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RESUMEN 

El concreto hidráulico, a pesar de ser el material más usado en la construcción y un avance 

constante en cuanto a la tecnología de materiales se refiere, representa una fuente de 

contaminación directa al medio ambiente, principalmente por la producción de gases 

nocivos y excesivo consumo de energía térmica, eléctrica y del recurso hídrico en las 

distintas etapas de la fabricación del cemento. A causa de esto, se ha planteado la 

sustitución parcial de la cantidad de cemento en el concreto, y de la cantidad de Clinker en 

el cemento, por componentes ecológicos como las puzolanas, que son materiales alumino-

silíceos que, en condiciones de extrema finura, medio húmedo y temperatura ordinaria, 

reacciona con cal para formar productos cementantes. 

Por esta razón, la presente revisión tiene como objetivo estudiar cualitativamente la 

influencia del uso, en diferentes dosificaciones, de puzolana natural como sustituyente 

parcial o cementante suplementario en el concreto, lo que significa que contribuye a las 

propiedades del compuesto a través de la actividad puzolánica; tomando como referencia la 

literatura del tema que se encuentra en el sistema de bibliotecas de la Universidad de 

Cartagena, específicamente en el repositorio y bases de datos adquiridas por la institución.  

Los estudios indicaron que la sustitución de cemento por puzolana resulta beneficiosa en un 

15%-20% del peso total, teniendo en cuenta aspectos como la resistencia a ataques 

químicos, permeabilidad, economía, y emisión de gases, y cumpliendo con las 

especificaciones de las normas que rigen el uso del material en cada país. En cuanto a la 

puzolana como suplemento se pudo encontrar que, a pesar de conllevar pocos beneficios 

económicos y ambientales, sus propiedades mecánicas hacen que este sea usado para 

mejorar la resistencia a la compresión y flexión en un 5-10% frente al concreto 

convencional, el fraguado, módulo de flexión, teniendo en cuenta que el valor que 

usualmente se utiliza es de un 10% de dosificación de su peso total. Además, estudios 

evidenciaron que la fabricación de cementos alternativos, haciendo uso de la puzolana en 

un porcentaje del 5-15%, reduce la producción total de Clínker (proceso con mayor gasto 

energético en la fabricación del cemento) en un 28%, dejándose de emitir al año alrededor 

de 31.962 toneladas de     y 646.23 toneladas de    .  
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El ambiente en donde mejor trabajan las puzolanas es en construcciones costeras o 

marítimas debido a que su porosidad y permeabilidad son aspectos que sobresalen y ayuda 

al ataque de agentes externos. Las puzolanas brindan propiedades similares al cemento 

Portland convencional e implican menor consumo energético, aunque debido a la 

variabilidad de estas, se requieren estudios de morteros en el laboratorio previo a su uso. 

También se evidenció que el ahorro económico está estrechamente relacionado a la 

disponibilidad del material en zonas cercanas a la construcción en la que vaya a ser 

utilizado, según la bibliografía estudiada el ahorro puede variar desde un 7% hasta un 66% 

en costos totales de producción. 
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ABSTRACT 

Hydraulic concrete, despite being the most used material in construction and a constant 

advance in terms of materials technology, represents a source of direct pollution to the 

environment, mainly due to the production of harmful gases and excessive consumption of 

thermal, electrical and water resource energy in the different stages of cement manufacture. 

Because of this, the partial replacement of the amount of cement in concrete, and the 

amount of Clinker in cement, with ecological components such as pozzolans, which are 

alumino-siliceous materials that, under conditions of extreme fineness, has been proposed, 

humid medium and ordinary temperature, reacts with lime to form cementitious products. 

For this reason, the present review aims to qualitatively study the influence of the use, in 

different dosages, of natural pozzolan as a partial substituent or supplementary cementing 

agent in concrete, which means that it contributes to the properties of the compound 

through pozzolanic activity; taking as reference the literature on the subject found in the 

library system of the University of Cartagena, specifically in the repository and databases 

acquired by the institution. The studies indicated that the substitution of cement for 

pozzolana is beneficial in 15% -20% of the total weight, taking into account aspects such as 

resistance to chemical attacks, permeability, economy, and gas emission, and complying 

with the specifications of the rules governing the use of the material in each country. 

Regarding pozzolana as a supplement, it was found that, despite having little economic and 

environmental benefits, its mechanical properties mean that it is used to improve resistance 

to compression and setting, and that the value that is usually used is 10% dosage of the total 

weight. 

The studies indicated that the substitution of cement for pozzolana is beneficial in 15%-

20% of the total weight, taking into account aspects such as resistance to chemical attacks, 

permeability, economy, and gas emission, and complying with the specifications of the 

regulations governing the use of the material in each country. As for the pozzolana as a 

supplement, it was found that, despite carrying few economic and environmental benefits, 

its mechanical properties make it used to improve compressive and flexural strength by 5-

10% compared to conventional concrete. the setting, flexural modulus, taking into account 

that the value that is usually used is a 10% dosage of its total weight. In addition, studies 
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showed that the manufacture of alternative cements, using pozzolana in a percentage of 5-

15%, reduces the total production of Clinker (process with higher energy consumption in 

the manufacture of cement) by 28%, leaving emit around 31,962 tons of      and 646.23 

tons of     per year. 

The environment where pozzolans work best is in coastal or maritime constructions 

because their porosity and permeability are aspects that stand out and help to attack external 

agents. Pozzolans provide properties similar to conventional Portland cement and involve 

less energy, although due to the scarcity of these, studies of mortars in the laboratory are 

required prior to their use. It is also evident that the economic saving is related to the 

availability of the material in areas close to the construction in which it will be used, 

according to the studied bibliography, the saving can vary from 7% to 66% in total 

production costs. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad, la conservación del medio ambiente representa un objetivo que todas las 

naciones luchan por alcanzar, debido a que esta tiene impacto directo en la calidad de vida 

de los habitantes. Es por esto que, en esa búsqueda, la industria de la construcción ha 

influenciado altamente en el desarrollo de las naciones desde sus estructuras económicas 

hasta el bienestar de la comunidad. (Jarre Castro et al., 2017). 

Históricamente, el concreto se ha convertido en el material más importante y utilizado en el 

campo de la construcción, este se diseña bajo normas específicas, pero a la vez su 

producción se convierte en un factor de alta contaminación, por tanto, se hace necesario el 

estudio de alternativas que disminuyan dicho factor. Esta actividad incluye distintas fuentes 

de contaminación que comprenden diferentes aspectos ambientales, y conllevan a una 

modificación del componente abiótico de los ecosistemas. Por otro lado, es fundamental 

mantener una relación calidad-precio al momento de analizar alternativas para disminuir el 

impacto ambiental que genera la producción del concreto. (Jarre Castro et al., 2017). 

Actualmente existen materiales cementantes suplementarios que sustituyen el cemento 

Portland, por lo cual es pertinente indagar en qué medida estos pueden mejorar las 

propiedades del concreto, disminuir el costo de producción, y reducir considerablemente el 

impacto ambiental. Siguiendo avances de conocimientos científicos y técnicos, en esta 

revisión bibliográfica se realizará un análisis cualitativo de estudios sobre el uso de 

puzolanas naturales en el concreto, que sin ser estas un material con propiedades 

cementicias, al ser molida con cal, obtendrá propiedades hidráulicas.  

Conforme a lo anterior, se buscará qué impacto causa el uso de las puzolanas en el concreto 

convencional en los tres ámbitos importantes los cuales son el económico, ambiental y las 

propiedades tanto físicas, químicas y mecánicas, ya sea para adicionar o sustituir 

parcialmente al cemento, y si dicho impacto es negativo o positivo y de que magnitud.  

Es pertinente resaltar que dicho tema, objeto de estudio, puede clasificarse en el grupo de 

investigación GEOMAVIT (Geotecnia, materiales, vías y transito) que hace parte del 

programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena (facultad de ingeniería) y, se 

enmarca en la línea de investigación “MATERIALES de construcción de obras civiles”, 
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debido a que este busca generar un impacto en la producción de concreto, mediante el 

cambio o la adición de distintas puzolanas naturales. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
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1.   MARCO REFERENCIAL 

1.1.        ANTECEDENTES 

Desde la época en que los romanos utilizaban una mezcla de cal con puzolana para crear su 

propio cemento, que generaba un impacto menor al medio ambiente pues conllevaba un 

menor gasto de energía para su producción, hasta tiempos recientes, la industria del 

cemento ha tenido cambios significativos, tanto en su producción como en sus propiedades, 

usos e impacto ambiental. Actualmente, el cemento Portland es elaborado mediante Clinker 

pulverizado, que es un material compuesto de silicatos de calcio hidráulico y con contenido 

de sulfato de calcio, agua y hasta un mínimo porcentaje de caliza. Dadas estas condiciones, 

la puzolana no ha sido considerada en la producción de cemento. (Tomoyose et al., 2020). 

Con el paso de tiempo se ha generado consciencia en cuanto a los daños que la industria del 

cemento trae consigo al medio ambiente. Teniendo en cuenta que genera un alto gasto 

energético y su costo es cada vez mayor, se ha iniciado la búsqueda a nivel mundial de 

materiales cementantes suplementarios (SCM) que contengan un  nivel de reactividad 

suficiente para que el cemento Portland pueda ser sustituido (parcial o totalmente), por lo 

que, la práctica de utilizar las puzolanas como material cementante en este proceso se 

transforma en una necesidad; es pertinente aclarar que estas también pueden trabajar como 

material suplementario. Sin embargo, al ser un material que no se ha tenido muy en cuenta 

en los últimos años, las puzolanas se han puesto a prueba en diferentes partes del mundo, 

con el fin de investigar sobre la aptitud de este compuesto para ser incluido en el proceso 

para la fabricación del concreto hidráulico. (Tomoyose et al., 2020). 

En la búsqueda de diferentes alternativas que puedan sustituir parcialmente al cemento 

Portland, se han tomado en cuenta varios materiales,  que logren rendir en la industria del 

hormigón y mantener unos criterios sostenibles. Los aditivos minerales se han 

transformado en la alternativa común para lograr reducir el impacto ambiental que el 

cemento Portland genera a la atmosfera, estas emisiones ya son mayores al 7% de CO 

antropogénico a nivel mundial. Por otra parte, aumentar la durabilidad del hormigón, sigue 

siendo un reto para estas investigaciones, que mediante el uso de escorias de alto horno y 

puzolanas naturales han podido notar cambios en la resistencia y también una mejora en la 

impermeabilidad del hormigón, sin embargo, estos materiales también traen consigo una 
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serie de desventajas que serán nombradas a lo largo del documento. (Deboucha et al., 

2015). 

Los resultados de esta búsqueda arrojaron opciones como los cementos supersulfatados que 

representan gran factibilidad, debido a su bajo uso de energía y tienen emisiones de hasta 

un 90% menos que el cemento Portland. No obstante, estos estudios de cementos 

supersulfatados se han enfocado en escorias de alto horno, por ende se puede infiere que 

esta puede convertirse en una alternativa desde un ámbito ecológico. Sin embargo, las 

escorias de alto horno son un material que no se produce en la cantidad suficiente para 

satisfacer a la industria del hormigón. (Demirdag and Gunduz, 2008). Como consecuencia 

de esto, se empleó una búsqueda en un material más abundante y que exigiese un costo 

menor que el cemento Portland, fue cuando surgió el interés por la piedra pómez, la cual, 

en una versión de granos más finos, es considerada como una puzolana. (Cabrera-Luna et 

al., 2020)  

La investigación de materiales de origen volcánico principalmente ha buscado sustituir 

parcialmente al cemento Portland en hormigón y morteros. Un estudio de morteros, cuyo 

objetivo fue sustituir el cemento Portland con ceniza volcánica y piedra pómez en una 

dosificación de 0-40% de su peso total, se pudo concluir que con un 20% el mortero era 

óptimo, debido a que este alcanzaba los 30MPa. En un tratamiento térmico a la piedra 

pómez a 1000 °C, se pudo notar como este era favorable a su actividad puzolánica, 

aumentando a 48MPa a los 28 días para los morteros que fueron sustituidos parcialmente 

con un 10% al 20% de su peso total. (Cabrera-Luna et al., 2020) 

Otros estudios se centraron en los efectos de los activadores químicos y aceleradores de 

fraguado, en cantidades muy pequeñas que iban del 2%-6% con aglutinantes fabricados a 

partir de un 30% de cal y 70% de piedra pómez. El valor más alto que se pudo encontrar 

fue de 20MPa cuando se le agrego un 6% de Disodio (   ), por lo que se pudo comprobar 

que fue el más efectivo de todos, otros como el Clinker solo alcanzaban un valor de 15MPa. 

(Cabrera-Luna et al., 2020). 

La piedra pómez solo es una de las tantas cenizas volcánicas que se utilizan para diferentes 

estudios científicos que se centran en la sustitución parcial del cemento. Debido a que las 

cenizas volcánicas reaccionan con el hidróxido de calcio, estas son consideradas puzolanas. 
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La aplicación de estas puzolanas en el campo ha variado, concediéndoles un uso diverso, 

tanto en morteros como en cerámicas, geopolímeros, estabilización de suelos y hormigón 

de alta resistencia, en Italia en la región de Etna son utilizados como sub-bases de carreteras 

y en la fabricación del hormigón. (Contrafatto, 2017).  

En los últimos años, los estudios fueron guiados a las propiedades de hormigones 

fabricados con puzolanas naturales, López y Castro, lograron determinar la resistencia 

eléctrica a la penetración del ion de cloruro, mediante una serie de investigaciones y 

estudios en laboratorios, lograron determinar que hay una diferencia que ronda los 2.900 

Coulomb del cemento fabricado con puzolanas naturales al cemento fabricado con cemento 

Portland en su totalidad. (López and Castro, 2010). De la misma manera que López y 

Castro, los investigadores Mehta y Monteiro coincidieron con ellos, puesto que sus 

resultados fueron muy parecidos. Mehta y Monteiro llegaron a la conclusión que un 

hormigón fabricado con cemento portland a la edad de 90 días o más presenta generalmente 

una resistencia eléctrica a la penetración del ion cloruro de 2.500 Coulomb más que un 

hormigón fabricado con una parte de cemento Portland y sustitución de puzolana natural, 

por lo que esta ayuda a reducir los ataques de sulfatos. (Cuetara Ricardo and Howland 

Albear, 2018). Luego, Merida y Kharchi pudieron demostrar que dicha disminución es de 

un 65,21% en comparación al hormigón fabricado únicamente con cemento Portland. 

(Merida and Kharchi, 2015).  

Otros investigadores también han estudiado como los materiales cementantes 

suplementarios influyen en la conductividad eléctrica, como estimar la actividad puzolánica 

y la distribución del tamaño en los poros en pastas con un aglomerante compuesto por cal y 

puzolana. En diferentes casos se trabajaron puzolanas naturales no zeolitizadas, cenizas 

volantes y micro sílice como materiales cementantes suplementarios, y se pudo observar 

que la manera más eficaz para estimar la actividad puzolánica era mediante dichos 

suplementos a base de puzolanas que los métodos que comúnmente usados, lo que se 

demostró en pruebas directas de resistencia en las pastas. En consecuencia, las propiedades 

que se evaluaron pudieron demostrar que es necesario primero experimentar con morteros y 

hormigones cuando se utilizan las puzolanas naturales, debido a que no necesariamente las 
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que mayor índice de reacción tengan serán las que mejores resultados darán. (Uzal et al., 

2010). 

1.2. ESTADO DEL ARTE 

En países como Argelia, la puzolana natural comenzó a usarse en gran medida, en una 

mezcla con la piedra caliza. Su utilización ha sido creciente y hasta la actualidad, en la 

mitad de las plantas cementeras del país utilizan una mezcla de aproximadamente 15% de 

puzolana natural y 10% de piedra caliza como sustitución parcial de cemento en peso. 

También es utilizado en menor porcentaje como suplemento, dado que no implica los 

mismos beneficios económicos como ambientales, pero las propiedades de este conforme a 

resistencia a la compresión han sido positivos, utilizando entre un 8% y un 10% de 

puzolana natural de su peso total. Con base a lo anterior, han podido observar que la 

adición de estos dos materiales reduce la absorción de hormigón y disminuye 

considerablemente el ataque de ion de cloruro. (Ghrici, Kenai and Said-Mansour, 2007).   

Con el fin de reducir el impacto ambiental, la sustitución parcial del Clinker por materiales 

cementantes suplementarios ha sido una estrategia trabajada de distintas formas en cada 

región del mundo. En Estados Unidos, el cemento portland comprende Clinker y yeso 

como es habitual, y en la etapa donde se hace la mezcla de concreto es donde estos 

materiales suplementarios son incluidos en el proceso; mientras que, en diferentes partes 

del continente europeo, los materiales suplementarios son molidos junto con el Clinker. 

(Juenger and Siddique, 2015). 

Los materiales más usados son las escorias de alto horno y las cenizas volantes, las mezclas 

que contienen alguno de estos dos materiales mencionados antes, que generalmente 

sustituyen entre un 10% y 30% del cemento portland, suelen exhibir propiedades a los 

hormigones en edades tardías (aproximadamente en 28 días). (Lothenbach, Scrivener and 

Hooton, 2011).  

Con el paso del tiempo, se ha podido comprobar que el impacto ambiental que generan las 

puzolanas son mucho menor que las del cemento Portland habitual, sin embargo, al ser un 

recurso natural, tiene puntos específicos para su extracción, por lo que los largos viajes que 

tiene que realizarse para que este material puzolánico llegue a algunos lugares, hace que el 

costo para su obtención sea mayor en algunos casos y por supuesto habría que estudiar que 
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tanto puede afectar al medio ambiente el transporte de un lugar a otro. (Celik et al., 2015; 

Gursel, Maryman and Ostertag, 2016). 

Conforme a lo anterior, estudios hechos en Estados Unidos comprobaron que la resistencia 

que presentan los hormigones que contienen puzolanas puede llegar a ser de hasta un 30% 

menor que los hormigones fabricados con cemento Portland a la edad de 28 días. Aunque 

con el tiempo este material puzolánico tiene la particularidad de ganar resistencia y hacer 

que dicho porcentaje se reduzca, se observó que a lo largo de 90 días los valores obtenidos 

con el cemento Portland sigue siendo entre un 10% y 20% menor. Esto se puede ver 

reflejado en el diseño de columnas en una edificación, debido a que dichos elementos 

estructurales deberían contar con una sección transversal más grande para resarcir el 

impacto negativo del hormigón fabricado con puzolanas y sin comprometer el peso propio 

de la estructura. (K. Celik et al., 2014; Kemal Celik et al., 2014). 

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), los estados de California y 

Texas han sido los mayores productores y consumidores de cemento portland y hormigón 

en los últimos años. En California, la producción de cementos con una sustitución de 

materiales cementantes suplementarios es muy baja, debido a que este tipo de materiales 

son muy escasos en esta área, por lo que, para trabajar con ellos, tienen que transportarlos 

de lugares a grandes distancias, volviéndose costoso. (Li et al., 2019). Sin embargo, el 

estado de California cuenta con una gran cantidad de diatomita o tierras de diatomeas, la 

cual se considera una puzolana natural. Este material abunda mucho en muchos lugares de 

Estados Unidos (Nevada, Washington, entre otros) y también en otros países (Turquía, 

Tailandia, Japón, China), y normalmente contiene entre 86% al 94% de sílice en peso, por 

lo tanto, tiene diferentes aplicaciones en el terreno de la construcción como filtros, rellenos, 

adsorbentes y aislantes. (Fan and Miller, 2018).  

El contenido de sílice de estas tierras diatomeas de bajo grado pueden llegar a presentar un 

50% de sílice en su peso, debido a diferentes materiales que contiene, como los minerales 

arcillosos, metales, materias orgánicas y calcita entremezclada. Esto ayuda a que las tierras 

diatomeas tengan otros usos en la industria, si bien se pueden utilizar en la producción de 

cemento y/o materiales de hormigón como por ejemplo los agregados ligeros, también 

pueden ser utilizados como filtros y adsorbentes en cierto límite. (Kemal Celik et al., 2014).  
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Hasta la fecha, solo se ha llegado a estudiar una sustitución parcial de cemento Portland por 

tierras diatomeas en una dosificación no mayor al 10% de su volumen total. No se tienen 

estudios sobre la influencia a las propiedades mecánicas de los materiales cementosos con 

un porcentaje de sustitución mayor al 20% de su volumen total y tampoco como 

suplemento. Se ha comprobado que, manteniendo los estándares mencionados, no se 

compromete la resistencia o el uso de superplastificantes, esto se debe a que este material 

puzolánico, es altamente poroso, por lo que su sustitución no puede ser en mayor cantidad, 

para no afectar a la resistencia del concreto. Por último, una de las ventajas que hace que 

este material pueda ser tanto ecológico como económico, es su color, el cual pocos 

materiales puzolánicos poseen, por lo general todos son negros o grises, las tierras 

diatomeas tienen la particularidad de tener un color blanco opaco, lo cual posibilita su 

mezcla con el cemento Portland blanco. (Li et al., 2019). 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. GENERALIDADES SOBRE PUZOLANAS 

2.1.1. DEFINICION 

El término puzolana hace referencia a materiales con altos contenidos de sílice y alúmina, 

que carecen de propiedades hidráulicas, pero (en condición de finura) son reactivos con cal 

en presencia de agua y a temperatura ambiente, por lo que se utiliza para conformar 

productos estables con propiedades hidráulicas. Anteriormente el término se utilizaba 

exclusivamente para referirse a una toba volcánica existente en las proximidades de la 

ciudad de Nápoles, pero con el paso del tiempo se ha designado para definir los materiales 

que tienen las características mencionadas anteriormente, además de contar con aptitud para 

formar productos hidratados con propiedades conglomerantes. Los materiales puzolánicos 

pueden presentar distintas proporciones de sílice y alúmina, en estado vítreo, y en 

ocasiones, también se constituyen por minerales inactivos, como feldespato, cuarzo, 

magnetita, entre otros (Gómez, 2012).     

2.1.2.       ORIGENES DE LAS PUZOLANAS NATURALES 

Las puzolanas naturales son productos de erupciones volcánicas explosivas, por lo que se 

encuentran comúnmente a los alrededores de volcanes en formas diversas solidificadas, 

dependiendo de la viscosidad velocidad de enfriamiento y contenido de gases del magma 

fundido original (Soria Santamaría, 2012). Es decir, en las zonas volcánicas de tierra se 

encuentran materiales puzolánicos, piroclásticos, que constan de poca o nula coherencia; 

estos últimos se dividen en productos magmáticos actuales (magma y momento de 

erupción: escorias, pómez y cenizas púmicas), productos magnéticos intrusivos, efusivos o 

explosivos, materiales extraños (arrastrados por las paredes del volcán) y materiales mixtos. 

Los materiales puzolánicos en cambio están conformados por rocas ígneas y sedimentarias, 

que pueden ser de origen orgánico (consideradas harinas fósiles con una riqueza de sílice 

entre el 65%-90%, que a grandes temperaturas pierden sus propiedades puzolánicas) o de 

origen mineral (sílice hidratada, derivada del ataque de ácido de rocas silicatadas, que se 

encuentra asociada a arcillas caoliniticas o montmorilloniticas) (Vázquez, 2013). 

Históricamente, la primera denominación de este material fue “pulvis putelaneus”, cuando 

romanos encontraron material reactivo de origen volcánico y con gran concentración de 
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sílice en la provincia de Puzzoli (cercanía a Nápoles). La antigüedad data de construcciones 

con materiales puzolánicos, como lo hizo el imperio egipcio, griego y romano, así como en 

las cerámicas de la dinastía Minoan, China (3000-1500 a.C). Se deduce que desde ese 

entonces se conocían las propiedades del polvo fino de minerales naturales con fines de 

hacer cemento para construcciones de calidad, como las grandes pirámides de Egipto en las 

que se utilizó cemento puzolánico. Los romanos utilizaban las puzolanas para mezclarlas 

con cal y escombros, formando una pasta compacta al añadirle agua, o en su defecto, roca 

volcánica finamente molida o ladrillos y azulejos cerámicos, a muestra de esto está el 

Pantheon de roma, que fue construido con este material. Las grandes construcciones de los 

imperios anteriormente mencionados se desarrollaron a base de morteros constituidos de 

ladrillos de arcilla molidos mezclados con cal, material que se denominó „sukhi‟, que se 

utiliza en la actualidad en la construcción de canales y diques. En Estados unidos, para 

inicios del siglo XX, se desarrollaron estudios en los que se concluyó que los cementos 

portland mezclados con Puzolanas adquirían propiedades como impermeabilidad y 

resistencia a agentes abrasivos, pero lo que más llamó la atención, fue la reducción de 

costos y la facilidad de obtención para distintas construcciones en Estados Unidos. 

Actualmente la puzolana se usa en la industria de cemento como adición al Clinker 

teniendo como resultado cemento con puzolanas, o bien, como sustitución del contenido de 

cemento requerido en el concreto (Gómez, 2012). . 

2.1.3.       CLASIFICACION DE LAS PUZOLANAS 

Según como lo define la norma ASTM 618: 

“las puzolanas son materiales silíceos o alumino-silíceos quienes por sí solo poseen 

poco o ningún valor cementante, pero cuando se han dividido finamente y están en 

presencia de agua reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio [Ca(OH)2] a 

temperatura ambiente para formar compuestos con propiedades cementantes, las 

puzolanas se pueden diferenciar en dos tipos, naturales e industriales.” (ASTM, 

2019) 

Las puzolanas se pueden dividir en dos grupos, las puzolanas artificiales y las puzolanas 

naturales.  
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2.1.3.1.          PUZOLANAS INDUSTRIALES 

Se definen como puzolanas industriales a aquellos productos con propiedades puzolánicas 

que son procedentes de subproductos industriales y materiales tratados técnicamente, tales 

como: cenizas volantes, humo de sílice, escorias no férreas, cenizas térmicas de fondo de 

caldera, residuos cerámicos, catalizadores de FCC (Cruz et al., 2011). El concepto de 

puzolana industrial fue adaptado por la norma técnica peruana NTP 433-001, en la que se 

plantea que son arcillas y esquistos tratados y activados térmicamente, escorias de plomo, 

cobre, zinc, y otros productos procedentes de la industria de ferroaleaciones enfriadas al 

aire (INDECOPI, 2001). Entre las puzolanas artificiales más comunes podemos encontrar 

las siguientes: 

 Cenizas volantes, estas son finas partículas sólidas de las cenizas llevadas a cabo a 

partir de la quema de carbón en centrales eléctricas (Edith Eva Cruz Pérez, 2018). 

 Los humos de sílice, estas puzolanas artificiales se obtienen como subproducto de la 

fabricación de metal de silicio o aleaciones de silicio (Edith Eva Cruz Pérez, 2018).   

 Escorias de alto horno granulado que son subproductos generados por el rápido 

enfriamiento de sustancias no ferrosos en minerales de hierro que se separan a partir 

del metal caliente en un alto horno (Edith Eva Cruz Pérez, 2018).  

Como se puede observar muchos de estos equipos son utilizados para buscar la mayor 

reactividad en este tipo de puzolanas.  

2.1.3.2.          PUZOLANAS NATURALES 

Estas puzolanas son extraídas directamente de rocas y minerales volcánicos. La 

clasificación de las puzolanas naturales es difícil, porque los materiales raramente 

contienen solamente un constituyente reactivo. Sin embargo, con base en los constituyentes 

reactivos principalmente presentes, se puede hacer una clasificación de vidrios volcánicos, 

turbas volcánicas, arcillas calcinadas o lutitas y tierras diatomáceas (Roberto Roman 

Mendez Mariano, 2008). 

Entre las puzolanas naturales más comunes se pueden encontrar:  

 Rocas volcánicas, en las que el constituyente amorfo es vidrio producido por las 

explosivas erupciones volcánicas y el rápido enfriamiento del magma. Por ejemplo, 
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las cenizas volcánicas, las tobas, la escoria y obsidiana (Roberto Roman Mendez 

Mariano, 2008). 

 Rocas o suelos en las que el constituyente silíceo contiene ópalo, lo anterior se 

puede dar debido a la precipitación de la sílice de una solución o de los residuos de 

organismos de lo cual son ejemplos las tierras de diatomeas, u otra opción serían las 

arcillas calcinadas por vía natural a partir de calor o de un flujo de lava (Edith Eva 

Cruz Pérez, 2018). 

2.1.4.       USO DE LAS PUZOLANAS 

Como bien se sabe, las puzolanas poseen un poder cementante, por lo que estas se han 

empleado para el sector de la construcción en gran parte, sin embargo, también se han 

podido desarrollar en otros campos, los cuales se explican a continuación:  

2.1.4.1.          SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

Una de las principales propiedades del cemento puzolánico es su resistencia al agua de mar, 

lo cual lo hace muy útil en construcciones marítimas. Este cemento es creado mediante una 

mezcla de Clinker portland y puzolana, el cual debe tener un porcentaje entre 15% y el 40% 

del peso total, y eventualmente agregar sulfato de calcio. Debido a que tiene un lento 

fraguado, este cemento también es muy útil en albañilería (Edith Eva Cruz Pérez, 2018).  

Los hormigones que son fabricados con este tipo de cemento puzolánico poseen la 

particularidad de terminar el proceso con unas altas resistencias, las cuales se pueden notar 

con ensayos hechos a los 56 y 90 días. Este material en muy buenas condiciones se 

recomienda para construcciones que requieren una durabilidad especial, como lo pueden ser 

ataques de sulfatos o el bajo calor de hidratación. Otra propiedad principal de este tipo de 

puzolanas en la construcción es que su mezcla también puede servir como sustitución 

parcial del cemento para generar una reducción de costos y su generación de calor (Edith 

Eva Cruz Pérez, 2018). 

2.1.4.2.          SECTOR AGROINDUSTRIAL 

A pesar de no ser muy utilizada para el sector agroindustrial, su baja conductividad 

eléctrica, la capacidad de poseer intercambio catiónico y su pH entre 5,5 y 6 permite que se 

utilicen como un substrato inerte, con la ayuda de un riego de agua, pueden llegar aportar y 

a su vez controlar de forma eficaz los nutrientes y tratamientos, con un seguimiento de la 
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planta. Las puzolanas se están utilizando como aireantes y soporte debido a su baja 

densidad, su gran durabilidad y estabilidad que poseen (Edith Eva Cruz Pérez, 2018)- 

2.1.4.3.          OTROS USOS 

Los dos sectores antes mencionados son en los que la puzolana puede tener mayor uso, sin 

embargo, sus propiedades pueden ser útiles en otros sectores. Como bien se mencionó 

anteriormente, la puzolana en su estado natural posee una baja conductividad térmica, 

siendo esta casi nula, por lo que puede ser un interesante aislante térmico, estudios han 

comprobado que tiene un valor medio inferior de 0,21 Kcal/hm2. Su capacidad de 

absorción y su gran permeabilidad también pueden ser aprovechadas en diferentes sectores, 

por ejemplo, para la absorción de líquidos como en preparados olorosos y servir de filtro 

natural de líquidos, con la ventaja de tener una mayor porosidad en las granulometrías 

gruesas (Edith Eva Cruz Pérez, 2018). 

2.1.5.       VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS PUZOLANAS 

Hoy en día, como se puede notar, las puzolanas no son tan utilizadas como el cemento 

portland el cual es el material cementante utilizado habitualmente, por lo que las puzolanas 

no solo tienen las ventajas que antes se han mencionado, también tienen desventajas que se 

mencionaran a continuación, aclarando que no es un material que se ha explotado en su 

totalidad (Jarre Castro et al., 2017). 

Una de las principales desventajas que presenta el cemento puzolánico en comparación con 

el cemento convencional, es el desarrollo de su resistencia, el cual, es más lento. Sin 

embargo, con el paso del tiempo esta desventaja que presentan los cementos puzolánicos 

puede revertirse, siempre y cuando no sea interrumpido el proceso de la hidratación, es 

decir, que exista una humedad disponible para que se produzca la reactividad del hidróxido 

de calcio y la sílice de la puzolana, lo cual puede llegar a ser una desventaja, debido a que 

necesita una gran cantidad de agua. Por esto último, cabe resaltar que este cemento 

puzolánico trabaja muy bien en construcciones costeras (canales, cisternas, bordos, pilotes 

bajo el nivel freático, y otros). Otro problema que se puede presentar con el cemento 

puzolánico es que este no es refractario. A pesar de que su resistencia se desarrolle de 

manera más lenta que el cemento convencional, la puzolana es utilizada como un 

suplemento cementicio en las industrias, esto con el fin de brindar una mayor resistencia, 
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debido a que a largo plazo el cemento puzolánico obtiene un mayor beneficio que el 

cemento convencional y no solo por esto, también por sus beneficios que trae tanto a la 

porosidad como a la permeabilidad que conllevan a obtener un aumento de resistencia (esto 

será detallado más adelante con mayor claridad). (Belaidi et al., 2012). 

A continuación, se puede observar en la figura el esquema del beneficio que con el tiempo 

puede obtener el cemento puzolánico en contra del cemento convencional.  

Ilustración 1: Resistencia vs tiempo en años del cemento puzolánico y cemento 

convencional 

 

Fuente: (Belaidi et al., 2012). 

Sin embargo, a las ventajas que antes se habían expuesto, se le pueden agregar las 

siguientes: 

 Gran cantidad de aditivos 

 Adaptable a cualquier condición 

 Bajo costo económico 

 Posee una gran disponibilidad. 

2.2.   PROPIEDADES DE LAS PUZOLANAS 

2.2.1.      PROPIEDADES FISICAS 

Las propiedades físicas (al igual que químicas) de las puzolanas varían en función de la 

procedencia de estas, por ejemplo, las cenizas volantes no son un material homogéneo, ya 
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que el conjunto de partículas que la constituyen difiere en su composición química, tamaño, 

granulometría, textura superficial, etc. La ceniza volante está formada por partículas en su 

mayoría esféricas, unas son partículas fundidas de color gris oscuro (contiene compuestos 

de hierro), otras son no fundidas de color gris claro. De igual manera pasa con las 

puzolanas naturales, debido a que estas varían con respecto al lugar del que fueron 

extraídas y con respecto al color, la mayoría tienen un color gris, sin embargo, algunas 

tierras diatomeas poseen un color blanco, el cual funciona para poder ser mezclado con el 

cemento Portland blanco. El peso específico de estas se encuentra en un rango de 2,2-2,8 

gr/cm3. La densidad de las cenizas en estado compactado a humedad óptima oscila 

normalmente entre 1120 Kg/m3 y 1300 Kg/m3 y en estado suelto se encuentran valores del 

orden de 650 Kg/m3. Su granulometría está constituida por partículas finas de tamaño entre 

0,5 mm y 0,001 mm, contienen cristales de sílice. (Chávez, C. A., & Guerra, 2015).  

Por otra parte, mediante la reacción puzolánica se generan silicatos de calcio hidratados los 

cuales ayudan a densificar el hormigón, esto ayuda a disminuir su porosidad y aumenta 

directamente la resistencia de este, sin embargo, como bien se ha mencionado antes, todo 

depende de la composición que tenga el material suplementario y su relación agua-

cemento, además el curado juega un papel importante en esta parte. Un ejemplo puede ser 

el FCC, que es un residuo procedente de la industria petroquímica, está conformado por 

partículas con una morfología variada (esférica o esferoidal) con una elevada porosidad y 

una gran superficie específica. (Cruz et al., 2010), es decir una elevada área superficial en 

comparación con su volumen bruto. 

Las partículas del material puzolánico tienen un diámetro cien veces menor que el de las 

partículas de cemento Portland Anhidro, con un tamaño promedio entre 0,1-0,2μm, con 

forma esférica compuesta por aglomerados primarios y partículas amorfas. Cuenta con una 

gravedad específica de 2,20, que puede variar según el contenido neto de sílice; densidad 

aparente en un rango de 200-300kg/m3 (Selvamony, C., Ravikumar, M. S., Kannan, S. U., 

& Gnanappa, 2012). 

2.2.2.      PROPIEDADES QUIMICAS 

Este tipo de propiedades dependen del origen del tipo de material puzolánico, en el caso de 

las puzolanas naturales y las cenizas volantes, están compuestas por tres elementos 
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predominantes: silicio, aluminio y hierro, aunque se presentan en menor proporción 

Magnesio (MgO), calcio (CaO), sulfatos (   ) y álcalis (     y    ); por lo tanto, los 

óxidos suman entre el 75 % y el 95 % del total del material. La composición química de la 

ceniza volante según la norma NTC 3493 (ASTM C618), exige primordialmente un 

mínimo de 70 % de óxidos principales (   ,        y       ) y un máximo de 5% de 

sulfato. Existen otros requerimientos químicos opcionales de magnesia (MgO) y álcalis 

disponibles (    ), cuando la ceniza volante va a usarse para propósitos especiales, como 

en autoclaves (material prefabricado a partir de aglomerantes, usado principalmente para 

construir muros portantes) o para reducir la reacción álcali/agregado. El contenido de 

humedad varía debido a que en el almacenamiento se necesita humedecer las cenizas para 

evitar la volatización; la humedad está entre 30% y 70%. La pérdida por ignición está 

relacionada directamente con contenido de carbón libre; sin embargo, hay otros elementos 

como bióxido de carbono y anhídrido sulfúrico que afectan estas pérdidas, en la norma 

americana (ASTM C 618-91) y en la norma colombiana (NTC 3493) debe ser máximo de 6 

%. (Kabir, 2010) 

A continuación, se presenta una tabla con la composición química típica de las cenizas 

volantes:  

Tabla 1: Composición química típica de cenizas volantes 

 

Fuente: (Romero and Hernández, 2014). 
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Por otra parte, los fluidos catalizadores craqueos tienen una gran actividad puzolánica a 

edad temprana, siendo ligeramente superior que el humo de sílice y significativamente 

mayor que la ceniza volante (Cruz et al., 2010). La micro-sílice está constituida entre un 

85-98% por óxido de silicio, y por otro tipo de elementos y compuestos como óxido de 

aluminio, óxido férrico, óxido de calcio; con una pérdida de ignición aproximada de 4%. 

(Selvamony, C., Ravikumar, M. S., Kannan, S. U., & Gnanappa, 2012). 

2.2.3.     PROPIEDADES MECANICAS 

Las puzolanas surgen como una alternativa para ahorrar costos, cuidar el medio ambiente y 

mejorar las propiedades de los materiales de construcción. Con respecto a la resistencia a la 

compresión que tiene el hormigón sin puzolana este tiene una mayor resistencia 

inicialmente con respecto al hormigón que si contiene una sustitución parcial de puzolana, 

pero el cemento que maneja una adición de puzolana, habitualmente se busca es que esta 

actúe como un refuerzo para mejorar la resistencia a la compresión, por lo que es una buena 

opción cuando se busca un concreto más resistente. Sin embargo, aumentar excesivamente 

la sustitución o adición de este material puzolánico por cemento puede provocar una baja 

resistencia a la compresión o bien otros daños, por lo que la estructura pueda fracturarse 

rápidamente. Sin embargo, existe la manera de crear un hormigón que sea resistente a la 

compresión y contenga una sustitución parcial de puzolana, para esto el curado es muy 

importante y debe ser prolongado, incluso algunos estudios demuestran que el tiempo de 

curado debe ser de 180 días, debido a que las puzolanas empiezan a mostrar propiedades 

muy lentamente, lo anterior también puede venir acompañado de la ayuda de 

superplastificantes. (Çolak, 2003). 

La reducción de la permeabilidad es una de las contribuciones que poseen las puzolanas en 

el hormigón y esto beneficia a que su resistencia sea mayor, gracias a que las puzolanas se 

hidratan lo cual permite que la interconectividad entre los poros se reduzca y dificulte el 

ingreso a la estructura del hormigón. Además, la permeabilidad a ataques por ácidos o 

corrosión disminuye con la adición de puzolana en el cemento, esto puede ser muy 

beneficioso para construcciones marítimas en las que el concreto está expuesto al agua. 

Conforme a lo anterior, se puede observar que la dosificación es algo que debe ser muy 
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bien estudiado para optimizar la producción de cemento y contribuir positivamente en el 

hormigón. (Çolak, 2003; López and Castro, 2010). 

Las puzolanas comúnmente se utilizan como aditivos del concreto, por ejemplo, las cenizas 

volantes brindan propiedades mecánicas al concreto como: obtención de mayor resistencia, 

debido a la reacción química entre la cal hidratada, la sílice amorfa y el óxido de aluminio, 

que produce compuestos cementosos insolubles haciendo que la mezcla sea más resistente; 

mayor manejabilidad, que se debe a la extrema finura del aditivo, sirviendo como 

lubricante entre los agregados; menor calor de hidratación, debido a que la ceniza es un 

material inerte, que reacciona lentamente, reduciendo la rata de generación de calor; menor 

permeabilidad, debido a la reacción cal-ceniza, que forma compuestos insolubles. (Chávez, 

C. A., & Guerra, 2015). 

El FCC se usa como reemplazante del cemento en un valor aproximado entre 10%-20% de 

su peso total, a consecuencia de ello se produce un elevado consumo de hidróxido cálcico 

derivado de la alta actividad puzolánica del FCC a edad temprana, acelera al inicio del 

tiempo de fraguado, a su vez, produce un incremento en la formación de etringita inicial y 

activa de forma más rápida la hidratación de los silicatos cálcicos. Además, las pastas y 

morteros con FCC presentan elevados porcentajes de cal fijada, similares o superiores a 

otras puzolanas comúnmente usadas. Sumado a ello, su elevada actividad produce notables 

mejoras en las propiedades mecánicas de los morteros y lo convierte en un posible sustituto 

de cemento o de árido. (Cruz et al., 2010). 

La micro-sílice, cuenta con propiedades que como aditivo del concreto sirven para reducir 

el sangrado y mejorar la cohesión de la mezcla. Los vacíos causados por el agua de 

sangrado atrapada también están ausentes. La cohesión del hormigón que contiene SF es 

buena para el bombeo y para el hormigón subacuático y también para su uso como 

hormigón fluido. Las influencias más importantes en el uso del humo de sílice como aditivo 

en materiales a base de cemento aumentan la resistencia a la tracción, la resistencia a la 

compresión, el módulo de compresión, el módulo de flexión y la ductilidad a la tracción, 

pero disminuye la ductilidad a la compresión. Además, mejora la durabilidad de la 

congelación-descongelación, la capacidad de amortiguación de las vibraciones, la 
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resistencia a la abrasión, la fuerza de unión con las barras de acero, la resistencia al ataque 

químico y la resistencia a la corrosión del acero de refuerzo. (Kabir, 2010). 

 

 

2.3.   VARIABLE ECONOMICA 

Los factores de aspecto económico para el uso de la puzolana natural son de gran 

importancia debido a que al ser un material que no requiere pasar por procesos además de 

la molienda, es visto como una alternativa por el ahorro de costos, no obstante, se debe 

tener en cuenta la dosificación requerida para no perder propiedades mecánicas del 

concreto y buscar un balance que permita que beneficie el aspecto económico, constructivo, 

ambiental y mecánico. (Gómez, 2012). 

2.3.1.       RELACIÓN COSTO/BENEFICIO DE LA UTILIZACIÓN DE 

PUZOLANA NATURAL. 

El uso de las puzolanas naturales en concretos para obras civiles depende en gran parte de 

la geografía de la zona de la construcción, que está relacionado directamente a la 

disponibilidad del material. Es decir, no se concibe el uso de puzolanas naturales para 

proyectos si no existe la disponibilidad próxima del material, ya que los gastos relacionados 

con su transporte eliminarían todo el beneficio generado. Por lo tanto, resulta esencial que 

el material se encuentre disponible a una distancia razonable del punto de aplicación, con 

cantidades y posibilidades de explotación necesaria. (Gómez, 2012). Un ejemplo de ello es 

el estudio realizado por Yazar Kimliği (2020), en donde comprobó que el uso de cenizas 

volcánicas en hormigones proporciona beneficios como una importante rentabilidad en el 

gasto de construcción y calefacción, dado el hecho de tener grandes reservas de este tipo de 

material en la región de estudio; igualmente observó ventajas en la producción de hormigón 

ligero, la conductividad térmica se reduce en un 40-50% en comparación con el hormigón 

convencional, y un 20-30% en el peso propio de la estructura. Los esfuerzos de compresión 

de este tipo de hormigón se reducen en 15 N/mm2 y los coeficientes de transmisión de 

calor en 0,360 W/mK. En este caso, los efectos de los terremotos se reducirán en términos 

de seguridad del edificio debido tanto al aislamiento térmico y acústico del edificio como a 

una disminución del peso propio del edificio. (Gómez, 2012). 
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En el estudio realizado por la universidad Veracruzana, en conjunto con el centro de 

investigación y de estudios avanzados del instituto nacional pedagógico (2020), sobre 

nuevos cementos de baja emisión con uso de materiales volcánicos para hormigón se 

concluyó que la adición de dichos materiales en sustitución de una dosificación aproximada 

de 5%-10% de cemento, por ende brinda un menor consumo de cemento, mayor resistencia, 

protección al acero contra corrosión, una reducción de costos de un 26% y una reducción de 

emisión de dióxido de carbono de un 45%, a causa de que la puzolana en su condición 

natural exige una menor demanda energética al no requerir tratamiento térmico y ser de 

fácil molienda. (Cabrera-Luna et al., 2020). 

De igual forma se afirma en la investigación realizada por Mendoza, A. (2017), en la que se 

comprobó la influencia de la adición de puzolana volcánica en las propiedades físico-

mecánicas de un concreto de f‟c=210 kg/m2 en Cajamarca, Perú. Además, realizaron el 

análisis de costo (por m3) solo considerando los materiales, para un concreto con una 

dosificación de puzolana del 0%, 10%, 15% y 20%, del volumen total. A continuación, se 

muestra la tabla y figuras resumen de la investigación: 

Tabla 2: Variación de precio y resistencias según la adición de puzolana 

Adición de 

puzolana (%) 

Precio del 

concreto S/. 

Resistencia 

compresión (60 

días) (kg/cm2) 

Resistencia 

flexión (60 

días) 

(kg/cm2) 

Variación 

de precio 

0% S/     207.97 230.80 23.77 0% 

10% S/     193.07 261.26 27.67 -7,17% 

15% S/     185.62 207.33 22.69 -10,75% 

20% S/     178.17 187.41 19.85 -14,33% 

Fuente: (Mendoza, 2017). 

Ilustración 2: Costos vs resistencia a la compresión 
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Fuente: (Mendoza, 2017) 

Ilustración 3: Costos vs resistencia a la flexión 

 

Fuente: (Mendoza, 2017). 

Se puede evidenciar que al incluir hasta en un 10% la adición de puzolana la resistencia a la 

compresión y flexión aumenta y a la vez el precio disminuye en 7.17% (de S/207.97 a 

S/193.07), mientras que para valores de adición de puzolana mayores a 10 % las 

resistencias decaen al igual que el precio del concreto. Es por esto que para el caso de 

estudio la dosificación óptima en el diseño de concreto es al 10% de adición de puzolana 

volcánica. (Mendoza, 2017). 
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Bajo la misma línea de estudio de las puzolanas, Rodríguez B, et al (2012)., realizaron una 

investigación en la cementera Cienfuegos S.A, de Cuba, para evaluar técnica, ambiental y 

económicamente cuatro tipos de cementos distintos (P-350: Portland convencional, PP-350: 

Portland Puzolánico con composición química de 80% Clinker, 5% yeso y 15% puzolana 

natural, PP-250: con un porcentaje de puzolana entre 21-35%, y PZ-250: con 57% Clinker. 

5% yeso y 38% puzolana natural), en el cual se estableció que, basados en que el costo de 

la puzolana es sustancialmente inferior al del Clinker, se debe tener en cuenta que casi el 

90% de la energía consumida en el proceso de fabricación del cemento corresponde a la 

producción de Clinker; en efecto, los cementos que utilizan menores cantidades de este 

último material consumen menos energía, por lo que el cemento puzolánico tendrá un 

menor costo que el correspondiente normal. La disminución del porcentaje de Clinker en un 

10% a un 20%, habría significado para el año 2009 alrededor de 51.000 toneladas de 

Clinker menos por producir, implicando un ahorro de USD $ 2.148.630, además de los 

correspondientes ahorros energéticos (Rodríguez, B, et al., 2012). Los autores tabularon los 

datos de la disminución de gastos concernientes a la producción de cementos con las 

reducciones de Clinker mencionadas anteriormente: 

Ilustración 4: ´Disminución de gastos en la producción de cementos con reducciones de 

Clinker. 

 

Fuente: (Soria Santamaría, 2012; Jarre Castro et al., 2017) 

Entonces, se llegó a la conclusión de que si se planifica al año la producción se reduciría, 

en alrededor de un 28%, el consumo actual de Clinker para hacer cementos, dejándose de 

emitir al año alrededor de 31.962 t de     y 646.23 t de    , demostrándose la factibilidad 
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técnica, económica y ambiental de esta propuesta, obteniendo un beneficio de USD $ 

1.679.607 (Rodríguez, B, et al., 2012). 

 Sin embargo, la dosificación del concreto debe estar estrechamente relacionada al 

aprovechamiento de las propiedades mecánicas que pueda brindar cada elemento, en este 

caso, las puzolanas naturales. En el estudio realizado por Jarre C. L et al afirma se concluyó 

que la comparación directa de precios, entre cemento Portland y aglomerante indican que el 

cemento tradicional es un 66,51% más costoso que la aglomerante cal puzolana, aun 

cuando la producción con fines investigativos del aglomerante registra proporciones más 

altas en la mano de obra y demás elementos utilizados. Por lo tanto, el ahorro puede variar 

según la dosificación y especificaciones requeridas del concreto para el proyecto en el que 

se vaya a usar el material puzolánico. (Jarre Castro et al., 2017).  

2.3.2.      TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO CON USO DE PUZOLANAS 

NATURALES 

Las puzolanas naturales, generalmente permiten conseguir una mejor trabajabilidad en las 

mezclas de concreto sin necesidad de cambiar la cantidad de agua (Gómez Sarduy et al., 

2013). Solo en algunos casos, dado el hecho que son un conjunto de materiales tan amplios, 

que pueden ser extraídos según la disponibilidad geográfica, no pueden cumplir 

condiciones de mejoramiento de trabajabilidad, exigiendo mayor cantidad de agua, 

produciendo un aumento de retracción por secado. (Soria Santamaría, 2012).  

La investigación realizada por Robayo R. (2018), afirma que una mezcla de concreto de un 

metro cúbico con una proporción de puzolanas del 15% del volumen total (10% puzolana 

natural), obtuvo una perfecta distribución de los áridos y, por tanto, a una mezcla 

homogénea en el estado endurecido (asentamiento mediante cono de Abrahams). Este nivel 

de trabajabilidad (fluidez), junto con la alta resistencia a la segregación de la mezcla, se 

considera una ventaja tecnológica para aplicaciones que requieren una fluidez o eficiencia 

de colocación que supera la de los materiales convencionales sin necesidad de aditivos 

plastificantes. (Robayo-Salazar et al., 2018).  

Desde esta misma perspectiva Belaidi, A. et al (2012) estudiaron el efecto de las puzolanas 

en las propiedades del concreto autocompactante, en el que se realizó el ensayo de 

consistencia del concreto (slump test), prueba de embudo en V, prueba del anillo J, prueba 
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de caja en forma de L, y pruebas de resistencia mecánica a siete, veintiocho, cincuentaiséis 

y noventa días, que arrojaron los siguientes resultados: 

Ilustración 5: Ensayos de consistencias del concreto. 

 

Fuente: (Belaidi et al., 2012). 

Ilustración 6: Prueba de asentamiento (mm) vs contenido de puzolana natural (%). 

 

Fuente: (Belaidi et al., 2012). 

Ilustración 7: Fuerza a la compresión (MPa) vs contenido de puzolana natural (%). 
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Fuente: (Belaidi et al., 2012). 

Como se observa en las gráficas anteriores, se realizó la mezcla de concreto 

autocompactante con una relación agua/cemento constante, variando la cantidad de 

puzolana entre 0-25% del volumen total, y se llegó a la conclusión que la sustitución parcial 

del cemento no tiene efectos negativos en la trabajabilidad. Por el contrario, se observó una 

mejora en la trabajabilidad hasta el 15% del contenido de puzolana, con una ligera 

disminución en la resistencia final del concreto. (Belaidi et al., 2012). 

2.4.   VARIABLE AMBIENTAL  

El proceso de producción de cemento portland cuenta con distintas etapas en las que el 

medio ambiente se ve afectado de forma directa, generalmente, por las emisiones de polvo 

y gases. La extracción y trituración de materias primas, molienda (en crudo), fabricación 

del Clinker, molienda y empaque en bolsas, son procesos que requieren un alto gasto de 

recursos como agua, combustible y energía, y que, a su vez, producen residuos que tienden 

a afectar entornos cercanos. Por este motivo, la tendencia a finales del siglo XX y 

comienzos de siglo XXI ha sido optimizar la producción del cemento portland, con 

lineamientos como el reemplazo de materiales que no sean nocivos para el ambiente, la 

disminución de la fabricación del cemento o incluso buscar materiales que sustituyan el 

mismo, siendo difícil esta última opción por la gran demanda constructiva de los últimos 

años. (Karstensen, 2006) 
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2.4.1.       EMISIONES NOCIVAS EN LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO 

PORTLAND 

Las industrias cementeras dejan una huella de carbono de dos formas (partículas y gases) 

que afectan al medio ambiente en gran medida por las emisiones hacia la atmósfera. Como 

muestra de ello se descubrió que, para comienzos de siglo, la producción de cemento 

representaba globalmente un 5% de las emisiones antropogénicas de los gases de efecto 

invernadero (GEI), incluyendo el dióxido de carbono, que se relaciona directamente con el 

proceso del calentamiento global. A las reacciones químicas producidas en el horno se le 

atribuye entre el 50%-60% de dichas emisiones, entre un 30%-40% se debe a la combustión 

y el porcentaje restante al consumo energético de las diferentes fases del proceso, en las que 

se utilizan tanto energía eléctrica, como energía térmica (Gessa Perera and Sancha 

Dionisio, 2016). Las emisiones de gases producidas en el horno varían según diferentes 

factores, como lo son: la calidad y características de la materia prima y el combustible, las 

dimensiones del horno, sistema utilizado y las condiciones de combustión. En dicho 

proceso, las partículas resultantes son carbonatos, silicatos, aluminatos, fluoruros, álcalis y 

haluros, causados por la calcinación de caliza (cal) y arcilla, a temperaturas mayores a 

1450° para la obtención del Clinker, ya que se hace uso de materiales de origen fósil (KE, 

2016), estas partículas son causantes de enfermedades respiratorias debido a que en 

tamaños muy pequeños son difícilmente eliminables por el cuerpo. Además del dióxido de 

carbono, existen otros gases residuales de hornos de producción de cemento, como los 

óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (S  ), que empeoran la calidad del aire en 

cantidades significativas (Mohanty, 1997) y producen fenómenos como islas de calor, 

lluvias ácidas y smog. 

2.4.2.      DISMINUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR 

APROVECHAMIENTO DE CENIZAS  

Teniendo en cuenta las afectaciones al medio ambiente por parte de la producción 

tradicional del cemento, se han estudiado alternativas en su composición que brinden las 

mismas características funcionales y que a su vez ahorren recursos energéticos, teniendo 

como resultado cementos ecológicos y ambientalmente sostenibles. Por ende, se hace 

importante el uso de materiales puzolánicos, como cenizas, que pueden ser estudiadas 
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mediante dos directrices distintas: como material de producción de cemento o como 

sustituyentes de este para el uso final en el concreto. Aunque ambas tienen la misma 

finalidad, se han realizado distintos estudios dado el hecho de que los beneficios del uso de 

las cenizas varían según la práctica utilizada. En este orden de ideas, se ha demostrado que 

el uso de cenizas como material sustituyente del Clinker (aproximadamente el 20% del 

peso total), resulta beneficioso para obtener productos de cemento Portland ordinario, 

reduciendo el consumo de combustible utilizado por tonelada de cemento (Mohanty, 1997). 

En adición a ello, Gómez, Monteagudo, Granado et al., comprobaron indirectamente la 

eficiencia del uso de materiales puzolánicos en la producción de cemento, mediante un 

estudio comparativo de dos cementos con diferentes cantidades de yeso, puzolana y 

Clinker; en este se evidenció que el cemento cuya dosificación se basaba en el 90% de 

Clinker y 5% puzolana, representaba un gasto de energía en el proceso de molienda, 

ligeramente mayor al  cemento dosificado con un porcentaje del 75% de Clinker y 20% 

puzolana, lo que conlleva a que el segundo tipo de cemento represente menos residuos de 

dióxido de carbono (Gómez Sarduy et al., 2013).  

2.4.3.       DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL A CAUSA DE LA 

REDUCCION DE LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO 

La disminución de la producción de cemento a causa de su sustitución por materiales 

puzolánicos para la producción de concreto impacta principalmente en la reducción de 

dióxido de carbono, explotación minera y la disminución del empleo de materias primas no 

renovables (Columbié, L., Crespo, R., Rodríguez, L., & González, 2020). La producción de 

una tonelada de concreto induce a la producción de 0,08 toneladas de dióxido de carbono, 

este impacto puede ser reducido con la utilización cenizas en vez de cemento, ya que una 

tonelada de este último material produce 597kg durante el proceso de calcinación de piedra 

caliza y sílice. En cuanto al gasto energético, se hace imprescindible la búsqueda de 

materiales como cenizas que evidencien un avance ecológico, porque las industrias 

cementeras representan alrededor del 3% del consumo mundial de energía primaria, o bien 

el 5% del consumo total de energía industrial a nivel mundial. En teoría, una tonelada de 

puzolana para la formación de concreto ahorra efectivamente una tonelada de cemento, 

pero existen regulaciones que limitan la dosificación de cemento sustituible entre un 10% y 

15% de su peso total, aunque en los últimos años es tendencia la construcción de 
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edificaciones con alto volumen de material puzolánico (Kabir, 2010). No obstante, se 

estima que una sustitución del 15% del cemento de su peso total en todo el mundo por otros 

materiales cementantes reducirá las emisiones de     en 250 millones de toneladas (Naik 

and Moriconi, 2005). 

De acuerdo con la investigación realizada por Rodríguez, et al. (2012), mediante el análisis 

ambiental con enfoque de ciclo de vida por el método Eco-Speed en el software SimaPro 

7.1 en la producción de una tonelada de cemento, se constató el común denominador en el 

impacto sobre el medio ambiente es el uso de energías no renovables, la emisión de 

sustancias inorgánicas nocivas para el proceso de respiración, y el calentamiento global. No 

obstante, la producción y comercialización de cementos como PP-350 y PZ-250, conlleva a 

una disminución de un 10% y 20%, respectivamente, el consumo de Clinker, que por ser el 

proceso clave del ciclo de producción implicaría significativos ahorros económicos, 

energéticos y ambientales. Sumado a ello, las emisiones de gases como óxidos de nitrógeno 

(   ), óxidos de azufre (   ) y dióxido de carbono (   ), dependen directamente de la 

cantidad de Clinker producida para el cemento, por lo que si se reduce la cantidad de 

Clinker se afectaría positivamente las categorías de impacto de mayor importancia 

(energías no renovables, respiración de sustancias inorgánicas y calentamiento global). El 

estudio concluye que, la disminución de un 10% y un 20% en la cantidad Clinker de los 

cementos PP-350 y PZ-250, respectivamente, habría significado en el año 2009 alrededor 

de 49.220,06 toneladas menos de    , 1,69 toneladas menos de     y 991,18 toneladas 

menos de     a la atmósfera, además de los correspondientes ahorros energéticos 

(Rodríguez, B, et al., 2012). 

En contraposición a lo anterior, los concretos a base de cemento puzolánico tienen un 

impacto ligeramente mayor en el recurso hídrico que el cemento portland, debido a que las 

puzolanas al ser materiales reactivos, de gran superficie, pero de tamaño de partícula 

pequeño, requiere una mayor demanda de agua (Kabir, 2010). 

La utilización de puzolanas como aglomerante en el concreto incentiva de igual forma la 

búsqueda de nuevos materiales que sean sostenibles ambientalmente y que en adición a ello 

ofrezcan propiedades de mecánicas mejores que el concreto con cemento portland normal 

(CPN).  
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2.4.4.       DISMINUCIÓN DE DESTRUCCIÓN DE CANTERAS NATURALES 

PARA OBTENCIÓN DE MATERIALES DE CEMENTO 

Además de la emisión de gases y alto gasto energético, la industria cementera impacta de 

forma negativa al medio ambiente en la obtención de sus materiales. En el proceso de 

extracción de la materia prima para la producción del cemento se interviene la naturaleza 

directamente, dejando una huella ecológica en diferentes ecosistemas, incluyendo cauces y 

bosques (Naik and Moriconi, 2005). Son varios los daños que causa la explotación excesiva 

de canteras de caliza, a ejemplo de ello se tiene la erosión de terrenos, la contaminación de 

aguas superficiales y subterráneas, lo que se explica por el hecho de que el proceso de 

trituración inicial se realiza en la planta de explotación que, a su vez, genera contaminación 

auditiva y problemáticas por la vibración del suelo en proyectos ingenieriles cercanos, ya 

sean carreteras o edificaciones. La contaminación del aire por producción de partículas 

representa una amenaza para el medio ambiente, aunque en menor escala dado que las 

partículas residuales de la trituración en el sitio de extracción no son nocivas en cantidades 

normales de producción; se estima que se producen entre 5-15 mg/  en un proceso de 

trituración normal en sitio (Mohanty, 1997). 

En este sentido la disminución de la destrucción de canteras naturales sería un aporte para 

la conservación del medio ambiente, reconociendo que en contra de la opinión popular, las 

reservas de caliza no son recursos inagotables, he allí donde radica la importancia de la 

regulación de explotación de canteras, además de contribuir a la producción de cemento y 

agregados de carácter ecológico, se asegura el suministro a largo plazo de materias primas, 

evitando la destrucción de la naturaleza con apertura la apertura de yacimientos de caliza. 

La regulación de estos asegura también que se eliminen prácticas nocivas como la 

disposición de residuos de polvo de cemento en el sitio de explotación de canteras, o áreas 

cercanas, lo que puede traducirse en problemas de lixiviación durante tormentas y riesgo de 

accidente para personas y animales debido a la acumulación de polvo (cuya densidad es 

muy baja) (Mohanty, 1997).  
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3.   ESTUDIO DE CASOS DE PUZOLANAS NATURALES 

3.1.       ESTUDIO DE CASO 1 

En el primer caso de estudio, el país de referencia será Ecuador, en el cual se llevaron a 

cabo investigaciones por parte del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero 

Metalúrgico (INIGEMM) en yacimientos ubicados en el corredor andino de dicho país.  

Se pudo comprobar que las puzolanas de ese sector, específicamente del cantón Pujilí de la 

provincia de Cotopaxi en las zonas Panzaleo y Jachanguangu, cumplieron con las 

especificaciones de la norma ASTM C-618 luego de habérseles practicado los 

correspondientes análisis químicos. Lo anterior se comprobó luego de que la suma de óxido 

de silicio (    ), óxido ferroso (     ) y oxido de aluminio (     ) dieran un valor total 

del 84,1% cuando la norma establece un mínimo de 70% (Jarre Castro et al., 2017).  

Luego de ver los resultados de las puzolanas naturales ecuatorianas y comprobar que estas 

eran aptas para su empleo en la producción de hormigones, surgió la pregunta de cómo 

afectaría económica y políticamente al país en caso tal de que se hiciera un cambio de las 

puzolanas por el cemento portland, puesto que las compañías cementeras podrían verse 

afectadas en este proceso. Para esto, la institución INIGEMM decidió construir viviendas 

de interés social, pero con una sustitución parcial del cemento puzolánico por cemento 

Portland. Conforme a lo anterior, se pudo comprobar que en efecto la reducción de costos 

con el cemento puzolánico si se da, en este caso fue de un 23,68% en la construcción del 

modelo demostrativo (Jarre Castro et al., 2017). 

Tomando en cuenta la investigación hecha por INIGEMM, pudieron llegar a las siguientes 

conclusiones de la puzolana natural ecuatoriana: 

 Debido a su granulometría fina, como se había mencionado anteriormente, debido a 

que es un material puzolánico, su secado previo se puede realizar únicamente con 

energía solar, por lo que su molienda no representa un mayor problema (Jarre 

Castro et al., 2017). 

 Con respecto al ámbito económico, al sustituir parcialmente al cemento portland en 

un 36% de su peso, se obtuvo una reducción de costos del 24% aproximadamente 

en la construcción de la vivienda de muestra (Jarre Castro et al., 2017). 
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 El cemento tradicional es mucho más costoso que el cemento puzolánico, pues su 

valor es hasta un 66% mayor que al utilizar el aglomerante de cal puzolana (Jarre 

Castro et al., 2017). 

 Los diferentes ensayos practicados con las normas técnicas vigentes en Ecuador 

para hormigones (ASTM, INEN), determinaron que este aglomerante entre cal y 

puzolana presenta un mejor comportamiento para fines de albañilería, teniendo una 

composición de 80% puzolana y 20% de cal, como por ejemplo en viviendas de 

interés social (Jarre Castro et al., 2017). 

 Por último, este material puzolánico se puede encontrar de manera muy fácil y 

rápida, en ciertos casos basta con pico y pala para poder obtenerlo y en casos más 

complicados se necesitara de una excavadora y todo el proceso y el gasto que 

conlleva la utilización de esta maquinaria (combustible, alquiler), sin embargo, todo 

esto no se compara con el gasto energético y el impacto ambiental negativo que 

produce la explotación de canteras y todos los procesos de producción que se llevan 

a cabo para la obtención del cemento, por lo que este factor puede llegar a ser muy 

importante a la hora de tener en cuenta el material puzolánico (Jarre Castro et al., 

2017). 

3.2.       ESTUDIO DE CASO 2 

En el siguiente caso de estudio, esta investigación fue realizada en La Habana, Cuba, 

específicamente en el yacimiento de Las Carolinas, de la región occidental de Cuba. 

Principalmente se buscó halla el factor k de las puzolanas naturales y su influencia en la 

durabilidad de los hormigones.  

Como punto de comparación se escogió un hormigón cuya resistencia a la compresión 

fuera de 30 MPa a los 28 días, con una relación de agua cemento del 0,45. Para la puzolana 

natural, se utilizó un aditivo llamado Dynamón SRC-20, el cual tiene como función mejorar 

el manejo del hormigón fresco al agregarle la puzolana, generalmente es utilizado en 

hormigones premezclados caracterizados por una baja relación agua-cemento, altas 

resistencias mecánicas y largo mantenimiento de la laborabilidad. El manejo que se le dio a 

este fue en función con la cantidad de puzolana agregada, las distintas dosificaciones 
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utilizadas fueron de 10%, 15%, 20% y 25% de su peso total. (Cuetara Ricardo and 

Howland Albear, 2018). 

Luego de haber hecho todos los estudios en el laboratorio llegaron a los siguientes análisis:  

 Cada cambio en el hormigón ya sea más agregado de aditivo o de puzolana, 

cambiara la resistencia de este, sin embargo, se demostró que lo más importante 

para que cada uno pueda llegar a un nivel óptimo es el proceso de curado, el tiempo 

de este predomina en el resultado final del hormigón (Cuetara Ricardo and Howland 

Albear, 2018). 

 De acuerdo con el factor k, cada una de las muestras fue comparada con el 

hormigón inicial, y se pudo comprobar que a excepción del hormigón con una 

sustitución parcial del 25%, todos cambiaban significativamente, el mayor de estos 

fue el estudio con una dosis del 20% de cemento portland por puzolana natural de 

su peso total, el cual se obtuvo un valor de incremento del 16%. Dicho lo anterior, 

se debe proceder a estudiar otros aspectos en la producción de este, debido a que el 

gasto tanto energética como económicamente es diferente y el impacto que produce 

el reducir el 20% de cemento puede ser muy significativo y positivo para el medio 

ambiente. Por último, se puede afirmar que el factor k para una sustitución del 20% 

es igual a 0,2 (Cuetara Ricardo and Howland Albear, 2018). 

 Mediante el ensayo propuesto por Göran Fagerlund, el cual está establecido en la 

norma cubana para el análisis de la porosidad, se pudo observar que a comparación 

con el hormigón patrón, las sustituciones del 10% y 20% de su peso total obtuvieron 

una reducción en la porosidad efectiva del 55% y 52% respectivamente (Cuetara 

Ricardo and Howland Albear, 2018). 

En consecuencia, se puede notar que hay un cambio positivo y significativo en la 

sustitución del cemento portland por la puzolana natural, por lo que la fabricación de 

hormigones de esta clase sería un beneficio en todos los ámbitos que conllevan a su 

producción, puesto que la resistencia a la compresión y la porosidad mejoraron y son dos 

parámetros muy importantes a la hora de realizar este tipo de decisiones (Cuetara Ricardo 

and Howland Albear, 2018). 
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Por último, los investigadores afirman que los áridos cubanos no contienen muchos finos y 

que la puzolana natural produce un efecto filler: 

“El efecto filler produce que las partículas finas de las adiciones rellenen el espacio 

vacío entre los granos de cemento modificando su empaquetamiento granular que 

implica un cambio en la porosidad inicial de la pasta.” (Cuetara Ricardo and 

Howland Albear, 2018) 

Por lo que la finura de este material puzolánico suple la falta de fino de estos áridos y que, 

de igual manera, al producirse la reacción puzolánica, esta contribuye compuestos que 

rellenan los poros lo cual otorga una mayor resistencia al hormigón (Cuetara Ricardo and 

Howland Albear, 2018). 

3.3.       ESTUDIO DE CASO 3 

En Argelia es muy poco común encontrar Clinker puro (CEM I), a falta de otros materiales 

como cenizas volantes, escoria y humo de sílice, la búsqueda de materiales suplementarios 

es constante en este país, debido a que cuentan con varios depósitos en los que la puzolana 

natural abunda, esta se ha transformado en el principal enfoque de la construcción argelina. 

De hecho, el cemento convencional argelino posee un 10%-20% de puzolana natural, es 

utilizado tanto como sustituyente o como suplemento cementicio. En este caso, la puzolana 

puesta en estudio se extrajo del depósito de Bouhamidi en la región de Beni-Saf, la cual 

está al noreste de Argelia. (Kaid et al., 2009).  

En Argelia, los principales fenómenos que afectan a la durabilidad del hormigón son los 

fenómenos de degradación, como la carbonatación y la corrosión inducida por cloruros y 

entornos químicos agresivos, ya sea mediante sulfatos y/o ácidos, por lo que el enfoque 

general de esta investigación fue basado en estos aspectos nombrados, sobre todo ver que 

impacto tiene el uso de la puzolana argelina en la durabilidad comparándolo con el 

hormigón argelino convencional. Principalmente se manejaron dos aspectos, en primer 

lugar, hacer una comparación de la puzolana natural argelina con respecto al Clinker solo, 

esto es de importancia ya que es necesario saber si a largo plazo las propiedades que pueda 

brindar la puzolana natural son económicamente factibles o no. El segundo aspecto era 

buscar, mediante ensayos, la proporción de sustitución adecuada de puzolana por cemento, 

y saber si la utilizada actualmente es la correcta o no. (Kaid et al., 2009). 
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De acuerdo a como se indica en la norma europea EN 197-1, el aglutinante utilizado para 

esta investigación fue un cemento Portland CEM I y la cal que se utilizo fue comercial la 

cual también fue utilizada para comprobar la actividad puzolánica de la puzolana natural 

argelina. (Kaid et al., 2009). 

Una vez extraída la puzolana natural del depósito esta fue puesta a secar a 105°C para 

poder eliminar el agua libre, luego se trituro para finalmente obtener una superficie 

especifica de 300 m2/kg. Su composición constaba de básicamente de sílice y alúmina, 

estos dos materiales ocupaban más del 60%, sin embargo, en los depósitos argelinos 

normalmente se encontraban puzolanas de más de 75% de contenido de estos dos óxidos. 

(Kaid et al., 2009). 

El estudio se realizó sobre hormigones y morteros, se trabajaron dos opciones para cada 

uno, en uno no se contenía puzolana y otro el cual contenía una sustitución de puzolana por 

cemento, el cual en este caso se trabajaría con un 20% de su peso total. Ambos fueron 

compuestos según como lo indica la norma europea, tres partes de arena, una parte de 

cemento y media de agua. (Kaid et al., 2009). 

Una vez hecho todos estos estudios y determinar, según los diferentes tipos de exposición, 

cuál de los hormigones proporcionaba mayor durabilidad, se pudo observar que la adición 

de puzolana natural aumenta la resistencia del hormigón, sobre todo para los casos de 

degradación como el ataque de ácidos y la corrosión, con respecto a los indicadores 

generales como lo son la porosidad, permeabilidad y absorción capilar, los dos hormigones 

obtuvieron resultados muy parecidos, con una leve mejora en el hormigón que no contenía 

puzolana. Por lo que llegaron a la conclusión de que utilizar un 15%-20% de puzolana 

natural como sustitución parcial de su peso total del cemento para el hormigón argelino es 

correcto, debido a que sus propiedades son parecidas y produce un menor gasto en la 

fabricación de estos, debido a que los depósitos en Argelia son muy abundantes y dejando 

en claro que el ahorro de energía y emisiones de     que proporciona al medio ambiente 

son menores, lo cual lo convierte en una alternativa sostenible. (Kaid et al., 2009) 

3.4.      ANALISIS CRÍTICO DE ESTUDIOS DE CASOS 

Luego de haber visto estos tres casos de estudio, se puede observar que cada país cuenta 

con una metodología diferente para trabajar las puzolanas naturales dentro del proceso de la 



EL USO DE LA PUZOLANA DE ORIGEN NATURAL EN CONCRETO 

HIDRÁULICO  

48 
 

fabricación de hormigones y que muchos lugares del mundo cuentan con grandes 

cantidades de este material puzolánico, por lo que buscar su optimización puede llegar a 

tener un beneficio tanto para la economía de cualquier país que lo utilice, como se pudo 

observar en Ecuador, debido a que es un material natural, y una mejora al medio ambiente 

debido a que la energía que se requiere para obtenerlo y fabricar cementos con puzolana es 

menor, lo cual conlleva a que las emisiones de     sean menores para el ecosistema. Como 

se mencionó anteriormente, la principal tarea que buscan todos los países que quieren 

incluir este material puzolánico, es la optimización de este dentro de la industria cementera, 

por lo que todos los casos mencionados y todos los que trabajan o trabajaran con puzolanas, 

antes deben pasar por un proceso de estudio, porque si bien no es un secreto que tienen 

propiedades cementantes, no todas tienen la misma composición química, esta es diferente 

en muchos países, por lo que hacer varios estudios antes de utilizarlas para trabajar con 

ellas en obras publicas es necesario. En algunos casos excederse en la sustitución parcial o 

suplemento cementicio de puzolana por cemento puede llegar a ser perjudicial para la 

estructura, debido a que su resistencia no es la misma que la de un cemento Portland 

convencional, sin embargo, no en todos los casos es malo agregar un poco más de lo 

habitual, sobre todo en construcciones marítimas o en lugares donde la corrosión o el 

ataque de ácidos sea un problema a tener en cuenta como es el caso de Argelia, debido a 

que la permeabilidad que brinda la puzolana natural ayuda a que el concreto sea menos 

poroso y pueda evitar la propagación de estos ataques. Cabe resaltar que en cualquier lugar 

que se quiera agregar puzolana natural al proceso de la fabricación de cemento, una fase 

importante es el curado de este, es una de las partes más importantes y es donde realmente 

la puzolana comienza a tener propiedades mecánicas e incluso como se hizo en la 

investigación de Cuba, ayudar a este proceso con aditivos o superplastificantes puede llegar 

a ser una buena opción.  
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4.   CONCLUSIONES 

Una vez terminada la presente investigación y conforme a los objetivos con los que 

inicialmente se encaminó este trabajo, se pudo saber que actualmente, la producción de 

cemento es uno de los procesos más contaminantes a nivel mundial. Debido que es un 

material altamente usado en la construcción, la búsqueda de materiales cementantes 

suplementarios que no sean tan dañinos para el medio ambiente se ha vuelto una práctica 

para tener en cuenta. He allí donde radica la importancia de las puzolanas naturales, en 

vista de que en siglos pasados se habían utilizado para la producción de cemento y por lo 

tanto se tiene un pequeño conocimiento de este material.  

En virtud de que es un material natural, se llegó a la conclusión que en su recolección y 

producción dentro del cemento requiere de menor energía, puesto que no requiere un 

tratamiento térmico y su molienda no es compleja, a causa de que es un material muy fino, 

y su obtención comúnmente puede hacerse con pico y pala, aunque en casos más complejos 

con una excavadora. El hecho de ser un material natural no solamente es un beneficio a 

nivel ambiental, también lo es a nivel económico, debido a la fácil extracción del mismo, y 

a que la reducción de consumo energético significa un menor uso de combustibles fósiles; 

lo que se resume en términos generales, en una disminución de costos entre un 10%-60% 

aproximadamente. 

No obstante, el factor más importante son las propiedades físicas y mecánicas que la 

puzolana natural le pueden brindar al cemento convencional. Se pudo evidenciar en esta 

investigación, que las propiedades del cemento convencional son mejores que las del 

cemento con adición de puzolanas en casi que todos los aspectos, sin embargo, en 

propiedades como la porosidad y la permeabilidad el cemento puzolánico demostró un 

mejor comportamiento. En investigaciones con concretos y morteros con adiciones de 

puzolanas naturales tuvieron gran éxito en estos dos aspectos los cuales ayudan a combatir 

fenómenos de degradación como lo son los ataques por ácidos y la corrosión y lo hace muy 

útil en construcciones costeras y marítimas, lo que podría ser un punto de partida del uso 

del cemento puzolánico. Lo anterior, no significa que el resto de las propiedades del 

cemento puzolánico sean insuficientes, por el contrario, son aptas, y solo necesitan un buen 

proceso para poder optimizar sus propiedades. Una de las etapas más importantes es el 
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curado, debido a que las puzolanas comúnmente desarrollan sus propiedades de forma muy 

lenta; su fraguado y el desarrollo total de su resistencia se obtienen luego de varios días.  

En este orden, mediante varias investigaciones, y no siendo estos unos valores fijos, se 

pudo observar que para el cemento que cuenta con una adición de puzolana natural la dosis 

que más usada y que optimiza el concreto es de 10% de su peso total. Sin embargo, cuando 

se trabaja la puzolana natural como un material de sustitución parcial del cemento 

convencional, se pudo encontrar que esta dosis óptima era entre un 15% y 20% de su peso 

total, lo que adicionalmente conlleva a unas mejorías en el comportamiento mecánico del 

concreto, como la resistencia (a la edad de 28 días) a la compresión, que aumenta en un 5-

10% frente al concreto convencional; de igual forma, el módulo y resistencia a la flexión, 

que aumentan aproximadamente en un 10% con respecto al concreto convencional. 

Es pertinente resaltar que, al ser un material natural, su composición es variable según cada 

lugar, por lo que es recomendable ensayar con morteros en el laboratorio y comprobar sus 

propiedades antes de llevarlas al campo; en  busca de la dosificación óptima de puzolana 

natural por el cemento convencional, ya sea la sustitución parcial o adición, debido a que 

no hay una dosis establecida, con el fin de saber qué valor es el que optimiza este cemento 

puzolánico.  

Por último, las conclusiones y observaciones derivadas de los casos de estudio revisados en 

la presente investigación, instigan a la profundización y análisis de la influencia de la 

puzolana natural en la construcción, para hacer de esta importante actividad, un proceso 

sostenible y que preserve el medio ambiente, ya que como se evidenció, el uso de este tipo 

de materiales beneficia las propiedades mecánicas del concreto, y representa beneficios 

económicos por su fácil extracción. 
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5.   RECOMENDACIONES 

A partir de toda la información recopilada de las bibliografías seleccionadas, se presentarán 

una serie de recomendaciones para investigaciones futuras, que constan de los siguientes 

puntos: 

 Seguir investigando este material puzolánico, tanto natural como artificial, debido a 

que es un material poco utilizado en la actualidad, pero el cual puede ayudar mucho 

en ámbitos económicos y ambientales, que son dos pilares importantes en la 

construcción. 

 Antes de trabajar con puzolana natural en el campo, hacer una serie de ensayos de 

laboratorio, variando las dosificaciones, tiempos de curado, relación agua/cemento, 

entre otros factores, para poder buscar su optimización y lograr ver su alcance.  

 No desestimar el uso de aditivos y superplastificantes, son herramientas adicionales 

que ayudan a mejorar las propiedades de las puzolanas.  

 Trabajar con cemento puzolánico especialmente en ambientes muy húmedos o en 

construcciones marítimas o costeras, debido a que la puzolana hace más resistente al 

concreto frente a ataques de degradación, debido a su estructura porosa.  

 Expandir su uso a otros materiales de la construcción, como ladrillos de albañilería, 

lo cual sería otra ayuda al sector de la construcción.  
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6.   NORMAS 

Existen distintas normas que rigen el uso de puzolanas como adición al Clinker para la 

obtención de cemento o como sustitución del cemento para concretos. 

6.1. NORMA EUROPEA (EN 197-1) 

Esta norma trata específicamente la composición, especificaciones y criterios de 

conformidad para cementos comunes, pero incluye a los materiales puzolánicos como 

principales constituyentes, siendo estos las puzolanas naturales (P, Q), cenizas volantes (V, 

W), escoria granulada de alto horno (S), pizarra quemada (T), caliza (D) y micro-sílice (D). 

A continuación, se presenta una tabla de los distintos tipos de cementos contemplados, con 

su respectiva composición de materiales principales: 
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Tabla 3: Composición de tipos de cemento común según la norma europea. 

Fuente: (Sanjuán and Argiz, 2012) 

En este sentido, la norma europea especifica siete tipos de cementos resistentes al sulfato, 

con su composición: 

Tabla 4: Composición de los tipos de cementos resistentes al sulfato según la norma 

Clinker Escoria de alto horno Puzolana natural Ceniza volante silícea

K S P V

Cemento portland CEM I-SR0

resistente a los CEM I-SR3

sulfatos CEM I-SR5

Cemento de alto CEM III/B-SR 20-34 66-80 - - 0-5

horno resistente a

los sulfatos

Cemento puzolánico CEM IV/A-SR 65-79 - 0-5

resistente a los

sulfatos

<-------21-35------->

CEM IV/B-SR 45-64 - <-------21-35-------> 0-5

- - 0-5

- - 0-5-

CEM III/C-SR  5-19 81-95

Principales tipos Notación de los siete productos
Principales componentes

Composición (Porcentaje por masa)

95-100

Complementos menores

CEM I

CEM III

CEM IV
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europea. 

Fuente: (Sanjuán and Argiz, 2012) 

Por último, trata las propiedades mecánicas, como la resistencia a la compresión, 

determinada de acuerdo con EN 196-1 a 2 días o 7 días y debe cumplir con los requisitos de 

la tabla mostrada a continuación. Se incluyen tres clases de resistencia inicial para cada 

clase de resistencia estándar, una clase con resistencia inicial ordinaria, indicada por N, una 

clase con alta resistencia inicial, indicada por R y una clase con baja resistencia inicial, 

indicada por L. La clase L solo se aplica a los cementos CEM III. Estos son los distintos 

cementos de alto horno de baja resistencia inicial. (Sanjuán and Argiz, 2012). 

Tabla 5: Requisitos a cumplir de los cementos para la resistencia a la compresión. 

 
Fuente: (Sanjuán and Argiz, 2012). 

6.2. NORMA AMERICANA 

6.2.1. ASTM C 618 

En esta norma dividen los materiales puzolánicos en tres grandes grupos: 

 Clase N: Puzolanas naturales crudas o calcinadas, tal como las diatomitas; tobas y 

cenizas volcánicas, calcinadas o sin calcinar; y materiales que requieren de 

calcinación para inducir propiedades satisfactorias. (ASTM, 2019). 

 Clase F: Ceniza volante que se produce por la calcinación de carbón antracítico o 

bituminoso. Esta clase de cenizas volante poseen propiedades puzolánicas. (ASTM, 

2019). 

Compresión estandar

2 días 7 días 28 días inicial (min)

32,5 L a - >=12

32,5 N - >=16

32,5 R >=10 -

42,5 L a - >=16

42,5 N >=10 -

42,5 R >=20 -

52,5 L a >=10 -

52,5 N >=20 -

52,5 R >=30 -

>=52,5 >=45

<=10

a) Los tipos de fuerza solo están definidos para el CEM III

>=32,5 y <=52,5 >=75

>=42,5 y <=62,5 >=60

Tiempo de fraguado
Expansión (mm)Tipo de fuerza Compresión inicial

Fuerza a compresión (Mpa)
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 Clase C: Ceniza volante producida por la calcinación de carbón sub-bituminoso o 

lignito. Esta clase de ceniza volante, además de tener propiedades puzolánicas, 

también tiene propiedades cementantes. (ASTM, 2019). 

En este sentido, plantea propiedades físicas y químicas para el uso de las mismas en 

concreto. 

Tabla 6: Composición química según la adición mineral. ASTM C 618. 

 

Fuente: (ASTM, 2019). 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Requisito de propiedades físicas según su adición mineral. ASTM C 618. 
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Fuente: (ASTM, 2019). 

Se puede utilizar puzolana clase F que contenga hasta un 12,0 por ciento de pérdida por 

ignición puede ser aprobada por el usuario si bien los registros de rendimientos o pruebas 

de laboratorio son aceptables. (ASTM, 2019). 

6.2.2. ASTM C 593 

Esta norma (reaprobada en 2011) cubre los requisitos y cualificación para las cenizas 

volantes y puzolanas naturales para su uso con cal en mezclas plásticas y no plásticas (con 

aplicación principal a la estabilización de suelos). Los requisitos tratados son solubilidad en 

agua (Water-Soluble Fraction), finura y resistencia mínima a la compresión. En la misma 

norma, se indica el procedimiento para realizar los ensayos correspondientes para los 

requisitos mencionados. (Dalinaidu, Das and Singh, 2007). 
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Tabla 8: Requisitos y cualificación para las cenizas volantes y puzolanas naturales para su 

uso con cal en mezclas plásticas y no plásticas. ASTM C 593.  

Fracción soluble en agua, máx. 10.0 

Finura, cantidad retenida, con tamizado húmedo:   

No. 30 (600-um), tamiza, máx. 2.0 

No. 20 (75-um), tamiza, máx. 30.0 

Resistencia cal-puzolana, resistencia mínima a la compresión, psi 

(Mpa) 
  

A los 7 días, 54 (+ o - 2°C) 600 (4.1) 

Adicional después 21 días, 23 (+ o - 2°C) 600 (4.1) 

Resistencia a la compresión, min, psi (Mpa) 400 (2.8) 

Resistencia a la saturación de vacíos, min, psi (Mpa) 400 (2.8) 

Fuente: (Dalinaidu, Das and Singh, 2007)  

6.2.3. ASTM C 441-05 

En esta norma se evalúa la eficiencia de las puzolanas o de la escoria de alto horno molida 

para evitar la expansión excesiva del hormigón debido a la reacción álcali-sílice, mediante 

una evaluación que se basa en la expansión desarrollada en barras de mortero por una 

combinación de cemento portland y una puzolana o escoria, hecha con agregados reactivos 

(vidrio de borosilicato), durante el almacenamiento en las condiciones de ensayo. (Roy et 

al., 2003). 

6.2.4. NORMA COLOMBIANA (NTC 3493): 

La norma técnica colombiana utiliza la norma ASTM C-618 como referencia, clasificando 

los materiales puzolánicos en los tres mismos grupos (N, F, C), teniendo propiedades 

físicas y químicas similares, además de tener requisitos químicos complementarios. 

(Romero and Hernández, 2014). 

Tabla 9: Composición química según la adición mineral. NTC 3493. 

 
Fuente: (Romero and Hernández, 2014). 
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Tabla 10: Composición química según la adición mineral. NTC 3493.  

 

Fuente: (Romero and Hernández, 2014). 

Tabla 11: Requisito de propiedades físicas según su adición mineral. NTC 3493. 

 

Fuente: (Romero and Hernández, 2014). 

6.2.5. NTC 1512 

La NTC 1512 establece un ensayo químico para determinar la actividad puzolánica en 

cementos de este tipo de material, mediante el ensayo de Frattini. En este ensayo se 

determina la actividad puzolánica comparando la cantidad de hidróxido de calcio presente 

en una solución acuosa en contacto con el cemento hidratado, con la cantidad de hidróxido 
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de calcio capaz de saturar un medio de la misma alcalinidad. El contenido de óxido de 

calcio se compara en función de la alcalinidad total por medio de una gráfica, la cual 

indicará si el cemento es o no puzolánico. (Mejía de Gutiérrez et al., 2006). 

 

 

 

Ilustración 8: Contenido de óxido de calcio en función de la alcalinidad total. 

 

Fuente: (Mejía de Gutiérrez et al., 2006) 
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6.2.6. NTC 3823 

El objetivo de esta norma es establecer al caracterización de los materiales puzolánicos para 

su uso como aditivo mineral en el concreto de cemento portland, mediante ensayos de 

análisis químico (contenido de humedad, pérdida al fuego, composición química, álcalis 

disponibles) y físico (densidad, finura, incremento en la contracción por secado de barras 

de mortero, estabilidad volumétrica, aire incorporado en el mortero, índice de actividad de 

resistencia con cemento hidráulico, requerimiento de agua, y efectividad del aditivo mineral 

en el control de las reacciones álcali-sílice). Esta norma solo es indicativa en cuanto a la 

realización de los ensayos y su procedimiento, por ende no cuenta con valores de 

referencia, para ninguno de los ensayos, excepto para el contenido de álcalis, donde se 

especifica que las puzolanas naturales o cenizas volantes son efectivas cuando se usan en 

dosificaciones iguales o mayores que los porcentajes usados en la mezcla de ensayo con 

cementos que tienen contenido de álcalis que no exceden más del 0,05% al contenido de 

álcalis del cemento utilizado en la mezcla de ensayo. (NTC3823, 1997).  
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