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RESUMEN 

El presente trabajo aborda la evaluación de las tobas vítreas y zeolitizadas de 

los yacimientos Sagua de Tánamo, Guaramanao, Caimanes y San Andrés 

desde el punto de vista físico - mecánico, para su posible utilización como 

puzolana natural  en la construcción, basado en la caracterización 

granulométrica y en la determinación de la resistencia a la flexotracción y a la 

compresión de morteros elaborados con adiciones de 15 y 30 %. A partir de los 

métodos indicados en las normas cubanas para tales especificaciones. Lo que 

permitió determinar que morteros elaborados con adiciones de 15 y 30 % de 

tobas vítreas y zeolitizadas superan los valores de resistencia de los morteros 

de albañilería (NC 175: 2002), lo cual demuestra la idoneidad de los materiales 

evaluados en esta investigación para su empleo como puzolana natural. Este 

material muestra un incremento de la resistencia de 7 a 28 días con respecto a 

los morteros patrones, lo que demuestra su acción puzolánica. La distribución 

granulométrica más fina la presenta las tobas vítreas de Guaramanao 

influyendo de forma positiva en la resistencia mecánica de los morteros.  

Palabras claves: puzolanas, materiales de construcción, morteros. 



 

ABSTRACT 

The present work approaches the evaluation of the vitreous and zeolitizadas 

tuffs of the locations Sagua de Tánamo, Guaramanao, Caimanes and San 

Andrés from the point of view physical - mechanic, for its possible use like 

natural puzzolana in the construction, based on the granulometric 

characterization and in the resistance to the flexotracción and the compression 

determination of mortars elaborated with additions of 15 and 30 %. Starting 

from the methods indicated in the cuban norms for such specifications. What 

allowed to determine that mortars elaborated with additions of 15 and 30 % of 

vitreous and zeolitizadas tuffs overcome the values of resistance of the 

masonry mortars (NC 175: 2002), that which demonstrates the suitability of the 

materials evaluated in this investigation for their employment as natural 

puzzolana. This material shows an increment of the resistance from 7 to 28 

days with regard to the patron mortars, what demonstrates its action 

puzolánica. Those of distribution finer granulometric present it the vitreous tuffs 

of Guaramanao influencing in a positive way in the mechanical resistance of the 

mortars. 

Key words: puzzolanas, construction materials, mortars. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace varias décadas es práctica universal la adición al cemento Portland de 

ciertos materiales sólidos, principalmente silicatos y aluminosilicatos, de origen natural 

(volcánico o sedimentario) o subproductos de algunas industrias (cenizas de canteras 

térmicas, excorias de altos hornos, etc.) e incluso minerales naturales activados 

térmicamente (arcillas calcinadas). Estas adiciones confieren al cemento Portland 

ciertas propiedades de gran importancia práctica, principalmente en el orden de lograr 

una mayor estabilidad química y por tanto una mayor durabilidad en el cemento y el 

hormigón. (Rabilero, A. C. 1988) 

Los trabajos de Lea, F. M. (1938, 1940, 1954), así como  de Soria F. (1967), Massazza, 

F. (1974), Calleja, J. (1966 y 1969), Turriziani, R. (1974), Sousa Coutinho, A. (1959) y 

Malquori, G. (1960), han confirmado la posibilidades de utilización teniendo en cuenta 

las virtudes de este estos materiales que la naturaleza ofrece y una salida de gran 

importancia económica para los subproductos y desechos de ciertas industrias. En 

Cuba se han realizado estudios al respecto Muñoz, J. A., Rabilero, A. C. (1974) y se 

han encontrado puzolanas de excelentes cualidades actas para su empleo en la 

industria del cemento.  

La adición de las puzolanas se ha reflejado en que las normas para cementos de 

muchos países consideren y definan como cemento Portland, aquellos que contienen 

aditivos en el orden de hasta 10 y 20 % y se reserva la calificación de puzolánicos a los 

que contienen cantidades superiores al 20 %, aunque en algunos casos se denominan 

a los de contenido inferior al 20 % como cemento Pórtland puzolánico o la puzolana. 

(Rabilero, A. C. et al 1988) 

Hoy en el mundo se ha notado escasez de material de construcción debido al aumento 

considerable de su utilización, elevado costo y otros factores que se presentan 

localmente. En Cuba debido a la acción de los fenómenos naturales como los ciclones 

se han perdido anualmente numerosas viviendas lo que obliga a la investigación de 

otros áridos, motivando así al estudio de rocas como tobas vítreas, tobas zeolitizadas, 

serpentinitas y otras. 
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La industria del cemento es particularmente susceptible a las materias primas, pues de 

ellas depende el tipo y características de 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 de diferentes características, obedeciendo a las distintas 

necesidades de resistencia mecánica y química, color, tiempos de fraguado, costos, 

entre otras. Para lograrlo se requiere utilizar, en su elaboración, sustancias naturales o 

sintéticas que impriman al cemento las propiedades requeridas.  Esta función la 

cumplen los llamados aditivos. Dentro de los aditivos están las PUZOLANAS, cuyas 

características proporcionan estabilidad, resistencia y durabilidad a la mezcla de 

concreto en el tiempo. 

Las puzolanas naturales son un importante componente para la producción de 

cementos Portland mezclados y puzolánicos, contribuyendo a la conservación del 

medio ambiente natural y humano,  al reducir la emisión de gases nocivos como CO2, 

SO2, porque para su obtención no se somete la materia prima a la tostación en los 

hornos. 

Las tobas vítreas (vidrio volcánico), son de las puzolanas naturales presentes en Cuba, 

las menos estudiadas para este uso, las mismas se han evaluado anteriormente como 

medio filtrante para líquidos y gases así como para producir áridos ligeros.  

Cuba cuenta con recursos prospectados por más de 500 millones de toneladas, en 

varios yacimientos con distintos grados de estudio, distribuidos por toda la isla, de 

tobas alteradas, tobas vítreas (vidrio volcánico) y tobas zeolitizadas; con perspectivas 

de ser explotadas como puzolanas, además, el país cuenta con varias centenas de 

millones de toneladas en recursos pronósticos de tobas vítreas, que necesitan de 

estudios más detallados para avalar su uso como puzolanas. (De Armas, J. 2008)  

Las ventajas de las tobas se encuentran en sus numerosas cualidades técnicas, ya 

sean sus variantes cromáticas como las cualidades físicas, entre las que se encuentran 

su ligereza, resistencia y maleabilidad, que permite adaptarlo a cualquier tipo de 

construcción. Las tobas son especialmente apreciadas en la fabricación de muros de 
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carga, ya que su esponjosidad permite construir estructuras ligeras pero con unas 

características de resistencia y compresión bastante elevadas. 

Las  Rocas  y  Minerales  Industriales (RMI),  hasta  hace  algún  tiempo,  eran  

consideradas  erróneamente  como  material  de  bajo  precio,  alto  volumen  y  cuyos  

centros  de  producción debían  de  estar  cercanos  a  las  fuentes  de  consumo. Sin   

embargo  en  la  actualidad,  este  concepto  ha  cambiado  totalmente, convirtiendo de 

esta forma a las  RMI  en un área de oportunidad. La provincia de Holguín presenta en 

estos momentos un déficit de áridos muy específicamente de arena. Los centros 

productores se encuentran bastante distantes de las fuentes de consumo, lo que hace 

más compleja la satisfacción de la demanda por la carencia también de transporte. 

Holguín es uno de los territorios más poblados del país. Del total de viviendas un alto 

porcentaje  se encuentra en mal estado (cerca de un 40 %). El nivel de construcciones 

de vivienda de todo tipo es uno de los más altos del país.  Los estimados de demanda 

inmediata de áridos según las solicitudes hechas a la Empresa de Materiales de 

Holguín (el productor más importante del territorio) establecen que se necesitan 

mensualmente unos 2 500 m3 de arena beneficiada en toda la provincia sólo para la 

vivienda (Leyva, C. 2008). 

En la actualidad la utilización de puzolanas naturales por parte de la industria 

cementera cubana está deprimida, con graves perjuicios económicos y ambientales, 

por lo que se impone desarrollar nuevos proyectos de investigación y desarrollo que 

contemplen la determinación del tamaño y el contenido necesario de las tobas vítreas 

y zeolitizadas para el potencial de puzolanas naturales presentes en Cuba, 

caracterizándolas tecnológicamente con estudios químicos, mineralógicos, físicos - 

mecánicos y pruebas de usos.  

Situación Problémica  

Necesidad de caracterizar las tobas vítreas y zeolitizadas de la región de Holguín para 

su posible utilización como puzolana natural en la construcción. 
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Problema: 

La insuficiente caracterización de las propiedades puzolánicas de las tobas vítreas y 

zeolitizadas de los yacimientos Sagua de Tánamo, Guaramanao, Caimanes y San 

Andrés limita su posible utilización como puzolana natural en la construcción. 

Objeto de estudio  

Tobas vítreas y zeolitizadas de los yacimientos Sagua de Tánamo, Guaramanao, 

Caimanes y  San Andrés. 

Hipótesis 

Si las características físico – mecánicas de las tobas vítreas y zeolitizadas de los 

yacimientos Sagua de Tánamo, Guaramanao, Caimanes y San Andrés son compatibles 

con las recomendaciones de las normas cubanas y adecuadas a las exigencias del 

cemento mezclado, se podrá valorar su posible utilización como puzolana natural para 

contribuir a la disminución del déficit de materiales de construcción en la provincia 

Holguín e incidir sobre el desarrollo local sostenible. 

Objetivo: 

• Evaluar las tobas vítreas y zeolitizadas de los yacimientos Sagua de Tánamo, 

Guaramanao, Caimanes y San Andrés a partir de sus propiedades puzolánicas, 

para su posible utilización como puzolana natural  en la construcción. 

 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar la composición sustancial de las tobas vítreas y zeolitizadas para su 

posible utilización como material puzolánico. 

• Determinar las características granulométricas de las tobas vítreas y zeolitizadas 

para la elaboración de morteros de material tobaceo. 

• Caracterizar las tobas vítreas y zeolitizadas desde el punto de vista de las 

propiedades físico – mecánicas de los morteros. 
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Campo de acción 

Propiedades puzolánicas y granulométricas  de las tobas vítreas y zeolitizadas de los 

yacimientos Sagua de Tánamo, Guaramanao, Caimanes y  San Andrés para su posible 

utilización como puzolana natural en la construcción 

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 la muestra, apoyado en la trituración, molienda y cribado de las 

mismas. 

• Caracterización de la materia prima desde el punto de vista físico 

(granulométrico) y mecánico. 

• Dosificación de 15 y 30 % de las tobas vítreas y zeolitizadas en el cemento 

mezclado para la fabricación de morteros para cada material por separado.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

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

relacionados con los temas que son discutidos en la bibliografía consultada con el 

objetivo de disponer de los elementos básicos para la realización del presente trabajo. 

Se expone el estado  del arte, posteriormente las propiedades de las tobas vítreas, su 

importancia económica e industrial.  

1.1. Antecedentes de la investigación  

 De acuerdo a la investigación realizada, se constató lo siguiente: 

Le Chatelier en 1897 había ya notado que cuando el cemento Portland se hidrata se 

libera cierta cantidad de hidróxido 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 el hidróxido de calcio formando silicato de calcio 

hidratado, como se muestra en la reacción I.  

 

Ca(OH)2(s)+ SiO2(s) + H2O(l)= CaO.SiO2.2H2O(s)                                                    I 

 

Se sabe que la fase CaO.SiO2.2H2O(s)(C-S-H) brinda propiedades hidráulicas 

importantes en las construcciones. Como expresa Bogue, R. H. (1955), la físico-

química de las puzolanas, requiere de permanentes estudios para resolver sus 

problemas fundamentales.  

En su trabajo  de diploma para ingeniero geólogo,  López,  L .M. (2006), dio resultados 

preliminares sobre las potencialidades como áridos ligeros y puzolanas del yacimiento 

vidrio volcánico Sagua de Tánamo, estos resultados fueron  preliminares,  al no contar, 

el laboratorio donde se efectuaron los ensayos con las debidas certificaciones de 

calidad, lo cual no permite homologar sus resultados, dando lugar a la necesidad de 

efectuar nuevas investigaciones.  

De Armas, J. (2008),  en su trabajo “Reevaluación de las tobas vítreas del yacimiento 

Sagua de Tánamo como puzolanas naturales” demostró que la dosificación de 15 a 30 

% de tobas vítreas avalan su puzolanidad y su uso como aditivo al cemento y los 
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hormigones, sin embargo no describe la granulometría adecuada para el mezclado, ni el 

uso de tobas como árido para la fabricación de hormigones y morteros. 

Ponce, M. (2007), caracterizó la versatilidad del uso de las tobas volcánicas como 

material de construcción basándose en los ensayos con glicoletileno con la finalidad de 

evidenciar la posibilidad de que se produjera un efecto expansivo en condiciones de 

humedad. Los resultados de este ensayo detectaron sólo una pérdida  de material del 

1, 7 %, manifestado como material pulverulento y el redondeamiento de los cubos de 

ensayo, sin producir fisuración. Como resultado final concluyó que no es posible 

efectuar el reemplazo total de la arena por el polvo de toba, debido a que el agua de 

amasado que fija la norma, es insuficiente para la obtención de una mezcla trabajable. 

Los ensayos indican su posible empleo como agregado fino en reemplazo de arena 

hasta un 20 % sin que la resistencia se vea afectada al compararlo con un mortero 

testigo. También se indica como adición aglomerante y de acción puzolánico. 

Banderas, D. et al. (1997), ejecutó trabajos de prospección geológica en el yacimiento 

de vidrio volcánico "Sagua de Tánamo", para su utilización como elemento filtrante. 

Investigadores y profesores de la ISPJAE y la Universidad Central de Las Villas, a 

partir de los años 90 del siglo XX, han iniciado y profundizado en el estudio de las 

puzolanas artificiales como los residuos de la actividad agroindustrial (Cenizas de 

cáscara de arroz y bagazo de caña). 

Pérez, R. Y.  (2006), establece la caracterización geológica y tecnológica del vidrio 

volcánico del yacimiento de Guaramanao, orientadas hacia su aplicación como material 

de construcción alternativos. Este sistema propuesto se aplica en  el municipio de 

Holguín logrando demostrar que el uso del vidrio volcánico  de esta región puede ser  

utilizado como material para la construcción. Al material en estudio se le realizó 

ensayos mineralógicos y de propiedades físico mecánicas. Como principales resultados 

de las investigaciones realizadas se proponen que las materia prima investigada puede 

ser empleada para diferentes fines como materiales de construcción alternativos, como 

áridos y hormigones ligeros. Sin embargo no realiza pruebas encaminadas a su 

utilización como puzolana natural. 



Trabajo de Diploma                                                                                  Roberto Cabrera Méndez 

Departamento de Metalurgia                                                                                                   ISMM Moa 

 

8 

Por ultimo se propone que esta metodología de trabajo sea aplicada en la provincia de 

Holguín para todos los yacimientos de vidrio volcánico existente  con el mismo objetivo 

que este. 

Muxlanga, R. (2009), en su trabajo de diploma “Evaluación  de las tobas vítreas del 

yacimiento Sagua de Tánamo para su utilización como árido y puzolana natural en la 

construcción” realizó ensayos de granulometría, impureza orgánica, resistencia a la 

flexión y compresión según la norma cubana para áridos. Las pruebas realizadas 

arrojaron resultados no conformes con la norma para la utilización de tobas vítreas 

como árido en la industria de materiales de construcción, sin embargo la sustitución de 

15 y 30 % de tobas vítreas volcánicas por cemento Portland  (P350) para su utilización 

como puzolana natural ofrece resultados favorables. Pero sólo tuvo resultados de 

resistencia a los 7 días empleando el material vítreo con fracciones de tamaño  

- 0,09 + 0,074; + 0,074 - 0,045 y – 0, 045 mm a diferentes porcentajes de adición y no 

con la mezcla de material por debajo de 0,09 mm como se emplea en el cemento 

Portland.  

Las zeolitas se utilizan en la construcción como aditivo puzolánicos del cemento 

(Sarsale, R., 1985) y hormigones, en la construcción de carreteras, acueductos y 

edificios, porque el contenido de silicio les permite reaccionar con la cal libre producida 

durante el fragüe y controlarla (Gonzáles, J. 1976). 

Rabilero, A. C. et al (1987), plantea que en los cementos puzolánicos, la reacción 

puzolánica predomina a partir de los tiempos de fraguado cercanos, a los 28 días, lo 

cual confirma teóricamente lo que la experiencia a lo largo de los años ha demostrado, 

el que los cementos puzolánicos alcanzan mayores resistencias que los cementos sin 

aditivos a partir de los 28 días, ya  que el cemento, a los 28 días de fraguado se ha 

hidratado en gran medida  y a partir de este tiempo el incremento de las resistencia es 

pequeño, mientras que los cementos con adiciones de puzolanas prosiguen la reacción 

entre estas y el hidróxido de calcio producto de la hidratación, dando lugar a la 

formación de productos que contribuyen a la elevación de la resistencia mecánica de 

los morteros y hormigones preparados con cementos puzolánicos.  
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1.2. Conceptualización del tema  

1.2.1. Puzolanas. Definición 

El código ASTM (1992), en la definición 618 -78, define: “las puzolanas son materiales 

silíceos o alumino – silíceos donde predomina el componente amorfo que por sí solos 

poseen poco o ningún valor cementante, pero cuando se han molido finamente y están 

en presencia de agua reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio a 

temperatura ambiente para formar compuestos con propiedades cementantes. 

1.2.2. 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 
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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. 

1.2.3. Actividad puzolánica 

En las puzolanas hay dos aspectos de gran interés prácticos: la extensión y la velocidad 

de fijación de cal. La extensión varía con el tipo de material puzolánico, su composición, 

constitución y contenido de minerales. La velocidad es, quizás, la indicación más útil,  

pues las diferentes puzolanas, a largo plazo, tienen  pocas diferencias en las 

resistencias, pero en períodos cortos hay diferencias sustanciales.  

Las puzolanas al final de las transformaciones en el cemento, aparecen formando 

silicato de  calcio hidratado del tipo tobermorítico en forma de gel al igual que los 

silicatos del clinker y forma además aluminato tetracálcico hidratado. Las reducciones 

en el calor desprendido en su hidratación dieron otra razón para su uso en grandes 

masas de hormigón. 

Las propiedades de las puzolanas dependen de la composición química y la estructura 

interna. Se prefiere puzolanas con composición química tal que la presencia de los tres 

principales óxidos (SiO2, Al2O3 y Fe2O3) sea mayor del 70 %. Se trata de que la 

puzolana tenga una estructura amorfa. Es esencial que la puzolana esté finamente 

dividida, para que la sílice pueda combinarse con los óxidos e hidróxidos de calcio, 

liberados durante las reacciones de hidratación del cemento Portland en presencia de 

agua, para formar silicatos de calcio estables con propiedades cementantes. Las 

adiciones al cemento Portland varían de un 3 % hasta más de un 35 %. 

 La adición de puzolanas confiere al cemento Portland, propiedades de gran 

importancia práctica, como son: aumento de su estabilidad química y por tanto aporta 

una mayor durabilidad al hormigón, así como otras no menos importantes, tales como: 

• Disminuye la liberación del calor de hidratación confiriendo menor permeabilidad en 

los hormigones, que los hace idóneos para la construcción de presas y obras que 

necesiten grandes masas de este material. 
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• Mejora la laborabilidad de la mezcla de hormigón, con menor tendencia a la 

segregación de sus componentes; 

• Mayor homogeneidad del hormigón y mortero. 

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

construcciones tienen una vida útil mayor. (Gener Rizo, M. et al. 2006). 

Para evaluar las puzolanas se tienen en cuenta diferentes parámetros como la 

composición química, siempre puntualizando la importancia de altos contenidos de 

SiO2; Al2O3 y Fe2O3 y mínimos para los componentes alcalinos y alcalinotérreos. A 

continuación la Tabla 1 muestra los valores en porciento según diferentes normas. 

Tabla 1. Composición química de las puzolanas, como adición al cemento, según las 
normas norteamericana y española.  

Norma SiO2 + 
Al2O3 + 
Fe2O3 

Mín. 

SiO2 

Mín. 
Al2O3 

 

MgO 
Máx. 

SO3 
Máx. 

PPI 
Máx. 

Hum. 
Máx. 

CaO 
Máx. 

H2O 
Comb. 
Mín. 

ASTM 
C402-68T 

70 - - 5 3 10 3 - - 

PCCH-64 
España 

- 45 14-22 10 1 - - 12 5 

 

Según Hammond (1983), las puzolanas pueden clasificarse de acuerdo a su actividad 

como: de actividad intermedia (4, 1 - 5, 5 MPa), activas (5, 5 - 6, 9 MPa) o muy activas 

(mayor que 6, 9 MPa). Según el criterio de la Sociedad Americana de Ensayos de 

Materiales, las puzolanas se clasifican como intermedias (2, 6 – 5, 6 MPa) y activas 

(mayor de 7, 0 MPa). Los valores de resistencia a la compresión, que citan los trabajos 

anteriores, se refieren a morteros en los que parte del cemento se sustituye por la 

puzolana que se analice. 
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Conclusiones parciales 

Con el análisis del estado de arte se observó que: 

• Las puzolanas representan un área de oportunidad de gran importancia para 

nuestro país, la cual no es debidamente explotada en la actualidad. Las 

adiciones al cemento Portland (varían de un 3 % hasta más de un 35 %) confiere 

al mismo, propiedades de gran importancia práctica, como son: aumento de su 

estabilidad química y durabilidad. 

• Para evaluar las puzolanas se deben tener en cuenta diferentes parámetros 

como la composición química; puntualizando la importancia de altos contenidos 

de SiO2; Al2O3 y Fe2O3 y mínimos para los componentes alcalinos y 

alcalinotérreos, la granulometría y resistencias mecánicas adecuadas. 

• .Las tobas vítreas y zeolitizadas de la región de Holguín poseen una 

caracterización físico - mecánica insuficiente que limita sus posibilidades de 

utilización como puzolana natural en la industria de los materiales de 

construcción. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS  

La fundamentación científica justifica la necesidad del conocimiento de causa para que 

se tome una buena solución con la aplicación de métodos y equipos adecuados. En 

este capítulo se describen algunas características del material objeto de estudio, los 

ensayos, muestreo, equipamiento y la de su sistema de funcionamiento. 

2.1.  Características y propiedades generales de las tobas vítreas y zeolitizadas 

2.1.1. Características generales de las tobas vítreas del yacimiento Sagua de 

Tánamo 

El material tobaceo del yacimiento Sagua de Tánamo se caracteriza por ser  

vitroclástico y vitrocristaloclástico, son de color blanco grisáceo, de granulometría fina a 

media, generalmente abrasivas al tacto, porosa, ácidas con alto contenido de   

(60,84 % según la Tabla 2), conteniendo vidrio volcánico superior a 50 %. (Informe 

Prospección Preliminar y Detallada vidrio volcánico Sagua de Tánamo. Prov. Holguin, 

1997). 

Tabla 2. Composición química promedio del yacimiento de tobas vítreas Sagua de Tánamo.  

Composición química Contenido (%) 
TiO2 0,47 
FeO 0,48 
K2O 1,4 
MgO 2,56 
Na2O 2,68 
Fe2O3 3,82 
CaO 4,48 
CaCO3 5,02 
Al2O3 14,22 
SiO2 60,84 
 

2.1.2. Características generales de las tobas vítreas del yacimiento  Guaramanao 

Según las investigaciones realizadas por Pérez, R. Y. 2006, el yacimiento se encuentra 

dentro de la formación Vigía. Está constituida por tobas vitroclásticas de composición 
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ácida, con contenido de vidrio volcánico superior a 87 %, las cuales representan la roca 

útil o cuerpo mineral. 

Generalmente estas tobas presentan contenidos de vidrio volcánico, montmorillonita y 

carbonato de calcio, que para el yacimiento en los contenidos promedios son: vidrio 

volcánico 87%, montmorillonita 11,10% y carbonato de calcio 2,78%. 

Estas tobas presentan bajo grado de alteración a minerales arcillosos, tal como lo 

demuestra el contenido de montmorillonita (Pérez, R. Y.  2006). 

Tabla 3. Composición química promedio del yacimiento Guaramanao. 

Composición química Contenido (%) 
MnO 0,08 
FeO 0,50 
K2O 2,21 
MgO 1,11 
Na2O 2,60 
Fe2O3 2,35 
CaO 2,67 
CaCO3 2,78 
Al2O3 12,44 
SiO2 67,62 
P2O5 0,051 
PPI 8,10 

2.1.3. Características generales de las tobas zeolitizadas del yacimiento Caimanes 

Las tobas zeolitizadas del yacimiento Caimanes están compuestas principalmente por 

zeolita del tipo Clinoptilolita - Heulandita cálcicas y ligeramente potásicas con 

contenidos que varían de 80 - 85 % aproximadamente, presenta cuarzo en forma de 

calcedonia y contenidos de montmorillonita con valores hasta 13 - 14 %, mientras el 

óxido de hierro no llega a constituir fase mineralógica por su bajo contenido. Presenta 

vidrio volcánico amorfo no cristalizado. Entre las propiedades físicas fundamentales se 

destaca la densidad 2,18 g/cm3 y la dureza 3,5 - 5,0.  
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Tabla 4. Composición química promedio del yacimiento Caimanes 

Composición química Contenido (%) 
TiO2 0,26 
FeO 0,58 
K2O 0,91 
MgO 4,79 
Na2O 1,28 
Fe2O3 2,57 
CaO 0,58 
CaCO3 2,95 
Al2O3 12,38 
SiO2 62,27 
MnO 1,25 
P2O5 0,06 
PPI 13,17 

2.1.4. Caracterización general de las tobas zeolitizadas del yacimiento San Andrés 

El yacimiento San Andrés de la provincia de Holguín se encuentra ubicado al Noroeste 

de la ciudad de Holguín. El mismo se ubica geológicamente dentro de la secuencia de 

rocas de la formación Loma Blanca como parte del arco de islas volcánicas del 

cretácico en el anticlinoriom Holguín. 

Este yacimiento se caracteriza por la presencia de tobas zeolitizadas en el que 

predominan los tipos Heulandita y Clinoptilonita con contenidos de más del 60 y hasta 

un 85 % de zeolita. 

Litológicamente la materia prima útil se presenta en tobas vitroclásticas y 

vitrocristaloclásticas con colores verde claro o verde. 

Tabla 5. Composición química promedio del yacimiento San Andrés. 

Composición química Contenido (%) 
FeO 0,87 
K2O 1,2 
MgO 1,38 
Na2O 2,05 
Fe2O3 2,24 
CaO 3,51 
Al2O3 11,33 
SiO2 64,5 
PPI 11,98 
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2.2. Toma y preparación de la muestra 

Para la realización de la investigación las muestras fueron tomadas en la región de 

Caimanes (Farallones), Sagua de Tánamo (El Picao), San Andrés y Guaramanao (San 

Andrés) las cuales están constituidas por  tobas y compuestas  principalmente por vidrio 

volcánico  y zeolita como un producto de la alteración de estas rocas. Para determinar 

la cantidad de material utilizado en cada caso se tuvo en cuenta la norma cubana 

correspondiente (NC 178 2002). 

La muestra de tobas vítreas de Sagua de Tánamo se tomó aplicando el método por 

puntos, que consistió en la toma de trozos típicos de la materia prima, cuya masa tiene 

valores aproximados de  0,5 kg. La muestra de tobas zeolitizadas del yacimiento 

Caimanes de la región de Farallones fue tomada, en una cantera explotada 

anteriormente en los años 80. El método de muestreo empleado fue por puntos en un 

escalón de 3 m aproximadamente. El método en cuestión es sencillo y de alta 

productividad, por esta razón  los resultados son  confiables en esta investigación. 

Las muestras de tobas zeolitizadas del yacimiento Caimanes y tobas vítreas del 

yacimiento Sagua de Tánamo fueron sometidas a un proceso de reducción de tamaño 

mediante dos etapas de trituración, cada una por separado. Donde en la primera etapa 

se utilizó la trituración por impacto de forma manual con una mandarria hasta lograr 

obtener fragmentos de 100 mm aproximadamente. Después de la trituración manual en 

que se obtienen tamaños máximos de 100 mm, se llevan a cabo dos etapas de 

trituración en trituradoras de mandíbulas; las cuales tienen un diámetro de alimentación 

de 100 y 25 mm y de descarga de 25 y 4,76 mm respectivamente. En la descarga de la 

segunda etapa del proceso de trituración se usó la operación de cribado de control con 

un tamiz de 4,76 mm, el material retenido en el tamiz es recirculado en la segunda 

etapa de la trituración. El material que se descarga en esta segunda etapa de la 

trituración con tamaño inferior a 4,76 mm, luego las muestras obtenidas fueron 

sometidas a un proceso de molienda para la obtención de las clases -0,088 mm, 

fracción que se utilizó para la elaboración de los morteros a los cuales se les realizó  

ensayos para la determinación de la resistencia mecánica.  
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En el caso de las tobas vítreas del yacimiento Guaramanao y las tobas zeolitizadas del 

yacimiento San Andrés fueron tomadas y preparadas de forma diferente teniendo en 

cuenta que estos materiales se procesan para ser empleados para la obtención de 

polvo limpiador en el caso de la tobas vítreas, y la tobas zeolitizadas como fertilizante y 

otros usos. La muestra fue tomada en los lotes de producto final, en ambos casos se 

tomó en los centros de producción de estos materiales para garantizar un muestreo sin 

desviaciones, las muestras se compuso de tres partes, una tomada en la parte superior, 

el medio y la tercera parte inferior de la pila principal. Para facilitar el muestreo se 

empleó una tabla empujada verticalmente dentro de la pila  justamente bajo el punto de 

muestreo para  evitar la posterior segregación. Se separó la capa exterior de la pila y se 

tomó la muestra de material existente bajo ella con la ayuda de un tubo muestreador de 

30 mm de diámetro por 2 metros de largo para facilitar el muestreo. 

Las muestras de tobas vítreas del yacimiento Guaramanao y las tobas zeolitizadas del 

yacimiento San Andrés, teniendo en cuenta que estos materiales poseían tamaño de 

las partículas menores que un milímetro (- 1 mm),  características de estas muestras  

que la hace utilizable para la elaboración de los morteros, sólo aplicando un proceso de 

cribado para la obtención de fracciones de tamaño por debajo de 0,088 mm ya que más 

del 85 % del material pasaba por el tamiz – 0,088 mm.  

Las arenas tomadas para la elaboración de los morteros se seleccionaron teniendo en 

cuenta la cercanía de los yacimientos de tobas, ya que no sería lógico utilizar material 

de Sagua de Tánamo con arena de Holguín o viceversa, si se piensa la posible 

utilización de estos materiales para su empleo como puzolana, ya que esto haría 

económicamente irrentable su utilización. Las arenas empleadas para la elaboración de 

los morteros con material de Sagua de Tánamo y Caimanes fue la del Jobo en Sagua 

de Tánamo y para los materiales de San Andrés y Guaramanao, arena del Molino 

Doscientos Mil en Holguín. 

2.3. Métodos empleados en la investigación.  

Para la realización de los análisis y ensayos se utilizaron los métodos de 

caracterización granulométrica, según la norma cubana NC 178: 2002; y la norma de la 
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Sociedad Americana de Ensayos de Materiales ASTM C 897 – 00. La determinación de 

la resistencia mecánica se realizó según la norma cubana NC 54-207: 1980. 

2.3.1. Determinación de la composición granulométrica.  

El análisis granulométrico realizado se empleó para la determinación de la composición 

granulométrica de la arena y del material tobaceo utilizado en la elaboración de los 

morteros. El procedimiento se basa en la determinación de las fracciones 

granulométricas de los materiales, 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, mediante la utilización de la 

tamizadora eléctrica mostrada en la figura 1 hasta lograr cernir todo el material posible 

en cada criba para cada muestra. 

Las muestras se obtuvieron por el sistema de cuarteo, empleando la cuarteadora 

mecánica, con el objetivo de lograr una mayor homogenización de las muestras y que 

esta a su vez sea más representativa.  

 
 Figura 1. Vibrador mecánico de tamices             Figura 2. Mezcladora Maruto 

La muestra de arena, y material de tobas vítreas y zeolitizadas se separó utilizando las 

clases de tamaño que se muestran en la Tabla 6, de acuerdo con las especificaciones 

para el uso del material que se ensaya.  
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Tabla 6. Clases de tamaño para la caracterización de la arena y las tobas.  

Arena. Clase Tamaño (mm) Tobas. Clase Tamaño (mm) 

-2,36 +1,18 -0,09 + 0,075 
-1,18 + 0,6 -0,075 + 0,053 

-0,6 + 0,3 -0,053 
-0,3 + 0,15  

-0,15 + 0,075  

2.3.2. Determinación de la resistencia mecánica.  

Los ensayos mecánicos son aquellos que determinan la resistencia de las rocas o de 

los áridos y mezclas obtenidos (morteros) con ellas, en unidades fundamentales 

(MN/m2) o mediante otras unidades por ejemplo en MPa y kgf/cm2. Estos pueden 

dividirse en: 

Ø  Los que se realizan en ensayos con muestras de rocas conformadas que conducen 

a la expresión de los resultados en unidades fundamentales, tales como la 

resistencias a la rotura en compresión, tracción indirecta y flexión. 

Ø  Los que se realizan con áridos obtenidos mediante trituración de las rocas. Se 

incluyen los ensayos de Abrasión Los Ángeles, Triturabilidad de Áridos, Impacto, 

Coeficiente de pulimentación. 

En el presente trabajo se emplea el primero para determinación de la resistencia a la 

compresión y flexotracción. 

La determinación de la  resistencia a la flexotracción y a la compresión de las tobas 

vítreas y zeolitizadas de los yacimientos Sagua de Tánamo, Guaramanao, Caimanes y 

San Andrés para su utilización como puzolana natural, se realizó mediante pruebas de 

morteros.  

En el ensayo de la resistencia a la flexotracción, se realizó con la ayuda de tres cilindros 

de acero de 10 mm de diámetro; dos de ellos, sobre los cuales se apoya el mortero, 

situados en un mismo plano y paralelos a la distancia de 100 mm ó 106, 7 mm; el 

tercero equidista de los dos primeros y se apoya sobre la cara opuesta de la probeta. 

Unos de los cilindros de soporte y el cilindro de carga será capaces de oscilar 
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ligeramente con relación a sus centros para mantener una distribución uniforme de la 

carga a todo lo ancho del mortero sin someterla a esfuerzos de torsión. 

El mortero se colocó sobre los cilindros de soportes, de forma que su eje longitudinal 

sea perpendicular  a los ejes de estos y su eje transversal y el del cilindro de carga se 

encuentre en el mismo plano y paralelo entre sí.  

La carga P será aplicada verticalmente por el cilindro de carga sobre la cara lateral 

puesta de la probeta y deberá crecer progresivamente a razón de 

( [ ] SNskgf /)1049(/15 ±± ). El módulo de rotura R, está dado por la ecuación 1. 

33

5,16

b

lP

b

M
R

⋅⋅
=

⋅
=                                                                                                     1 

donde: 

b : lado de la sección cuadrada de la probeta  

M : Momento flector que es hallado por la fórmula siguiente: 

4

IP
M

⋅
=  

donde:  

P : carga de rotura aplicada en el medio del mortero 

l : distancia entre los cilindros de soporte 

Expresando l  y b en cm, la fórmula se transforma en:  

PR ⋅= 234,0 para cml 00,10=  

PR ⋅= 250,0 para cml 67,10=  

R se expresa en kgf/cm2, cuando P  está en kgf o kN/cm2 cuando P está en kN. 

En los ensayos de resistencia a la compresión cada uno de los trazos del prisma roto 

por flexión se ensayó después a compresión ejerciendo el esfuerzo en una sección de 

( )4040 x mm sobre las dos caras laterales de la probeta. Para ello se utilizaron dos 

placas de acero de dureza no inferior a HRC 60, de ( )1,040 ±  mm  de ancho y  largo y de 
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espesor mínimo de mm10 , las cuales son planas con un error menor de mm02,0 . El 

conjunto se colocó entre los platos de ( )1010 x cm  de la prensa, cuya  rótula está 

centrada sobre el eje de las secciones sometidas a compresión. Los platos se guiaron 

sin fricción apreciable durante el ensayo para poder mantener siempre la misma 

proyección horizontal. Uno de los platos se mantuvo ligeramente inclinado con el 

objetivo de obtener un perfecto contacto con la probeta. Estas condiciones se 

obtuvieron con un aditamento especial para el ensayo de compresión colocado entre los 

platos de la prensa, ya que los platos de la prensa son mayores que los tamaño 

estableciendo por lo que es recomendable usar el mismo aditamento que permita 

trasmitir la carga de la máquina sobre las superficies de las probetas sometidas al 

esfuerzo de compresión. En este 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 a través del conjunto de deslizamiento el cual debe ser capaz de 

oscilar verticalmente, sin apreciable fricción en el aditamento que guía.  

Después de triturada la probeta el conjunto retorna automáticamente a la posición 

inicial. La velocidad de  carga estará comprendida entre 10 y 20 scmkgf 2  (0,10 a 0,20 

scmkN 2 ) 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 2: 

bl

P

S

P
R

⋅
==                                                                                                                2 

donde  

P: carga aplicada a la probeta. 

S: superficie de la sección trasversal de la probeta, 2
cm  

R: se expresará en 2cmkgf cuando P esté en kgf o en 2cmkN , cuando P esté en .kN  

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

de rotura de 7 y 28 días. 
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Para cada material ensayado a las diferentes edades, se rompieron seis morteros y tres 

morteros patrones para cada tipo de arena utilizado y se consideró que la resistencia 

del mortero, tanto a la flexotracción como a la compresión, viene expresada por el valor 

medio de los resultados obtenidos. 

2.3.2.1. Preparación de los materiales para la conformación de los morteros  

La mezcla se  preparó mediante la mezcladora mostrada  en la figura 2, se hicieron 12 

morteros con arena de la planta del Jobo en Sagua de Tánamo, para las tobas vítreas 

de Sagua de Tánamo y tobas zeolitizadas de Caimanes, y 12 morteros con arena del 

Molino “Doscientos Mil” en Holguín para las tobas vítreas de Guaramanao y las tobas 

zeolitizadas de San Andrés, además de 6 morteros patrones, tres para cada tipo de 

arena. (Ver Figura 3). En todos los casos se utilizó cemento Portland (P350) y el agua 

según las pruebas de consistencia normal, con porcentaje de adición de 15 y 30 % de 

material tobaceo, o sea, para un 15 % de sustitución de tobas vítreas y zeolitizadas 

cada una por separado, se realizaron 6 morteros y para un 30 % se fabricaron 6. Para 

todos los casos se confeccionaron morteros patrones los cuales con un 100 % de 

cemento Portland (P350) según la norma cubana 54 – 207: 198, es decir sin adición de 

material de tobas. La dosificación para cada uno de los casos se puede observar en la 

Tabla 7. 

Primeramente se tomó la arena y se sometió a un proceso de tamizado por el tamiz 

2,38 mm, según la norma cubana NC 54 -207:1980 para la elaboración de morteros, 

luego se lavó 5 veces aplicando un lavado normal para eliminar las partículas extrañas 

y contaminantes (suciedad).  Esta arena se puso en la estufa por 24 horas para eliminar 

su humedad. Estando lista la arena se procedió a la dosificación para la elaboración de 

los morteros, con el auxilio de una balanza eléctrica para el pesaje de la misma. 

Se tomó una probeta graduada y se midió el agua a utilizar en cada una de las 

adiciones de material (15 y 30 %), esta agua se vertió en el recipiente de la mezcladora, 

acto seguido se tomó el cemento teniendo en cuenta la sustitución de 15 y 30 % por 

material tobaceo, y con el 100 % para la elaboración de los morteros sin adición o 

patrones. Listos los materiales, se mezclaron durante 30 segundos a velocidad lenta, 



Trabajo de Diploma                                                                                  Roberto Cabrera Méndez 

Departamento de Metalurgia                                                                                                   ISMM Moa 

 

23 

permitiendo la mezcla homogénea de las partículas de cemento, luego se vertió la 

arena y sin detener la mezcladora, se mezcló por 30 segundos más, pasando a 

velocidad rápida de mezclado lo que permitió una buena homogenización de los 

materiales, después se dejó en reposo durante 90 segundos y se mezcló nuevamente a 

una velocidad rápida por 60 segundos. 

Una vez listo el material mezclado se procedió a verter en dos capas, mediante el 

método manual en el molde colocado en la compactadora. La primera capa permite que 

a los 60 segundos se expulse el aire atrapado en el material y la humedad suba a la 

superficie. La segunda capa permite emparejar los moldes y enrasar el molde. Por 

último se tomó el molde y se colocó en un  local con las condiciones necesarias para 

mantener en buen estado los moldes, y pasadas 24 horas se extrajeron los morteros y 

se colocaron en el área de curado hasta las edades correspondientes a los ensayos de 

resistencia aplicados (7 y 28 días).  

Para la dosificación de los materiales tobaceos se determinó la consistencia normal 

según el tipo de muestra (tobas vítreas y tobas zeolitizadas). Según norma cubana NC 

54 - 207:1980. 

Tabla 7. Dosificación para la conformación de los morteros. 

Adición Dosificación 

Material 
 Cemento 

(g) 
Arena 

(g) 
Tobas 

(g) 
Agua 
(mL) 

Relación 

Agua-

Cemento-

Tobas 

Patrón Sagua  450 1350 - 240 0,53 
Patrón Holguín  450 1350 - 240 0,53 

15% 382,5 1350 67,5 270 0,60 Tobas vítreas Sagua de 
Tánamo 30% 315 1350 135 290 0,64 

15% 382,5 1350 67,5 260 0,58 Tobas zeolitizadas 
Caimanes 30% 315 1350 135 280 0,62 

15% 382,5 1350 67,5 260 0,58 Tobas vítreas 
Guaramanao 30% 315 1350 135 280 0,62 

15% 382,5 1350 67,5 260 0,58 Tobas zeolitizadas San 
Andrés 30% 315 1350 135 280 0,62 
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Según se observa en la Tabla 7; en todos los casos se utilizó una relación arena 

cemento 3 - 1, variándose la relación agua – cemento - tobas según los ensayos de 

consistencia normal para cada material. 

 
Figura 3. Morteros elaborados para la determinación de la resistencia mecánica a los 28 días 

2.4. Equipos utilizados en la investigación  

La realización de los ensayos a escala de laboratorio lleva consigo el empleo de  varios 

equipos. Entre los principales equipos utilizados se encuentran las trituradoras de 

mandíbula TQ (320 x 165) mm y TQ (150 x 75) mm (ver figuras 3 y 4), las cuales fueron 

empleadas para la reducción del tamaño de las muestras de estudio con la ayuda de 

cuarteadores mecánicos. La realización del análisis granulométrico se realizó por vía 

seca empleando la escala de tamices (9,52; 4,76; 2,38; 1,18; 0,59 y 0,15 mm) para las 

arenas y para las tobas (0,09; 0,075 y 0,053 mm), y para ello se utilizó un vibrador 

mecánico de tamices (figura 1) y en el pesaje de las muestras se empleó una balanza 

digital EUROPE (figura 5) En los análisis para la determinación de la resistencia 

mecánica se utilizó  una mezcladora (figura 2), compactadora en la elaboración de los 

morteros (figura 6), y para el ensayo de resistencia a la flexotracción y compresión  se 

empleó una prensa hidráulica. Otros equipos auxiliares utilizados durante el desarrollo 

de la investigación fueron: estufa, cámara digital entre otros. 
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Figura 3. TQ (320x165), Boca de alimentación    Figura 4. TQ (150x75) Boca de alimentación          

(mm) Ancho: 100 mm.                                (mm) Ancho: 55 mm 

 

 
Figura 5. Balanza digital EUROPE         Figura 6. Compactadora                                

 

Conclusiones parciales 

♦ Las muestras de tobas vítreas y zeolitizadas seleccionadas para ser caracterizadas 

se consideran representativas. 

♦ Las técnicas analíticas y experimentales utilizadas que fueron aplicados en los 

materiales y mezclas preparadas para el desarrollo de la investigación reúnen los 

requisitos según las normas cubanas e internacionales  
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CAPÍTULO 3.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente capitulo se presentan los resultados y se describe el análisis y  

discusiones de los ensayos realizados comparándolos con los demás trabajos sobre 

puzolanas naturales, así como la idoneidad de utilización de las tobas vítreas y 

zeolitizadas como puzolana natural en la construcción. 

3.1. Resultados de la caracterización granulométrica 

La caracterización granulométrica realizada, en el caso de las arenas como se ha 

explicado antes en el acápite 2.2 se realiza para la arena del Jobo en Sagua de 

Tánamo y Doscientos Mil en Holguín aplicando el método descrito en el acápite 2.3.1.  

3.1.1. Resultados de la caracterización granulométrica de la arena para la 

elaboración de los morteros 

0

20

40

60

80

100

2,361,180,60,30,150,0750

Abertura del Tamiz (mm) 

S
al

id
a 

su
m

ar
ia

 (%
)

Arena del Jobo en Sagua de Tánamo

Arena del Doscientos Mil en Holguín

 
Figura 7. Característica de tamaño de la arena del Jobo en Sagua de Tánamo y Doscientos Mil 
en Holguín 

El d80 de la arena de Sagua de Támano según el material cernido (Figura 7) se 

encuentra en el diámetro del tamiz 1,33 mm. Se puede notar que existe una 



Trabajo de Diploma                                                                                  Roberto Cabrera Méndez 

Departamento de Metalurgia                                                                                                   ISMM Moa 

 

27 

distribuación homogénea de las partículas. De forma análoga se comporta la arena del 

Doscientos Mil en Holguín, donde el 80 % del material cernido se observa en el 

diámetro del tamiz 1,86 mm, y un módulo de finura de 4,05. Aunque el comportamiento 

de ambas arenas es similar, se verifica indudablemente un apreciable predominio de 

granos más finos en la arena del Jobo en Sagua de Tánamo, con un módulo de finura 

de 3,21. La homogeneidad granulométrica que se muestra en ambas curvas influye de 

manera positiva en la elaboración de los morteros. 

3.1.2. Resultados de la caracterización granulométrica del material tobaceo 

Las tobas vítreas y zeolitizadas fueron caracterizadas desde el punto de vista 

granulométrico cuyos resultados se muestran en la Figura 8. Se puede apreciar que las 

tobas vítreas de Guaramanao son las de diseminación más fina, el  d80 del material 

cernido se encuentra en el diámetro del tamiz 0,074 mm, seguida de las tobas 

zeolitizadas de San Andrés con d80 del material cernido en el diámetro del tamiz  

0,083 mm. Mientras que las tobas vítreas de Sagua de Tánamo y las zeolitizadas de 

Caimanes presentan composición granulométrica más gruesa, para las primeras el d80 

del material cernido es de 0,086 mm y para las segundas es de 0,087 mm, lo que 

muestra un comportamiento muy similar de estos materiales.  
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Figura 8. Características de tamaño de las tobas vítreas y zeolitizadas  
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3.2. Resultados de la determinación de la  resistencia a la flexotracción y a la 

compresión 

La determinación de la resistencia mecánica se realiza siguiendo la metodología 

explicada en el acápite 2.3.2 y 2.3.2.1, y para su análisis se tuvo en cuenta la 

caracterización granulométrica de las arenas y el material tobaceo, además de su 

composición química. 

3.2.1. Resultados de la determinación de la resistencia a la flexotracción para  

15 y 30 % de sustitución de cemento Portland  

En la figura 9 y 10 se observa que a los 7 y 28 días el comportamiento de los valores de 

resistencia a la flexotracción para los materiales tobaceos, están por debajo de los 

patrones, mostrando un aumento de la resistencia a los 28 días, los materiales que 

muestran mejor comportamiento son las tobas vítreas de Guaramanao y las tobas 

zeolitizadas de San Andrés. Aunque esto no quiere decir que las tobas vítreas de 

Sagua de Tánamo y las tobas zeolitizadas de Caimanes no tengan un comportamiento 

positivo, esto se refleja en el porcentaje de crecimiento de la resistencia de 7 a 28 días 

en un 69 y 71 %, respectivamente. De acuerdo a los trabajos consultados y según la 

experiencia, estos materiales ofrecen un buen comportamiento ante los ensayos de 

resistencia. A partir de la caracterización granulométrica de las arenas se observa que 

los morteros de mejores resultados fueron los elaborados con las arenas del Doscientos 

Mil en Holguín, la cual presenta un índice de finura de 4,05; lo que indica que la 

resistencia se favorece con el incremento del tamaño de partículas. Corroborándose el 

supuesto de que las partículas finas en la arena influyen negativamente en la 

resistencia de los morteros, ya que no favorece las propiedades reológicas de la 

coherencia en las mezclas con el aumento del agua de amasado.  
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Figura 9. Resistencia a la flexotracción de los morteros con 15 % de tobas. 

Se puede observar que tanto para las tobas con adición de 15 % como para las de  

30 % de adición tienen un crecimiento bastante semejante a los 7 y 28 días, excepto 

para las tobas zeolitizadas, en las cuales se nota un crecimiento más perceptible.  

Al observar los resultados obtenidos a los 28 días reflejan la tendencia al acercamiento 

de resistencia a la flexotracción con las diferentes dosificaciones de tobas (puzolanas) a 

la mezcla patrón. Se confirma que los morteros con adición de un 15 % de tobas 

ofrecen mejor resistencia a la flexotracción que los elaborados con 30 % de tobas.  

Aunque al observar la dosificación de tobas de 15 y 30 % a los 28 días tiene un 

crecimiento de resistencia considerable con respecto a los 7 días de ensayo, indicando 

su acción puzolánica en ambos casos, para los materiales tobaceos analizados.  
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Figura 10. Resistencia a la flexotracción de los morteros con 30 % de tobas.  

3.2.2. Resultados de la determinación de la  resistencia a la compresión para  

15 y 30 % de sustitución de cemento Portland  

Según las figuras 11 y 12; el mejor comportamiento, aunque por debajo de la 

resistencia a la compresión de los patrones, la dosificación con mejor resultado fue la 

de toba zeolitizada de San Andrés a los 7 y 28 días de ensayo. Esto pudiera estar dado 

por las características granulométricas, al ser el material más fino. Esto corrobora el 

estudio realizado por (Muxlhanga, R, 2009) con tobas vítreas del yacimiento Sagua de 

Tánamo, a los cuales les dio valores de resistencias más acentuados a menor 

granulometría del material.  

De forma similar a los resultados de la resistencia a la flexotracción, se puede observar 

en la Tabla 7 que la resistencia a la compresión de las mezclas con tobas, muestran un 

incremento de las resistencias de 7 a 28 días con respecto a los morteros patrones, 

mucho mayor para las tobas vítreas de Sagua de Tánamo y las tobas zeolitizadas de 

Caimanes, para las adiciones de 15 %, se incrementa en un 80 y 78 % y para la 

dosificación de 30 % de tobas se incrementa  en un 87 y 81 %, respectivamente. En 
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cuanto a la resistencia a compresión la dosificación de las  tobas 15 % sigue siendo 

mayor que la dosificación de tobas  con 30 % durante todos los ensayo analizados.  
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Figura 11. Resistencia a la compresión de los morteros con 15 % de tobas.  
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Figura 12. Resistencia a la compresión de los morteros con 30 % de tobas. 
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Tabla 8. Porcentajes comparativos de crecimientos de la resistencia a los 28 días de los 

morteros patrones y de tobas con respecto a la obtenida a los 7 días.  

 Crecimiento de la resistencia (%)   

Flexotracción Compresión  
Material Adición de  

15 % 
Adición de  

30 % 
Adición de   

15 % 
Adición de   

30 % 

Patrón Sagua 53 53 69 69 

Patrón Holguín 9 9 12 12 
Tobas vítreas Sagua de 
Tánamo 69 37 80 87 

Tobas zeolitizadas Caimanes 71 43 78 81 

Tobas vítreas Guaramanao 94 47 31 36 

Tobas zeolitizadas San Andrés 33 48 48 69 

Los morteros elaborados con adición de tobas vítreas de Sagua de Tánamo son los que 

experimentan menor resistencia a la compresión. Si se tiene en cuenta que a partir de 

la dosificación se puede evaluar las resistencias de los morteros considerando la 

premisa de que al añadir más agua a la mezcla disminuye su resistencia, y que este 

material vítreo es el segundo material de los ensayados, que según la caracterización 

granulométrica presenta mayor contenido de granos gruesos, se puede justificar los 

bajos valores de resistencia a la compresión de los morteros con adición de estas 

tobas, aunque sus valores de crecimientos se consideran los mejores resultados de 7 a 

28 días, esto indica su fuerte actividad puzolánica  

3.3. Comparación de los resultados de resistencia mecánica de las tobas 

ensayadas con la norma cubana NC 175: 2002. 

La resistencia a la compresión a los 28 días es generalmente usada como criterio 

principal para seleccionar el tipo de mortero, ya que es relativamente fácil de medir y 

comúnmente se relaciona con otras propiedades, como la adherencia y absorción del 

mortero. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de resistencia a la compresión mostrados en la 

figuras 11 y 12; y al compararlos con los tipos de morteros que utilizan en la albañilería, 

los cuales para una relación arena - cemento 3 – 1 (relación utilizada en esta 
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investigación) deben mostrar una resistencia a la compresión a los 28 días de  

12, 4 MPa de acuerdo a lo establecido en la norma cubana (NC 175: 2002). Se puede 

afirmar que tanto para las adiciones de 15 y 30 % de tobas vítreas y zeolitizadas los 

valores de resistencia son superiores para todos los casos, lo cual demuestra la 

idoneidad de los materiales evaluados en esta investigación para su empleo como 

puzolana natural  

  

Conclusiones parciales  

• Los bajos valores de resistencia de los morteros con adición de tobas de Sagua 

de Tánamo se justifica a partir de que la resistencia disminuye con la adición de 

agua, y que este material vítreo posee la caracterización granulométrica de 

menor contenido de granos finos, aunque sus valores de crecimientos se 

consideran los mejores resultados de 7 a 28 días, esto indica su fuerte actividad 

puzolánica  

• La dosificación con mejor resultado fue la de toba zeolitizada de San Andrés con 

valores de resistencia a la compresión de 27,08 y 40,08 a los 7 y 28 días de 

ensayo respectivamente. Lo que puede estar dado por su composición 

granulométrica y de las arenas. 

• Los materiales tobaceos ensayados muestran un aumento de la resistencia a los 

28 días, los materiales que muestran mejor comportamiento son las tobas vítreas 

de Guaramanao y las tobas zeolitizadas de San Andrés, esto refleja la acción 

puzolánica de estos materiales. 

• En las tobas vítreas de Guaramanao se verifica el d80 del material cernido en la 

abertura del tamiz 0,074 mm, seguida de las tobas zeolitizadas de San Andrés 

con d80 en el diámetro del tamiz 0,083 mm, mientras que las tobas zeolitizadas 

de Caimanes presentan composición granulométrica más gruesa, verificándose 

su d80 en la abertura del tamiz 0,087 mm y para las tobas vítreas de Sagua de 

Tánamo en el tamiz 0,086 mm. 
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CONCLUSIONES 

Luego de finalizado el trabajo se concluye que: 

• Los morteros elaborados con adiciones de 15 y 30 % de tobas vítreas y 

zeolitizadas superan los valores de resistencia de los morteros de albañilería  

(NC 175: 2002), lo cual demuestra la idoneidad de los materiales evaluados en 

esta investigación para su empleo como puzolana natural  

• La resistencia a la flexotracción y a la compresión de los morteros elaborados 

con material tobaceo, muestra un incremento de 7 a 28 días con respecto a los 

morteros patrones. Esto demuestra su actividad puzolánica, acentuado para las 

tobas vítreas de Sagua de Tánamo y las tobas zeolitizadas de Caimanes. 

• La resistencia a la compresión y la flexotracción con adición de 15 % es mayor 

que la de adición de tobas con 30 % durante todos los ensayo analizados. Los 

materiales que muestran mejor comportamiento son las tobas vítreas de 

Guaramanao y las tobas zeolitizadas de San Andrés. 

• Las tobas vítreas de Guaramanao son las de distribución granulométrica más 

fina verificándose el d80 del material cernido en el diámetro del tamiz 0,074 mm, 

mientras que las tobas zeolitizadas de Caimanes presentan distribución 

granulométrica más gruesa, verificándose su d80 en el diámetro del tamiz  

0,087 mm. 
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RECOMENDACIONES 

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

• Un estudio de la cinética de la molienda para las tobas vítreas y zeolitizadas para 

determinar los tiempos de molienda a los cuales se obtiene la granulometría 

deseada para su utilización como puzolana natural. 

• Un estudio de la cinética de la reacción química para confirmar la actividad 

puzolánica de las tobas vítreas y zeolitizadas evaluadas. 

• Determinación del Índice de Bond de las tobas vítreas de Sagua de Tánamo y  

las tobas zeolitizadas del yacimiento Caimanes para la posible propuesta de una 

tecnología de explotación de estos materiales. 

• Evaluar los materiales objeto de estudio teniendo en cuenta períodos de 

fraguado mayores de 28 días para la confirmación del aumento de la resistencia 

de los mismos en el tiempo, y valorar otros porcentajes de adición.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Resistencia a la flexotracción y compresión de las tobas vítreas de 

Sagua de Tánamo y Guaramanao, y las tobas zeolitizadas de Caimanes y San 

Andrés.  

 

Resistencia a la flexotracción (MPa) Material ensayado a los 7 días   Adición  
Enyaso 1 Enyaso 2 Enyaso 3 Promedio 

0,49 0,51 0,49 0,50 Patrón Sagua  
- 0,49 0,51 0,49 0,50 

0,93 0,93 0,88 0,91 Patrón Holguín  
- 0,93 0,93 0,88 0,91 

15% 0,28 0,37 0,37 0,34 Tobas vítreas Sagua de Tánamo  
30% 0,32 0,32 0,37 0,34 
15% 0,37 0,39 0,37 0,38 Tobas zeolitizadas Caimanes  
30% 0,32 0,37 0,32 0,34 
15% 0,46 0,46 0,42 0,45 Tobas vítreas Guaramanao  
30% 0,46 0,51 0,51 0,49 
15% 0,7 0,7 0,74 0,71 Tobas zeolitizadas San Andrés  
30% 0,46 0,51 0,6 0,52 

 

Resistencia a la flexotracción (MPa) Material ensayado a los 28 días Adición  
Enyaso 1 Enyaso 2 Enyaso 3 Promedio 

0,84 0,7 0,74 0,76 Patrón Sagua 
- 0,84 0,7 0,74 0,76 

0,98 0,98 1,02 0,99 Patrón Holguín 
- 0,98 0,98 1,02 0,99 

15% 0,56 0,56 0,6 0,57 Tobas vítreas Sagua de Tánamo  
30% 0,46 0,46 0,46 0,46 
15% 0,65 0,6 0,68 0,64 Tobas zeolitizadas Caimanes 
30% 0,51 0,42 0,51 0,48 
15% 0,84 0,88 0,88 0,87 Tobas vítreas Guaramanao  
30% 0,74 0,74 0,7 0,73 
15% 0,98 0,98 0,88 0,95 Tobas zeolitizadas San Andrés  
30% 0,7 0,84 0,79 0,78 

 



 

 

 

Resistencia a la compresión (MPa) Material ensayado a los 7 días   Adición 
Enyaso 1 Enyaso 2 Enyaso 3 Ensayo 4 Enyaso 5 Ensayo 6 Promedio 

19,25 21 19 19 20 18,75 19,50 Patrón Sagua  
- 19,25 21 19 19 20 18,75 19,50 

35,12 36,25 33,37 34,37 34,5 36,87 35,08 Patrón Holguín  - 
35,12 36,25 33,37 34,37 34,5 36,87 35,08 

15% 12,5 13,62 13,75 12,87 12,87 13,5 13,19 Tobas vítreas Sagua de Tánamo  
30% 8,87 7,87 8,25 9,62 9,37 9,5 8,91 
15% 14 14,25 14,25 13,5 14,37 13 13,90 Tobas zeolitizadas Caimanes  
30% 10,62 9,37 10 11,75 11,12 11,5 10,73 
15% 24,12 26,87 26,25 29,37 26,62 23,25 26,08 Tobas vítreas Guaramanao  
30% 19,37 18,12 18,87 20 20 19,25 19,27 
15% 27,5 27,5 26,25 26,87 28,12 26,25 27,08 Tobas zeolitizadas San Andrés  
30% 18,75 18,12 16,87 16,62 19,25 19 18,10 

 

Resistencia a la compresión (MPa) Material ensayado a los 28 días  Adición 
Enyaso 1 Enyaso 2 Enyaso 3 Ensayo 4 Enyaso 5 Ensayo 6 Promedio 

31,75 30,87 31,75 33,87 35,12 33,85 32,87 Patrón Sagua  
- 31,75 30,87 31,75 33,87 35,12 33,85 32,87 

37,87 38,4 40,87 36,5 42,25 39,87 39,29 Patrón Holguín  
- 37,87 38,4 40,87 36,5 42,25 39,87 39,29 

15% 22,8 23,75 24 22,75 25 23,75 23,68 Tobas vítreas Sagua de Tánamo  
30% 18,12 18 17,87 15,75 14,75 15,62 16,69 
15% 26,25 26,62 24,12 23,62 23 25 24,77 Tobas zeolitizadas Caimanes  
30% 20,25 16,25 20,12 19,37 20,25 20 19,37 
15% 33,75 30,75 35 36,12 32,75 36,25 34,10 Tobas vítreas Guaramanao  
30% 23,37 27 27,34 28,12 25,62 26,12 26,26 
15% 39 41,25 39,75 40,5 40 40 40,08 Tobas zeolitizadas San Andrés  
30% 30,12 31,12 31,12 31,25 30,12 29,87 30,60 

 


