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La solución de los problemas más urgentes de la vivienda en países en vías de
desarrollo requiere de la disponibilidad de grandes cantidades de materiales de la
construcción, estimándose que se duplique la demanda para el año 2050. La
eficiencia de la producción y utilización del cemento requiere de la sustitución de
clinker por puzolanas que reaccionan con el hidróxido de calcio producido en la
hidratación y forman nuevos productos de reacción. El resultado que se presenta
permite la activación de arcillas de baja pureza como una vía de producir
puzolanas de alta actividad, a partir de un novedoso sistema cementicio donde
estos componentes se mezclan para la producción de un cemento ternario con
materias primas y tecnología nacionales, en el que es posible sustituir un 60 %
de clinker sin afectar la resistencia y durabilidad.
Los nuevos cementos superan al cemento P-350, producen un ahorro de un 29 %
de los costos de energía y reducen alrededor de un 32 % las emisiones de CO2.
El rigor científico y calidad del resultado se garantizaron mediante la realización
de estudios de la activación térmica de los principales minerales arcillosos para
conocer los cambios en la cristalinidad utilizando técnicas de difracción de rayos
X, termogravimetria, resonancia magnética nuclear y microscopio electrónico de
rastreo.
Se realizó la formulación diseñada en la fábrica de cemento Siguaney para
producir un cemento que sustituye un 52 % de clinker, con posibilidad real de
producirse por existir las condiciones para materias primas y tecnología. Se
realizaron además los análisis de la viabilidad de la producción y su impacto
ambiental.
Debe ser ejecutada la prueba de escalado industrial según se prevé en la fábrica
de cemento Siguaney.
El impacto científico del resultado está avalado por la publicación de 28 artículos
en Cuba y en el extranjero, en Canadá, Chile, Alemania, Francia, España, Suiza e
Inglaterra; 19 conferencias dictadas en eventos internacionales y la defensa de 7
doctorados. Se incluyen avales de instituciones nacionales y de organizaciones
internacionales participantes en la investigación o beneficiarias del resultado.

