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Resumen. 

 
En el presente trabajo se expone los estudios realizados en el laboratorio Central de Materiales  
(LACEMAT), para homologar las arenas normalizadas de producción nacional y las de importación 
(requisitos CEN) para el Control de la Calidad a los cementos y señala  los procedimientos  para 
comprobar los límites de aceptación con respecto a las resistencias mecánicas. 
 
La arena normalizada de importación refleja en su envase el cumplimiento de los requisitos 
expresados en la Norma CEN-EN-196-1 “Métodos de Ensayos de Cementos. Parte 1: 
Determinación de las Resistencias Mecánicas”. 
 
El empleo de las arenas locales, requiere  para su uso en los laboratorios,  el cumplimiento de lo 
establecido en la Norma Cubana de Referencia  NC 506: 2007 “Cemento Hidráulico. Método de 
ensayo. Determinación de la Resistencia Mecánica” y ser homologada con las de Requisitos CEN. , 
por lo que se hace necesario la observancia de controles sistemáticos para su verificación a fin de 
garantizar su cumplimiento. 
 
Se pretende, a su vez,   extender esta práctica al resto de los laboratorios del país que garanticen la 
confiabilidad de los ensayos realizados y la consiguiente sustitución de las importaciones de este 
material. 
 
El LACEMAT realizó los mismos teniendo en cuenta los Procedimientos e Instructivos  enmarcados 
del Sistema de Gestión de la Calidad y nuestros programas de Mejoras Continuas para la 
ampliación de otros ensayos para el alcance de la Acreditación, condición que ostentamos desde el  
mes de junio del año 2010 por cumplir las exigencias establecidas en la NC ISO/IEC 17025 :2006 
“Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayos y Calibración “ y demás 
regulaciones complementarias para ocho ensayos de Áridos. 
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Introducción. 
 
El Laboratorio Central de Materiales (LACEMAT) perteneciente y como parte del centro 
Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción, conocido por sus siglas 
CTDMC, perteneciente al Ministerio de la Construcción (MICONS) adquiere mediante las 
gestiones de compras , arena normalizada de producción nacional (las cuatro fracciones 
requeridas por la Norma Cubana) para la realización de los ensayos de aptitud de los 
cementos , de acuerdo a lo  especificado en la Norma Cubana  de Referencia  NC-506: 
2007 “Cemento Hidráulico. Método de Ensayo. Determinación de la Resistencia Mecánica”  
El LACEMAT cuenta como reserva  de  una cierta cantidad de arena normalizada de 
importación (requisitos CEN) para la homologación  de estos ensayos, adquirida   con la 
consiguiente derogación en divisas, efectuada en años anteriores por la escasez e 
imposibilidad de poderla adquirir en nuestro país ya que su producción para estos fines era 
realmente muy limitada y estaba exclusivamente destinada   a la Industria del Cemento 
para su controles de calidad, con destino principalmente a la exportación,  la Industria del 
vidrio y otras producciones priorizadas. 
 
Esta arena normalizada de importación reflejaba en su envase el cumplimiento de los 
requisitos expresados en la CEN-EN-196-1 “Métodos de Ensayos de Cementos. Parte 1: 
Determinación de Resistencias Mecánicas” pero con la posibilidad en la actualidad de la  
adquisición y sistematización de la  compra   de la arena normalizada de producción 
nacional, se requiere realizar los ensayos necesarios a fin de homologar la misma y 
verificar, mediante ellos, su uso y confiabilidad en los resultados emitidos mediante los 
Informes de Resultados  ensayos en los laboratorios de todo el país y particularmente en el 
caso del LACEMAT por ostentar la condición de laboratorio   Acreditado por la ONARC   
desde mediados del  año 2010 en ocho ensayos de áridos y en ocho ensayos de cemento 
desde finales del 2012, entre ellos, los que en el presente trabajo se muestra.  
 
Por tal motivo, se realizaron las verificaciones requeridas para homologación de las arenas 
normalizadas de Producción Nacional (específicamente la del yacimiento de Siguanea) en 
sustitución de las de importación con requisitos CEN, exponiendo los pasos a seguir para 
su aceptación o rechazo. 
 
Objetivo. 
  
EEll  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  ffáábbrriiccaass  pprroodduuccttoorraass  ddee  cceemmeennttoo,,  ddee  llaass  pprroodduucccciioonneess  ddee  
hhoorrmmiiggóónn  pprreemmeezzccllaaddoo,,  pprreeffaabbrriiccaaddoo  yy  eenn  ggeenneerraall,,  ddee  ttooddooss  llooss  eelleemmeennttooss  ddee  hhoorrmmiiggóónn    yy  
llooss  llaabboorraattoorriiooss  ddeessttiinnaaddooss  aa  ssuu  ccoommpprroobbaacciióónn,,  rreeqquuiieerreenn  iimmpprreesscciinnddiibblleemmeennttee  ccoonnoocceerr  llaass  
rreessiisstteenncciiaass  mmeeccáánniiccaass  ddee  llooss  cceemmeennttooss,,  rreeqquuiissiittoo  ddee  ccaalliiddaadd  qquuee  ssoolloo  nnoo  eessttáá  nnoorrmmaaddoo,,  
ssiinnoo  qquuee  ddeeffiinnee  hhaassttaa  ssuu  ddeennoommiinnaacciióónn..  
 
A tal fin, el presente trabajo  aporta un análisis de cómo y en qué magnitud pueden variar 
las resistencias de los morteros para el control de la calidad de los cementos elaborados 
con las arenas normalizadas de importación (requisitos CEN) y las arenas normalizadas de 
producción nacional (Siguanea), esta última que es la  más factible y necesaria que se 
emplee generalmente en nuestro país y que se comercializa a todas las dependencias 
donde se requiera realizar estos tipos de controles para determinar la calidad de los 
cementos fabricados y/o recibidos por los usuarios. 
 
A su vez, el presente estudio señala la necesidad de llevar un control sistemático, 
geológico y granulométrico de la arena normalizada de producción nacional empleada para 
estos controles por parte de los usuario (laboratorios) a fin de comprobar las 
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especificaciones establecidas por la Norma Cubana  de referencia y hacer válido y de 
manera permanente, los parámetros establecidos en el presente trabajo y realizar  las 
correcciones necesarias (siempre que sean aceptables ) por las desviaciones permisibles 
de sus requisitos.  
 
Desarrollo del trabajo. 
 
Señalamos, primeramente, que los resultados obtenidos de los análisis y ensayos 
realizados  a las arenas normalizadas de diferentes yacimientos del país, como por 
ejemplo, las de los yacimientos de Siguanea y Buenavista, ubicados en el Municipio 
Especial de la   Isla de la Juventud así como las arenas sílices de los yacimientos de  
Cortés y Tea, ubicados en la Provincia de Pinar del Río para la elaboración de los morteros 
de  controles de calidad  de los cemento, la de Siguanea es la más factible en su empleo 
por los elevados contenidos de sílice , contar con una composición granulométrica dentro 
de los parámetros requeridos y sus reservas potenciales calculadas,  como   ha sido 
demostrada su factibilidad para estos fines en estudios anteriores. 
 
Se elaboró veinte (20) repeticiones (pares de amasadas) con cada tipo de las arenas 
normalizadas señaladas en moldes de probetas prismáticas de 40mm x 40mm x 160mm  
para las edades de ensayos de  3, 7 y 28 días. 
 
Todas las muestras se elaboraron bajo el mismo régimen de temperatura y humedad 
controlada a fin de evitar las dispersiones por estos motivos y la posibilidad de repeticiones 
bajo las mismas condiciones y fueron sometidas al mismo régimen de curado de acuerdo a 
lo señalado en la Norma de Referencia, no empleándose medios alternativos para su 
elaboración. 
 
A las dos muestras de arenas normalizadas se le realizó una granulometría con los 
tamices especificados en esta Norma Cubana (Serie R-20), para realizar una comparación 
granulométrica de las mismas y poder evaluar las posibles dispersiones significativas que 
pudieran presentar ellas y sus posibles implicaciones en los resultados de los ensayos 
propuestos. 
 
Para la realización del análisis granulométrico se tomó una muestra de arena  normalizada 
de importación directamente del contenido del envase de 1350 ± 5 g. Para el caso de la 
arena normalizada de producción nacional se pesó lo recomendado para cada fracción 
hasta un peso equivalente a  1350 g. 
 
 Se realizaron otras determinaciones a las arenas normalizadas así como al cemento 
empleado (Pórtland P-350 de la fábrica de Artemisa, con Clinker del Mariel) como, por 
ejemplo, el % de Contenido de Sílice, a las primeras y Análisis Químico, Tiempos de 
Fraguados, Consistencia Normal y la Finura por el tamiz de 90 Micras para el segundo, a 
fin de comprobar que el cemento empleado fuese un Pórtland P-350,  y constar con 
valores de referencias a las edades de ensayos de 3, 7,y 28 días de acuerdo a la tabla que 
aparece en la Norma Cubana de referencia. (Ver tabla No. 1) Otras determinaciones no 
fueron analizadas  por no ser objetivos del presente estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOLOGIASNOLOGIASTECTEC

ININ
GENIOGENIO



 
V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)   MIN4-P4 
Minerales Industriales para la Construcción  

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

Tabla No.1: Especificaciones de Calidad con respecto a las resistencias establecidas en 
las Normas Cubanas para los diferentes tipos de cementos. 

NNoorrmmaass  
EEddaadd  ddee  
EEnnssaayyoo  
((ddííaass))  

RReessiisstteenncciiaa  aa  FFlleexxiióónn  rreeqquueerriiddaa  
((EEssppeecciiffiiccaaddaa))  ppoorr  TTiippooss  ddee  

CCeemmeennttooss eenn MMPPaa.. 

RReessiisstteenncciiaa  aa  CCoommpprreessiióónn  rreeqquueerriiddaa  
((EEssppeecciiffiiccaaddaa))  ppoorr  TTiippooss  ddee  

CCeemmeennttooss  eenn MMPPaa.. 

NC-95:2001 
 

Tipo otros PP--335500 P-450 P-550 otros PP--335500  P-450 P-550 
3 - 33 5 5 - 1177  25 25 
7 - 44 6 - - 2255  35 - 

28 - 66 7 7.5 - 3355  45 55 

NC-96:2001 

Tipo otros PP-250 PP-350 PZ-250 otros PP-250 PP-350 PZ-250 
3  -    - 17 - 
7  3 4 3  17 25 17 

28  5 6 5  25 35 25 

NC-97:2001 

Tipo Albañil. - - - Albañil. - - - 
3 -    -    
7 -    10.0    

28 -    16.0    

NC-98: 2001 

Tipo Pars 
350 

Pars(1) 
250 

Pars(1) 
350 

Pars(2) 
250 

Pars 
350 

Pars(1) 
250 

Pars(1) 
350 

Pars(2) 
250 

3 3 - - - 17 - - - 
7 4 3 4 3 25 17 25 17 

28 6 5 6 5 35 25 35 25 

NC-99:2001 

Tipo otros PBC-
250 

PBC-
350 

PMC-
350 otros PBC-

250 
PBC-
350 

PMC-
350 

3 - 2 3 3 - 12 17 17 
7 - 3 4 4 - 17 25 25 

28 - 5 6 6 - 25 35 35 

NC-100 :2001 
 

Tipo otros otros PARI-
120 

PARI-
150 otros otros PARI-

120 
PARI-
150 

1día (24 
horas) - - - - - - 12 15 

3 - - - - - - 22.5 27.5 
28 - - - - - - 35 45 

 
 
Resultados de los Ensayos 
Arenas Normalizadas. 
 
 Análisis Granulométrico. (NC-506: 2007) Serie R-20 
Tabla No. 2: Arena normalizada de importación. 
 

TTaammiicceess  
((AAbbeerrttuurraass  
ddee  mmaallllaass  
eenn  mmmm..))  

RReetteenniiddoo  
PPaarrcciiaall  

((gg))  

RReetteenniiddoo  
AAccuummuullaaddoo  

((gg))  

RReetteenniiddoo  
PPaarrcciiaall  

((%%))  

RReetteenniiddoo  
AAccuummuullaaddoo  

((%%))  
PPaassaaddoo  

((%%))  

2.0 0,0 0 0,0 0 100 
1.6 51,0 10 51,0 4 96 
1.0 403,5 81 454,5 34 66 
0.5 410,5 82 865,0 64 36 
00..1166  234,5 47 1099,5 82 18 
0.08 249,0 50 1348,5 99 1 

Fondo 1,5 0 1350,0 100 0 
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TTaabbllaa  NNoo..  33::  Arena normalizada de producción nacional.  
  

TTaammiicceess  
((AAbbeerrttuurraass  
ddee  mmaallllaass  
eenn  mmmm..))  

RReetteenniiddoo  
PPaarrcciiaall  

((gg))  

RReetteenniiddoo  
AAccuummuullaaddoo  

((gg))  

RReetteenniiddoo  
PPaarrcciiaall  

((%%))  

RReetteenniiddoo  
AAccuummuullaaddoo  

((%%))  
PPaassaaddoo  

((%%))  

2.0 0,0 0 0,0 0 100 
1.6 96,0 19 96,0 7 93 
1.0 336,0 67 432,0 32 68 
0.5 445,0 89 877,0 65 35 
00..1166  238,5 48 1115,5 83 17 
0.08 223,5 45 1339,0 99 1 

Fondo 11,0 2 1350,0 100 0 
 

Análisis de las variaciones de las determinaciones de los cálculos realizados en el 
Análisis Granulométrico entre las Arenas Normalizadas de Importación y la de 
Producción Nacional.  

  
Tabla No.4: Composición granulométrica de la arena de referencia requisitos CEN. 
 

  
DDiimmeennssiioonneess  ddee  
mmaallllaa  ccuuaaddrraaddaa  

((mmmm))  

RReessiidduuooss  
aaccuummuullaaddooss  

ssoobbrree  ttaammiicceess  
((RReetteenniiddoo  

aaccuummuullaaddooss  
sseeggúúnn  nnoorrmmaa))  

((%%))  

LLíímmiitteess  ddee  
RReessiidduuooss  

aaccuummuullaaddooss  
ssoobbrree  ttaammiicceess  

((RReetteenniiddoo  
aaccuummuullaaddoo))  

((%%))  
 

PPaassaaddoo  
((%%))  

  

LLíímmiitteess  ddeell  
PPaassaaddoo  

((%%))  

2.00 0 0 100 (100) 
1.60 7 ±5 (2-13) 93 (88-98) 
1.00 33 ±5 (28-38) 67 (62-72) 
0.50 67 ±5 (62-72) 33 (28-38) 
0.16 87 ±5 (82-98) 13 (8-18) 
0.08 99 ±1 (98-100) 1 (0-1) 

 
Tabla No.5: Cumplimiento de los retenidos acumulados con respecto a las normas de 
referencias. 
 

TTaammiicceess  
((mmmm..))  

RReetteenniiddoo  
AAccuummuullaaddooss  

((%%))  
SSeeggúúnn  
NNoorrmmaa 

CCuubbaannaa  IImmppoorrttaacciióónn  CCuummpplliimmiieennttoo  

2.0 0 0 0 Cumple 
1.6 (2-13) 7 4 Cumple 
1.0 (28-38) 32 34 Cumple 
0.5 (62-72) 65 64 Cumple 
00..1166 ((8822--9988)) 83 82 Cumple  
0.08 (98-100) 99 99 Cumple 

 
                  Gráfico de cumplimiento de las especificaciones granulométricas. 
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LLeeyyeennddaa::  

 AAzzuull  oossccuurroo= Valores mínimos establecidos por la norma. 
 RRoojjoo= Valores máximos establecidos por la norma. 
 AAmmaarriilllloo= Granulometría arena normalizada Importada. 
 AAzzuull  CCllaarroo= Granulometría arena normalizada de producción nacional. 

 
 
Consideraciones sobre el Ensayo del Análisis Granulométrico y el Por Ciento de 
los Contenidos de Sílices y las variaciones de las diferentes determinaciones. 
 

 Se acepta que la arena normalizada de producción nacional adquirida en nuestro 
laboratorio y comercializada por la Planta de lavado y tamizado de San Francisco 
de Paula, en la provincia  la Habana, es una arena sílice del Yacimiento de 
Siguanea de la Isla de la Juventud aunque desconocemos de cuál Pozo fue que se 
realizó la extracción de este material.(pozo 6071; entre los pozos 6071 y 6079 o del 
pozo 6079, como se especifica en estudios anteriores, aunque hay que señalar que 
sus características no difieren sustancialmente en ninguno de sus parámetros. 

 Para el ensayo del Análisis Granulométrico a dichas muestras,  se empleó la Serie 
R-20 de tamices especificados por la norma de referencia. 

 Los ensayos de Análisis Granulométricos realizados a ambas arenas normalizadas 
dieron como resultados el cumplimiento de los requisitos establecidos.  

 No se apreciaron, por los resultados  obtenidos del ensayo del Análisis 
Granulométrico, diferencias sustanciales en las diferentes determinaciones 
estudiadas entre las arenas normalizadas de importación y la de producción 
nacional (Siguanea) en los tamices de ensayos empleados y en cada 
determinación en particular, lo que se puede considerar  como ACEPTABLE la 
arena  normalizada cubana con respecto a lo exigido por la Norma Cubana NC 506 
y la EN-196-1, si la comparamos con la arena normalizada de importación. 

Valores que 
cumplen lo 
especificado 
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 Se cumple lo especificado en ambas Normas de Referencias donde se dice “…se 
puede utilizar arenas normalizadas de diferentes orígenes y regiones, con la 
condición de que, al ser utilizadas, los resultados de las resistencias mecánicas no 
se diferencien de una forma significativa de los obtenidos usando la arena de 
referencia CEN.” 

 Las desviaciones resultantes (no considerables) en las determinaciones de este 
ensayo puede derivarse, principalmente, de acuerdo a opiniones especializadas de 
nuestro Centro así como a la documentación consultada, de la forma en las 
partículas en cada tipo de arena y no precisamente en la composición 
granulométrica del material y su posible incidencia en la  variación de la  
consistencia (fluidez) durante la elaboración de los morteros. 

 A ambas arenas normalizadas se le realizaron ensayos para la determinación del 
contenido real de sílice, lo que dio como resultado  para las dos  arenas 
normalizadas un bajo Por ciento con respecto a la norma de referencia, dando 
como resultados un 92.28% de Contenido de Sílice para la arena normalizada de 
importación y 92.88% para la de producción nacional,    ensayos realizados en el 
laboratorio Físico-Químico de LACEMAT  no cumpliendo así lo requerido por la 
documentación normativa de Contenido de Sílice (no menor de 98%).pero  por la 
similitud en la composición química con respecto a los contenidos  de sílice en 
ambas arenas normalizadas no invalidan , precisamente, por presentar idénticos 
valores, la realización de los ensayos comparativos de las resistencias mecánicas. 

 
Comparación de la arena normalizada a granel de producción nacional y la arena 
normalizada de Importación (envasada). 
 

 
 

 
 
 
 

FFrraacccciioonneess  ddee  llaa  
AArreennaa  NNoorrmmaalliizzaaddaa  

ddee  PPrroodduucccciióónn  
NNaacciioonnaall  ((aa  ggrraanneell))  

AArreennaa  NNoorrmmaalliizzaaddaa  ddee  
IImmppoorrttaacciióónn  
((EEnnvvaassaaddaa))  

NOLOGIASNOLOGIASTECTEC

ININ
GENIOGENIO



 
V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)   MIN4-P4 
Minerales Industriales para la Construcción  

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

 
Elaboración del mortero de calidad para las determinaciones de las resistencias. 

 
 Para la elaboración de los morteros de calidad para las determinaciones de las 

resistencias mecánicas se prepararon dos (2) series de veinte (20) repeticiones  
con ambos tipos de arena normalizadas de producción nacional y de importación 
en moldes de tres (3) probetas prismáticas de 40mm. x 40mm. x 160mm. para las 
diferentes edades de ensayos (3, 7 y 28 días.) 

 Se usó un cemento Pórtland P-350 procedente de la fábrica de Artemisa. 
 Se caracterizó física y químicamente el cemento, dando por resultado, 

efectivamente, los requisitos de especificaciones de un cemento Pórtland P-350. 
 Se fabricó un mortero  compuesto de una parte de cemento (450g) y tres partes de 

arena normalizada (1350g), en masa, y con una relación agua/cemento de 0.50 
(225ml) con cada tipo de arena  normalizada que intervenía en esta comprobación. 

  Para ambos casos se le determinó la consistencia en la Mesa de Fluidez para cada 
espécimen de arena normalizada empleada, obteniéndose los resultados 
siguientes:  

  Para el cálculo del resultado del ensayo y la repetibilidad del método de 
determinación de la resistencia a la compresión se realizó de acuerdo a los  
Acápites 11.3 y 11.5, respectivamente, de la NC 506:2007.   

  
  
Tabla No.6:  Resultados de las consistencias (fluidez) obtenidas en la elaboración de 
los morteros de calidad con el empleo de las dos  arenas  normalizadas. 
  

TTiippoo  ddee  AArreennaa  
NNoorrmmaalliizzaaddaa  

CCoonnssiisstteenncciiaa  ((FFlluuiiddeezz))  
((mmmm..))  

AAgguuaa  
EEmmpplleeaaddaa  

((mmll))  
Cubana 70 225 

Importación 110 225 
 

 La cantidades de cemento y agua empleadas fueron las requeridas por la Norma 
Cubana de Referencia NC-506: 2007 “Cemento Hidráulico. Método de Ensayo. 
Determinación de la Resistencia Mecánica.” 

 Durante todo el proceso de preparación de las mezclas para la obtención del 
mortero,  no se empleó métodos alternativos- sujetas a un programa de ensayo 
para su empleo, si fuese el caso - que pudieran variar su  elaboración ni durante la 
ejecución de los ensayos para las determinaciones de las resistencias. 

 El agregado de los áridos en el caso de la arena normalizada de importación, se 
empleó directamente  de acuerdo al contenido del envase (1350 ± 5 g).y en el caso 
de la arena normalizada de producción nacional, se realizaron las pesadas de 
acuerdo a los Por Cientos y Pesos  determinados en estudios anteriores (para la 
arena  normalizada de Siguanea) y de acuerdo a lo que se especifica por 
fracciones presentado en la Tabla No.7      

 Para todos los demás requisitos de elaboración, compactación, curado, controles 
de temperaturas, humedad y determinación de las resistencias, durantes los 
términos del proceso se cumplió con lo establecido en la norma cubana de 
referencia. 

  
TTaabbllaa  NNoo..77:: Fracciones, Por Cientos y Pesos de la arena normalizada de producción 
nacional empleada por cada molde de tres probetas prismáticas de 40mm.x 40mm. X 
160mm. 
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CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ssoobbrree  eell  pprroocceessoo  eenn  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  llooss  mmoorrtteerrooss..  
  

 Como se señaló  con anterioridad, se pudo apreciar una variación en 
la fluidez obtenidas con el empleo de la arena normalizada de 
producción nacional y la de importación, de 70 mm y 110 mm, 
respectivamente, producidas por la diferenciación de las  formas de 
las partículas entre ambas arenas.  

 Durante la compactación de los morteros con la elaboración de las 
arenas normalizadas se pudo apreciar una pequeña segregación del 
agua agregada en la parte superior del molde cuando se emplea la 
arena normalizada de importación, no sucediendo así con el empleo 
de la arena normalizada de producción nacional.  

 Estas variaciones posiblemente fueron las causantes de las mínimas  
diferencias obtenidas en los valores de resistencias mecánicas 
resultantes entre los morteros elaborados con las distintas arenas 
normalizadas. 

 No se apreciaron otras alteraciones durante el proceso del desmolde y 
curado. 

 Por los cálculos realizados para las determinaciones de los Datos 
Estadísticos se puede comprobar que los procesos de elaboración, 
curado y ensayos fueron bien ejecutados ya que las   dispersiones 
(Desviaciones Estándar y Coeficientes de Variaciones) de los valores 
individuales de resistencias, fueron mínimas. 

OObbsseerrvvaacciióónn::    
 Como se explica en la Norma Cubana  de referencia (NC-506:2007) el método 

empleado se corresponde a lo especificado en su Capítulo 3.1 referente  a la 
determinación de las resistencias a la compresión y opcionalmente a la flexión, 
aunque la propia Norma Cubana se establece aquellas resistencias (a la 
compresión y la flexión) a las diferentes edades de ensayos en los casos que 
corresponda realizarlos de acuerdo al tipo de cemento.  

 Los valores obtenidos de resistencias a la compresión  a las diferentes edades de 
ensayos de la muestra de los morteros de calidad elaborados con las arenas 
normalizadas comparadas  dieron un Coeficiente de Variación entre 1% y 3%, 
estando en conformidad a lo establecido en la norma NC-506:2007 en su Acápite 
11.5.2 sobre la repetibilidad de los ensayos. Asimismo, todos los valores 
individuales obtenidos en los ensayos de resistencia a la compresión estuvieron 
por debajo del ±10%, por lo que para las determinaciones realizadas no se 
rechazó ninguno de esos valores. 

 Los términos de los tiempos a ensayar para cada edad se cumplió de acuerdo a lo 
exigido en la Norma Cubana de referencia y consta en la documentación primaria 
del laboratorio. Ejemplo:                            
72 horas (3 días): ±45 minutos. 
7 días: ±2 horas. 
28 días: ±8 horas. 

 

FFrraacccciióónn  PPoorr  CCiieennttoo  
((%%)) 

PPeessoo  
((gg)) 

Gruesa 34 460 
Media 33 450 
Fina 25 340 

Superfina 8 100 
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Tabla No.8: Comparación de las Resistencias Mecánicas Medias  obtenidas a las 
diferentes edades de ensayos empleando los dos tipos de arenas  normalizadas con los 
requisitos de la Norma Cubana de referencia (NC-506:2007) 

EEddaaddeess  ddee  
EEnnssaayyooss  

RReeqquuiissiittooss  ddee  llaa  
RReessiisstteenncciiaa  ((NNCC--550066::22000077))  

AArreennaa  SSíílliiccee  NNoorrmmaalliizzaaddaa  
ddee  IImmppoorrttaacciióónn  ((CCEENN))  

((VVaalloorreess  MMeeddiiooss))  

AArreennaa  SSíílliiccee  NNoorrmmaalliizzaaddaa  
ddee  PPrroodduucccciióónn  NNaacciioonnaall  

((SSiigguuaanneeaa))  
((VVaalloorreess MMeeddiiooss)) 

FFlleexxiióónn  
((  MMPPaa)) 

CCoommpprreessiióónn  
((  MMPPaa)) 

FFlleexxiióónn  
(( MMPPaa)) 

CCoommpprreessiióónn  
(( MMPPaa)) 

FFlleexxiióónn  
((  MMPPaa))  

CCoommpprreessiióónn  
(( MMPPaa)) 

3 3 17 6.8 29.9 6.2 32.3 
7 4 25 7.2 32.8 7.5 34.7 

28 6 35 8.6 35.4 9.0 37.2 
Observación: Se señala de manera particular la Resistencia a la compresión a la edad de 
28 días ya que es la obligatoria para su cumplimiento según las Normas de Referencias 
consultadas, las demás son opcionales. 
  
TTaabbllaa  NNoo..99: Desviaciones (diferencias) en Valores Medios de resistencias mecánicas  
(MPa) y en Por Cientos a las edades de 3, 7 y 28 días  

TTiippoo  ddee  AArreennaa  
SSíílliiccee  

EEddaaddeess  
ddee  

EEnnssaayyooss  

RReessiisstteenncciiaa  aa  FFlleexxiióónn  
((VVaalloorreess MMeeddiiooss)) 

RReessiisstteenncciiaa  aa  CCoommpprreessiióónn  
((VVaalloorreess  MMeeddiiooss)) 

VVaalloorreess  
MMeeddiiooss  
((  MMPPaa))  

DDiiffeerreenncciiaa  
((  MMPPaa))  

DDiiffeerreenncciiaa  
((%%))  

VVaalloorreess  
MMeeddiiooss  
(( MMPPaa)) 

DDiiffeerreenncciiaa  
((  MMPPaa))  

DDiiffeerreenncciiaa  
((%%))  

Importación 
Cubana 

 
3 días 

 

6.8 
6.2 00..66  88..88  29.9 

32.3 22..44  77..44  

Importación 
Cubana 

 
7 días 

 

7.2 
7.5 00..33  44..00  32.8 

34.7 11..99  55..55  

Importación 
Cubana 

 
28 días 

 
8.6 
9.0 00..44  44..55  35.4 

37.2 11..88  44..55  

                             
 
 
 
 
 
 
 
CCoonncclluussiioonneess..  

  
 Los ensayos de Análisis Granulométricos realizados a ambas arenas normalizadas 

dieron como resultados el  cumplimiento de los requisitos establecidos para ambas 
arenas. 

  Los valores Medios en las determinaciones de las resistencias mecánicas logradas 
a las diferentes edades de ensayos en mortero de calidad procesadas con la arena 
normalizada de importación ( Requisitos CEN) y la arena  normalizada de 
producción nacional  con respecto a sus valores medios  de resistencias mecánicas 
(MPa)  no arrojaron contrastes significativos que invalidara el empleo de esta última 
para el control de la calidad de los cementos señaladas en la Norma Cubana de 
referencia (NC-506:2007) y como se puede apreciar en las tablas de resultados en 
los valores expresados  en Por Cientos, no existen diferencias significativas ya que 

       Diferencia 
menor del 5% 
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la norma fija un 5% de diferencia para su aceptación para la resistencia a la 
compresión a la edad de ensayo a 28 días. 

 Los demás valores físicos y químicos (Análisis Químico, Consistencia Normal, 
Tiempos de Fraguado así como la Finura a través del tamiz de 90 micras) 
comprobados a la muestra de cemento empleada para la elaboración de estos 
morteros, dio como conclusión, un tipo de cemento Pórtland P-350, apto para los 
ensayos comparativos. 

 El empleo de la arena  normalizada de producción nacional (Siguanea) puede ser 
válida para el control de la calidad de los cementos producidos y/o recibidos en 
Cuba, siempre que se verifiquen y comprueben los requisitos establecidos por las 
Normas de Referencias. 

 Se verifica lo especificado en  la documentación normativa, por lo que  se puede 
certificar, categóricamente, que se cumple de esta manera lo señalado en ambas 
Normas de Referencias.  

 Se puede apreciar, en definitiva, que la arena normalizada de producción nacional 
presenta muy buen comportamiento durante el proceso de elaboración y 
compactación comparada con el mismo proceso efectuado con la  arena 
normalizada de importación (Requisitos CEN) obteniéndose resistencias similares a 
las diferentes edades de ensayos comparadas. 

 Se ratifica en el presente trabajo, por primera vez en Cuba, la homologación  de la 
arena normalizada de producción nacional ya que para obtener ese requisito se 
necesitaba cumplir con otros procedimientos como: 

- Realizar las 20 repeticiones establecida por la Norma Cubana NC-
506:2007  (Factor D) establecido en el Acápite 11.6.3.3 “Criterio de 
Aceptación” para su Certificación. 

 No existe una uniformidad de mezclado normalizado que permita garantizar las 
cantidades requeridas (en peso o Por Cientos) de la composición de la arena 
normalizada de producción nacional en la Norma Cubana de Referencia, ya que 
para el mismo se realiza de acuerdo a: 

                       -      Recepción a granel de las cuatro fracciones empleadas. 
- Criterios Técnicos de cada laboratorio involucrado. 
- Personal y equipamientos utilizados. 

  
  
RReeccoommeennddaacciioonneess..  

 
 Se requiere la necesidad de ajustar este proceso de preparación y envasado para 

lograr una muestra representativa de iguales condiciones para comenzar el 
Proceso de Certificación (“Criterio de Aceptación”) establecido en el Acápite 11.6 
de la Norma Cubana de Referencia (NC506: 2007), por lo que se insta a las 
Empresas procesadoras y comercializadoras que existan en Cuba, comenzar los 
trámites para la Certificación de sus producciones en el Laboratorio Central de 
Materiales (LACEMAT)  del Centro Técnico para el Desarrollo de os Materiales de 
Construcción que es la Instancia autorizada por el Ministerio de la Construcción 
para emitir ese Criterio.  

 Aunque el  uso de la arena normalizada de producción nacional (Siguanea) puede 
ser válida para el control de la calidad de los cementos producidos y/o recibidos en 
Cuba, se recomienda en los Reportes e Informes de Resultados emitidos, declarar 
qué  arena  normalizada fue empleada para la elaboración de los morteros y en 
aquellos casos donde se solicite los cumplimientos de los requisitos establecidos 
en la Norma CEN (EN 196-1:1996) y se emplee la arena normalizada de 
producción nacional, se debe enunciar las diferencias con respecto a las 
resistencias mecánicas entre ellas. 

 Se debe especificar en la Norma Cubana de referencia (NC-506:2007) las 
cantidades en Por Ciento o en Pesos cuando se emplee la arena  normalizada de 
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producción nacional, ya que la misma se distribuye a granel y no en pequeños 
envases con el peso total a emplear (1350g. ±5) de las cuatro (4) fracciones como 
se recibe la arena normalizada de importación, por lo que las pesadas con el 
empleo de la arena  normalizada cubana se realiza de manera empírica por parte 
del personal técnico involucrado en estos ensayos en los laboratorios del país, por 
lo que es importante para aquellos casos (laboratorios o Empresas)  donde exista 
la posibilidad de preparación, tamizado y clasificación de las distintas fracciones de 
la arena normalizada cubana, debe aparecer en la Norma Cubana NC-506:2007 
“Cemento hidráulico. Método de Ensayo. Determinación de la Resistencia 
Mecánica.” cómo se debe componer las cuatro fracciones  de acuerdo a la tabla 
representada a continuación:  

 
TTaabbllaa  NNoo..  1100: Composición de la arena Normalizada. 
 

TTaammiicceess  
((mmmm))  FFrraacccciióónn  PPeessoo  

((  gg))  
  

FFrraacccciióónn  

  
PPeessoo  

((gg))  
  

%%  

2.0  
 

Gruesa 
 

0 
 

Gruesa 
 

460 
 

34 
1.6 98 

1 362 

0.5 media 450 media 450 33 
0.16 fina 340 fina 340 25 
0.08 superfina 100 superfina 100 8 

Total 1350  1350 100 
 

 Recomendar de manera priorizada, la necesidad, por sus ventajas, del envasado 
de la arena normalizada de producción nacional (como la de importación) en 
módulos de (1350 ± 5) g para su comercialización y uso, que traería como beneficio 
en los laboratorios: 

- Minimizar los errores por pesaje de las fracciones individuales que 
intervienen en la composición final agregada. 

- Agilización durante el proceso de elaboración de los morteros por el 
personal técnico involucrado. 

- Evitar compras innecesarias de material de diferentes fracciones ya que 
existe un sobrante realmente considerable de las fracciones finas, 
principalmente la fracción superfina 

  
EEffeeccttoo  EEccoonnóómmiiccoo  
  

Conociendo que el precio de venta de la arena normalizada de producción nacional es 
de (Peso Unitario por kilogramos) 
Moneda Nacional= $3.16 
Moneda CUC =      $ 0.15 
y para la misma cantidad de arena normalizada de importación el precio de venta es de 
3414.00 euros. 

  
TTaabbllaa  NNoo..1111::  CCoommppaarraacciióónn  ddee  llooss  pprreecciiooss  ddee  vveennttaa  ddee  llaass  aarreennaass  nnoorrmmaalliizzaaddaass  
ddee  PPrroodduucccciióónn  NNaacciioonnaall  yy  llaass  ddee  IImmppoorrttaacciióónn..  
  

PPrroodduuccttooss  
PPrreecciioo  ddee  vveennttaa  

((PPaarraa  11tt..  

MMNN  CCUUCC  
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AArreennaa  NNoorrmmaalliizzaaddaa  PPrroodduucccciióónn NNaacciioonnaall 33116600..0000 115500..0000  
AArreennaa  NNoorrmmaalliizzaaddaa  ddee  IImmppoorrttaacciióónn -- 33441144..0000  
DDiiffeerreenncciiaa -- 33226644..0000  

 
 Se conoce que 1 tonelada de arena normalizada equivale a 800 bolsas de 

1.350 Kg. Que satisfacen la necesidad para el Control de la Calidad a 266.6 
muestras de cemento. 

 La tonelada de arena normalizada importada oscila alrededor de 3414.00 Euros 
(741-800 bolsas de 1.350 Kg.) 
1000 / 1.350 = 741.7 bolsas. 
800 bolsas X 1.350 = 1080 Kg.= 1 t. (Cálculo aproximado) 

 Por estudios efectuados con anterioridad, se conoce que para satisfacer la 
demanda actual de arena normalizada para un año se necesitan 
aproximadamente de 40 toneladas de este producto con una derogación en 
Divisas  de 136560 Euros si se adquiere por medio de la importación y a 
expensa de las  fluctuaciones del Mercado Internacional. 

 Se estima que la demanda de arena normalizada ha de crecer en los próximos 
años hasta 60 toneladas anuales para satisfacer las demandas previstas con 
una derogación en Divisas de 204840 Euros. 

  
Consideraciones Finales. 
 

 Aunque a veces nos resulte incomprensible de cómo se puede afectar la 
confiabilidad por los resultados emitidos de un ensayo determinado, que en la 
mayoría de las ocasiones nos resultan rutinarios en nuestros medios, tanto por 
la excesiva confianza y/o poca atención al verificar los recursos con que 
trabajamos, dado por sentado de antemano, el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por las Normas de Ensayos (o simplemente, no tener en cuenta 
los mismos) por lo que pecamos de exceso de confianza o confiabilidad en los 
procesos de verificación o comprobación de lo establecido en las 
documentaciones normativas. 
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