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RESUMEN. En esta investigación se estudian las tobas pumíticas de Guadalajara como materiales básicos para la fabricación de 
conglomerantes hidráulicos de características específicas y de bajo costo. La investigación toma en cuenta a la mineralogía, 
petrografía y composición química de los compuestos que se forman durante la reacción puzolánica, mediante técnicas de 
microscopía óptica, difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Asimismo, se considera la acción de los 
conglomerantes comunes -cal hidratada y cemento pórtland-en el endurecimiento hidráulico -resistencia a compresión, tensión e 
intemperismo-por medio de un diseño de experimento mixto formado por un diseño de mezcla simplex-lattice (3,3) y un diseño 
factorial 3k. Con el primero, se aborda la exploración de la influencia de los componentes (cal hidratada, puzolana y cemento 
pórtland); con el segundo las variables de proceso consideradas (tiempo de curado y tamaño de partícula de la puzolana). Los 
resultados obtenidos son muy alentadores y abren la posibilidad para toda una gama de productos económicos y de mejor calidad 
a los que actualmente existen en la industria de la construcción en México. 

PALABRAS CLAVE. Materiales para la construcción, conglomerante hidráulico, diseño de mezcla,  mineralogía. 

ABSTRACT. This research looks into the pumiceous tuffs of Guadalajara as basic materials for the manufacturing of hydraulic 
bonding agents with specific characteristics and a low cost. The research takes into consideration the mineralogy, petrography, 
and chemical composition of the compounds formed during the pozzolan reaction, with optical microscopy techniques, X-ray 
diffraction and electronic microscope scanning. Also, the action of common bonding agents – hydrated lime and Portland cement 
– is considered in the hydraulic hardening – resistance to compression, tension and weathering – through a mixed experimental 
design consisting on the design of a simplex-lattice mix (3,3) and a 3k factorial design. The influence of the components (hydrated 
lime, pozzolan and Portland cement) is explored with the first mix, while the second explores the considered process variables 
(curing time and size of pozzolan particles). The results were very encouraging and give the possibility to produce a whole new 
category of new economic products, with better quality than those currently offered in the construction industry in México. 

KEYWORDS. Construction materials, hydraulic bonding agent, mixture design, mineralogy. 
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Introducción  

Las puzolanas se definen como “materiales silíceos o silíceo-aluminosos”, que por sí mismos poseen poco o 
ningún valor cementante, pero que finamente divididos y en presencia de humedad e hidróxido de calcio, 
reaccionan químicamente a temperaturas ordinarias para formar compuestos cementantes de baja solubilidad 
[1].  

Según su origen, las puzolanas suelen dividirse en dos grandes grupos: el de las puzolanas naturales y el de 
las puzolanas artificiales. Las puzolanas naturales, cuando son de origen mineral, son generalmente cenizas 
volcánicas procedentes de erupciones explosivas que han pasado por un rápido enfriamiento -vidrio 
volcánico o un vidrio parcialmente zeolitizado-; y cuando son de origen orgánico son rocas sedimentarias 
lacustres o marinas, abundantes en ópalo y formadas por la acumulación de esqueletos y caparazones 
silícicos de animales y plantas microscópicas. Las puzolanas artificiales por su parte, se obtienen a partir de 
la calcinación de rocas arcillosas o esquistosas o de subproductos industriales, que involucran altas 
temperaturas [2].  

La acción puzolánica de las tobas pumíticas ha sido reconocida en todo el mundo desde la antigüedad. Se 
sabe que en el siglo VII a.C., en la isla griega de Santorín, se usó un suelo de origen volcánico y de carácter 
pumítico para hacer más resistente al agua la cal destinada al revestimiento de las cisternas; este material se 
conoce como “tierra de Santorín”. Los griegos continuaron desarrollando este conocimiento, para después 
pasarlo a los romanos alrededor del año 150 a.C. Durante los años de dominación romana hasta la caída del 
imperio en el 476 d.C., los romanos descubrieron y utilizaron una amplia variedad de puzolanas a todo lo 
largo del imperio [3].  

El subsuelo de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) está constituido por material volcánico 
fragmentado sin consolidar, denominado Toba Tala [4] o “jal”, en la jerga local de la construcción, 
compuesto por [5]: material vítreo poroso denominado pómez (>90 %), obsidiana (8-9 %), riolita (< 1 %), y 
feldespatos (< 0.5 %). La roca pómez es un vidrio volcánico y se caracteriza por su alta porosidad y baja 
densidad [6]. El depósito de jal que compone el subsuelo de la ZMG varía en grosor desde 
aproximadamente 1 metro en el centro histórico de Guadalajara, hasta más de 50 metros en dirección oeste 
hacia la sierra La Primavera [7]. De acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), 
las granulometrías del subsuelo de Guadalajara se encuentran dentro de los siguientes rangos: 11.59 – 30.81 
% de gravas (25.4 mm -4.75 mm), 85 -70 % de arenas (4.75 mm – 0.075 mm) y 13.80 -3.05 % de “limos” o 
fragmentos con tamaño menor a 0.075 mm [8]. Por lo anterior, estos suelos suelen clasificarse como arenas 
pumíticas bien o mal graduadas, o bien, como arenas limosas (SW, SP o SM). El jal de la ZMG muestra 
además una actividad puzolánica importante [9, 10].  

Cuando se adiciona puzolana al cemento pórtland o a la cal hidratada, pueden generarse ventajas o 
desventajas en las resistencias mecánicas (compresión y tensión) y en la durabilidad (resistencia al 
intemperismo), características que dependen de la naturaleza de la puzolana y de la proporción utilizada, por 
ello es siempre necesaria una caracterización detallada que permita conocer y predecir el comportamiento de 
estos materiales [11]. La puzolana suele adicionarse al cemento pórtland para que reaccione con el 
hidróxido de calcio que se genera durante el fraguado, y dar así lugar a compuestos más estables; o bien 
suele mezclarse con el hidróxido de calcio de la cal hidratada, para dar a ésta propiedades hidráulicas de las 
que antes carecía. Además de estos beneficios tecnológicos, se obtienen beneficios económicos y ecológicos 
ya que se reducen costos al  evitar el proceso de la calcinación que se realiza en la fabricación del cemento 
pórtland y de la cal, al tiempo que se disminuyen las emisiones contaminantes a la atmósfera.  
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En la actualidad, el uso de las puzolanas está muy difundido en países como EUA, Italia, Alemania, India, 
España, Honduras y Cuba, entre otros. En México, las grandes empresas cementeras también las usan, sobre 
todo en la forma de cemento pórtland puzolánico, del cual se han desarrollado diferentes tipos. Sin embargo, 
la forma de elaboración y composición de las mezclas con el que se hace tal producto son desconocidas por 
los pequeños empresarios, ingenieros civiles y constructores. Esto, en la práctica, limita su uso y los 
beneficios que como material de construcción posee.  

El objetivo general de esta investigación es estudiar en forma integral la actividad puzolánica del jal de la 
ZMG para fomentar aplicaciones diversas del mismo en la industria de la construcción.

Materiales y métodos  

El jal que se utilizó en esta investigación proviene de la localidad de Santa María Tequepexpan, ubicada al 
suroeste de la zona metropolitana de Guadalajara. Las muestras fueron tomadas al labrar una zanja 
directamente en el banco de préstamo.  

La caracterización mineralógica del material se llevó a cabo mediante microscopía óptica, para lo cual se 
utilizó un microscopio petrográfico, marca Zeiss, modelo Axiolav, del laboratorio de geoquímica del 
CUCEI, y mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), con la ayuda del microscopio modelo JEUL 
JSM-5400LV, del Centro de microscopía electrónica del CUCEI (ver figuras 1 a la 4).  

Posteriormente, se fabricó puzolana al triturar el material hasta que alcanzó un grado de molienda en el cual 
el 88 y 73% pasaron las mallas 200 (74 µm) y 325 (44 µm) respectivamente. A continuación se le hizo 
reaccionar al mezclarla con hidróxido de calcio a través del tiempo. El compuesto resultante de la reacción 
puzolánica, y por lo tanto el causante del endurecimiento, se visualizó e identificó por medio de microscopía 
electrónica de barrido y análisis de polvos mediante difracción de rayos X (DRX), para lo cual se utilizó el 
microscopio descrito en el párrafo anterior y un difractómetro SIEMENS del Departamento de ingeniería de 
proyectos, de la Universidad de Guadalajara.  

El estudio de MEB y DRX aquí descrito pretende: a) Seguir a través del tiempo el proceso de cristalización 
del compuesto que se produce al mezclar la puzolana con el hidróxido de calcio en presencia de humedad, y 
b) Identificar el compuesto responsable del endurecimiento de la pasta. Las mezclas estudiadas, sus tiempos 
y condiciones de curado se muestran en la tabla 1. Los resultados se despliegan en las figuras 5 a la 10.  

Tabla 1. Proporciones en peso, estudiadas en DRX y MEB.  

Componentes de la mezcla Cal (%) 
Puzolana (%)  Condiciones de curado  Tiempo de Curado  

100 0 Temperatura ambiente y humedad 100 %  0 

0 100 Temperatura ambiente y humedad 100 %  0 

25 75 Temperatura ambiente y humedad 100 %  7 días 

25 75 Temperatura ambiente y humedad 100 %  28 días 

25 75 Temperatura ambiente y humedad 100 %  90 días 
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Con el fin de conocer la posibilidad de extrapolar nuestros resultados a otras localidades de la ZMG, se 
exploró además la actividad puzolánica de algunos bancos representativos de esta misma zona, de una 
manera rápida por medio de la norma ASTM C 593 [12].  

La caracterización completa de una puzolana debe acompañarse de ensayes de resistencia mecánica de los 
productos de la reacción con la cal hidratada o con el cemento pórtland [13], a partir del hecho de que la 
resistencia mecánica del producto depende en alto grado de la naturaleza de los componentes primarios (i.e. 
puzolana y/o cal hidratada y/o cemento pórtland), de la proporción relativa de éstos, así como de otras 
variables como son: la cantidad de agua de mezclado necesaria para dar lugar a una cierta consistencia; la 
presión, la temperatura y la humedad circundantes (condiciones de curado); y la duración total de la 
reacción en sí. En específico, se empleó un diseño de experimento mixto formado de igual manera por un 
diseño de mezcla simplex-lattice (3,3) aumentado por un diseño factorial 3

2 

[14]. Gracias a él fue posible 
explorar la influencia de los componentes (puzolana-X1, cal hidratada-X2, y cemento pórtland-X3) y el efecto 
de las variables del proceso (tiempo de curado (Z1) y grados de molienda de la puzolana (Z2).  

Cabe señalar que en los diseños de experimentos de mezclas los factores son los ingredientes o componentes 
de la mezcla y los niveles son las proporciones de cada ingrediente para conformar la misma, con la 
restricción de que la suma de sus niveles: X1+X2+X3=1, conforman su nivel total. Esta restricción hace que 
los tradicionales diseños factoriales no sean aplicables para el caso de mezclas [15]. Como en este estudio 
era de interés evaluar el efecto de variables de proceso de elaboración de la mezcla además de los 
ingredientes de la misma, hubo necesidad de aplicar el diseño mixto referido para así poder modelar y 
explorar los efectos combinados de las variables de proceso y los componentes de la mezcla sobre las 
propiedades del producto final. Esto se aprecia en el siguiente estadístico general para el diseño referido  

 

en el que Y es la variable de respuesta, Xi corresponde a los niveles de los diferentes ingredientes de la 

mezcla y Zk representa los niveles de las variables de proceso. Como se aprecia, con este modelo de un total 
de 24 términos, se evalúa el efecto de las variables de mezcla y de proceso, tanto en forma individual como 
en su efecto conjunto (interacción).  

En la tabla 2 se muestra la matriz de diseño en donde se pueden apreciar los porcentajes que dan lugar a 
cada mezcla o tratamiento. Cada una de estas mezclas fue estudiada en las nueve condiciones de variables 
de proceso resultantes del diseño factorial 3

2

.  
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De acuerdo al criterio de Heedegard y Hansen [16], la variable de la cantidad de agua de mezclado se fijó de 
acuerdo a la consistencia o fluidez de la pasta, la cual fue de 70% �5 en 10 golpes [12], y se midió para cada 
proporción fabricada. Ella depende de las características de los materiales y de sus proporciones en las 
mezclas e incide directamente en las variables de respuesta; en la tabla 2 se presentan valores aproximados 
de la relación agua/cementante necesaria para dar lugar a la fluidez especificada. La variable de las 
condiciones de curado (i.e. presión, temperatura y humedad circundantes), se fijó haciendo que las 
condiciones fueran similares en todas las mezclas. Una vez que las mezclas alcanzaron la consistencia 
especificada, se dejaron curar dentro de bolsas de plástico por 3 días. Después se sumergieron en agua, y un 
día antes de que cumplieran su edad de prueba, se dejaron secar a temperatura ambiente por 24 horas. Las 
probetas de tensión y peso volumétrico se secaron a 50º C durante 3 días. A todos estos especimenes se les 
aplicaron las pruebas que se detallan en la tabla 3. Como es sabido [17], la reactividad de una puzolana 
depende directamente del tamaño de partícula o finura (Z2), para estudiar este factor se fabricaron puzolanas 
con 3 diferentes grados de molienda los cuales se describen en la tabla 4. 
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Tabla 4. Grados de Molienda  

Puzolana % pasa la malla 200 
(74µm) 

% pasa la malla 325 
(44 µm) 

1 88  73  

2 95  84  

3 100  92  

 

Para estudiar la resistencia a la compresión simple Y1 se hicieron n=2 réplicas de cada tratamiento de la 
matriz de diseño, de donde se obtuvieron en total 288 probetas cúbicas de 5 cm de lado. Las pruebas de 
resistencia se hicieron en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Industrial (CIDI) de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, en una prensa AMSLER para morteros.  

Para el estudio de resistencia a tensión Y2 sólo se aplicó diseño de mezclas y niveles y diferentes grados de 
molienda de la puzolana (Z2) con n=2 réplicas. En total se probaron 96 probetas de 1.5 pulgadas de diámetro 
y 3 pulgadas de largo, según la prueba brasileña de tensión en la misma prensa. El mismo diseño se empleó 
para estudiar el intemperismo acelerado Y3; las 96 probetas cúbicas de 5 cm de lado se sometieron a ciclos 
de inmersión y secado en una solución de sulfato de magnesio al 15% hasta que éstas fallaron; el número de 
ciclos que resistieron antes de fallar fue, en este caso, la variable de respuesta. Con este mismo diseño se 
evaluó la variable de respuesta del peso volumétrico Y4. Se realizó a partir de los cilindros secos que fueron 
utilizados para la prueba de tensión. Las mediciones en las tres dimensiones se realizaron con un vernier y 
con una precisión de 0.1 mm. 

Resultados y discusiones  

El estudio con el microscopio petrográfico, conjuntamente con el de microscopía electrónica de barrido, 
permitió describir los principales componentes del jal (pómez, obsidiana y riolita).  

En las figuras 1 y 2 se observa que la pómez está formada por un vidrio volcánico altamente vesicular, de 
textura vitroclástica (a causa de fragmentos de vidrio piroconsolidados), así como remanentes vesiculares 
(chardas) curvados y sin abrasión, cubiertos de piroclastos de grano muy fino.  

En la figura 3 puede verse que la obsidiana está compuesta principalmente de vidrio volcánico sin vesículas, 
algunos microlitos de feldespato (sanidino) y material en proceso de desvitrificación que crece en esferulitas 
globulares.  

Por último, como puede observarse en la figura 4, la riolita está formada por cristales de biotita, plagiocalsa, 
feldespatos (sanidino) y cuarzo; así como una pasta compuesta de granos de las especies citadas, de vidrio y 
microlitos orientados en la dirección de flujo. 
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Figura 1. Pómez. Luz polarizada natural.  

 

Figura 2. Pómez.  
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Figura 3. Obsidiana. Luz polarizada analizada. 

 

Figura 4. Riolita, Luz polarizada analizada.  
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Por otra parte, el estudio de difracción de rayos X nos muestra que la puzolana fabricada a partir del jal de la 
ZMG, forma una banda difusa localizada en 2’ = 24º (figura 5). Este valor, conjuntamente con la forma de 
la banda difusa que constituye [18], puede ser utilizado de manera ventajosa como parámetro de 
identificación de la procedencia de esta puzolana en particular.  

 

 Figura 5. Difractograma de puzolana.  

Las figuras 6 y 7 muestran cómo el compuesto que se produce como resultado de la reacción puzolánica del 
jal con el hidróxido de calcio en las proporciones dadas en la tabla 1, corresponde al gel de tobermorita, del 
grupo de las tobermoritas casi amorfas [19]. En las mismas figuras 6 y 7 puede observarse además que la 
formación de este compuesto aumenta con el tiempo de fraguado. 
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Figura 6. Difractograma de cemento de puzolana a 7 días de curado.  

 

Figura 7. Difractograma de cemento de puzolana a 90 días de curado.  

En el estudio con el microscopio electrónico de barrido (MEB) puede observarse que la puzolana fabricada 
con el jal de la ZMG adquiere formas subredondeadas al ser molido (figura 8), lo cual era de esperarse ya 
que el vidrio, al carecer de un orden cristalino, no posee planos preferenciales de falla. Sin embargo al 
comparar los fragmentos de vidrio con los de las figuras 9 y 10, dónde la puzolana anterior se ha mezclado 
con hidróxido de calcio en proporciones idénticas a las utilizadas para el estudio de DRX (tabla 1), se 
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observa una evolución considerable en el ataque superficial de los fragmentos de vidrio conforme aumenta 
el tiempo. Esto concuerda con lo observado gracias al estudio estadístico de compresión que se describe más 
adelante y con el de difracción de rayos X que se mostró arriba.  

 

Figura 8. Puzolana.  

 

Figura 9.  Cemento de puzolana curado a 7 días  
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Figura 10. Cemento de puzolana curado e 90 días. 

Para conocer la uniformidad de la actividad puzolánica de los materiales de la ZMG (**), se realizó un 
estudio accesorio: la uniformidad, junto con la disponibilidad de los materiales, son factores que inciden de 
manera directa en la economía. Como puede verse en la tabla 5, la actividad puzolánica de los materiales de 
la ZMG son relativamente homogéneos y todos se encuentran dentro de los requerimientos mínimos 
especificados por la norma. La pómez y la obsidiana de Tequepexpan fueron estudiados de manera 
separada. Ambos presentan puzolanicidad, sin embargo la pómez muestra mejores propiedades puzolánicas 
que la obsidiana (*). Callejas había señalado que “la actividad de las puzolanas de origen mineral, de origen 
similar y de distintas procedencias, son poco diferentes entre sí” [20]. Los resultados de este estudio 
verifican dicho enunciado.  
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            Tabla 5. Actividad puzolánica de materiales varios de la ZMG según la norma ASTM C 593  

Material   Retenido Retenido Resistencia a 7 Resistencia a 28 Fluidez 

  malla 30 
(%) 

malla 200 
(%) 

días (Kg/cm2) días (Kg/cm2) % 

Jal Tequepexpan (**)  0 14.25 41.73   42.13   70 

Pómez Tequepexpan  0 6.52 47.83   47.60   70 

(*)            

Obsidiana   0 16.75 38.80   34.00   70 

Tequepexpan (*)            

Jal San Isidro (**)   0 13.36 42.13   45.20   70 

Jal El Plan (**)   0 13.77 50.53   47.20   65 

Jal Puerta de Piedra   0 10.49 55.06   52.40   65 

(**)            

Requerimiento   2% máx. 30% máx. 40 mín.   40 mín.   65 -75 

ASTM C 593            

 

El análisis de los resultados obtenidos con el diseño de experimento descrito en la sección 2, se realizó por 
medio de un análisis de varianza (anova) para el modelo estadístico general correspondiente. Como se 
señaló en su momento, este modelo de regresión tiene un total de 24 términos, cada uno de ellos con una 
interpretación clara en función de su posible efecto sobre la variable de respuesta [14]. Como se espera que 
pocos términos del modelo fueran significativos, entonces, para identificarlos, se aplicó la metodología de 
selección de variables hacia delante (forward) y hacia atrás (backward), [14]. El análisis se hizo con el 
software STATGRAPHICS 4.0. Los resultados se muestran separados por cada variable de respuesta. 
Recordemos que X1 es la proporción de puzolana, X2 la de cal y X3 la de cemento pórtland: mientras que Z1 

es el tiempo de curado en días y Z2 el grado de molienda o tamaño de partícula (1,2 ó 3).  

En las tablas 6 y 7 se muestra el anova para el modelo depurado para la resistencia a la comprensión. De 
acuerdo al R

2 

ajustado se observa que los términos seleccionados describen en 96% la variabilidad de la 
resistencia a la compresión. De un análisis e interpretación cuidadosa de los términos significativos de la 
tabla 6, se puede concluir lo siguiente:  
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• El cemento pórtland es el que más aumenta la resistencia a compresión (X3).  

• La interacción de la cal y el cemento pórtland es antagónica (X2*X3), es decir, las mezclas binarias 
(50-50) de cal y cemento tienen una baja resistencia.  

• El tiempo de curado hace que aumente la resistencia a compresión del cemento pórtland (X3*Z1), 
como era de esperarse.  

• A mayor tiempo de curado aumenta la resistencia a compresión de las mezclas que contienen 
puzolana (X1*Z1).  

• A mayor tiempo de curado la interacción de la puzolana y el cemento pórtland hace que aumente la 
resistencia a compresión (X1*X3*Z1), ésta es una propiedad relevante que apoya la viabilidad de las 
mezclas puzolana-cemento Pórtland.  

• De acuerdo a X3*Z2, se aprecia un efecto negativo del grado de la molienda de la puzolana sobre el 
cemento pórtland. Esto se debe a que al aumentar la superficie específica de la puzolana, se requiere de una 
mayor cantidad de agua de mezclado para dar lugar a la consistencia prevista.  

• Cuando interaccionan finuras altas y tiempos de curado prolongados, la resistencia de las mezclas de 
puzolana y cal aumenta X1*X2*Z1*Z2.  

• Al aumentar el grado de molienda de la puzolana se provoca que ésta mejore su reacción con la cal 
hidratada (X1*X2*Z2), y por lo tanto, que la resistencia se optimice.  

Tabla 6. Análisis de regresión múltiple del anova para el modelo depurado para la resistencia a compresión 

Variable dependiente: Y    

X1*Z1 1.00831 0.160443 6.28453 0.0 

X1*X2*Z1*Z2 1.16896 0.41317 2.82924 0.005 

X3*Z1 2.01046 0.23644 8.50304 0.0 

X3*Z2 -25.0855 7.67801 -3.26719 0.0012 

X1*X3*Z1 3.0009 0.815675 3.67904 0.0003 

X2*X3*Z1 -3.114 1.06877 -2.91362 0.0039 

X3 512.938 19.0966 26.8602 0.0 

X2*X3 -536.579 57.7846 -9.28584 0.0 

X1*X2*Z2 54.8797 19.58 2.80284 0.0054 

Parámetro Coeficiente Error estándar T estadístico P-value 
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En resumen de lo anterior: se observó un incremento en la resistencia a la compresión simple a medida que 
pasa el tiempo, como resultado de la interacción de la puzolana con la cal hidratada o con el cemento 
pórtland. Además, las mezclas de cemento y puzolana dan mejores resistencias a compresión, para 
cualquiera de las edades de curado estudiadas y cualquiera de los niveles de molienda, comparadas con las 
mezclas de cal hidratada y cemento pórtland, lo que da lugar al siguiente modelo ajustado:  

Y = 512.938X3 -536.58X2X3 + 1.01X1Z1 + 2.01X3Z1 -25.08X3Z2 + 54.88X1X2Z2 + 3.00X1X3Z1 - 3.11X2X3Z1 + 1.17X1X2Z1Z2 

Para la variable de respuesta de resistencia a tensión, la prueba sólo se hizo con la variable de proceso de 
tiempo de curado igual a 90 días. Por lo que en el esquema empleado se utilizó un diseño mixto, 
conformado por una composición de mezclas y por los diferentes niveles de grados de molienda de la 
puzolana (Z2). En las tablas 8 y 9 se muestra el anova para el modelo depurado para la tensión. Se observa 
que los términos seleccionados describen, de acuerdo al R

2 

ajustado, en un 94.9%, la variabilidad. De este 
cuadro se puede concluir lo siguiente:  

• La puzolana, al interactuar con el cemento Pórtland, contribuye positivamente en la resistencia a la 
tensión, sobre todo cuando el grado de molienda es igual a 1 (ver tabla 4).  

• La mezcla de cal con el cemento pórtland, desde el punto de vista de la resistencia a la tensión, es 
antagónica.  

Tabla 8. Análisis de regresión múltiple del anova para el modelo depurado para la resistencia a tensión.  

Variable dependiente: Y     

Parámetro  Coeficiente  Error estándar  T estadístico  P-value  

X1  4.84877 1.30535 3.71453 0.0004  

X3  45.8905 1.64779 27.8498 0.0000  

X1*X3  67.2645 14.8531 4.52866 0.0000  

X2*X3  -40.2808 6.79328 -5.92952 0.0000  

X1*X3*Z2  -41.222 6.33705 -6.50492 0.0000  
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A partir del análisis de varianza se observa que las variables seleccionadas dan lugar a un modelo más 
sencillo que describe en un 95% la variabilidad de la resistencia a la tensión.  

Para la variable de respuesta de peso volumétrico, la variable de proceso tiempo de curado fue igual a 90 
días; por lo que el diseño de experimento utilizado contempla los componentes de la mezcla y el grado de 
molienda de la puzolana (Z2). En las tablas 10 y 11 se muestra el anova para el modelo depurado para peso 
volumétrico, de donde se destaca lo siguiente:  

 

• La adición de puzolana al cemento pórtland da lugar a un cemento más ligero.  

• La adición de cal al cemento pórtland reduce el peso volumétrico de la mezcla resultante.  

• Ahorro en costos de cimentación y estructuración, al obtener estructuras ligeras con alta resistencia.  

 

Tabla 10. Análisis de regresión múltiple del anova para el modelo depurado para el peso volumétrico  

Variable dependiente: Y     

Parámetro  Coeficiente  Error estándar  T estadístico  P-value  

X1  1.41787 0.032488  43.6431 0  

X2  0.790585 0.014898  53.0656 0  

X3  1.89566 0.012443  152.347 0  

X1*X3  0.755865 0.135407  5.58216 0  

X2*X3  -0.79532 0.066385  -11.9805 0  

X1*Z2  -0.10109 0.01485  -6.80745 0  

X1*X3*Z2  -0.1846 0.059612  -3.09668 0.0028  
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Por último, la variable de respuesta de resistencia al intemperismo acelerado según se describió en el punto 
2, se evaluó con tiempo de curado de 90 días, por lo que el diseño empleado sólo contempla los ingredientes 
de la mezcla y la variable de proceso del grado de molienda de la puzolana (Z2). El anova del modelo 
depurado se muestra en las tablas 12 y 13, de donde se puede destacar lo siguiente:  

• La puzolana interacciona con el cemento pórtland aumentando su durabilidad.  

• La puzolana interacciona con la cal hidratada aumentando su durabilidad.  

• En ambos casos, el aumento en la durabilidad que se observa, vuelve a algunas mezclas sumamente aptas 
para obras sometidas a condiciones excepcionales de intemperización.  

• Las mejores resistencias al intemperismo acelerado se obtienen al mezclar cemento pórtland 74-76 % y 
puzolana de 24-26 %.  

 

Tabla 12. Análisis de regresión múltiple del anova para el modelo depurado para la resistencia al intemperismo 
acelerado  

Variable dependiente: Y     

Parámetro  Coeficiente  Error estándar  T estadístico  P-value  

CONSTANT  2.79327 1.18189 2.36339 0.0203  

X1  -4.88284 1.47616 -3.30779 0.0014  

X3  15.8782 1.5398 10.3118 0  

X1*X2  46.8709 5.48648 8.54298 0  

X1*X3  44.4023 5.56852 7.97379 0  

X2*X3  27.8431 5.5801 4.98972 0  

X1*X2*X3  -131.288 36.8925 -3.55867 0.0006  
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A partir de los análisis previos sobre la forma en que la variable de proceso grado de molienda de la 
puzolana (Z2) ha actuado en el proceso, se puede destacar lo siguiente: 

•Si se va a fabricar una puzolana para ser adicionada al cemento pórtland, se recomienda un grado de 
molienda similar a la de la puzolana 1 (73 % pasa la malla 325); sin embargo, si la puzolana va a mezclarse 
con cal hidratada, se recomienda que el grado de molienda sea similar a la puzolana 2 (84% pasa la malla 
325).  

•Debido a que aumentar el grado de molienda conlleva un consumo mayor de agua de mezclado para dar 
lugar a una consistencia dada, las puzolanas más finas dan lugar a elementos estructurales más ligeros. A 
pesar de esto no se recomiendan grados de molienda superiores a los de la puzolana 2 (84% pasa la malla 
325), ya que no se observó ningún beneficio adicional considerable y sí un aumento en el costo de molienda.  

Conclusiones y recomendaciones  

De una manera integral podemos decir que el responsable del mecanismo de endurecimiento hidráulico 
puzolánico para este caso en particular es el gel de tobermorita (figuras 6 y 7). Éste último adquiere la forma 
de glóbulos amorfos que se adhieren a la superficie de los fragmentos, enlazando unas partículas con otras 
(figuras 9 y 10), y mejorando considerablemente las resistencias a compresión, tensión e intemperismo.  

Ya que la puzolana es en general un producto más económico, los altos costos del cemento pórtland y de la 
cal hidratada en la ZMG pudieran ser disipados en buena medida al utilizar puzolana en la fabricación de 
concretos y morteros. Esto generaría ahorro y beneficios técnicos como los aquí mencionados.  

Por otra parte, un producto puzolánico fabricado con jal, que pueda adicionarse separadamente a la cal y/o al 
cemento, permitiría a los ingenieros diseñar de forma ventajosa mezclas de acuerdo a las necesidades de la 
obra y abatir en mayor o menor medida costos o problemas de rendimiento de las mezclas. Los grados de 
molienda estudiados son similares a los de las cales y cementos, por lo que este producto podría 
incorporarse durante la fase de fabricación para abaratar los costos, o bien pudiera producirse de manera 
separada como ya se mencionó. En ambos casos la posibilidad es bastante interesante desde el punto de 
vista técnico y económico, y ya que las propiedades puzolánicas son homogéneas en la región, la 
explotación puede realizarse sin mayor preocupación acerca de la procedencia.  

Por lo anterior, a partir del modelo ajustado para la resistencia a compresión simple, se recomienda un 
estudio más detallado de las mezclas que se listan a continuación, en lo referente a optimización y 
normatividad:  

• Cemento de puzolana: puzolana 70 a 75% y cal hidratada 25 a 30%. Mezcla económica que puede sustituir 
al cemento de albañilería y que puede servir para la elaboración de prefabricados, cuyo único inconveniente 
es que su fraguado es más lento.  
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• Cemento pórtland con alto contenido de puzolana (50 a 90%). Giaccio y Giovambattista [21] han fabricado 
concretos que sustituyen al cemento pórtland por puzolanas naturales, y han encontrado muy buenos 
comportamientos a 90 días. Lo anterior concuerda con los resultados expuestos en este trabajo, lo cual 
puede traducirse en un considerable ahorro de cemento pórtland según las necesidades del proyecto.  

• Cemento pórtland con bajo contenido de puzolana (10 a 40%). Este tipo de mezcla casi no afecta la 
resistencia a compresión y proporciona beneficios en la durabilidad del concreto.  

• Mezclas de alto contenido de puzolana (60 a 75%), contenido medio de cal-hidratada (15 a 30%) y 
contenido bajo de cemento pórtland (5 a 10%). Esta mezcla es económica y podría ser utilizada como un 
sustituto del cemento de albañilería o para la elaboración de prefabricados, con buenas resistencias a la 
compresión simple sobre todo a corto plazo (7 y 28 días).  
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