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John Wooden

RESUMEN
En el presente trabajo se evaluó la influencia de la secuencia de preparación de las
tobas vítreas del yacimiento el Picao sobre la reactividad puzolánica. Se caracterizó
desde el punto de vista químico y mineralógico el material vítreo natural, a través de
Fluorescencia de Rayos X, Difracción de Rayos X, Microscopia electrónica de barrido
y el material calcinado mediante Análisis de Tamaño de Partículas y Área Superficial.
La evaluación de la reactividad puzolánica a partir de la determinación del índice de
actividad resistente en sistemas triturado - calcinado- molido y triturado - molido calcinado, mostraron que todos los materiales ensayados se comportan como
material puzolánico al ser activados a 700 y 850 ºC. La secuencia de preparación
trituración - molienda - calcinación constituye la mejor variante, pues contribuye a la
obtención de mayores resistencias a edades tempranas y superiores.

ABSTRACT
In the present work, the influence of the preparation sequence of the vitreous tuffs of
the deposit Picao on the pozzolanic reactivity was evaluated. Original vitreous tuffs
were characterized chemical and mineralogical point of view, through X- ray
fluorescence, X - ray diffraction, scanning electronic microscopy and the calcined
material by means of particles size distribution and specific surface. Evaluation of the
pozzolanic reactivity from the assessing of the strength activity index in crushedcalcined - ground and crushed - ground - calcined systems, showed that all the tried
materials behave as pozzolanic material activated at 850 ºC and 700 ºC. The
preparation sequence crushing - grinding - calcination constitutes the best alternative,
because it contributes to the obtaining of greater strength at early and higher ages.
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INTRODUCCIÓN
En nuestro país la Industria Cementera, pone en práctica numerosos planes para la
construcción y la rehabilitación de la infraestructura de los sistemas de Salud Pública,
Educación, Transportes, Vivienda, Comunicaciones, Turismo, Energía, además de
los nuevos compromisos internacionales adquiridos en este campo, los cuales
necesitan de grandes volúmenes de cementos, sin que la industria cementera
cubana pudiera satisfacerlos en cantidad y calidad (Batista, 2007).
El cemento Pórtland se encuentra entre los materiales más empleados y con mayor
volumen de producción a nivel mundial. Si se le compara con otros materiales de
construcción como los plásticos, el aluminio, la madera, el acero o el vidrio, los
costos energéticos y de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de
masa del CPO son muy bajos. Sin embargo, por sus altos volúmenes de producción,
su elaboración está asociada a un alto consumo energético y a grandes volúmenes
de emisiones de CO2 a escala global, fundamentalmente durante la producción del
clínker, factores que influyen de forma negativa en sus costos y sostenibilidad
ambiental (Martirena, 2009). Por lo tanto, sus demostradas ventajas como material
de construcción y su necesaria demanda para el desarrollo socioeconómico
contrastan con un negativo impacto medioambiental, en un momento en que el
cuidado del entorno y la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos deben
estar entre las principales prioridades de la humanidad. (Alujas, 2010).
Sin embargo, aunque se le reconoce haber sido uno de los elementos que más ha
contribuido al desarrollo de la humanidad, y hoy incluso se asocia con el nivel de
desarrollo de un país (Aitcin, 2000; Hendriks, 1998; Vanderley, 2002), también ha
resultado ser, de forma paradójica, uno de los principales responsables de la
degradación ambiental del planeta, debido a que su proceso productivo en lo
1

fundamental está montado sobre la base de la explotación intensiva de recursos no
renovables (materias primas y combustibles), y se emiten en él significativos
volúmenes de gases de efecto invernadero (Martirena, 2003).
La producción de cemento mundial crece de forma sorprendente. Esta alcanzó en el
año 2002 175 109 t, con un crecimiento promedio anual del 3,5 %, medido desde
1970. (Hendriks, 1998; Roessler et al, 2003; Vanderley, 2002) y estos volúmenes de
producción deberán seguir aumentando en los próximos años, con estimados de
crecimiento entre el 120 y 180 % para el año 2020. (Vanderley, 2002).
Cuba se destaca entre los primeros países en vías de desarrollo que asumió un
crecimiento de su industria del cemento. El alto consumo energético y los grandes
volúmenes de emisiones de gases de invernadero se convierten en amenazas a la
sostenibilidad de la producción de este aglomerante en los próximos años.
Durante la manufactura de cemento, se calcula que del total de emisiones de CO2,
alrededor del 60 % es causado por la descarbonatación de las materias primas en la
producción de clínquer, y el restante 40 % proviene de la quema de combustible y el
consumo de energía eléctrica (CSI, 2010).
Para mitigar el incremento de las emisiones de CO2 por la producción de cemento las
principales medidas están encaminadas en cuatro direcciones fundamentales, entre
las cuales se destacan la mejora en la eficiencia de los procesos, el uso de fuentes
alternativas de combustibles, la reducción del factor de clínquer, y más recientemente
la captura y almacenaje del CO2 (Vizcaíno, 2014).
Se considera la reducción del contenido de clínquer en el aglomerante la alternativa
con mayor potencial para la reducción de las emisiones de CO2 en la producción de
cemento. Esto se puede realizar a través del empleo de materiales sustitutos del
clínquer, que garanticen las propiedades del cemento y al mismo tiempo mejoren su
perfil medioambiental (Martirena, 2003).
Los materiales cementicios suplementarios (MCS) tradicionalmente utilizados son
desechos de procesos industriales, como las cenizas volantes, la microsílice y las
2

escorias de alto horno, además de puzolanas naturales como tobas zeolitizadas y
cenizas volcánicas. En dependencia del tipo de MCS empleado, los niveles de
sustitución del clínquer varían hasta un 35 % en masa, debido a la reducción de la
resistencia a la compresión, sobre todo a edades tempranas, y al aumento de la
demanda de agua que producen algunas adiciones puzolánicas (Turanli et al, 2004 y
Papadakis, V.G. and S. Tsimas, 2002).
Las puzolanas naturales en Cuba están representadas principalmente por las tobas
con diferente composición mineralógica, alteradas por procesos hidrotermales y
meteorización. Desde el punto de vista geólogo – industrial se dividen en: tobas
meteorizadas, tobas vítreas (vidrio volcánico) y tobas zeolitizadas. Las tobas vítreas
(vidrio volcánico), son de las puzolanas naturales presentes en Cuba, las menos
estudiadas para como material puzolánico.
Los recursos pronósticos de tobas vítreas se valoran en unos 400 millones de
toneladas métricas, solamente en las provincias de Holguín, Santiago de Cuba y
Guantánamo, regiones estas donde las perspectivas son considerables. La
importancia de la evaluación de las tobas vítreas como puzolanas naturales, está
dada por su elevada disponibilidad, y una composición adecuada. En la provincia de
Holguín están ubicados varios yacimientos de tobas vítreas, siendo el yacimiento el
Picao, unos de los que brinda posibilidades para su utilización como puzolana natural
en la construcción. La puzolanidad de estas rocas ha sido probada en su estado
natural y activada térmicamente. Sin embargo, la forma más efectiva de su secuencia
de preparación no ha sido reportada en la literatura. Es por ello que existe la
necesidad de evaluar el orden de la cadena tecnológica de preparación, molienda calcinación y calcinación - molienda con el objetivo valorar su influencia sobre la
reactividad puzolánica como base para la propuesta de una futura tecnología de
explotación de estas tobas.
Problema científico de la investigación
¿Cómo influye la secuencia de preparación de tobas vítreas sobre la reactividad
puzolánica de sus productos de calcinación?
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Objeto de estudio
Productos de calcinación de tobas vítreas del yacimiento el Picao.
Campo de acción
Secuencia de preparación de las tobas vítreas.
Objetivo General
Evaluar la influencia de la secuencia de preparación de tobas vítreas del yacimiento
el Picao sobre la reactividad puzolánica de sus productos de calcinación que permita
la selección del método más adecuado para la futura explotación de estos recursos
como fuente de material cementicio suplementario.
Hipótesis
Si se evalúa la influencia de la secuencia de preparación de tobas vítreas del
yacimiento el Picao, trituración - molienda - calcinación y trituración - calcinación molienda, sobre la reactividad puzolánica se podrá seleccionar el método más
adecuado para la propuesta de explotación de estos recursos minerales industriales
como fuentes de materiales cementicios suplementarios.
Objetivos específicos


Caracterizar química y mineralógicamente las muestras de tobas vítreas del
yacimiento el Picao con potencialidades para su empleo como fuente de materia
prima en la obtención de material puzolánico.



Evaluar el comportamiento físico - mecánico de los productos de calcinación de
las muestras compósitos del yacimiento.



Seleccionar el método de preparación más adecuado para la obtención de un
material puzolánico reactivo.

4

Tareas de la Investigación


Búsqueda y análisis de la información bibliográfica relacionada con los materiales
puzolánicos, activación térmica de las tobas vítreas molidas y calcinadas para su
empleo como puzolanas.



Selección y preparación de la muestra.



Caracterización química, estructural y mineralógica de la materia prima natural.



Activación térmica de las tobas vítreas a 850 ,700 y 550 ºC.



Caracterización química y morfológica del producto calcinado.

 Determinación del índice de actividad resistente de los productos de calcinación
de cada material vítreo.


Propuesta de método de preparación más adecuado para el tratamiento de las
de las tobas vítreas como fuente de materiales cementicios suplementarios.
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1

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Con el objetivo de disponer de los elementos básicos y de las tendencias actuales
que resultan esenciales para el desarrollo del trabajo se realiza un análisis de los
diferentes aspectos relacionados con los temas que son discutidos en la bibliografía
consultada.
1.1 Contexto actual de la producción de cemento en cuba.
1.1.1 Panorámica general de la industria de cemento cubana
En nuestro país la producción de cemento data del año 1895, cuando se inauguró en
La Habana la primera fábrica de cemento gris de Iberoamérica y hasta el triunfo de la
Revolución en el año 1959 existían tres fábricas, para una capacidad instalada de
771 millones de toneladas por año. Asociadas al programa de obras sociales
impulsado por la nueva Revolución cubana se produjeron inversiones importantes
que condujeron a la apertura de nuevas fábricas y la modernización de las
existentes, lo que en pocos años elevó la capacidad instalada a 4 270 millones de
toneladas por año. La producción de cemento alcanza su pico máximo en 1989
donde se reportaron volúmenes cercanos a las 4000 Mt, luego de lo cual, debido al
derrumbe del campo socialista, sufrió un súbito descenso de más de 2 700 Mt en un
período de 3 años que se mantuvo estable hasta finales de la década del 90 (de las
Cuevas, 1993).
En la actualidad el país cuenta con seis plantas de cemento (Tabla 1.1), con una
capacidad disponible de aproximadamente 2869 millones de toneladas de clínquer
por año, según datos suministrados por la Dirección técnica del Grupo Empresarial
de Cemento en Cuba (GECEM). Del total de fábricas en operación, 2/3 poseen
tecnología de producción mediante proceso húmedo. Debido a la alta ineficiencia de
6

estas fábricas, el 71 % del clínquer de cemento gris se produce en las fábricas con
proceso seco (en las provincias de Artemisa y Cienfuegos), mientras que el resto son
explotadas en mayor medida como plantas de molienda.
Tabla 1.1. Fábricas de cemento en operación en Cuba y sus tipos de proceso
tecnológico de producción (tomado de anuario estadístico de GECEM).
Fábrica

Mártires
Artemisa

Ubicación

Tipo de
Proceso

de Artemisa

Producción de
cemento 2012
(Mt)

% respecto a
Producción
total

Vía húmeda

196,1

10,7

René Arcay

Mariel, Artemisa

Vía seca

624,2

34,2

Karl Marx

Guabairo,
Cienfuegos
Siguaney,
Sancti Spíritus

Vía seca

675,9

37,0

Vía húmeda

128,4

7,0

Nuevitas,
Camagüey
Santiago
Cuba

Vía húmeda

104,5

5,7

95,6

5,2

1824,7

100 %

Siguaney

26 de Julio
José Mercerón
Total

de Vía húmeda

La tendencia de la producción de cemento de la última década ha mostrado un
crecimiento gradual con respecto a los valores mínimos alcanzados en el año 2002
como se muestra en la figura 1.1.
En la referida figura, además se observa, que el incremento de la producción ha
estado marcado por un mayor consumo nacional. Recientes cambios en la política
económica del país, han propiciado el crecimiento y desarrollo acelerado de
inversiones constructivas, sobre todo en el sector privado, lo que amplía la brecha
existente entre la capacidad de producción y la cobertura de la demanda. Según
datos recientes suministrados por GECEM, en el año 2013 se produjeron 2 691
millones de toneladas de cemento, lo que representa un aprovechamiento del 79 %
7

de la capacidad de clínquer instalada; en este valor inciden fundamentalmente otros
factores de índole energética, que no pueden ser resueltos a corto plazo.

Figura 1.1. Evolución de la producción de cemento en Cuba en el período 2002-2014
Fuente. ONEI Anuario Estadístico de Cuba.
1.1.2 Impacto medioambiental de la producción de cemento
Cuba se destaca entre los primeros países en vías de desarrollo que asumió un
crecimiento de su industria del cemento. El alto consumo energético y los grandes
volúmenes de emisiones de gases de invernadero se convierten en amenazas a la
sostenibilidad de la producción de este aglomerante en los próximos años.
Durante la manufactura de cemento, se calcula que del total de emisiones de CO 2,
alrededor del 60 % es causado por la descarbonatación de las materias primas en la
producción de clínquer, y el restante 40 % proviene de la quema de combustible y el
consumo de energía eléctrica (CSI, 2010).

8

1.1.3 Vías para la mejora del perfil medioambiental de la producción del
cemento Portland
1.1.3.1 La mejora en la eficiencia de los procesos
En la producción de cemento existen dos procesos con mayor consumo energético lo
constituyen la combustión de las materias primas para la obtención del clínquer y el
molido final de este último. Mediante la transición tecnológica del proceso húmedo al
semi-húmedo, semi-seco o seco, se puede lograr una reducción considerable en los
consumos energéticos requeridos durante la combustión de las materias primas. Se
estima que los procesos húmedos consumen como promedio entre 5,3 – 7,1 GJ/t
clínquer contra 3,2– 3,5 GJ/t clínquer de consumo para el proceso seco, que para la
tecnología más eficiente de hornos con pre-calentadores y pre-calcinadores puede
ser hasta de 2,9 GJ/t de clínquer, valor que se encuentra muy cercano al límite
termodinámico operable, que según (Habert, 2010) está alrededor de los 2,5 GJ/t
clínquer. Adicionalmente, con el desarrollo e implementación de nuevos tipos de
molinos como el de rodillos de alta presión y el de rodillos horizontales, se emplea de
un 20 – 50 % menos de energía eléctrica que con los tradicionales molinos de bolas.
1.1.3.2 El uso de combustibles alternativos
De acuerdo con Hendriks (1998), más del 90 % de la energía usada en la producción
de cemento procede originalmente de la quema de combustibles, lo cual califica a la
industria del cemento como energéticamente intensiva. El resto, entre 5 – 10 %, de la
energía primaria consumida es en forma de electricidad en el proceso de mezclado y
molienda de los materiales. Prácticamente todo el combustible empleado en el
proceso de manufactura del cemento se usa para la quema de las materias primas.
Las principales fuentes de energía empleadas en la industria del cemento son el
carbón, el fuel oil, el gas natural, la petroleum coke también conocida como petcoke,
y otros combustibles llamados “alternativos”. La cantidad de CO2 liberado durante la
calcinación depende del tipo de combustible usado, y por supuesto, de la tecnología
disponible.
La fuente energética fundamental por mucho tiempo para la producción de cemento
9

ha estado centrada en el carbón, que por su composición, es el más contaminante de
los combustibles anteriormente mencionados. La principal opción para reducir las
emisiones de CO2 es precisamente reducir el contenido de carbón de los
combustibles. Una práctica de ello es el empleo de gas natural, pero los precios de
este último se han elevado de manera sostenida en el mercado internacional y no
son competitivos con los precios del carbón, además de ser una fuente altamente
demandada por otros sectores (CSI, 2010).
La mayor oportunidad la constituye la utilización de subproductos de desecho
provenientes de otras industrias como combustibles alternativos. Ellos pueden ser
gaseosos (gases de refinería, gases del proceso de craqueado del petróleo, de
pirólisis), líquidos (solventes libres de halógeno, aceites minerales) o sólidos
(residuos de la agricultura, neumáticos, plásticos, etc.). El uso de estos combustibles
no solo es menos costoso, sino que puede reducir las emisiones de CO 2 de 0,1 – 0,5
toneladas por tonelada de cemento, comparado con los combustibles fósiles, además
de contribuir al reciclaje de residuales industriales. Se debe prestar atención a la
eficiencia del combustible, la calidad del cemento obtenido y la generación de
elementos volátiles como mercurio y talio.
A pesar que existe un gran potencial para la reducción de emisiones a través de la
utilización de combustibles de bajo carbono, estos fueron empleados en solo un 16 %
en sustitución de la energía primaria en 2006 por los países incluidos en el “anexo I”
del protocolo de Kioto, los cuales tienen una obligación legal con respecto a la
reducción de emisiones. Mientras que los países no incluidos en el anexo I –
economías emergentes en su mayoría – que no han sido comprometidos en este
sentido en el protocolo, solo emplearon combustibles alternativos en un 5 %. De
manera general, la implementación de esta práctica ha estado concentrada
fundamentalmente

en

países

desarrollados,

pues

está

condicionada

a

la

disponibilidad de desechos en las diferentes regiones, la estructura organizativa para
su colección y además está sujeta a estrictas regulaciones de sanidad y manejo.
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1.1.3.3 La reducción del factor de clínquer
La reducción del factor de clínquer en el cemento a través del empleo de otros
productos reactivos constituye una de las líneas de trabajo establecidas por la
industria del cemento en su camino hacia la sostenibilidad ambiental. Se calcula que
del total de emisiones de CO2, aproximadamente el 40 % proviene de la quema de
combustibles y el consumo de energía eléctrica, mientras que el 60 % restante es
causado por la descarbonatación de las materias primas durante el proceso de
fabricación del clínquer.
Los materiales que se emplean como sustitutos del clínquer y que reaccionan con
hidróxido de calcio, son llamados comúnmente MCS. El empleo de los MCS y el nivel
de sustitución del clínquer que estos pueden lograr dependen de la naturaleza y
características química – físicas. El factor de reducción del clínquer es limitado por la
reducción de la resistencia, sobre todo a edades tempranas, y la baja cinética de
reacción de muchos MCS en comparación con la dilución del cemento. Algunos MCS
provocan un incremento en la demanda de agua, que tiene un efecto negativo en la
reología. Todo ello restringe los niveles de sustitución de cemento aprobados en la
normativa europea, por adiciones puzolánicas, hasta el 35 %, en dependencia del
tipo de material cementicio utilizado.
Por el impacto que causa con respecto a la reducción de las emisiones de CO 2, al
mismo tiempo que posibilitan el aumento de los volúmenes de producción de
cemento sin grandes costos de inversión asociados, el empleo de MCS como
sustitutos del clínquer en la producción de cementos mezclados constituye una de las
alternativas ambientalistas por excelencia. El aumento de los niveles de sustitución
de clínquer ha estado liderado por las regiones con economías emergentes, como
Latinoamérica, India y China, que se encuentran por encima de la media mundial de
22 %.
El desafío a enfrentar para el desarrollo de la producción de cementos mezclados y
el aumento de los niveles de sustitución a partir del uso de materiales cementicios
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radica en la posibilidad de cubrir la demanda de cemento prevista para el 2050 con
los MCS existentes.
1.1.3.4 La captura y almacenaje de carbono
La captura y almacenaje de CO2 (CSC) es un set de tecnologías que incluye su
separación de los gases liberados en los procesos de manufactura de varias
industrias, en este caso del cemento; su presurización; transportación por tuberías y
finalmente su inyección geológica en rocas porosas que se encuentran a gran
profundidad de la corteza terrestre para su transformación a largo plazo en
carbonatos de calcio. Adicionalmente, se puede obtener agua potable como
subproducto de estos procesos (Barnett y Torres, 2010; EPA, 2013).
Barnett y Torres (2010), describen las principales tecnologías existentes para la
captura y almacenamiento de CO2, como son: el proceso de calera, la oxicombustión y la captura mediante solventes de post-combustión (ALSTOM, 2014).
Existen otras tecnologías en desarrollo como las membranas de post-combustión y la
del súper-calentamiento de CaO, pero ambas se encuentran aún en su estadío
teórico.
La CSC mediante cualquiera de las tecnologías existentes puede llegar a capturar
entre 80 - 95 % del CO2 generado en los procesos de producción del cemento, pero
aún permanecen varios aspectos técnicos y tecnológicos que deben ser resueltos
para su implementación, razón por la cual no ha sido escalado todavía a la industria
del cemento y no se espera se encuentre disponible comercialmente antes del 2020.
Las predicciones de la (IEA-WDBSC, 2009) para el 2050 plantean que en un
escenario de alta demanda, la captura y almacenaje de carbono, podría reducir las
emisiones globales de CO2 causadas por la producción de cemento en un 56 %, sin
embargo el alto costo de inversión asociado a estas nuevas tecnologías, que según
Damineli (2011) , está estimado entre US$ 474 y US$ 593 billones, traería
incrementos en los costos del producto, que repercutiría económica y socialmente en
los países en desarrollo.
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1.1.4 Hidratación del cemento Portland
La composición química media de un cemento Portland, según Calleja (1974), está
formada por un 62,5 % de CaO (cal combinada), un 21,0 % de SiO 2 (sílice), un 6,5 %
de Al2O3 (alúmina), un 2,5 % de Fe2O3 (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. Dado el carácter hidráulico de la
pasta de cemento, cuando el mismo se encuentra en contacto con el agua de
amasado ocurren una serie de fenómenos asociados a los procesos de hidratación,
de los cuales los más importantes son el fraguado y el endurecimiento (Betancourt,
2010).
Entre las fases que reaccionan más rápido se encuentra el aluminato tricálcico (C 3A),
que en presencia del hidróxido de calcio, reacciona según el esquema siguiente
(Betancourt, 2010):
3 CaO·Al2 O3 + 12 H2O + Ca (OH)2
(C3A)

(Agua)

(Cal)

→

4CaO·Al2 O3 ·13H2O
(Hidroaluminato de calcio)

La forma estable del hidroaluminato (con seis moléculas de agua) cristaliza en el
sistema cúbico y se forma como resultado de una reacción rápida del aluminato
tricálcico con el agua:
3 CaO·Al2 O3 + 6H2O

→ 3CaO· Al2O3 ·6H2O

Para retardar el fraguado del cemento, el yeso desempeña el papel de surfactante en
el cemento y reacciona con el aluminato tricálcico, fijándolo en hidrosulfoaluminato
cálcico (ettringita) al principio de la hidratación del cemento (Betancourt, 2010).
3 CaO·Al2O3 + 26H2O + 3(CaSO4 ·H2O) → 3CaO·Al2O3 ·3CaSO4 ·32H2O
(C3A)

(Agua)

(Yeso)

(Ettringita)
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La ettringita (fase AFt) se segrega, precipitándose sobre los granos de aluminato
tricálcico (3CaO.Al2O3), retardando así la llegada del agua y por tanto el fraguado del
cemento, condiciona la resistencia en los primeros momentos de amasado,
reaccionando posteriormente con el resto del aluminato tricálcico que queda después
de consumir la proporción de yeso agregado, formándose entonces el monosulfato
cálcico (Betancourt, 2010):
(3CaO·Al2O3)+3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O+22H2O→3 (3CaO·Al2O3·CaSO4.18H2O)
La resistencia del sistema cementicio evoluciona de manera progresiva y se debe
fundamentalmente a la formación de hidrosilicatos de calcio como consecuencia de
la hidratación de la alita y la belita, según se expone en las reacciones siguientes
(Betancourt, 2010):
2 (3CaO·SiO2) + 6H2O →3CaO·2SiO2 ·3H2O + 3 Ca(OH)2
(alita)

(agua)

(tobermorita)

(Portlandita)

2 (2CaO·SiO2) + 4H2O→ 3CaO·2SiO2·3H2O + Ca (OH)2
(belita)

(agua)

(tobermorita)

(Portlandita)

En ambas reacciones se observa la formación de dos compuestos básicos, la
tobermorita y la Portlandita. La tobermorita constituye la fase más importante de los
productos de hidratación del CPO, y es precisamente el mineral que aporta las
buenas propiedades mecánicas y químicas que posee el cemento.
En la siguiente reacción el ferrito-aluminato tetracálcico reacciona con el agua de
amasado para formar el hidroaluminato y el hidroferrito, (Betancourt, 2010):
4 CaO·Al2O3·Fe2O3 + mH2O→ 3CaO·Al2O3 ·6H2O + CaO·Fe2O3 ·nH2O
1.1.4.1 Reacción Puzolánica.
Las bases para el empleo de los materiales puzolánicos como sustitutos parciales del
clínker en el CPO o como materiales mezclados con el propio CPO, se fundamentan
en la reacciones ácido-base en su concepción más general. El ataque químico de los
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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 CSH (silicato de calcio hidratado)
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 CH (Portlandita)
generada durante la hidratación del CPO, son los responsables de la mejora en las
propiedades mecánicas y de durabilidad del hormigón. (Taylor, 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. 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, et al. 2002).
La reacción principal que tiene lugar en estos sistemas es la siguiente, donde se
obtiene como producto el silicato de calcio hidratado, también comúnmente
formulado en esta rama con las siglas C-S-H:
Ca (OH)2 (s) + SiO2 (s) + H2O =CaO.SiO2 .2H2O (s)
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
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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 Pórtland
(Quintana, 2005).
1.1.5 Materiales Cementicios Suplementarios
1.1.5.1 Puzolanas. Generalidades
Las

puzolanas

son

materiales

naturales

o

artificiales

de

composición

fundamentalmente silíceos o sílico-aluminosos que por sí mismos poseen poca o
ninguna actividad hidráulica, pero que finamente divididos y en presencia de agua
pueden reaccionar con hidróxido de calcio o portlandita (Ca (OH)2) a temperatura
ambiente para formar compuestos con propiedades cementantes. Según la norma
ASTM, las mismas se pueden clasificar en dos grandes grupos: naturales (calcinadas
o no) y artificiales (subproductos industriales), aunque existe un grupo intermedio
constituido por puzolanas naturales que necesitan tratamientos para su activación,
con el objetivo de aumentar su reactividad.
Puzolanas Naturales: son productos minerales con características composicionales
(sílico-aluminosos), estructurales (estructura imperfecta o amorfa) y texturales (grano
fino) que los hacen aptos para su uso como aditivos activos en la industria del
cemento, entre éstas están: Las acumulaciones de cenizas generadas durante las
erupciones volcánicas explosivas, que por su alto contenido de materiales vítreos son
propensas a sufrir reacciones como las requeridas para las puzolanas. Más tarde por
procesos geológicos de enterramiento estas cenizas se convierten en tobas, las
cuales son rocas volcánicas bastante porosas, característica que les confiere una
gran superficie interna, lo que favorece su reactividad, entonces, como puzolana
sirve tanto el sedimento como la roca.
Hay que considerar dos factores controladores de la actividad puzolánica, cuando se
habla de rocas y materiales volcánicos; por una parte, la composición química del
magma originario que determina la de los productos, y por otra, la constitución y
textura de los minerales de dichas rocas, las cuales dependen de la velocidad de
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enfriamiento y de los procesos de meteorización que los hallan afectado. En las
rocas volcánicas son especialmente interesantes las rocas ácidas (ricas en cuarzo y
feldespato).
Puzolanas Artificiales: son materiales que deben su condición puzolánica a un
tratamiento térmico adecuado. Dentro de esta denominación se incluyen los
subproductos de determinadas operaciones industriales; tales como, residuos de
bauxita, polvos de chimeneas de altos hornos, cenizas volantes, etc. Las de mayor
uso en la actualidad, en el mundo, son las cenizas volantes en función de las
ventajas económicas y técnicas que ofrecen, ya que es un material residual y los
cementos aumentan la trabajabilidad y disminuyen el calor de hidratación por sus
excelentes propiedades puzolánicas.
Las cenizas volantes mineralógicamente se componen de:
 Sílico-aluminatos vítreos
 Compuestos cristalinos de hierro, sodio, potasio y magnesio entre otros
 Carbón no quemado
La reactividad de las cenizas volantes como puzolanas depende del tipo y origen del
carbón, composición química y mineralógica de éste, del contenido de la fase vítrea
después de quemado y de la granulometría principalmente.
Puzolanas mixtas o intermedias: son aquellas puzolanas que, naturales por su
origen, se someten a un tratamiento térmico con el objeto de cambiar sus
propiedades para aumentar su reactividad química. Dentro de éstos se incluyen las
zeolitas, la cascarilla de arroz y las arcillas; un representante típico de éstas últimas
es el polvo de ladrillo, obtenido como producto de desecho de la industria de la
cerámica roja.
1.1.5.2 Arcillas calcinadas
Las puzolanas naturales en forma de arcillas calcinadas mezcladas con cal han sido
utilizadas como material cementante desde hace miles de años. Su empleo se
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remonta hasta las civilizaciones romana y griega, cuyo testimonio material es prueba
de sus reconocidas propiedades de resistencia y durabilidad.
Debido a la complejidad de las arcillas, no existe un término único que incorpore
todas sus características para las diferentes disciplinas relacionadas con su estudio.
Son varias las definiciones que tratan de caracterizarlas desde el punto de vista
granulométrico y mineralógico, pero la dada por Alujas, 2010 se ajusta mejor a los
propósitos de esta investigación al definir a las arcillas como un “grupo de minerales
cuyos elementos predominantes son el Si, Al y O, y cuyas propiedades físicoquímicas derivan de su composición química, de su particular estructura interna en
forma de capas (filosilicatos) y de su tamaño de grano muy fino”. Los minerales
alúmino-silíceos, fuente primaria de los minerales arcillosos, constituyen el 75 % de
la corteza terrestre y se encuentran ampliamente diseminados por ella. Aunque las
reservas de minerales arcillosos no han sido debidamente estimadas, según la
USGS estos se consideran como abundantes.
Los minerales arcillosos son el producto de la meteorización sobre minerales
primariamente ígneos como los feldespatos o formados durante la alteración
diagenética a bajas temperaturas. En dependencia de las condiciones de
intemperismo y de la composición química de la roca original, varios minerales
arcillosos son favorecidos en su formación. Dentro de ellos, los más comunes son la
caolinita, las esmectitas (montmorillonita), illita, clorita y palygorskita-sepiolita. Las
illitas y las cloritas son formadas predominantes en climas fríos o templados, las
esmectitas en climas mediterráneos y zonas tropicales con diferencias entre las
estaciones, mientras que la formación de caolinita es más común bajo condiciones
húmedas tropicales y ecuatoriales .
Cada

partícula

de

arcilla

está

formada

fundamentalmente por láminas alternas de

por

varias

Si2O52-

capas

compuestas

tetraédricas con láminas

octaédricas de Al2 (OH)42+. Es común encontrar sustituciones isomórficas de la
alúmina por Mg2+, Fe2+, Fe3+ y Mn2+. Si el catión es trivalente, la coordinación se
torna di-octaédrica y es el caso de la gibsita; en cambio, si el catión es divalente,
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como en el caso del magnesio, las coordinaciones son tri-octaédricas. El agua está
presente como H2O entre los espacios interplanares y como OHˉ en las láminas
coordinadas.
De acuerdo con la manera en que en 2 ó 3 capas de los filosilicatos que conforman
su estructura interna se agrupan y mantienen enlazados, las arcillas son divididas en
dos grupos principales según se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 1.2. Clasificación de los minerales arcillosos más comunes

Grupo

Distribución de los Principales minerales arcillosos
filosilicatos

que integran el grupo

1:1

Sílice-alúmina

Caolinita

2:1

Sílice-alúmina-sílice

Montmorillonita, Illita

Sucesivas capas de arcillas son conectadas entre sí según el vínculo generado por el
balance de carga y la estructura interna de cada mineral arcilloso. En el caso de la
caolinita, enlaces de hidrógeno o fuerzas del tipo Van der Waals son lo
suficientemente fuertes para que no se produzca hinchazón en presencia de agua.
En las illitas el enlace es muy fuerte por medio de cationes K + y las montmorillonitas,
que pertenecen al mismo grupo de las illitas, se diferencian de estas por estar
vinculadas por enlaces débiles a través de diferentes cationes como Na + y Ca+, que
determinan la adsorción de agua en el espacio interlaminar.
1.1.6 Tobas vítreas
Son rocas de origen volcano-sedimentario, son tobas de composición ácida y medias
con colores claros grises o beige, muy porosas y ligeras. Predominan las tobas de
grano fino y medio, en ocasiones algo alteradas ó montmorillonitizadas, con
presencia de carbonato de calcio e interestratificadas con calizas silicificadas,
asociados a las rocas de los Arcos Volcánicos (Batista, 2010).
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En la tabla 1.3 se muestran los principales yacimientos de este material tobáceo en
Cuba.
Tabla 1.3. Principales yacimientos de tobas vítreas de la zona oriental de Cuba.
Yacimientos

Localización

Jiguaní

Granma

Ají de la Caldera

Guantánamo

Amansaguapo

Sagua de Tánamo, Holguín

Lirial

Sagua de Tánamo, Holguín

Guaramanao

Holguín

Sagua de Tánamo (El Picado)

Sagua de Tánamo, Holguín

En otras regiones de Cuba las perspectivas son más limitadas. La mayor cantidad de
material tobáceo presentes en nuestro país presentan se encuentran con moderado
o alto grado de zeolitización.
1.1.7 Utilización de las tobas vítreas
En general esta materia mineral se ha estudiado como medio filtrante de diferentes
líquidos y gases como: aceites, aguas, cerveza, vinagre, vino, alcohol, combustibles,
áridos ligeros, abrasivos. En la actualidad solo se utiliza para fabricar detergentes
(Batista ,2010).
Los recursos pronósticos de tobas vítreas se valoran en unos 400 millones de
toneladas métricas, solamente en las provincias de Holguín, Santiago de Cuba y
Guantánamo, regiones estas donde las perspectivas son considerables.
Las tobas vítreas han sido probadas para su utilización como:
1. Aislante térmico en la industria cerámica y en otras industrias como el níquel
2. Material filtrante en la purificación de acetileno
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3. Lozas antiácidas
4. Medio filtrante en la planta de cloro sosa
5. Relleno de plástico
6. Filtrante de cerveza, jugo de henequén, ron y vino
7. Decapado de metales
8. Medio filtrante en la industria azucarera
9. Floculante en la potabilización de aguas superficiales
10. Limpiador doméstico
11. Como material puzolánico para cemento romano
Atendiendo a sus parámetros físicos – químicos pueden ser utilizadas en:
1. Abrasivo en los ralladores de las cajas de fósforos
2. Fabricación de lozas de falso techo
3. Fabricación de hormigón celular (Siporex)
4. Para ladrillos aligerados sin quemar
La importancia de la evaluación de las tobas vítreas como puzolanas naturales, está
dada por su elevada reactividad o puzolanidad, a partir del alto por ciento de vidrio
volcánico, presente en su composición petrográfica. La puzolanidad de estas rocas
en Cuba, solo ha sido estudiada muy puntualmente, no obstante existen resultados
alentadores, pero solo a nivel de laboratorio y muestras aisladas.
1.1.8 Influencias de las puzolanas en la sustitución de cemento
La adición de puzolanas confiere al cemento Pórtland, 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:
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 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.
 Mejora la borabilidad de la mezcla de hormigón, con menor tendencia a la
segregación de sus componentes.
 Mayor homogeneidad del hormigón.
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
/VAglomerante, 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 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 et al, 2006).
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, 1990). La alta concentración de
grandes cristales de CH alineados a lo largo de la zona de transición interfacial
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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 et al. 2005).
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 mecánica (Zhang et
al. 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 y 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 2003).
1.1.9 Investigaciones relacionadas con el empleo de materiales puzolánico.
Day y Shi (1994), 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 Pórtland son más sensibles en el período inicial de curado que
las de cemento Pórtland Puzolánico (contenido de puzolana 30 %) porque ocurre la
hidratación del cemento Pórtland más rápidamente que la reacción puzolánica en
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pastas de cemento Pórtland Puzolánico. La hidratación del cemento Pórtland y la
reacción puzolánica continúan después que las probetas se extraen a un ambiente
seco (humedad relativa de 20 %, aproximadamente). La presencia de puzolanas
naturales retarda la hidratación normal del cemento Pórtland en las primeras horas,
pero la acelera después de un día.
Shannag y Yeginobali (1995), recomiendan la adición de puzolana natural al cemento
Pórtland y al hormigón por separado, ya que reduce el calor de hidratación, prolonga
el tiempo de fraguado y mejora la consistencia del cemento.
En las últimas décadas existen muchos autores de habla hispana que se han
destacado en esta temática. Costafreda y Calvo (2007), plantean que la mezcla de
cemento Pórtland con agua produce reacciones de hidratación muy activas, dando
lugar a la formación de productos estables, tales como portlandita y tobermorita, a
partir de la hidratación de fases minerales anhidras que están en su composición
primaria. 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 Pórtland 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.
Un grupo de investigadores como (López, 2006; De Armas, 2006; Muxlanga, 2009;
Cabrera, 2010; Solís, 2011; Almenares, 2011) han estudiado materiales similares las
tobas vítreas del yacimiento Sagua de Tánamo y otros similares a este para su
utilización como árido ligero y puzolana natural. En estas investigaciones se evaluó la
sustitución de 15 y 30 % de tobas por cemento, con la obtención de resultados
favorables; sin embargo, se plantea las limitaciones que tienen estos materiales por
su gran contenido de arcillas, lo cual limita los porcentajes de sustitución.
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1.1.9.1 Activación térmica de las tobas vítreas
La calcinación de las tobas o activación térmica, es una importante vía para la
producción de puzolanas. Este es el proceso que ocurre cuando se le entrega calor a
un material, de manera que el agua estructural que contienen es eliminada,
modificándose la estructura cristalina original. Esta modificación provoca que el
material se vuelva muy reactivo. Este proceso es conocido como dehidroxilación y
consiste en la eliminación de los grupos hidroxilos para crear un material meta
estable. Un estudio encontró que la temperatura de activación variando entre 450 oC
y 900 oC era las más adecuada para el proceso de calcinación cuando se buscaba
mayor reactividad (He et al. 1996).Durante la calcinación de las tobas pueden
distinguirse varias etapas. Con el calentamiento desde temperatura ambiente hasta
250°C ocurre la pérdida (reversible en algunos casos) del agua adsorbida y
absorbida en las superficies externas e internas de la toba (deshidratación). Entre los
400 °C y los 950 °C ocurre la remoción de los OH -estructurales (desoxhidrilación)
acompañada por el desorden parcial de la estructura cristalina y la formación de
fases metaestables, caracterizadas por una alta reactividad química (Heller, 2006),
(Trezza et al, 2007), realiza un estudio estudios de caracterización de una toba, de la
zona de Olavarría (Loess pampeano) en Argentina, su activación térmica y
posteriormente su utilización en la producción de cementos puzolánicos por técnicas
de difracción de rayos X (DRX), espectroscopia infrarroja (IR), calorimetría
diferencial, distribución de tamaño de poro y resistencia mecánica. En la
investigación el autor partiendo del hecho de que las fases cristalinas no poseen
actividad puzolánica, sin embargo, aquellas que se encuentran desordenadas o en
estado metaestable, presentan algo de actividad puzolánica. Valdez et al. 2004
somete la toba a un proceso de calcinación desde temperatura ambiente hasta 700
ºC y se dejó a esa temperatura por un lapso de 30 minutos con la finalidad de
activarla. Investigadores como; (Calleja, 1969 y Sabir et al, 2001) también realizaron
estudios para definir la activación térmica de las puzolanas.
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Conclusiones del capítulo
 Las tobas vítreas constituyen una interesante alternativa como fuente de
material puzolánico debido a su amplia disponibilidad en la región y sus
características químicas y estructurales, que permiten su transformación en
materiales de carácter puzolánico a partir de su activación térmica y de forma
natural finamente molido.
 El aprovechamiento de las características de las tobas vítreas activadas
térmicamente para la obtención de materiales puzolánicos es un aspecto
todavía poco estudiado.
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2

MATERIALES Y MÉTODOS

La adecuada selección de los métodos y de los materiales es fundamental en todo
trabajo investigativo, para garantizar su desarrollo eficaz y la veracidad de los
resultados, de ahí que este haya sido uno de los momentos más cuidadoso, en
cuanto a la toma y preparación de las muestras y la completa caracterización química
y mineralógica del yacimiento a evaluar.
2.1 Selección de la materia prima
Para la realización de la investigación la materia prima fue tomada en el yacimiento
El Picao ubicado en la parte sur de la carretera Sagua - Moa a 10 km al este de la
ciudad de Sagua de Tánamo, en el noreste de Holguín (Figura 2.1), el cual está
comprendida entre las cuencas de los ríos Sagua de Tánamo por el Oeste y Jiguaní
por el Este, de Norte a Sur abarca desde la línea de costa hasta las inmediaciones
del sistema montañoso Sagua– Baracoa.

Figura 2.1. Mapa de ubicación geográfica
Existen experiencias de trabajos precedentes sobre la utilización de estas tobas y
otros materiales similares de la región para obtener un aditivo puzolánico. Los
materiales resultantes mostraron propiedades cementantes pero con bajas
reactividad (Almenares, 2011).
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Las grandes reservas de este material y su potencial para su utilización como
material cementicio suplementario, dado por su composición química y mineralógica,
descritas por Almenares, (2011), junto a la necesidad de desarrollar materiales que
se puedan emplear para diferentes prestaciones en la construcción, requiere de
investigaciones que permitan probar la posibilidad de incrementar la reactividad de
las tobas vítreas.
2.2 Diseño de experimentos
El diseño de experimental aplicado es: Factorial Multinivel.
Cuenta con la combinación de dos variables de entrada; procesamiento y
temperatura.
Consiste en un diseño del tipo:
N= p·q;

(2.1)

donde:
N-Número de experimentos
p- Niveles del factor procesamiento
q-Niveles del factor temperatura
En la tabla 2.1 se muestran las combinaciones llevadas a cabo en los experimentos,
donde cada fracción de procesamiento se combina con los tres rangos de
temperatura.
Tabla 2.1. Combinaciones para desarrollar los experimentos.
T-C-M

T 550°C
T 700°C
T 850 °C

T-M-C

T 550°C
T 700°C
T 850 °C
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Donde las combinaciones T-C-M representan los procesos de trituración, calcinación
y molienda respectivamente.
De la ecuación 2.1 se tiene que:
p=2 (nivel del factor procesamiento)
q=3 (nivel del factor temperatura)
Por tanto, la cantidad de experimentos es 6.
Los resultados obtenidos se procesaron en el software Statgraphics 5.1 Plus con el
objetivo de confeccionar el modelo estadístico matemático de los diferentes
productos en los elementos que poseen mayor influencia. El cual consiste en la
operación básica de programar y analizar datos, creando análisis estadísticos.
Muestra cada uno de los efectos estimados, proporciona la ecuación del modelo de
regresión que se ajusta a cada uno de los productos.
2.3 Toma y preparación de la muestra
Las muestras de tobas vítreas se tomaron mediante el método por puntos. Se abarcó
desde la base hasta la superficie. Las muestras de 10 puntos fueron mezcladas para
constituir una muestra compuesta homogénea de 100 kg. Las muestras 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 un mazo 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 otra etapa de trituración en trituradora de
mandíbula (figura 2.2); la cual tiene un diámetro de alimentación de 100 y 25 mm de
descarga.
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Figura 2.2. Trituradora de mandíbulas TQ (150x75)
En la descarga de la segunda etapa del proceso de trituración se usó la operación de
cribado de control con un tamiz de 3,15 mm. El material retenido en el tamiz es
recirculado en la segunda etapa de trituración, y el cernido, con tamaño inferior a
3,15 mm, fue sometido a un proceso de molienda en un molino de bolas (figura 2.4)
de 19,5 cm de diámetro interior y 24 cm de longitud para la obtención de las clases 0,09 mm; esta última fracción fue calcinada en un horno eléctrico J.P Selecta 2000
367 de fabricación española con un rango de temperatura de 0 0C a 1000 0C (figura
2.5) a temperaturas de 550, 700 y 850 0C y tiempo prefijado de 60 minutos, otra parte
de la muestra triturada primero se calcino a las mismas temperaturas prefijadas y
luego se le realizo el proceso de molienda; una vez obtenido el material calcinado y
molido 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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Figura 2.3. Molino de bolas

Figura 2.4. Horno eléctrico J.P Selecta 2000

2.3.1 Activación térmica
La activación constituye el único método para alcanzar un material más reactivo, con
esto se logra una mayor superficie específica, desorden estructural y cambios en la
composición química. El proceso de activación puede realizarse a través de métodos
mecánicos, químicos o térmicos, dentro de los cuales, la activación térmica es la
forma más empleada y efectiva, desde el punto de vista técnico – económico, para
alcanzar el máximo potencial de reactividad puzolánica (Alujas, 2010). Es por ello
que el trabajo se centra en la obtención de un material puzolánico a partir de la
activación térmica de las tobas vítreas del yacimiento el Picao.
2.4 Técnicas empleadas para la caracterización de la toba natural y calcinada
Para el material empleado en la investigación tanto en su estado natural como
calcinado, se realizó una caracterización en el Laboratorio de la Universidad Federal
de Minas Gerais, Brasil y con la colaboración del Laboratorio de Materiales de
Construcción de la Universidad Técnica Federal de Lausana en Suiza, el Laboratorio
del Centro de Investigaciones del Níquel y la empresa Comandante Pedro Sotto Alba
en Moa, Cuba.
La caracterización química y mineralógica se realizó mediante técnicas de
Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Difracción de Rayos X (DRX). La caracterización
morfológica fue realizada a través de la determinación de la distribución del tamaño
de partículas (DTP) y la superficie específica.
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Las determinaciones de la composición química cualitativa superficial mediante
Microscopia electrónica de barrido, fueron realizadas utilizando un microscopio
electrónico de barrido (MEB-EDS), modelo Quanta 200 FEI, con detector de
electrones retrodispersados (EDS), voltaje de trabajo 200 V a 30 kV, corriente >100
nA, resolución de 1,6 nm a 30 kV en alto vacío. La composición química cuantitativa
fue determinada mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX) utilizando un
espectrómetro Bruker AXS S4 operado a una potencia de 1 kW con un cátodo de Rh.
Los cristales analizadores utilizados fueron OVO55FC para el Na, el F y el Cl con un
colimador con un ángulo de divergencia de 0,46°; PET para Al, Si, P y Mn con un
colimador con un ángulo de divergencia de 0,23° y LiF220 con un colimador con un
ángulo de divergencia de 0,23° para el resto de los elementos analizados.
La caracterización mineralógica de la materia prima natural y calcinada por Difracción
de Rayos X (DRX) se realizó en un difractómetro Panalytical Xpert Pro MPD. Las
muestras fueron leídas entre los 5 y los 45° (2θ), a un paso angular de 0,017° y un
tiempo por paso de 60 segundos y radiación de Cu y una rejilla de divergencia de
0,5°. Los difractogramas fueron procesados empleando el software X’Pert HighScore
Plus versión 3.0.4 del 2011.
El análisis granulométrico, de la toba calcinada y el cemento, se llevó a cabo en un
analizador de tamaño de partículas; HORIBA LA – 910, con una velocidad de
circulación de 6 mL/s y agitación de 6 rps y forma de distribución estándar. Todos los
datos quedaron registrados en el sistema instalado en la computadora acoplada al
analizador de tamaño de partículas, del cual se obtuvieron las curvas características
de tamaño de los materiales. Este análisis permite obtener la distribución sumaria por
clases en las muestras analizadas, el tamaño de partículas predominantes en la
muestra, y el área superficial.
2.5 Preparación de los morteros para determinar la actividad puzolánica
Para la confección de los morteros las materias primas empleadas son: vidrio
calcinado y molido, arena normalizada, cemento Portland P-35 y agua. El vidrio y la
arena normalizada se prepararon según el procedimiento exigido por la norma
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cubana NC-TS 527:2011 para que pudieran ser empleadas en la elaboración de los
morteros y posteriormente realizarles los ensayos.
Se elaboraron 18 probetas (morteros) con el material tobáceo calcinado y después
molido a 550 (TCM550) ,700 (TCM700) y 850 ºC (TCM850), luego molido primero y
calcinado después, a las mismas temperaturas (TMC550), (TMC700), (TMC850). Se
confeccionaron además, una probeta (patrones o de referencia) sin adición de tobas.
Para la elaboración de los morteros se usó la mezcladora que aparece en la figura
2.5, en la cual se vertió el agua previamente medida con una probeta graduada en
correspondencia con la cantidad a utilizar en cada una de las mezclas diseñadas que
aparecen en la tabla 2.2. Se realizó la adición del cemento en las cantidades
previamente calculadas, según la sustitución del 30 % de material tobáceo y con el
100 % para la elaboración de los morteros de referencia, y se procedió a la mezcla
de los mismos hasta lograr la mezcla homogénea, luego se vertió la arena y se
mezcló nuevamente hasta que permitió una buena homogenización de los
materiales.
Tabla 2.2. Dosificación de los componentes para la conformación de los morteros
Material

Patrón
Tobas vítreas
calcinada a 550
ºC
Tobas vítreas
calcinada a 700
ºC
Tobas vítreas
calcinada a 850
ºC

Porcentaje
Dosificación
Relación
de
Agua/aglomerante
Cemento Arena Tobas Agua
sustitución,
(g)
(g)
(g)
(mL)
%
450
1350
225
0,5
30

315

1350

135

225

0,5

30

315

1350

135

225

0,5

30

315

1350

135

225

0,5

Después de mezclado el material se vertió en dos capas en el molde (figura 2.6).La
primera capa permite que a los 60 segundos se expulse el aire atrapado en el
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material y la humedad ascienda a la superficie. La segunda capa permite emparejar y
enrasar los moldes.

Figura 2.5. Mezcladora

Figura 2.6. Moldes para morteros

Estos moldes se colocaron en el equipo que se muestra en la figura 2.7, para ser
compactados. Luego fueron situados en un local donde se garantizaba buena
conservación de los mismos, 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 a los 7 y 28 días (figura 2.8).

Figura 2.7. Compactadora eléctrica
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Figura 2.8. Morteros a edades de curado de 7 y 28 días
2.5.1 Procedimientos para los ensayos de resistencia mecánica
De acuerdo con la literatura consultada, la principal prueba que determinan la
actividad puzolánica del vidrio calcinado es la resistencia a la compresión a edades
de 7 y 28 días, siendo este el de mayor importancia a la hora de analizar el índice de
actividad resistente y es el que se acerca más al comportamiento del cemento en la
práctica. Es necesario garantizar las resistencias adecuadas para cumplir con los
requerimientos de sus prestaciones de servicios.
La determinación de la resistencia a la compresión de las tobas se realizó a través de
pruebas de morteros, con una prensa hidráulica de 10 t (Figura 2.9).
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Figura 2.9. Prensa hidráulica de 10 t
Ensayo para determinar la resistencia a la compresión
Para realizar el ensayo de resistencia a la compresión cada probeta se sometió a un
esfuerzo sobre las dos caras laterales de la misma. Para ello se utilizaron dos placas
de acero de dureza no inferior a HRC 60, de 40 ± 0,1 mm de ancho y largo, y de
espesor mínimo de 10 mm, las cuales son planas con un error menor de 0,02 mm. El
conjunto se colocó entre los platos de 10x10 cm de la prensa que aparece en la
figura 2.10, cuya rótula está centrada sobre el eje de las secciones sometidas a
compresión.
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Figura 2.10. Aditamento para la compresión.
2.5.2 Determinación de la actividad puzolánica
Para la determinación de este índice de actividad se tomaron los resultados de los
ensayos de compresión simple a los 7 y 28 días, tanto de los morteros con adición
como de los morteros de referencia. El índice se calcula a partir de la siguiente
ecuación:

donde :
IAR: índice de actividad resistente
A: promedio de la resistencia a la compresión de los morteros de ensayo (puzolana y
cemento), MPa.
B: Promedio de la resistencia a la compresión de los morteros patrones (100 %
cemento Portland), MPa.
El método se recoge en la ASTM C 311 y la norma cubana NC TS 527:2011.
Dado que para determinar el índice de puzolanidad se necesita conocer la resistencia
a la compresión de las probetas tanto de los morteros con adición como de los
morteros de referencia. Se realizaron pruebas de resistencias mecánicas que tributan
a su determinación.
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Conclusiones del capítulo


Las características geólogo - tecnológicas del yacimiento el Picao avalan su
empleo como fuente materia prima para su uso en la construcción.



Las técnicas empleadas para la caracterización química y mineralógica, y físicomecánicas de las muestras reúnen las especificaciones de las normas cubanas e
internacionales.



El material tobáceo del yacimiento analizado posee una composición química y
mineralógica que la hace potencialmente acta para su uso como puzolana,
favorecido por su contenido de matriz vítrea.

.
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3

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los niveles de adición al cemento Portland están condicionado por el grado de
reactividad que pueden alcanzar las tobas vítreas del yacimiento el Picao y de su
utilización como MCS.
En este capítulo se presentan los resultados experimentales que confirman la
hipótesis sobre las potencialidades del material tobáceo del yacimiento el Picao, a
través de sus características físico - mecánicas que permitieron la determinación de
su actividad puzolánica.
3.1 Caracterización de las tobas vítreas
3.1.1 Caracterización química
El espectro de la composición química cualitativa superficial de la toba vítrea
determinada por microscopía electrónica de barrido con rayos X acoplado se muestra
en la figura 3.1, que indica la presencia de aluminio, silicio, hierro, sodio, oxígeno,
magnesio , potasio, calcio y titanio.
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Figura 3.1. Espectro MEB - EDS de la composición química cualitativa superficial de
la toba vítrea
En la tabla 3.1 se muestra la composición química cuantitativa por FRX del vidrio del
yacimiento

el

Picao.

Se

puede

apreciar

el

material

está

compuesto

fundamentalmente de óxido de silicio, aluminio e hierro, seguido de los óxidos de
calcio, potasio, magnesio, sodio y titanio.
Como se puede observar la suma de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 supera el 79 %, comparado
con el 70 % que se establece como mínimo en la norma NC TS 528:2011 para las
puzolanas naturales en Cuba, es un indicador preliminar de reactividad de estos
materiales tobáceos. El contenido de CaO puede ser un indicador de la presencia de
plagioclasas cálcicas y calcita.
La composición promedio de las muestras de tobas analizadas se corresponde con la
exigida para su utilización como puzolana, y corrobora además, los resultados
obtenidos por investigaciones previas, según se muestra en la tabla 3.1.

40

Tabla 3.1. Composición química de la muestra de toba vítrea del yacimiento el Picao
en estado natural
Composición
química

Banderas
et al.1997

Solís 2011

Autor

Contenido, %
SiO2

60,80

60,51

62,70

Al2O3

14,22

14,03

12,41

MnO
MgO

--2,56

0,03
2,38

0,05
2,40

Na2O

2,68

2,85

1,70

CaO

4,50

4,11

4,86

TiO2

0,47

---

0,45

P2O5

---

---

0,09

K2O

1,40

1,24

2,07

Fe2O3

3,82

6,38

4,17

SO3

---

0,04

0,08

PPI

---

8,40

9,00

3.1.2 Caracterización mineralógica
En el análisis realizado por DRX a la muestra de tobas vítreas en estado natural
mostrado en la figura 3.2 se pueden identificar como las principales fases cristalinas
anortita, feldespato, albita, anortoclasa y calcita, además se identifica cuarzo y fases
arcillosas como la illita y montmorillonita, resultados que corresponden con la
composición química expuesta en la figura 3.1. Para este tipo de material, el mayor
potencial de actividad lo tienen las fases amorfas o vítreas. Se ha reportado que las
fases cristalinas no poseen actividad puzolánica (Odler, 2000), sin embargo aquellas
que se encuentran desordenadas o en un estado metaestable pueden comportarse
como materia con actividad moderada, por lo menos teóricamente, algunos
feldespatos alcalinos de muy baja cristalinidad y elevada concentración de defectos
en la estructura cristalina puedan presentar determinada actividad puzolánica
(Valdez, 2004; Rabilero 2005), como por ejemplo la albita y la anortita, las cuales
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pueden presentarse con cierta alteración. La presencia de calcita puede favorecer las
propiedades reológicas de las muestras y los minerales arcillosos pueden demandar
mayor cantidad de agua, especialmente la montmorillonita que tiene alto poder de
absorción de agua.

Figura 3.2. Difractograma de la muestra de toba vítrea natural
3.1.3 Caracterización granulométrica
En la figura 3.3 se puede apreciar que el material más grueso es el material
calcinado y luego molido a 550 ºC que el 80 % se encuentra por debajo de 40 μm
con tamaños máximos de 344 μm y diámetro medio de 62 μm, la activada a 700 ºC
tiene un comportamiento similar a las anteriores. Seguidas a estas se encuentran la
activada 850 ºC con el 80 %del material menor de 50 μm y tamaño máximo de
partículas 890 μm y diámetro medio de 135 μm. Luego están las molidas calcinadas
en las cuales las activadas 700 ºC el 80% de su material se encuentra por debajo de
50 μm diámetro máximo 517μm y medio 74 μm y con una distribución muy semejante
a la anterior, la activada a 850 ºC posee un tamaño máximo de partículas de 890 μm
y diámetro medio de 99 μm.
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Figura 3.3. Características de tamaño de las tobas vítreas (T-C-M) y (T-M-C) y del
cemento.
Más información acerca de la morfología de las partículas es aportada por las
mediciones el área superficial. Los resultados de la superficie específica que brinda
el analizador de partículas HORIBA LA – 910, son 6569; 7928 y 3984 cm2/cm3 para
el material calcinado y después molido a 550, 700 y 850 °C respectivamente, para
las tobas molidas y después calcinadas a las mismas temperaturas prefijadas la
superficie específica son las siguientes 6558; 6581 y 4175 cm2/cm3 respectivamente.
El área superficial del cemento es de 3463 (cm2/cm3), con valores menor que los
materiales puzolánicos analizados, lo que es característico de estos materiales.
3.2 Actividad puzolánica. Secuencia trituración - molienda - calcinación
Desde el punto de vista práctico la información más confiable sobre la actividad
puzolánica lo brinda los ensayos de resistencia a la compresión por su semejanza a
la utilización práctica del material. Es por ello que se considera fundamental su
análisis en los trabajos de investigación.
Los resultados de las pruebas de las resistencias mecánicas son de gran importancia
para las posibles aplicaciones y control de la calidad de cementos, morteros y
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hormigones, principalmente la resistencia a la compresión, la cual puede ser utilizada
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. En el trabajo se emplea precisamente, para verificar cómo
se comportan las resistencias en el tiempo, y para determinar el índice de
puzolanidad de los materiales con adición de tobas calcinadas.
3.2.1 Resistencia a la flexotracción
Al observar la figura 3.4 donde se representa la resistencia a la flexotración de los
morteros elaborados con adición de tobas trituradas molidas calcinadas y los
morteros de referencia. Los mejores resultados a la temperatura de 700 °C a los 7
días de curado, con valor de 0,9 MPa, seguidos de las activadas a 550 °C con
resistencia de 0,6 MPa y luego las calcinadas a 850 °C con valor de 0,5 MPa. Similar
se encuentran los resultados a los 28 días de curado, a la temperatura de 700 °C, se
ofrecen las mejores resistencias con valor de 1,3 MPa, luego están las calcinadas a
550 °C con valor de 1,2 MPa y por último las activadas 850 °C con resistencia de 1,1
MPa.
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Figura 3.4. Resistencia a la flexotracción de los morteros con tobas vítreas trituradasmolidas - calcinadas
3.2.2 Resistencia a la compresión
En la figura 3.5 se puede observar que para la edad de 7 días de curado los mejores
resultados de la resistencia a la compresión se muestran a la temperatura de 700 °C,
seguidas las activadas a 550 °C y luego las calcinadas a 850 °C, con valores de 22,
19,y 13 MPa respectivamente, mientras que la resistencia a la compresión a los 28
días se incrementan con la temperatura, con valores de 25, 29 y 34 MPa a 550 °C,
700 °C y 850 °C, respectivamente.
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Figura 3.5. Resistencia a la compresión de los morteros con toba vítreas trituradasmolidas - calcinadas.
Como se muestra en la figura 3.6, la resistencia a la compresión de los materiales
triturados - molidos - calcinados a los 7 días de curado, indica que el máximo valor de
resistencia a la compresión se corresponde con la mayor superficie específica del
material, lo que quiere decir que con el incremento de la temperatura de calcinación
se establece un compromiso entre el aumento de la resistencia y el desplazamiento
de la distribución granulométrica hacia tamaños de partícula superiores, y la
disminución de la superficie específica. Sin embargo, a la edad de 28 días, no hay
correlación entre la resistencia y la superficie específica, lo cual está dado porque a
edades superiores la actividad puzolánica depende más del desorden estructural o
de la cantidad de material activo que de la superficie específica (Guerra, 2015).
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Figura 3.6. Influencia del área superficial sobre la resistencia a los 7 días de las tobas
vítreas (T-M-C).
3.2.3 Índice de actividad resistente
En la tabla 3.2 se representan los valores de los diferentes índices de actividad
resistente por muestras de morteros. A la edad de 28 días se puede apreciar que el
mejor índice corresponde a T-M-C850 seguido de T-M-C700 y T-M-C550. De
acuerdo a lo establecido en la NC TS 528: 2011, solo poseen actividad puzolánica
adecuada para ser empleados como sustitutos de cemento, los materiales calcinados
T-M-C850 y T-M-C700.
Se debe destacar que la reacción puzolánica prevalece en el tiempo, por lo que se
puede considerar un proceso de larga duración, que puede continuar a partir de
estas edades evaluadas.
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Tabla 3.2. Índice de puzolanidad de las tobas trituradas molidas calcinadas.
Morteros Índice de puzolanidad
28 días
Sustitución de 30 %
V550

71

V700

83

V850

96

3.3 Actividad puzolánica. Secuencia trituración - calcinación - molienda
3.3.1 Resistencia a la flexotracción
En la figura 3.7 se puede observar que las resistencias a la flexotracción. A los 7 días
de curado, el mejor comportamiento lo presenta la activada a 850°C con valor de 0,7
MPa, seguido de las calcinadas a 550 y 700 °C con resistencias igual a 0,5 y 0,8
MPa, respectivamente. A los 28 días de curado los valores de resistencias más
elevados se obtienen también a la temperatura de 850 °C de 1,2 MPa, luego cambia
el orden a 700 °C y a 550°C con valores de 1,0 y 0,9 MPa, respectivamente.
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Figura 3.7 Resistencia a la flexotracción de los morteros de la secuencia trituracióncalcinación - molienda.
3.3.2 Resistencia a la compresión
En la figura 3.8 se representa la resistencia a la compresión de los morteros
elaborados con adición de tobas trituradas calcinadas y molidas, y los morteros de
referencia, se distingue que a la temperatura 850 °C la resistencia a 28 días de
curado alcanza valores máximos de 31 MPa, seguido de las activadas a 700 °C con
valor de 28 MPa y luego están las calcinadas a 550 °C con resistencia de 24 MPa.
Para 7 días de curado los mejores resultados se ofrecen a la temperatura de 700 °C
obteniendo valores de 19 MPa, para la temperatura de 550 °C la resistencia es de18
MPa y para 850 °C de 15 MPa.

49

Figura 3.8. Resistencia a la compresión de los morteros secuencia trituracióncalcinación - molienda.
En la figura 3.9 se muestra que la resistencia a la compresión de las tobas trituradas
calcinadas y molidas, a los 7 días de curado, se reduce en la medida que disminuye
la superficie específica. De igual forma que en la secuencia trituración - moliendacalcinación, a edades tempranas se establece un compromiso entre la resistencia y
la disminución de la superficie específica.
Por otra parte se observa que a la edad de 28 días, la resistencia a la compresión se
favorece con el incremento de la temperatura, y en este caso depende más de la
activación de las fases activas que de las características morfológicas. Estos
materiales poseen gran contenido de arcilla, que varía entre 16 y 39 % del tipo
montmorillonítica (Almenares, 2011), la cuales se activan a temperaturas entre 730 y
850 ºC (He et al., 1995; Garg and Skibsted, 2014), además de poseer alto contenido
de cuarzo y feldespatos que pueden sin dudas aumentar la temperatura de activación
de las mismas. Además esto contribuye a corroborar que estos materiales no poseen
alteración a minerales de zeolitas, dado que estos se activan a temperaturas más
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bajas y proporcionan mejores resistencia a la compresión a los morteros (Habert, et
al 2008).

Figura 3.9. Influencia del área superficial sobre la resistencia a los 7 días (T-C-M).
3.3.3 Índice de actividad resistente
En la tabla 3.2 se representan los valores de los diferentes índices de actividad
resistente (IAR) para cada material analizado. De acuerdo a los resultados
presentados aquí, las tobas calcinadas a 700 y 850 ºC, de la secuencia trituración calcinación - molienda, poseen actividad puzolánica, dado que el índice de actividad
resistente es superior a 75 % a los 28 días de fraguado.
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Tabla 3.2. Índice de puzolanidad de las tobas trituradas calcinadas molidas.
Morteros Índice de puzolanidad
28 días
Sustitución de 30 %
V550

69

V700

80

V850

86

3.4 Análisis estadístico de los experimentos
En la figura 3.10 se muestran los IAR de los morteros conformados con las tobas
preparadas por las dos variantes de estudios, donde se puede observar que ambas
formas de procesamiento poseen tendencias similares a medida que aumenta la
temperatura de calcinación, obteniéndose los mejores resultados a temperaturas de
700 ºC, además se puede apreciar que los materiales triturados molidos y calcinados
(T-M-C) presentan resistencias mayores a 500 y 700 ºC que los materiales triturados
calcinados y molidos (T-C-M), sin embargo a temperaturas de 850 ºC se obtienen
resultados muy similares.
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Figura 3.10. Gráfica de interacción a 7 días de curado.
En el gráfico de interacción a 28 días de curado que se muestra en la figura 3.11 se
puede observar que para el método de preparación T-M-C con el aumento de la
temperatura de calcinación se obtiene un incremento del IAR con el aumento de la
temperatura hasta 850 ºC, valores alrededor de los 96 %.
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Figura 3.11. Gráfica de interacción a 28 días de curado.
En las figuras 3.10 y 3.11 se puede observar que tanto para 7 y 28 días de curado los
mejores resultados se obtienen en la variantes de los materiales triturados molidos y
calcinados (T-M-C), a temperaturas de 700ºC y 850ºC, obteniendo valores máximos
de IAR de un 82 %y 94 %, respectivamente.
En la gráfica 3.12 de efectos principales a 7 días de curado se muestra los diferentes
métodos de preparación (T-C-M) y (T-M-C) se puede observar el comportamiento de
IAR es similar en los dos casos con valores máximos de 78 % y 80 %
respectivamente, para la temperatura de 550 ºC el IAR es mayor que para 850 ºC
obteniendo valores de 73 %, siendo mejor a 700bºC con resistencia relativa de 80 %.
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Figura 3.12. Efectos principales a 7 días de curado.
En la figura 3.13 se observan los efectos principales a 28 días de curado donde se
obtienen los mejores valores de IAR para el procesamiento (T-M-C) siendo de un 85
% y para (T-C-M) valores mínimos de 77 %, para la temperatura 550 ºC el IAR es de
70 % y se obtienen los mejores resultados a 850 ºC con resistencias de un 87 %.

Figura 3.13. Efectos principales a 28 días de curado.
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En los gráficos anteriores 3.12 y 3.13 de efectos principales para 7 y 28 días de
curado los mejores resultados se obtienen en la variante de los materiales triturados
molidos y calcinados (T-M-C) a la temperatura de 700 ºC y 850 ºC, respectivamente.
3.5 Potencialidades de utilización de las tobas vítreas calcinadas
Las tobas vítreas constituyen, sin duda, una de las fuentes más abundante de
materiales puzolánicos en Cuba (Batista 2009), con recursos pronósticos en el orden
de los cientos de millones de toneladas métricas. Las tobas como aditivos son de
gran importancia dentro de la industria del cemento, ya que intervienen en la calidad
del producto final, aumentan la eficiencia del proceso de fabricación, y reducen los
costos de producción y las emisiones de gases de efecto invernadero al medio
ambiente.
La utilización de las tobas vítreas calcinadas como material cementicio suplementario
no solo tiene impacto positivo en la reactividad y sobre la disminución de las
emisiones de CO2 proveniente de la descomposición del carbonato de calcio y la
quema de combustible sino también por las disminución de casi ¼ de la temperatura
de producción del clínquer, lo cual influye notablemente en el ahorro de energía del
proceso.
El actual trabajo se ha podido constatar de manera particular que dentro de la
provincia Holguín existen municipios con posibilidades de explotar recursos
minerales para la construcción, uno de ellos es el municipio de Sagua de Tánamo, lo
cual puede ser de gran beneficio para el desarrollo local del mismo. Como se ha
visto, las tobas vítreas, al ser activadas térmicamente, aumenta su reactividad tanto a
edades tempranas como a avanzadas.
El mayor potencial de utilización de las tobas vítreas activadas como fuente de
material puzolánico, lo posee los sistemas activados a 850 ºC, según los resultados
de la resistencia mecánica el método de preparación más eficiente es la secuencia
trituración - molienda - calcinación.
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Conclusiones del capítulo
 La distribución del tamaño de partículas de las tobas vítreas del yacimiento el
Picao son adecuadas de acuerdo a los requisitos normalizados para su
utilización como puzolana natural.
 La composición química de las tobas vítreas cumple con la norma exigida para
su utilización como puzolana, pues el contenido total de SiO 2, Al2O3 y Fe2O3
es superior al 70 %.
 Las principales fases mineralógicas de las tobas vítreas son anortita,
feldespato, albita, anortoclasa y calcita, además se identifica cuarzo y fases
arcillosas como la illita y montmorillonita.
 El método de preparación más adecuado para la evaluación de las
perspectivas de utilización de las tobas vítreas es la secuencia tecnológica
trituración – molienda - calcinación.
 La perspectiva de utilización de los materiales tobáceos activados muestra un
campo de aplicación como puzolana en la industria de la construcción a nivel
local.
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CONCLUSIONES
De la evaluación de la influencia de la secuencia de preparación de tobas vítreas del
yacimiento el Picao sobre la reactividad puzolánica de sus productos de calcinación
se concluye que:
 Las tobas vítreas del yacimiento el Picao, poseen un contenido total de SiO2,
Al2O3 y Fe2O3 superior al 70 %, la cual corresponde con la exigida para su
utilización como puzolana.
 El comportamiento físico mecánico de las tobas calcinadas muestra que a
edades tempranas la mejor resistencia lo tiene el material calcinado a 700 ºC,
influenciado por las características morfológicas del material tobáceo activado
mientras a edades superiores la temperatura de máxima resistencia es 850
ºC, lo cual se relaciona con la activación de las fases potencialmente
activables.
 A partir del índice de actividad resistente, la secuencia con mayor perspectiva
para la preparación de las tobas vítreas en las condiciones evaluadas, es la
trituración – molienda – calcinación con índice de actividad resistente superior
a 96%.
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RECOMENDACIONES
 Analizar las muestras de tobas vítreas calcinadas a las diferentes
temperaturas por técnicas que se pueda observar los cambios estructurales
que experimentan durante el proceso de calcinación que puedan explicar el
comportamiento físico - mecánico de las tobas calcinadas.
 Estudiar y proponer la tecnología de explotación de estos materiales
puzolánicos para su producción local.
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