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RESUMEN 

La quema de combustible, fósil o procedente de la tala de los bosques para la 

producción de elementos cerámicos, puede producir determinados niveles de daño 

ambiental, en el presente trabajo se propone el uso como combustibles de 

densificados de residuos de madera; De igual modo en muchos casos los desechos 

cerámicos no tienen un destino preestablecido, su molienda y adecuación como 

aglomerantes es propuesta en este trabajo, con todo lo cual disminuye el impacto 

ambiental de estos productos con el consiguiente mejoramiento del hábitat. 

En este sentido uno de los objetivos del presente trabajo es evaluar el efecto que se 

produce en el consumo específico del biocombustible durante la fabricación de 

ladrillos. Se exponen propiedades del biocombustible que permiten aumentar la 

relación ladrillos / kilogramo de combustible desde 1.1 a 1.4 disminuyendo el consumo 

especifico con respecto al uso del combustible tradicional. 

Por otro lado se demuestra que con tecnologías apropiadas puede ser fabricado a 

partir de los desechos cerámicos un material cementante, el cual es aplicado en la 

producción local de morteros y hormigones para la fabricación de elementos de 

pequeño formato como los bloques huecos, al obtener niveles de resistencia 

superiores a los 5 MPa en correspondencia con normativas internacionales. 

Palabras claves: biomasa; cemento; hábitat; medioambiente; residuos. 

 

ABSTRACT 

It burns it of fuel, fossil or coming from the forests for the production of ceramic 

elements, it can produce certain levels of environmental damage, presently work 

intends the use like fuels of briquettes of wooden residuals; In a same way in many 

cases the ceramic waste don't have a preset destination, their mill and adaptation like 

supplementary cementitious material (SCM) it is proposed in this work, with all that 

which diminishes the environmental impact of these products with the rising 

improvement of the habitat.  
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In this sense one of the objectives of the present work is to evaluate the effect that 

takes place in the specific consumption of the bio – fuel during the production of bricks. 

Properties of the bio – fuel are exposed that allow increasing the relationship bricks / 

kilogram of fuel from 1.1 at 1.4 diminishing the consumption specifies with regard to 

the use of the traditional fuel. 

On the other hand it is demonstrated that with appropriate technologies it can be 

manufactured starting from the ceramic waste a SCM, which is applied in the local 

production of mortars and concretes for the production of elements of small format like 

the hollow blocks, when obtaining resistance in the order of the 5 MPa in 

correspondence with international standard. 

Key words:  biomass; residuals; habitat; cement; environment. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El aprovechamiento de residuos de procesos agroindustriales constituye en la 

actualidad una significativa fuente de energía para muchos países del Tercer Mundo, 

no obstante aún no se alcanza un adecuado y sistemático uso de ellos como fuente 

de energía alternativa para la producción de diversos materiales de construcción.  

La densificación de residuos proveniente de diversas fuentes de biomasa, es una 

opción atractiva para valorizar y mejorar las propiedades de tales desechos, puesto 

que disminuyen los costos de su manejo, transporte, almacenaje, etc., e incrementa 

su poder calorífico volumétrico. (Jamradloedluk J, 2005), en este sentido es deseable 

el proceso de reciclaje y densificación de residuos de madera con la aplicación de baja 

presión de compactación (hasta 5 MPa), de evidente interés para su aplicación en la 

pequeña industria de los materiales de construcción, (Machado, 2011, Martirena, 

2009).  

El aumento de la demanda actual de leña empleada en las producciones de cerámica 

roja en varios países en desarrollo ha conducido al gradual incremento de la 

deforestación (Betancourt, 2006), por lo que densificar residuos de biomasa podría 
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resultar una atractiva opción para facilitar su empleo como biocombustible en la 

fabricación de ladrillos y otros productos cerámicos, en este trabajo se muestran los 

resultados referidos al aumento de la eficiencia o disminución del índice de consumo, 

sin embargo como aspecto novedosos y de mayor interés se visualizan los resultados 

referidos a la utilización de los desechos cerámicos (DC) en una formulación que 

permite la mejora ambiental al ser reutilizados como materiales aglomerantes.  

El Cemento Portland Ordinario (CPO) es uno de los materiales más empleados a nivel 

mundial, sin embargo en los procesos de fabricación del cemento grandes cantidades 

de dióxido de carbono (CO2) son liberadas a la atmósfera, en este sentido la industria 

del cemento es responsable de entre el 5 y el 8 % de las emisiones globales de CO2 

al emplear alrededor del 6 % del consumo total de energía del sector industrial mundial 

(K. L. Scrivener, 2016).  

Una vía importante para mejorar la sostenibilidad en la producción del cemento es 

disminuir el factor de clínker, mediante la adición de materiales cementicios 

suplementarios (MCS). Trabajos recientes desarrollados en el CIDEM han 

demostrado la factibilidad del uso de un aglomerante resultante de la mezcla clínker 

+ arcilla activada térmicamente (A.A.T). + carbonato de calcio, este producto a dado 

en llamarse Cemento de Bajo Carbono o LC3 (Martirena., 2011, Alujas, 2010, 

Vizcaíno, 2015).  

En este trabajo se demuestra la factibilidad técnica de un material desarrollado en 

sinergia con el LC3 para ser fabricado en condiciones no industriales Este 

aglomerante es resultado de la mezcla de cemento P 35 + piedra caliza + A.A.T 

procedente esta última de los desechos cerámicos (DC) de la industria ladrillera y 

otras análogas, sin embargo la idoneidad de estos materiales depende, entre otros 

factores, del índice de actividad puzolánica que en este caso puede estar relacionado 

con el régimen térmico a que es sometida la arcilla durante el proceso de cocción 

cerámica y las propiedades químico – físicas del material originario. Este producto se 

propone para su uso en la producción de elementos como los bloques huecos de 

hormigón, morteros y hormigones sin compromiso estructural. (Machado.L. I. 

Martirena, 2016) 
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Para la industria local la producción de LC3 es una importante solución que permite 

multiplicar las disponibilidades de aglomerante, a nivel nacional en Cuba se desarrolla 

el programa para la producción y ventas de materiales locales. En este sentido los 

emprendimientos de producción local de materiales de construcción mantienen un 

sostenido crecimiento que se expresa por un valor de $ 800 M de pesos en el año 

2011 alcanzando cifras superiores a los $ 3000 M de pesos en el año 2015 

(GNPVMCL, 2015), esto igualmente puede ser correlacionado con la disminución de 

emisiones de cantidades importantes de CO2.  

 

2. DESARROLLO 

Los residuos generados en los aserraderos estudiados poseen una similar distribución 

del tamaño de partículas, donde el aserrín colectado aleatoriamente muestra que la 

mayor fracción de partículas está por debajo de los 2.5 milímetros en más del 85% del 

material analizado. El análisis químico de las materias primas demuestra la no 

existencia de trazas de metales pesados u otros elementos que podrán ser 

perjudiciales al ambiente durante el proceso de combustión de la biomasa. 

El material arcilloso es diluido en agua y mezclado con biomasa en diferentes 

proporciones (10-90, 20-80, 30-70). Luego mediante una prensa universal para 

ensayos mecánicos ZD-40 con capacidad de hasta 500 KN se compacta en un molde 

metálico cilíndrico de longitud y diámetro igual a 150 milímetros logrando además una 

abertura longitudinal en el centro del bloque de 25 mm de diámetro. 

Se establece a través de métodos de análisis de asociación entre variables las 

relaciones funcionales de algunos parámetros involucrados en el proceso de 

densificación, obteniendo variables respuestas como la densidad relajada (DR), el 

análisis del tiempo de combustión ó razón de combustión (BR) y el cálculo del calor 

especifico de combustión (CEC), entre otros parámetros, lo cual permite llegar a 

conclusiones sobre el proceso de obtención y empleo de las briquetas. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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El incremento de la eficiencia energética del biocombustible se asocia a la disminución 

de las pérdidas, para con ello determinar el índice de consumo especifico y posibilitar 

una consecuente mejora ambiental del proceso. Como procedimiento de estimación 

de la eficiencia se realizan diferentes quemas sucesivas, donde se sustituye 

parcialmente la leña por las briquetas, verificando el consumo específico, la variación 

de temperatura y las propiedades físico-mecánicas del ladrillo cerámico.  

Por otro lado, la obtención descentralizada de LC3 se realiza elaborando la siguiente 

formulación, 50% de cemento P-35, 30% de AAT obtenida a partir de la fina 

molturación de elementos cerámicos (ladrillos rojos cocidos, rasillas, etc.) y 20% de 

piedra caliza finamente molida. 

La reactividad puzolánica de arcillas calcinadas depende del volumen de material 

potencialmente reactivo directamente relacionado con el contenido de Al2O3 y SiO2, 

se determina que el contenido de ambos óxidos es 57,7% y 18,7% respectivamente, 

el mineral arcilloso predominante es la montmorillonita, además se encuentran la 

montmorillonita-clorita, la clorita, la halloysita y la goetita. Otros minerales como la 

calcita casi no aparecen y otros como el feldespato, cuarzo y anfíboles se presentan 

con frecuencia. 

El índice de actividad puzolánica (IAP) es determinado a partir de la evaluación de la 

resistencia a compresión de morteros en los cuales se sustituye el 30 % del contenido 

de cemento por el material puzolánico (Tironi, 2013), el IAP resulta de la relación entre 

la resistencia a compresión del mortero con adición puzolánica y un mortero patrón, 

se consideran valores adecuados por encima del 75%(ASTM, 2000). 

Se fabrican probetas prismáticas de dimensiones 40*40*160 mm con relación 

agua/cemento = 0,5, relación árido/cemento = 3:1, en todos los casos se utiliza arena 

normalizada. Se elaboran probetas para determinar el IAP de desechos cerámicos 

obtenidos desde un horno artesanal con capacidad de producir 11000 – 12000 rasillas 

por quema, denominadas DCR, desde un horno semi – industrial de capacidad 16000 

ladrillos por quema denominadas DCM. También se elaboran ladrillos en condiciones 

de laboratorio a temperaturas controladas (700, 800 y 900 ºC) denominando para su 

identificación al material obtenido DC700, DC 800 y DC 900 respectivamente, a partir 
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de los materiales obtenidos en condiciones de campo se elabora LC3 y se determina 

su idoneidad mediante ensayos a compresión de morteros(NORMALIZACIÓN.). 

Resultados y discusión 

Mejora de la eficiencia en la producción de ladrillos. 

En la Figura 1 se muestra la relación temperatura versus carga de combustible para 

diferentes quemas experimentales, se grafican las curvas al utilizar como combustible 

solamente leña y al utilizar leña + el densificado. Se observa como las curvas que 

describen el proceso donde se aplican las briquetas alcanzan valores de pendientes 

más pronunciadas, además se aprecia una trascendente diferencia en la combustión 

al lograr disminuirse el consumo total de combustible en la quema cuando se emplea 

el bloque sólido combustible. 

La disminución del consumo total de combustible puede estar relacionada con el 

mayor volumen de gases generados al ser utilizados las briquetas dado 

probablemente por los productos de las reacciones de los componentes del material 

arcilloso, por un mayor coeficiente de exceso de aire y también por el efecto retardador 

sobre las reacciones de combustión que produce la densidad de las briquetas en 

relación con el contenido de material arcilloso. 

Se demuestra que es posible disminuir el consumo total de combustible tradicional 

hasta un 15 -20% en peso del valor promedio actual con la consiguiente mejora de 

hasta un 40 %, en la eficiencia energética del horno, de este modo se logra en 

promedio aumentar la relación ladrillos / Kg. de combustible desde 1.1 a 1.4, esto está 

relacionado con que el calor necesario para secar el combustible es menor que 

cuando se emplea solamente leña y además con el efecto retardador que produce el 

material arcilloso durante la combustión al disminuir la velocidad de reacción del 

biocombustible 

Determinación del Índice de Actividad Puzolánica  

En la Figura 2 se aprecia el resultado de la determinación del IAP de cada desecho 

cerámico evaluado, el aumento de este parámetro en el tiempo para cada serie de 
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mortero es consistente con la teoría, de modo que en edades tempranas los valores 

del IAP es menor siendo conocido que las reacciones puzolánicas son lentas en 

comparación con el CPO. 

Por otro lado a los 28 días, con excepción de DC 700, el IAP es superior al 75% lo 

cual es adecuado según las normativas evaluadas, en correspondencia con el 

tratamiento térmico entre 800 – 900 0C se obtiene una adecuada reactividad, no así 

para el material sometido a temperaturas inferiores, lo cual demuestra que es esencial 

para la obtención de reactividad puzolánica en el material estudiado, 

independientemente del proceso de cocción cerámica, se alcancen las temperaturas 

señaladas. 

Evaluación del aglomerante LC3. 

Para la fabricación del LC3 en su versión para la producción local y en sinergia con la 

producción industrial, se utiliza en este caso como fuente de arcilla activada el material 

finamente molturado proveniente de DCR y DCM. 

La evaluación de la calidad del aglomerante elaborado se realiza según las normativas 

nacionales vigentes y el instructivo técnico LC3 Cemento de bajo carbono. Manual de 

Calidad (CIDEM. Martirena. F. Seijo. P. Machado. L. I, 2015). En la Figura 3 se 

muestran los resultados del ensayo a compresión de los morteros elaborados con el 

cemento de producción local al ser comparado con el CPO P-35 usado como patrón 

y como material originario de los aglomerantes ternarios LC3, así como los valores de 

resistencia exigidos según la norma cubana al cemento puzolánico PP – 25 que 

consiste en una mezcla binaria donde se añade un % de adición activa natural de 

entre 6 – 20%.  

Téngase en cuenta que la arcilla originaria proviene de la misma fuente, por lo que se 

puede considerar en este caso que la diferencia entre las temperaturas máximas 

promedio obtenidas en cada horno no determinan diferencias en la propiedades 

mecánicas de los productos, de ahí es posible considerar que los materiales 

cerámicos provenientes de procesos térmicos donde la temperatura promedio máxima 
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es inferior a los 900 0C pueden resultar adecuados para su uso en la producción local 

de LC3. 

Por otro lado el valor de la resistencia a compresión alcanza valores notablemente 

superiores a los estipulados por la normativa cubana para los cementos puzolánicos, 

siendo comparable con la del cemento P-35 a los 7 días, alcanzando un valor superior 

a los 30 MPa a los 28 días lo que permite su utilización en variadas aplicaciones. 

Aplicación del LC3 en la producción de bloques huecos de hormigón. 

La producción de los bloques se realiza con la maquina vibro - compactadora 

“Vibracom” (CIDEM. Martirena. F. Machado, 2012). El diseño de la mezcla de 

hormigón se realizó según el Instructivo Técnico para el uso del Cemento de Bajo 

Carbono, se fabrican bloques de 10cm de ancho, por 20cm de altura, por 40cm de 

largo, se elaboran dos series de bloques, (Serie M y Serie R) usando  diferentes 

dosificaciones al añadirse LC3 –DCM y LC3 – DCR respectivamente.  

La aceptación de los bloques se realiza mediante varios ensayos, dimensiones, 

adsorción, etc. En este trabajo se detallan los resultados del ensayo a compresión a 

diferentes edades. Para la realización del ensayo a compresión primeramente se 

coloca una capa de pasta constituida por mortero de cemento P- 35 sobre la superficie 

de carga y apoyo de los bloques con el fin de nivelarlas como se muestra en la Figura 

4. El lote se considera conforme cuando el valor medio de la resistencia a la 

compresión sea mayor o igual al que se establece en la  NC 247-2010 para cada tipo 

de bloque, siempre que el coeficiente de variación sea menor o igual a 0,20, se 

obtienen resultados a los 7 y a los 28 días de curado. 

Los resultados mostrados en la Figura 5 demuestran que el uso del LC3 en su 

aplicación para bloques huecos de hormigón cumple con los valores de resistencia a 

compresión exigidos por las normas cubanas, no existen diferencias significativas en 

los resultados al aplicar los dos cementos de bajo carbono obtenidos localmente 

desde diferentes fuentes de DC, lo que demuestra a su vez la robustez de la propuesta 

realizada. 
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3. CONCLUSIONES 

El empleo de briquetas obtenidas a partir de residuos de biomasa para su uso como 

combustibles alternativos en la producción de elementos cerámicos permite disminuir 

la velocidad de reacción del biocombustible, cooperando en la mejora de  la eficiencia 

del proceso de cocción del ladrillo de barro, al disminuir el consumo especifico de 

combustible con respecto a la madera ó leña como fuente energética  tradicional.  

La aplicación de desechos cerámicos en formulaciones para aglomerantes en base al 

CPO donde disminuye el factor de clínker, ya sea de forma industrial o en producción 

local, constituye una adecuada contribución para la disminución del consumo de 

energía y las emisiones de gases contaminantes y con ello apoyar a la disminución 

de los efectos del cambio climático. 

El cemento LC3 al ser producido localmente con tecnologías apropiadas y diferentes 

fuentes de desechos cerámicos, alcanza valores de resistencia y otros parámetros 

similares al CPO, lo que permite su aplicación en la fabricación de elementos 

prefabricados de pequeño formato como los bloques huecos de hormigón, morteros 

de albañilería y otros usos para el mejoramiento del hábitat. 
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Figura 1. Mediciones de carga contra temperatura para quemas 

experimentales 

Figura 2.IAP para diferentes fuentes de DC en función del tiempo. 
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Resistencia a compresión mortero
NC 95:2011

3 días 7 días 28 días

Figura 4. Bloques huecos de hormigón listos para ser ensayados, 

Nótese el color rojizo procedente de la AAT. 

Figura 3. Resistencia a compresión de morteros normalizados fabricados con 

diferentes aglomerantes 
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Figura 5. Resistencia a compresión de los bloques huecos de 

hormigón fabricados con diferentes aglomerantes. 
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