulado puede llegar a ser significativa 

(Ramachandran, V.S. et al).  
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Efecto de la adición de puzolanas al Cemento Portland: 

El resultado del remplazo parcial del CPO por un material puzolánico puede ser 

descrito como la combinación lineal de varios efectos físicos y químicos.  

Dentro de los efectos físicos, el efecto de dilución implica, para una misma 

relación VH2O / Aglomerante, un mayor espacio para la formación y 

crecimiento de las fases hidratadas y un aumento de la relación VH2O / VCPO, 

lo cual favorece además la reacción de hidratación. También se incluyen el 

aumento de la compacidad por efecto filler y la nucleación heterogénea por el 

aporte de las puzolanas de una superficie adicional que favorece la nucleación 

y crecimiento a edades tempranas de los productos de hidratación del CPO.  

Estos efectos no dependen de la reactividad química de la adición mineral, sino 

de la cantidad de superficie disponible y del por ciento de sustitución. Son 

efectos muy importantes a edades tempranas y pueden ser cuantificados a 

partir de las diferencias entre los valores de resistencia de morteros con 

adiciones puzolánicas y morteros con el mismo por ciento de sustitución por un 

material inerte de similar granulometría (Cyr, M. P. Lawrence, and E. Ringot).  

El efecto químico fundamental está dado por la reactividad puzolánica de la 

adición mineral. La CH aportada durante la hidratación del CPO puede 

representar en una pasta completamente hidratada hasta un 28% en masa 

respecto a la masa inicial de CPO. La CH no contribuye a la resistencia 

mecánica y puede ser extraída   de la masa del hormigón en sucesivos ciclos 

de humedecimiento y secado, aumentando la porosidad e incrementando la 

permeabilidad y la susceptibilidad al ataque de agentes químicos externos 

como las aguas de ambientes marinos saturadas de cloruros, o las aguas 

subterráneas ricas en sulfatos (Taylor, H.F.W. ed.1990). La alta concentración 

de grandes cristales de CH alineados a lo largo de la zona de transición 

interfacial localizada entre el agregado y la pasta, conducen a la aparición de 

zonas con alta porosidad y baja resistencia mecánica que son el camino usual 

de fractura en el hormigón (Justice, J.M. et al).  

Las puzolanas pueden reaccionar con parte de la CH presente en la pasta 

hidratada, densificando la microestructura de la pasta y refinando la estructura 

de poros, con el consiguiente incremento de la impermeabilidad y la resistencia 
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mecánica (Zhang, Y.M. W. Sun, and H.D. Yan. 2000). Al mismo tiempo, como 

la CH presente en la pasta es susceptible a formar fases con potencial 

expansivo al reaccionar con agentes externos como los sulfatos, su reducción 

favorece la resistencia al ataque químico. También se ha reportado la 

disminución en la aparición de grietas por retracción (Souza, P.S.L. and D.C.C. 

Dal Molin. 2005). Puede afirmarse que con la sustitución del CPO por 

materiales puzolánicos, se mantienen o mejoran las propiedades físicas y de 

durabilidad. 

Las principales desventajas reportadas para el empleo de puzolanas son las 

bajas resistencias mecánicas alcanzadas a edades tempranas y la necesidad 

del empleo de superplastificantes o de relaciones agua / aglomerante mayores 

que para la pasta que contiene solo CPO, si se quiere mantener una 

laborabilidad constante de la mezcla. Para el caso de sistemas con altos 

volúmenes de sustitución por puzolanas muy reactivas también pueden 

manifestarse fenómenos asociados al agotamiento de la CH, con la 

consiguiente desestabilización de las fases hidratadas ricas en Ca y, para el 

caso de hormigones reforzados, la desestabilización de la capa pasiva que 

protege al acero como consecuencia de la disminución del pH (Martirena, J.F. 

2003). 

1.4.3 Utilización de las puzolanas: 

El primer criterio que apoyó la producción de cementos puzolánicos fue el 

corregir el Cemento Portland tipos I y II, al fijar la cal libre, generada durante la 

formación de los silicatos bicálcicos y tricálcicos, la cual es inestable a pH 

menores de 12, para formar compuestos estables que no son vulnerables a la 

acción lixiviante de las aguas ácidas. Pero adicionalmente estos materiales 

tienen otros efectos sobre el Cemento y el concreto.  

 Reemplazan una buena porción del Cemento Portland del 15 al 40 %, 

disminuyendo los costos de producción porque esta adición es mucho 

más barata que el clinker y más económica de moler. 
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 Reduce el calor generado durante la hidratación, la cual es una reacción 

exotérmica. 

 Evita el agrietamiento del concreto por la acción expansiva de la cal al 

hidratarse y compresiva al secarse.  

 Rebajan en cierto porcentaje los aluminatos que son inestables en 

medios sulfatados y absorben álcalis, los cuales normalmente entran a 

reaccionar de manera perjudicial con los agregados del concreto. 

 Aligera las mezclas, debido a la disminución de su densidad. 

A partir del análisis de los efectos que las puzolanas provocan sobre el 

Cemento se puede utilizar en: 

 Morteros de albañilería (colocación de ladrillos, bloques, entre otros). 

 Estabilización de suelo en bloques prensados. 

 Producción de prefabricados ligeros de hormigón (bloques, adoquines, 

entre otros). 

 Fundición de hormigón masivo de baja resistencia. 

El uso de las puzolanas mejora la durabilidad de los hormigones por lo que las 

construcciones tienen una vida útil mayor (Howland et al. 2006). 

1.5 Estado del Arte:  

Las puzolanas se conocen desde hace más de 2500 años, algunos autores 

plantean que la Grecia clásica conocía y utilizaba los aglomerantes del tipo cal-

puzolanas, pero estos alcanzan su máximo esplendor en la Roma clásica, 

dando fe de ello las numerosas construcciones ejecutadas durante este periodo 

que en la actualidad sobreviven.  

Con el surgimiento del Cemento Portland (patentado en 1824 por Apsdin) 

fueron desplazados de la práctica habitual de construir. En la actualidad a partir 

de los elevados precios de los combustibles y fuertes medidas medio 

ambientales, el uso de las puzolanas naturales y artificiales comienza a 
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retomarse, pues estos aglomerantes son objeto de una gran atención hoy día, 

no solo en los países en vías de desarrollo sino también en aquellos 

industrializados.  

Le Chatelier en 1897 había ya notado que cuando el Cemento  

Portland se hidrata se libera cierta cantidad de óxido de calcio (cal hidratada) 

que daña la resistencia y puede ser removida por el agua. Los materiales 

silíceos, como la puzolana, al ser finamente pulverizados reaccionan con dicho 

hidróxido de calcio forman silicato de calcio hidratado. Este elemento brinda las 

propiedades hidráulicas señaladas. Como expresa Bogue, las propiedades 

físico-químico de las puzolanas, requiere de permanentes estudios para 

resolver sus problemas fundamentales.  

Saricimen et al. (1992), a través de la realización de estudios de campo y de 

laboratorio en zonas de los países árabes del golfo donde las condiciones 

ambientales son agresivas y seriamente corrosivas, demostraron que el 

concreto en esta región se debe diseñar no solamente para alcanzar alta 

resistencia sino también para que posea mayor durabilidad. Para esto probaron 

el uso de las puzolanas naturales, y con ello se logró extender la vida de 

servicio de las estructuras. 

La finura del Cemento es un factor importante que afecta el índice de desarrollo 

de la resistencia, para ello, Day y Shi en 1994, estudiaron la influencia de la 

finura de la puzolana en la resistencia de las pastas de Cemento cal - puzolana 

natural. Los resultados demostraron que la resistencia a la compresión 

aumenta cuando el material es más fino, y la finura de la puzolana natural tiene 

su efecto más significativo en el desarrollo temprano de la resistencia.  

Day y Shi en 1994, también analizaron el efecto del agua inicial de curado en la 

hidratación de los Cementos que contienen puzolana natural. Como resultado 

obtuvieron, que las pastas de Cemento Portland son más sensibles en el 

período inicial de curado que las de Cemento Portland Puzolánico (contenido 

de puzolana 30 %) porque ocurre la hidratación del Cemento Portland más 

rápidamente que la reacción puzolánica en pastas de Cemento Portland 

Puzolánico. La hidratación del Cemento Portland y la reacción puzolánica 

continúan después que las probetas se extraen a un ambiente seco (humedad 
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relativa de 20 %, aproximadamente). La presencia de puzolanas naturales 

retarda la hidratación normal del Cemento Portland en las primeras horas, pero 

la acelera después de un día. 

Shannag y Yeginobali en 1995, recomiendan la adición de puzolana natural al 

Cemento Portland y al hormigón por separado, ya que reduce el calor de 

hidratación, prolonga el tiempo de fraguado y mejora la consistencia del 

Cemento. 

He. C. E. Makovicky, and B. Osbaeck, determinaron que el punto final del 

proceso de desoxhidrilación revelado para la caolinita por las curvas de ATD es 

de 650 °C; 730 °C para la Ca - Montmorillonita, y 740 °C para la Na -

Montmorillonita, mientras que las temperaturas de calcinación a las cuales se 

alcanzó la mayor resistencia mecánica en morteros fueron de 650 °C para la 

caolinita y 830 °C para la Montmorillonita. 

 

Tabla 1. Temperaturas de activación térmica para diferentes minerales 

arcillosos. 

 

Los materiales puzolánicos son muy conocidos actualmente, así como sus 

ventajas en la mejora de gran número de cementos. Costafreda et al. (2011), 

mostraron resultados prácticos, obtenidos de recientes investigaciones de 

tobas de composición dacítica, capaces de sustituir al Cemento Portland de 

alta resistencia inicial en morteros y hormigones. Los contenidos apreciables en 

sílice y en alúmina, los bajos contenidos en sulfato y materias orgánicas, y una 

molienda adecuada, entre otros, son las causas, al parecer, de la eficacia de 

este material a la hora de aportar valores apreciables de resistencias 

mecánicas a edades cercanas y superiores a los 28 días.(Ver tabla 1) 
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En nuestro país a lo largo de los años se han venido efectuando diferentes 

investigaciones sobre la materia. Desde la década de los 70 del siglo XX, con 

la elevación del conocimiento geológico del territorio nacional y las 

investigaciones a nivel de laboratorio, semi-industriales e industriales en Cuba, 

se han validado las puzolanas naturales como las tobas, especialmente las 

zeolitizadas para producir aglomerantes tales como el Cemento romano y 

adiciones o mezclas al Cemento Portland (Batista González, R. et al 2000, 

2002; Coutin Correa, D. et al, 1975; Gener Rizo, M. et al. 2002, 2005, 2006, 

González Acosta, V. et al. 2004, Harben, Rabilero Bouza, A. et al.1992, 

1998,1999, 2005, Martirena, 2003, López, 2006, de Armas, 2008, Muxlanga, 

2009, Cabrera, 2010, Almenares, 2011 y Justo, 2012).  

Varios autores como Muxlanga 2009; Cabrera, 2010 y Almenares, 2011 han 

estudiado estos materiales. 

La evaluación entonces de materiales puzolánicos consiste obviamente en 

encontrar materiales que por sus características químicas, mineralógicas y 

petrológicas, incluso morfológicas hagan suponer la posibilidad de actividad 

puzolánica. Las tobas de origen volcánico, tanto vitroclásticas como 

zeolitizadas, tan abundante a todo lo largo y ancho de nuestro país, constituyen 

una fuente prácticamente inagotable de puzolanas. 

Por lo que se puede considerar que el empleo actual de materiales puzolánicos 

es una aplicación innovadora de una tecnología antigua para depósitos de 

materiales con características adecuadas que permitan su utilización para 

estos fines (Almenares, 2011). Es por ello que se reafirma la necesidad de 

conocer las propiedades puzolánicas de las tobas del municipio Rafael Freyre. 

1.6 Características del área de estudio: 

El municipio Rafael Freyre se encuentra ubicado geográficamente al noroeste 

de  la provincia Holguín. 

Por el norte limita con las aguas del Océano Atlántico, al sur con el municipio 

de Báguanos y un extremo con el municipio Holguín, por el este con Banes y al 
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oeste con Gibara. Tiene una extensión territorial de 618 km², de los cuales 

corresponden a cayos 13km² y a tierra firme 618 km². 

1.6.1 Clima: 

No se aprecian diferencias marcadas con las temperaturas y las precipitaciones 

del resto del territorio nacional, el clima es bastante cálido y se identifican con 

facilidad dos etapas. Una corta con temperaturas agradables y otra larga con 

altas temperaturas, aunque no dejan de producirse fenómenos característicos 

del resto de las estaciones del año, como es la caída de las hojas de los 

árboles en los meses de septiembre, octubre tan propio del otoño, así como de 

la presencia del relámpago y trueno en abril y mayo característico de la 

primavera. El territorio del municipio es azotado fundamentalmente por los 

vientos planetarios procedentes del noreste conocido como los Vientos Alisios, 

así como por los locales procedentes de las altas latitudes del norte. Como 

resultado del cambio climático que hoy padece la humanidad, los períodos de 

mayor presencia de la lluvia se han trasladado para los meses de octubre y 

noviembre. 

1.6.2 Relieve: 

La superficie del terreno es irregular donde se aprecia una mezcla de llanuras 

con elevaciones bajas que no sobrepasan los 450 metros sobre el nivel del 

mar. El paisaje del municipio está enclavado en las alturas del grupo Maniabón, 

destacándose con 406 metros de altura el Pico de Babiney en el Cerro Galano 

que se extiende por todo el sur, entrando por oeste del territorio.  

Hacia el oeste se divisa una de las tantas curiosidades que la naturaleza 

sembró en esta parte de la geografía Oriental, la Silla de Gibara, bautizada con 

ese nombre por el almirante Cristóbal Colon dada su similitud con una silla de 

montar a caballo y más hacia oeste el Cerro el Colorado con 213 metros de 

altura. Hacia el sur donde se encuentra la mayor cantidad de elevaciones 

encontramos la Loma de la Vigía lugar que sirvió de campamento y punto de 

observación a las tropas del general  Calixto García en el año1874, la Sierra de 

Cupey y el cerro los portales con la presencia de enormes rocas que le dan 
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forma de mogotes, y donde se encuentra otras de las curiosidades de la 

naturaleza una elevación con un parecido extraordinario al seno de una mujer y 

el que fue comparado por Cristóbal Colón con los senos de la Reina de 

España, hoy se le conoce como la Mezquita de Colón o Peña de los 

Enamorados. Hay un predominio de rocas calizas e ígneas.  

1.6.3 Hidrografía: 

Los recursos hídricos del territorio no tienen gran significación en 15 Km2 de 

superficie acuosa existen dos sistemas fluviales de corto curso y escaso caudal 

donde sobresalen hacia el oeste los ríos que salen hacia el norte los ríos 

Gibara y Yabazón, hacia el norte y corriendo en esa dirección los ríos Bariay y 

Guabajaney, en ambos casos son ríos intermitentes producto a las prolongadas 

sequías que ha padecido el municipio en años anteriores lo que ha provocado 

la construcción de embalses para el almacenamiento de agua. 

El mayor de ellos la presa El Colorado ubicado en el consejo popular La 

Caridad, sobre el río Gibara con capacidad de 38 millones de metros cúbicos 

en el consejo popular de Carlos Noris, uno en el de Santa Lucía y 2 en el 

consejo popular La Ceiba. 

1.6.4 Vegetación: 

Muy diversa y con gran variedad de familias botánicas con 151 Km2 de 

bosques naturales. Las trasformaciones económicas en el territorio por 

fomentar el turismo hacia el extremo noreste han provocado la destrucción de 

extensas áreas de bosque. Entre las especies más abundantes están las 

madereras como la caoba, el cedro, la majagua, la baría, ácana, eucalipto y 

una especie endémica en peligro de extinción propia del litoral costero, las 

guanas. 

Por su importancia y resistencia se introduce el ocuje, el dagame y la yarúa. 

Muy característico es encontrar en nuestros campos a todo lo largo del 

municipio la presencia de la palma real, la ceiba y la vegetación típica de 

sabana. Entre las frutales que más abundan está el mango, la guayaba, el 

file:///J:/Gibara
file:///J:/Bariay_(Rafael_Freyre)
file:///J:/Carlos_Noris_(Rafael_Freyre)
file:///J:/Santa_Lucía_(Rafael_Freyre)
file:///J:/La_Ceiba_(Rafael_Freyre)
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anón, el tamarindo, el mamoncillo, entre otras. Existen aproximadamadamente 

1 323.68 hectáreas de superficie deforestadas. 

1.6.5 Fauna: 

Variadas y abundantes especies de animales podemos encontrar a lo largo de 

todo el territorio, entre las que sobresalen los domésticos, los de corral, los 

reptiles y los insectos. Los que junto a la singular belleza de muchos de ellos 

en su propio habitad, ofrecen a los estudiosos y amantes de la naturaleza una 

fuente inagotable de investigación. 

El litoral costero de dientes de perro alberga sus animales característicos, tales 

como el corre costas, muy semejantes a la lagartija. En las cavernas del litoral 

es muy común encontrar variados crustáceos, arañas, el caracol, entre otros. 

Amplia es la presencia de moluscos en sus costas, se destaca Cayo Bariay y 

Bahía de Naranjo como los principales criaderos de ostión. También se aprecia 

la almeja y el cobo. 

Abundante en sus ríos, arroyo y mares es la presencia de los crustáceos, 

destacándose por su elevado valor nutricional la langosta, así como el cangrejo 

moro y el camarón que han sufrido la caza indiscriminada del hombre, así 

como por las intensas sequías que afectaron el territorio en los últimos años. 

Son característicos también los arácnidos con una muy amplísima distribución 

donde figuran algunos como el escorpión más conocido como (alacrán), la 

araña peluda y la garrapata del ganado. 

Los anfibios también están representados en la fauna del municipio, aquí es 

fácil encontrar los sapos y ranas. A los reptiles los podemos encontrar en sus 

tres habitad, el marino como la caguama y el carey, en los ríos la jicotea y en 

tierra el chipojo, la maja y el perrito de costa. 

De gran variedad son las especies de aves entre las que figuran el tocororo, el 

zorzal, el ruiseñor, la paloma, el colibrí, el totí, la garza ganadera, entre otras. 

El territorio del municipio acoge algunas aves que emigra hacia estas latitudes 

en diferentes etapas del año, como son las mariposas y los azulejos. 
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Encontramos un elevado número de mamíferos que viven en los más variados 

medios, la jutía de gran valor nutricional y el murciélago descomponedor de un 

buen grupo de insectos que afectan a la agricultura y por su guano que le 

proporcionan al suelo un importante abono. 

La mayor parte de los animales que forman parte de nuestra fauna son los que 

de una u otra forma están más unidos al hombre, tales como el ganado vacuno, 

el equino, ovino, el caprino, etc. 

1.6.6 Características geológicas: 

Hace aproximadamente 160 a 180 millones de años, el supercontinente 

Pangaea inicio un proceso de fracturación el cual dividió la futura Placa de Las 

Américas, allí apareció un surgimiento de rocas del manto terrestre, proceso 

que continua en la actualidad.   Esta corteza de tierra bajo el océano tiene 

contacto por el este con las Placas de Norte y Sur Americanas de menor 

densidad por estar formada por granito, sedimentos y rocas metamórficas. Por 

el lado oeste de la Placa del Caribe, durante la Era Terciaria, la Placa de Cocos 

se deslizo por debajo de ella originando una fuerza de empuje que transmitió, 

por la rigidez y densidad de la misma Placa del Caribe, hasta el extremo este 

donde también se deslizo por debajo de ella las Placas Americanas. El empuje 

originado por la Placa de Cocos continúa desplazando hacia el este la Placa 

del Caribe proceso que ha originado grandes zonas de fracturamiento en la 

placa y en las de los alrededores. En la complicada evolución geológica de la 

región caribeña, la Isla de Cuba es uno de los mayores retos al conocimiento. 

El territorio cubano, tanto por su extensión territorial como por el conjunto 

geológico que presenta, es una pieza clave para el correcto entendimiento de 

la geología y evolución del Caribe. En la constitución geológica de Cuba se 

reconocen dos niveles estructurales: el Substrato Plegado (Cinturón Plegado 

Cubano) y el Neoautóctono (Neoplataforma) (Iturralde-Vinent, 1996 a, ed. 

1997, 1998). 

Las formaciones geológicas presentes en la región son el resultado de eventos 

geológicos que desde el Cretácico han moldeado la geología de la región 

oriental de la isla. En la región predominan las formaciones Tinajita e Iberia que 

son las que imponen las principales características litológicas de la región y del 

territorio, observar Figura 1.  
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Formación Iberia: 

Litología: Complejo vulcanógeno-sedimentario representado litológicamente 

por lavas andesíticas, andesito-diabásicas y basálticas, diques diabásicos y 

basálticos, tobas, aglomerados básicas y medios, lavas y brechas andesito-

basálticas, conglomerados, areniscas, calizas y margas. Las lavas y los diques 

forman cuerpos lenticulares de diversos tamaños, presentando los cuerpos de 

lavas espesores entre 3 m y 40 m. Las rocas piroclásticas, representadas por 

las tobas y los aglomerados básicos y medios son de color gris verdoso, así 

como las lavas y brechas andesito-basálticas. Las rocas terrígenas están 

constituidas por conglomerados gris y gris verdoso, con fragmentos 

subangulares y redondeados, de tamaños entre 1 mm y 7 cm, con Cemento 

carbonatado, areniscas generalmente tobáceas de colores gris y gris verdoso, 

de grano medio a grueso y bien estratificadas, que se intercalan con los 

conglomerados formando capas entre 10 cm y 20 cm. Las calizas son 

aporcelanadas y compactas de color gris claro y verdoso, formando 

intercalaciones lenticulares bien estratificadas y paquetes de espesores entre 5 

y 10 m. La parte vulcanógena representa el 95% de la secuencia, y el 5% 

restante corresponde a la parte terrígena. 

Distribución Geográfica: Se desarrolla en la provincia de Holguín. 

Edad: Cretácico Inferior (Albiano) - Cretácico Superior (Turoniano). 

Ambiente de sedimentación: La profundidad de la deposición es variable. Se 

aprecia desde cuenca profunda, pelágica, hasta la zona del talud inferior. 

Ambiente tectónico: Sustrato plegado. Unidades de naturaleza oceánica. 

Arcos volcánicos cretácicos 
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Formación Tinajita: 

Litologías: Calizas biodetríticas o micro cristalinas, de color gris a gris claro, de 

facies retroarrecifales, masivas o en capas gruesas, compactas. Rara vez 

contiene partes margosas o dolomitizadas, aparece cortada por numerosas 

venas de calcita. Se encuentran fuertemente carsificadas con abundantes 

cavernas. En ocasiones, se aprecian margas, margas calcáreas y calcarenitas 

en la base de las calizas. 

Edad: Cretácico Superior (Campaniano-Maastrichtiano Inferior). 

Ambiente de Sedimentación: Se depositó  en un ambiente nerítico en la parte 

arrecifal. 

Ambiente Tectónico: sustrato plegado, naturaleza oceánica y de cuencas 

postvolcánicas. 

 

Figura 1.  Mapa de las Formaciones Geológicas del municipio Rafael Freire. 
Tomado del mapa geológico 1. 100 000 del IGP. 

 

  

Loma de Los Perros, 
municipio Rafael  
Freyre. 
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1.6.7 Características de la manifestación: 

La manifestación se encuentra ubicada en las coordenadas X: 585414 y Y: 

266309 a 3 km de distancia del poblado más cercano, mide aproximadamente 

120 m de largo, 90 m de ancho y 40 m de alto, tiene forma de cerro, su 

coloración es grisácea, presenta un intenso agrietamiento que provoca con 

frecuencia el desprendimiento de grandes bloques, es una matriz con 

abundantes fragmentos subangulares y redondeados de tamaños que varían 

entre 1 mm y 7 cm. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

2.1 Introducción: 

Este capítulo contiene las características de los materiales que se utilizaron y 

los experimentos realizados destinados a la evaluación de las características 

físico-mecánicas de los bloques huecos de hormigón producidos con tobas, 

además se hace una descripción detallada de la metodología empleada 

durante la caracterización geológica general y evaluación de las tobas de la 

manifestación Loma de Los Perros del municipio Rafael Freyre como material 

puzolánico. 

2.2 Metodología de la investigación: 

La investigación desarrollada contempló una metodología basada en 4 etapas 

de investigación, las cuales se sintetizan en la recopilación, análisis, 

procesamiento e interpretación de la información, recolección y preparación de 

las muestras, confección de los bloques y análisis de las propiedades 

mineralógicas y petrográficas de las tobas, estas son esquematizadas a 

continuación en la figura 2. 
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Figura 2. Flujograma de trabajo. 

   

2.3 Etapa preliminar: 

Se desarrolló la consulta de un volumen de literaturas relacionadas con la 

temática a nivel mundial, nacional y provincial basadas en búsquedas 

bibliográficas en el Fondo Geológico del Instituto Superior Minero Metalúrgico 

de Moa, auxiliado principalmente de Trabajos de Diploma, Maestrías y 

Doctorados, etc.; en el Archivo Técnico de la Oficina Nacional de Recursos 

Minerales e Internet se procedió a la revisión de la información geológica 

referente a las potencialidades de las tobas para ser usadas en calidad de 

puzolanas. 
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2.4 Etapa de trabajo de campo: 

 Para la realización de la investigación fueron tomadas 20 muestras de tobas 

en la Loma de los Perros perteneciente al municipio Rafael Freyre. Se aplicó el 

método por puntos para la toma de las muestras, consistió en la toma de trozos 

representativos de la materia prima, seguidamente fueron sometidas a un 

proceso de trituración mediante un molino de martillo, ante la ausencia de un 

molino de bolas se tuvo que recircular el material nuevamente por el molino de 

martillo para obtener una granulometría más fina y posteriormente tamizarlo 

para la elaboración de los bloques a los que se realizaron los ensayos de 

resistencia a la compresión en los  laboratorios de la ENIA en Holguín. 

2.5 Etapa de laboratorio: 

La aplicación de las tobas de la manifestación Loma de Los Perros del 

municipio Rafael Freyre como puzolanas naturales se realiza bajo el concepto 

de rendimiento del Cemento, con vistas a contribuir al ahorro del mismo, 

abaratar el costo en la producción de morteros, bloques y hormigones 

hidráulicos, este hecho tiene un importante impacto ambiental y apoya la 

economía del país. 

Los materiales utilizados en la elaboración de los bloques fueron: 

 Cemento Portland Gris P-350, según NC 95: (2001). 

 Granito de granulometría 4,76 mm a 9,52 mm. 

 Arena artificial de granulometría 0,149 mm a ˂ 4,76 mm. 

2.5.1 Métodos y técnicas analíticas empleados en la investigación: 

La investigación se desarrolló siguiendo el método tradicional de 

experimentación, el cual estuvo apoyado para su valoración en técnicas de 

análisis del índice de actividad resistente mediante ensayos de resistencia a la 

compresión de los bloques, se realizó una caracterización, basada en 

determinar la granulometría mediante un proceso de tamizado y la 

caracterización mineralógica por difracción de rayos X . 

La elección de los métodos y las técnicas analíticas se fundamentan en los 

aspectos teóricos a los cuales se hizo referencia en el capítulo 1. 
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2.5.2 Determinación de la composición granulométrica: 

El análisis granulométrico se realizó para determinar el tamaño de las 

partículas de los materiales utilizados en la construcción de bloques huecos de 

hormigón. 

El proceso se basa en la determinación de las fracciones granulométricas por 

medio de un movimiento lateral y vertical del tamiz, acompañado de una acción 

de sacudida de manera que la muestra se mueva continuamente sobre la 

superficie de los tamices, el peso de la muestra analizada fue de 500 g para la 

obtención del porciento granulométrico utilizando la tamizadora que se muestra 

en la imagen 1. 

 

Imagen 1. Tamizadora  
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2.5.3 Análisis mineralógico por Difracción de Rayos X. 

El análisis mineralógico se realizó por el método de Difracción de Rayos X 

(DRX), se les realizaron análisis a 1 muestras con un peso de 15 g, en el 

Centro de Investigación del Níquel; CEDINIQ. Este método permite además 

estimar semicuantitativamente la abundancia de los minerales asociados en la 

muestra. Las mediciones se realizaron en el difractómetro de rayos X’Pert³ 

Powder. (Ver imagen 2) 

La técnica consiste básicamente en hacer incidir un haz de Rayos X, de 

radiación monocromática sobre la muestra de roca finamente pulverizada, la 

cual se extiende por la superficie de un vidrio porta, usando una pequeña 

cantidad de aglomerante adhesivo. El instrumento está construido de tal 

manera que cuando se sitúa en posición, gira sobre un brazo hasta registrar los 

Rayos X reflejados. Las variaciones de intensidad en los rayos reflejados se 

obtienen gráficamente en un registro denominado difractograma en el cual se 

ven manifestados los diferentes picos de reflexión provenientes de la muestra. 

Las alturas de los mismos son directamente proporcionales a las intensidades 

de las reflexiones que las provocaron. 

  

Imagen 2. Difractómetro modelo X’Pert³ Powder 
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2.5.4 Análisis petrográfico:  

Los estudios abordaron la descripción física en términos visuales de las rocas, 

posteriormente se confeccionó una sección delgada y mediante la microscopía 

de luz polarizada se determinaron los minerales presentes en la roca. (Ver 

imagen 4). Estos estudios ofrecieron una valiosa información relativa a la 

naturaleza de los componentes de las tobas de la Loma de Los Perros del 

municipio Rafael Freyre, sus abundancias, formas, tamaños y relaciones 

espaciales, lo cual permitió clasificar la roca. 

 

Imagen 3. Cámara PowerChotA630 empleada para tomar la fotografía de la 
sección delgada. 

 

Imagen 4. Microscopio de luz polarizada modelo NOVEL utilizado para el análisis 
de la sección delgada. 

https://www.ecured.cu/F%C3%ADsica
https://www.ecured.cu/Rocas
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2.5.5 Preparación de los materiales para la conformación de los bloques. 

Se sustituyó un 20% de Cemento por las tobas finamente pulverizadas, para 

ello se elaboraron 12 bloques distribuidos en dos lotes.Para la elaboración de 

estos se usó la concretera que aparece en la imagen 5, en ella se vertió grava, 

arena artificial y luego se realizó la adición del Cemento en la cantidad 

previamente calculada, según la sustitución (20 % de toba) y se procedió a la 

mezcla de los mismos durante 30 segundos, hasta lograr la mezcla 

homogénea, para luego verterla en una mesa de vibración con el molde de los 

bloques. Los bloques dejaron en reposo durante 7 días regándolos con agua 3 

veces al día. 

 

Imagen 5. Concretera. 

2.5.6 Determinación de resistencias mecánicas en los bloques. 

Se realizaron 6 ensayos de resistencia a la compresión a bloques de tipo III 

que conformaron 6 muestras. (Ver tabla 2 y 3) 

Los resultados de las pruebas de resistencia mecánica son de gran importancia 

para las posibles aplicaciones y control de la calidad de Cementos, morteros, 

bloques y hormigones, principalmente la resistencia a la compresión, la cual 

puede ser utilizada como criterio principal para seleccionar el tipo de bloque, ya 

que es relativamente fácil de medir. En el trabajo se emplea precisamente, para 

verificar cómo se comportan las resistencias con sustitución de toba a las 

edades de 7 y 28 días, y determinar si la dosificación utilizada es la más óptima 

para emplearlo como material cementicio suplementario. 
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El ensayo de resistencia a la compresión se produjo mediante una prensa 

hidráulica, (ver imagen 6), la cual arroja los valores en la unidad de medida 

kilonewton (kN). Para esto, a cada bloque se le aplica una pequeña placa de 

Cemento en las caras que tienen contacto con la prensa para obtener una 

superficie lo bastante plana y que la fuerza se aplique por igual. En el 

aditamento la placa inferior fue introducida en la platina inferior. La placa 

superior con rótula recibe la carga trasmitida por el plato superior de la prensa. 

 Después de triturados los bloques el conjunto retorna automáticamente a la 

posición inicial. La velocidad de carga estará comprendida entre 10 y 20 

kgf·s/cm2 (0,10 a 0,20 kN·s/cm2) pero se reducirá en caso necesario para que 

el ensayo no dure más de 10 segundos. 

 

La resistencia a la compresión R se calculó mediante la ecuación (IV): 

                                                                                                (IV) 

Dónde: 

P: carga aplicada. 

S: superficie de la sección transversal del bloque, cm2 

R: se expresará en kgf/cm2 cuando P esté en kgf o en kN/cm2, cuando P esté 

en kN. 

 

Los ensayos de resistencia a la compresión se realizaron a las edades de 

rotura de 7 y 28 días. 

Para cada material ensayado a las diferentes edades, se consideró que la 

resistencia de los bloques, viene expresada por el valor medio de los 

resultados obtenidos. 

bl

P

S

P
R
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Imagen 6. Prensa hidráulica. 

 

Tabla 2 Cantidad de muestras.  

Tipos de bloques Cantidad de muestras 

Bloque Tipo III (15 cm) 12 
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Tabla 3 Ensayos realizados. 

Ensayos realizados Norma 

utilizada 

Cantidad de 

ensayos 

7 días 28 días 

Resistencia a compresión  

NC 

247:2013 

6 3 3 

Masa y dimensiones 6 3 3 

Total de ensayos realizados 12 6 6 

2.6 Etapa de gabinete. 

En esta etapa se procesaron los datos obtenidos en los análisis mineralógicos, 

petrográficos y de resistencia a la compresión realizados durante la ejecución 

del trabajo, lo que permitió una representación visual de los parámetros de 

resistencias mecánicas e índice de puzolanidad en figuras y tablas, se 

desarrolló una interpretación conjunta de estos resultados lo que resultó de 

gran ayuda para determinar que se cumplieron los objetivo trazados.   
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CAPÍTULO 3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 Introducción. 

En este capítulo se presentan los resultados experimentales que confirman la 

hipótesis científica sobre las potencialidades de las tobas de la manifestación 

Loma de Los Perros del municipio Rafael Freire, a través de sus características 

granulométricas, petrográficas y mineralógicas, de ser empleados como 

puzolanas naturales, y el análisis de las perspectivas de utilización a partir de 

los resultados de los ensayos mecánicos de resistencia a la compresión que 

permitieron determinar su índice de actividad puzolánica. 

3.2 Resultados experimentales y su análisis. 

3.2.1 Caracterización granulométrica. 

Para la obtención de las clases granulométricas deseadas a utilizar en la 

investigación se utilizó el cribado de las mismas por el tamiz No. 20 de 0.8 mm. 

Esta fracción granulométrica ha sido estudiada por Pérez; Carballo y Ruiz 

(2013) en la confección de hormigones hidráulicos, lo cual fue analizado por el 

colectivo del Departamento de Producción; teniendo en cuenta la factibilidad de 

su elaboración o procesamiento en las condiciones actuales de trituración y 

molienda que posee la entidad, y la potencialidad de ser aplicada a escala 

industrial en la producción de bloques de hormigón. 

El análisis granulométrico del material tobáceo obtenido en las condiciones 

actuales de procesamiento arrojó los siguientes resultados. 
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Figura 3. Gráfico de granulometría. 

Se evidencia que el tamaño medio de las partículas está en el rango de 0,149 

mm a 0,074 mm y que es mayoritario el contenido de partículas mayores a 

0,074 mm según expresa la figura 3. 

Las condiciones de trituración y molienda existentes en la entidad donde se 

realizó el trabajo y se fabricaron los bloques no permiten obtener una 

granulometría completamente adecuada, es decir donde el 90 % del material 

sea menor de 0,090 mm. (Ver tabla 4)  

 

Tabla 4. Análisis granulométrico de las tobas.  

PESO INICIAL 
500 g 

TAMICES 

mm SI Peso (g) % Retenido 

0.295 No. 50 44 8.8 

0.149 No. 100 188 37.6 

0.074 No. 200 211 42.2 

+ Fondo 57 11.4 
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3.2.2 Composición mineralógica de las tobas. 

 

Figura 4. Difractograma.  

Las fases minerales identificadas según los reflejos principales en la muestra 

de toba fueron: cuarzo, cuyos reflejos son 3,342; 4,257 y 1,818; la albita con 

reflejos 3,176; 3,211 y 3,752; los de la moscovita fueron 3,32; 9,95 y 2,57, los 

de la illita 4,43; 2,56 y 3,66 y los de la sanidina 3,26; 3,22 y 3,27. 

Los máximos reflejos fueron asignados al cuarzo que es el mineral con mayor 

predominio en la muestra, el 36 % de la muestra está compuesta por albita 

según indica la cuantificación, un 19 % a cuarzo, un 16 % a moscovita y un 25 

% a illita, también se encontró salidina en un 4 % según expresa la 

cuantificación. En este último caso aunque no se encontraron los 3 picos 

principales, la técnica analítica de petrografía demostró su presencia. 
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3.2.3 Composición petrográfica de las tobas empleadas para la 

confección de los bloques. 

 

Imagen 7. Fotografía de la sección delgada. 

Según las características microscópicas y texturales la roca está compuesta 

por una matriz criptocristalina, de grano fino compuesta por minerales como 

zeolita, sanidina y sericita. El vidrio volcánico recristalizó a zeolita lo que explica 

que la matriz esté tan recristalizada. 

La roca según las características observada en el microscopio se clasifica 

como una toba (recristalizada) con una textura cristaloclástica. La sanidina 

(K,Na) AlSi3O8 se presenta incolora, relieve bajo, birrefringencia débil, tanto que 

los colores de interferencia son gris y blanco grisáceo del primer orden, 

extinción paralela con las maclas de Carlsbad. Figura de interferencia B+, es 

común encontrarla en algunas rocas volcánicas como riolitas y traquitas y sus 

correspondientes tobas. 

La zeolita se presenta incolora con nicoles paralelos, relieve moderado, baja 

birrefringencia producto de la alteración del vidrio volcánico, generalmente por 

procesos metasomáticos posteriores a su formación. La zeolita es un mineral 

secundario en la roca y aparece generalmente en cavidades y grietas de rocas 

ígneas.  

3.2.4 Resistencia mecánica en los bloques. 

A continuación se ofrecen los resultados de los ensayos mecánicos de 

resistencia a la compresión en muestras con una sustitución de 20 % de tobas, 

a las edades de 7 y 28 días. 
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En las siguientes tablas, se ofrecen los resultados de rendimiento y los 

ensayos mecánicos de resistencia a la compresión de bloques preparados 

con una sustitución de 20 % en peso de toba, a las edades de 7 y 28 días. Los 

patrones utilizados para establecer la comparación están basados en la norma 

cubana NC 247. 2010. (Ver tablas 5 y 6). 

Los resultados obtenidos en el caso de los valores de resistencia a compresión 

en los bloques muestran que la sustitución de toba en un 20 % está un poco 

por debajo de la resistencia mínima a los 7 y 28 días que exige la NC 

247:2010. En la figura 5 se observan los valores de resistencia a la 

comprensión de las muestras, alcanzando a los 7 días una resistencia de 3,6 

Mpa y a los 28 una de 4,05 MPa. 

Según investigaciones anteriores la resistencia mecánica aumenta en el tiempo 

y alcanza una mayor velocidad de recuperación que la mezcla convencional 

(Almenares 2011). 

Este fenómeno se explica si se tiene en cuenta que las puzolanas tienen una 

fuerte tendencia a reaccionar con el hidróxido de calcio y otras sales cálcicas 

en presencia de agua a temperatura ambiente, y que el fraguado del Cemento 

de referencia, se considera prácticamente completo a los 28 días, lo cual da 

lugar a la reacción puzolánica y, por consiguiente, la resistencia mecánica 

crece a partir de este tiempo (Rabilero, 1988). 

 

 

Tabla 5. NC 247:2010 Bloques de hormigón. Especificaciones.  

 

 

Tipos de 
bloques 

Resistencia a la compresión 

 

Rc min a los 7 
días 

 

Absorción 
máxima 

 

Rc mínima a los 28 días 

 Mpa % MPa 

I 5,6 8,0 7,0 

II 4,0 10,0 5,0 

III 2,0 - 2,5 

IV 2,0 - 2,5 



Trabajo de Diploma                                                                                                Javier Borrero Peña 

43 
 

 

Tabla 6. NC 247:2010 Bloques de hormigón. Especificaciones.  

Tipo de bloque l(± 3 mm) b(± 3 mm) h(± 3 mm) 

L 495 200  

 

 

195 

395 

Ll 495 150 

395 

Lll 495 100 

395 

lV 495 65 

395 

 

 

Figura 5. Gráfico de resistencia a la compresión de los bloques con 20% de 

toba. 

 

3.3 Valoración socioeconómica y ambiental. 

El presente trabajo constituye un paso muy importante para el desarrollo de 

nuevos materiales, que en el caso del municipio Rafael Freyre han sido poco 

estudiado, y no existe un trabajo de valoración que permita orientar su 

desarrollo de acuerdo con las condiciones establecidas para su uso. Todo esto, 

unido al déficit de materiales de construcción para cumplir los diferentes 
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programas de construcción de viviendas y obras sociales, además de las 

ventajas de la manifestación por su cercanía al pueblo y que las vías de acceso 

son buenas llevó a la realización de esta investigación. 

Las puzolanas como aditivos son de vital importancia dentro de la industria del 

Cemento, ya que intervienen en la calidad del producto final, aumentan la 

eficiencia del proceso de fabricación, reducen los costos de producción y las 

emisiones de gases nocivos al medio ambiente. 

El uso de puzolanas permite el diseño de mezclas de concretos más 

impermeables, cuyo período de deterioro por el lixiviado de la cal libre se 

reduce. Además aportan resistencia al concreto contra el ataque del agua de 

mar, sulfatada, ácida o que contengan dióxido de carbono en solución. 

Con los resultados obtenidos del trabajo y con el objetivo de tener una idea 

acerca de los aportes económicos de estos por concepto de sustitución de 

Cemento por toba; se tiene en cuenta lo siguiente: 

La industria cubana del Cemento presenta altos consumos de energía, tanto 

eléctricas como de portadores energéticos (combustibles), el consumo anual de 

las seis fábricas con las que cuenta el país, están en alrededor de 240 000 

MW·h y 250 000 t de combustible. De acuerdo a las operaciones y procesos 

involucrados en la obtención de Cemento se establece el balance de consumo 

energético que se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. Balance de consumo de energía eléctrica de las empresas cubanas de 

Cemento. Fuente: (ENERGÉTICA, 2000) 

Operaciones y procesos Consumo, % 

Extracción, preparación de la materia 
prima y transporte a la fábrica 

3 

Prehomogeneización y molienda de crudo 18 

Homogeneización y clinkerización 29 

Molienda de clinker  24 

Servicios generales y auxiliares 23 

Iluminación 3 

 

En la actualidad el consumo de combustible y energía eléctrica se ha 

incrementado debido a las transformaciones de expansión que se ha llevado a 

cabo en estas empresas cementeras. Se han incrementado los costos del 
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petróleo, la importación de insumos y materiales auxiliares, unido a la lejanía y 

escasez de recursos minerales que se emplean como materia prima para la 

producción de Cemento. 

Lo anterior permite comprender el ahorro considerable de energía al practicar 

la producción de puzolanas a nivel local ya que mientras más cerca este la 

fuente de la materia prima de la industria, menores serán los gastos en cuanto 

al transporte y con ello el consumo de combustibles. 

De acuerdo a la literatura especializada (Taylor), plantea que para producir una 

tonelada de clinker se necesita consumir aproximadamente 150 kilogramos de 

combustibles. Por tanto, producir un millón de toneladas de clinker, consumiría 

cerca de 150 mil toneladas de combustible. La adición de diferentes cantidades 

de puzolanas, ahorra combustible, ya que a pesar de que en este caso el 

material se calcina el consumo de energía empleada es mucho menor que para 

la fabricación del Clinker. 

Tabla 8. Relación entre gastos energéticos vs % de adición de puzolana. 
Tomando como referencias la fabricación de un millón de toneladas de clinker 
de Cemento. 
 

% de adición  
de puzolana 

Toneladas  
métricas  
de puzolana 

Toneladas 
de 
combustible 
ahorradas  

 Millones de 

USD ahorrado 

10 100 000 15 000 7 350 000 

20 200 000 30 000 14 700 000 

30 300 000 45 000 22 050 000 

40 400 000 60 000 1 764 000 000 

 

Cuba cuenta con una capacidad de producción de Cemento Portland o gris de 

3,376 millones de toneladas, tomando como referencia la producción de un 

millón de toneladas, con una media de un 20% de adición de puzolanas, se 

ahorrarían unas 45 mil toneladas de combustibles, equivalentes a unos 22 

millones de USD, tomando como referencia que una tonelada de combustible 

cuesta unos 490,00 USD. (Ver tabla 8) 
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Estos valores se ajustarían de localizarse y explotarse yacimientos de 

puzolanas de mayor calidad, que equivaldrían a mayores por cientos de 

adicción y la introducción masiva del uso de los Cementos puzolánicos en la 

actividad constructiva. 

En cuanto a los beneficios ambientales que trae consigo el empleo de las 

puzolanas como adición mineral al Cemento Portland. Tenemos que durante la 

fabricación del clinker de Cemento, se despiden a la atmósfera, grandes 

cantidades de gases, entre ellos CO2 y uno de los responsables del efecto 

invernadero. Para producir un millón de toneladas de clinker se necesitan 

calcinar cerca de dos millones de toneladas de calizas o margas portadoras de 

CaCO3, por lo que se emitirán a la atmósfera un aproximado de medio millón 

de toneladas de CO2, al descomponerse el CaCO3. Ver fórmula V.   

                    CaCO3 + calor                            CaO + CO2                                    (V) 

Otro de los gases nocivos que se emiten a la atmósfera durante la fabricación 

del clinker es el SO2 responsable de las lluvias ácidas, este gas es un producto 

de la quema de combustibles con determinados por cientos de azufre (S). 

De lo anterior se deduce que es vital desde el punto de vista económico y 

medio ambiental para la industria del Cemento, reducir los volúmenes de 

producción de clinker y una de las formas de lograrlo es localizando y 

fomentando el uso de puzolanas de alta calidad, lo cual elevaría los por cientos 

de adición o mezclas sin afectar la calidad y prestaciones de los cementos 

producidos. 
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Conclusiones: 

 

 La manifestación Loma Los Perros según las características 

microscópicas y texturales está compuesta por una matriz 

criptocristalina, de grano fino compuesta por fases minerales como 

zeolita, sanidina y sericita. Según las características observadas en el 

microscopio se clasifica como una toba (recristalizada) con una textura 

cristaloclástica. 

 Desde el punto de vista de su composición mineralógica, las tobas de la 

manifestación Loma de Los Perros del municipio Rafael Freyre reúnen 

las condiciones necesarias para ser empleadas como material 

cementicio suplementario. 

 El ensayo de resistencia a la compresión aplicado a los bloques a las 

edades de 7 y 28 días arrojaron un valor de 3,6 y 4,05 MPa 

respectivamente, los cuales están ligeramente por debajo de las 

exigencias de la norma cubana (NC 247: 2010). Sin embargo es 

necesario referir que estas resistencias están en correspondencia con 

las que alcanzan los bloques construidos en el taller de materiales para 

la construcción del municipio Rafael Freyre. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos y su valoración se recomienda: 

 Realizar investigaciones logrando disminuir en mayor grado la 

granulometría de las tobas para incrementar su actividad puzolánica.  

 Estudiar la posibilidad de aprovechar las tobas en la fabricación de 

otros productos de construcción de pequeño formato (baldosas, 

mosaicos, etc). 

 Completar el estudio sobre la posibilidad de sustituir el 15% y 30 % 

de Cemento para la obtención de morteros que puedan ser utilizados 

en trabajos de albañilería, así como los aglomerantes cal - puzolana. 

 Continuar las investigaciones de este depósito, en especial las 

propiedades químicas de las tobas. 
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Anexos: 

 

 Anexo 1. Imágenes de la manifestación de tobas de La Loma de los Perros en el 
munipio Rafael Freyre. 

  

Anexo 2. Molino de muelas empleado en la trituración de las tobas. 

 

Anexo 3. Mesa vibradora con la que se confeccionaron los bloques. 
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Anexo 4. Bloques confeccionados con una sustitución de 20 % en peso de toba. 
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Anexo 6. Difractograma mediante el cual se determinaron las características 

mineralógicas de las tobas: 

 

 

Lista de reflejos 

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

6.2619 20.03 0.3779 14.11511 0.75 

8.8057 37.26 0.1889 10.04238 1.39 

13.8463 282.40 0.0472 6.39582 10.54 

15.0437 32.84 0.2204 5.88930 1.23 

15.7750 20.98 0.1889 5.61791 0.78 

19.7727 39.23 0.3149 4.49018 1.46 

20.8232 586.00 0.0394 4.26597 21.88 

22.0304 367.42 0.1102 4.03485 13.72 

22.9889 86.34 0.0945 3.86875 3.22 

23.6004 220.40 0.1417 3.76988 8.23 

24.1776 413.22 0.1732 3.68117 15.43 

25.4091 73.00 0.1260 3.50548 2.73 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

10 20 30 40 50 60 70

Counts

0

1000

2000

3000
 TOBA-FREIRE
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25.6798 89.69 0.0945 3.46913 3.35 

26.6064 2678.19 0.0960 3.34761 100.00 

26.6964 1373.54 0.0672 3.34482 51.29 

27.9245 1956.73 0.0960 3.19252 73.06 

28.2146 242.12 0.1728 3.16035 9.04 

29.9775 102.90 0.3840 2.97839 3.84 

30.4367 269.59 0.1152 2.93449 10.07 

31.3478 92.40 0.1728 2.85125 3.45 

32.2807 18.83 0.3072 2.77095 0.70 

33.8888 51.85 0.1920 2.64305 1.94 

35.1918 136.61 0.1344 2.54811 5.10 

36.5098 265.62 0.0672 2.45909 9.92 

37.0240 57.21 0.1536 2.42612 2.14 

37.6357 49.31 0.3840 2.38808 1.84 

39.0004 30.30 0.2304 2.30760 1.13 

39.4338 179.25 0.0768 2.28322 6.69 

40.2680 100.57 0.0960 2.23783 3.76 

41.0598 26.53 0.3840 2.19648 0.99 

41.6522 27.04 0.3072 2.16660 1.01 

42.4087 268.53 0.0672 2.12969 10.03 

43.3054 29.79 0.2304 2.08765 1.11 

45.7634 114.75 0.1152 1.98107 4.28 

47.0847 12.80 0.2304 1.92851 0.48 

47.7922 18.51 0.2304 1.90160 0.69 

48.2404 24.91 0.2688 1.88497 0.93 

49.1700 35.67 0.2304 1.85149 1.33 

50.1137 385.95 0.0960 1.81882 14.41 

50.2524 196.28 0.0576 1.81863 7.33 
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50.5967 44.06 0.3456 1.80258 1.65 

51.1739 56.23 0.3072 1.78359 2.10 

52.2308 15.18 0.2304 1.74996 0.57 

53.1630 31.42 0.6912 1.72145 1.17 

54.8316 93.16 0.0960 1.67295 3.48 

55.3134 50.04 0.0960 1.65951 1.87 

57.7469 25.38 0.3072 1.59523 0.95 

58.6960 25.09 0.3840 1.57168 0.94 

59.9076 182.26 0.0672 1.54275 6.81 

60.0862 105.10 0.0576 1.54242 3.92 

 

Lista de patrones 

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacemen

t [°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 96-900-9667 63 Quartz 0.000 0.982 Si3.00 

O6.00 

* 96-900-9664 56 Albite 0.000 0.436 Na1.96 

Ca0.04 

Si5.96 

Al2.04 

O16.00 

* 96-900-9274 21 Muscovite-

2M1 

0.000 0.119 K4.00 

Al11.48 

Fe0.52 

Si12.00 

H8.00 

O48.00 

* 96-900-9666 19 Illite 0.000 0.207 K4.00 

Al16.00 

Si8.00 

O48.00 

* 96-900-1104 23 Sanidine-

high 

0.000 0.055 K4.00 Al4.00 

Si12.00 
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O32.00 

 


