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RESUMEN 

El sector de la construcción en Colombia, constantemente se encuentra en aumento, 

lo que deriva a su vez en el incremento de la demanda y producción de cemento; sin 

embargo, en el proceso de fabricación del clinker es sabido que se generan grandes 

emisiones de CO2 como producto de la calcinación de la caliza. 

Con el ánimo de mitigar el impacto que genera este proceso industrial, con el pasar 

del tiempo han surgido diversas soluciones para disminuir dichas emisiones, estas 

soluciones se basan en la sustitución del clínker por materiales cementicios suplementarios 

(MCS) entre los cuales se puede identificar la caliza pulverizada, la escoria granulada de 

alto horno y la ceniza volante entre otros (Fonseca, 2019), que permiten una sustitución del 

clínker entre un 20% a 25%, pero se ha identificado para Colombia que esta solución no es 

la más óptima, debido a las escasas fuentes de escoria y ceniza en el país, que con paso de 

los años, se generan en menor proporción con respecto a su consumo en la fabricación de 

cementos y concretos, motivo por el cual, se ha dado paso a la innovación de las industrias 

cementeras del país como Argos incursionando en la fabricación de cementos verdes con el 

uso de arcillas calcinadas.  

Sin embargo, para lograr que dichos cementos verdes representen una disminución 

considerable en las emisiones de CO2, deben aplicarse de forma extensa en el territorio 

colombiano en las diversas compañías cementeras, pero implementar la metodología actual 

representa gran inversión.  En tal sentido el análisis de alternativas que permitan aprovechar 

los extensos depósitos de arcillas que se encuentran en el país y que para el caso del 

continente corresponde a un área equivalente a un 75% del continente (Prieto R et al., 

2019) puede considerarse como potencial fuente de explotación para un aprovechamiento 

económico. 

La implementación de arcillas calcinadas como material cementicio suplementario 

para la sustitución del clínker, ha sido conocida desde 1932 en países como EE. UU 

(Scrivener et al., 2018a) y hoy en día países en vía de desarrollo, como Cuba e India, han 

sido pioneros en la sistematización y perfeccionamiento del proceso para su producción; es 

por esto que esta se considera como una potencial alternativa para implementar en el país, 
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ya que al contar con grandes reservas de arcilla sería capaz de distribuir la materia prima de 

este proceso a las diversas compañías del territorio. 
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INTRODUCCIÓN 

El cemento es considerado entre los materiales artificiales más empleados en el 

mundo por el hombre, aunque a su vez es aquel que genera mayor degradación al medio 

ambiente, sin embargo, anualmente aumenta de manera exponencial y a pesar de que para 

lo corrido del presente año se presentó un descenso del 30%  (DANE, 2020) esto solo se 

atribuye a la interrupción de las obras debido a la pandemia, pero lo que sí es seguro que 

conforme se reactiven las actividades en el sector construcción, el incremento de su 

producción aumentará progresivamente. 

Se debe tener presente que la producción de cemento genera elevadas emisiones de 

dióxido de carbono estimadas en 0.8 toneladas por cada tonelada de cemento producido, 

asociado principalmente a la calcinación de clínker y aunque tecnológicamente este proceso 

se a logrado mejorar y así reducir sus emisiones, no se ha logrado reducir en un porcentaje 

considerable en la contaminación que ocasiona. 

Con el fin de hacerle frente a esta problemática los diversos fabricantes han optado 

por aumentar la eficiencia en los procesos disminuyendo el consumo de combustible o 

como es más conocido el empleo de adiciones minerales de carácter puzolánico para 

disminuir el consumo de clínker (Herrera, 2018), al igual que el empleo de materiales 

cementicios suplementarios que contribuye a la reducción de emisiones. 

En el grupo de materiales cementicios suplementarios surge la nueva posibilidad de 

cementos de arcillas calcinadas, denominados LC3 (Limestone Calcined Clay Cement) o 

más conocidos como cementos verdes, que plantean la posibilidad de fabricar el cemento a 

base de la sustitución parcial del clínker, la gran ventaja que presenta esta metodología es 

que la sustitución puede alcanzar hasta un 50% reduciendo hasta un 30% de las emisiones 

de carbono (K. L. Scrivener et al., 2018b). 

El presente trabajo de investigación está orientado a recopilar la información 

concerniente a la selección de fuentes de arcilla viables para la explotación y fabricación de 

cementos tipo LC3, basados en la experiencia de países como Cuba e India que han 
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demostrado gran eficiencia y beneficios durante el proceso, además de evaluar el potencial 

de fabricación de este en el territorio y que tan viable es la extracción y clasificación de la 

materia. 
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1. PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN  

Actualmente la demanda de cemento aumenta exponencialmente, lo que lleva a 

considerar el efecto que genera este al medio ambiente, teniendo en cuenta que para la 

producción de cemento se genera una elevada demanda energética (4.000 kJ por kg de 

cemento) y elevadas emisiones de dióxido de carbono calculadas en 0.8 toneladas por cada 

tonelada de cemento producido, lo que unificado solo con la producción en América latina 

genera el 0.55% de las emisiones globales de CO2 (Producción de cemento LC3 en Cuba, 

2019) 

Dichas emisiones se dividen en un 50% por parte del consumo de combustibles para 

el calentamiento de los hornos, no obstante dichas emisiones son controladas con los 

constate avances tecnológicos y la implementación de energías renovables, pese a este, lo 

preocupante es que el 50% restante se genera durante la calcinación de la caliza; como 

respuesta a esto ha surgido el reemplazo del clínker con los denominados materiales 

cementicios suplementarios (MCS) (Fonseca, 2019), entre los cuales se encuentran la 

caliza, la escoria, ceniza volante, puzolanas que logran reducir el contenido de clínker entre 

20 y 25%, pero esto no es suficiente para la creciente demanda del material. 

Actualmente en Colombia, una de las grandes industrias cementeras ha llevado a 

cabo la fabricación e incorporación al mercado de nuevos cementos, denominados 

cementos verdes, mediante el montaje de una línea de activación térmica de arcillas, que ha 

logrado reducir hasta un 38% de las emisiones de carbono y un 30% el consumo de energía 

como lo resaltó el gerente general de Argos (Jiménez, 2020), sin embargo, para lograr este 

punto requirió una gran inversión y la adquisición de equipo para fabricación de cemento 

de última tecnología. 

Autores como Martirena y Scrivener, en su documento “hacia la sostenibilidad en la 

producción de cemento en américa latina: cemento en base a arcillas calcinadas y caliza 

(LC3)” (Martirena-Hernández, 2019), demuestran la viabilidad de la implementación de 

cementos verdes o de bajo contenido de carbono (LC3), apoyándose en pruebas industriales 

realizadas en Cuba, Guatemala, Ecuador y la India, en las que se evidencia la eficacia del 
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proceso y la capacidad de adaptación del mismo a la industria actual, que solo con la 

reducción en el consumo de un 50% de clínker, lograría disminuir la producción de CO2 

más de un 30%, sumado a esto, se tiene que los costos de producción son menores y muy 

atractivos en comparación a nuevas tecnologías.  

¿Es por esta razón que se plantea la pregunta, es viable la implementación de 

cementos tipo LC3 en el contexto colombiano para disminuir las emisiones de CO2, 

manteniendo los actuales niveles de producción y siendo capaz de afrontar la demanda 

futura?  

1.2 DESCRIPCIÓN 

La región Latinoamérica cuenta con una demanda anual de cemento que oscila entre 

los 200 - 250 millones de toneladas, lo que significa el 5% de la producción mundial. En el 

caso de Colombia para el mes de enero de 2020, la producción de cemento gris a nivel 

nacional fue de 1.041,2 miles de toneladas, lo que representó un incremento del 12,2% con 

relación al mismo mes de 2019.(Estadísticas de cemento gris, 2020). 

Esto evidencia que la demanda del mismo crece exponencialmente, implicando que 

en los próximos años ocurra una disminución de MCS en el territorio, principalmente 

ceniza volante y escoria, ya que estos representan alrededor del 15% de la producción 

actual de cemento y llegaría a <10% en el futuro próximo (Martirena-Hernández & Cidem, 

2019). 

Planteando así la sustitución de clínker por arcilla calcinada (con alto contenido de 

caolinita) que es un método conocido y aplicado desde 1932 en países como EE.UU 

(puente de San Francisco) y Brasil (represas) (K. L. Scrivener et al., 2018a), con adición de 

caliza con el fin de aumentar a sustitución del clínker, siendo más viable ya que en el país 

las reservas de arcilla son bastas y la explotación de estas reservas representa una solución 

viable para la sustitución sostenible del clínker que a su vez reducirá la huella de carbono 

generada por la industria cementera. 

 

6 
 



1.3 PLANTEAMIENTO 

El presente trabajo se basa en la recolección de información bibliográfica acerca de 

posibles fuentes de extracción de arcillas en el territorio colombiano, y así determinar el 

potencial de producción de cementos tipo LC3 en el país. 

 

2. DELIMITACIÓN 

El presente trabajo se enmarca en la evaluación teórica de la viabilidad para la 

explotación y aprovechamiento de potenciales depósitos de arcilla de diversos orígenes 

geológicos, con el fin de ser empleados para la producción de una nueva alternativa 

sostenible de cemento bajo en carbono o LC3 (Limestone Calcined Clay Cement) en el 

país, a través de la evaluación de bibliografía pertinente para el tema. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una metodología para evaluar el potencial de producción de cementos tipo 

LC3 mediante la caracterización teórica de fuentes de extracción de la materia prima.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Analizar la bibliografía existente sobre la producción de cementos tipo LC3 

en países en vías de desarrollo. 

 

● Evaluar la información geológica del contexto colombiano, identificando 

zonas de formación de arcillas. 

 

● Definir posibles fuentes de explotación de arcillas para la producción de 

cementos tipo LC3. 

 

● Plantear una metodología para la selección de fuentes de material 

susceptible de ser empleado en la fabricación de cementos tipo LC3. 
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4. ANTECEDENTES 

En el periodo febrero 2019 – enero 2020, la producción de cemento gris totalizó 

13.108,2 miles de toneladas, registrando un incremento de 5,0% con relación al periodo 

febrero 2018 - enero 2019. Por otra parte, los despachos de cemento gris al mercado 

nacional alcanzaron las 12.593,6 miles de toneladas, presentando un aumento de 4,8% en 

comparación a lo registrado en el periodo febrero 2018 -enero 2019.(Estadísticas de 

cemento gris, 2020). 

Autores como Martirena y Scrivener, en su documento “hacia la sostenibilidad en la 

producción de cemento en américa latina: cemento en base a arcillas calcinadas y caliza 

(LC3)” (Martirena-Hernández, 2019), demuestran la viabilidad de la implementación de 

cementos verdes o de bajo contenido de carbono (LC3), apoyándose en pruebas industriales 

realizadas en Cuba, Guatemala, Ecuador y la India, en las que se evidencia la eficacia del 

proceso y la capacidad de adaptación del mismo a la industria actual, y sus costos de 

inversión y operación son muy atractivos. 

Basándose en la experiencia de otros países se sabe que la implementación a nivel 

industrial incrementa la disponibilidad de MSC y se reduce el factor de clínker logrando 

una reducción anual de 35 millones de toneladas que se traduce en un 20% atribuidas al 

proceso productivo (Roger S. Almenares-Reyes et al., 2016).  

A fin de seguir la inquietudes ambientales actualmente en Colombia, una de las 

grandes industrias cementeras ha llevado a cabo la fabricación e incorporación al mercado 

de nuevos cementos, denominados cementos verdes, mediante el montaje de una línea de 

activación térmica de arcillas, que ha logrado reducir hasta un 38% de las emisiones de 

carbono y un 30% el consumo de energía como lo resaltó el gerente general de Argos 

(Jiménez, 2020), sin embargo, para lograr este punto requirió una gran inversión y la 

adquisición de equipo para fabricación de cemento de última tecnología, lo que implica que 

a pesar de ser un gran avance se dificultará que diversas productoras de cemento lograran 

implementar la misma tecnología y por ende la disminución del impacto generado por la 

fabricación de este no será de carácter significativo a nivel nacional.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

La creciente necesidad de reducir el impacto ambiental que genera la producción de 

cemento en el país, ha llevado a explorar la implementación de MCS tales como la caliza, 

la escoria, ceniza volante, puzolanas entre otros que hasta ahora han suplido dicha 

necesidad, no obstante no cubren la gran demanda de producción; es por esto que se plantea 

la necesidad de evaluar la producción de cementos de arcillas calcinadas (Limestone 

Calcined Clay Cements), que se fabrican a base de arcilla, caliza y clínker, que son materias 

primas disponibles en el país.  

Según Martirena, el proceso de producción de estos cementos es muy sostenible, ya 

que no requiere equipamiento diferente al de la línea de producción tradicional (Martirena-

Hernández, 2019), obteniendo resultados de resistencia similares a cementos puros (con 

contenidos de clínker superior al 90%) en edades tempranas (7 días de curado), 

implementando arcillas con contenidos de caolinita de alrededor del 40%. 

Las arcillas poseen diversos usos industriales debido a sus propiedades físico -

químicas que les permiten reaccionar con diversas sustancias, lo que las convierte en un 

mineral versátil otorgando diversos beneficios. Actualmente en Colombia las arcillas se 

encuentran en depósitos de diversas proporciones y calidades, dichos depósitos son 

equivalentes a un 75% del área continental (Prieto R et al., 2019) que con respecto a los 

principales centros urbanos pueden considerarse como potenciales fuentes de explotación 

para un aprovechamiento económico. 

El presente trabajo evaluará la viabilidad de producción de cementos de arcillas 

calcinadas en Colombia, aprovechando la arcilla como un recurso que predomina a lo largo 

del territorio colombiano y que además la incorporación de este en el proceso industrial 

significa una reducción considerable de las emisiones de CO2, esto a través de la 

identificación de las fuentes de este material y el potencial de ser transportado a las 

empresas productoras de cemento del país.   
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO TEÓRICO 

6.1.1 Cemento hidráulico 

Se conoce el cemento hidráulico como conglomerantes hidráulicos, es decir, 

materiales de naturaleza inorgánica y mineral los cuales son finamente molidos que al ser 

amasados con agua forman pastas que fraguan y endurecen a razón de las reacciones de 

hidrólisis e hidratación de sus componentes, dando como resultado productos hidratados 

mecánicamente estables y resistentes tanto al aire como al agua (Sanjuán Barbudo et al., 

2004), este es fabricado con piedra caliza y arcilla; el clínker resultante es molido y 

convertido en polvo. 

La norma técnica Colombiana NTC 31 (Icontec, 2017) presenta las siguientes 

definiciones:  

Cemento hidráulico (hydraulic cement). Cemento que fragua y 

se endurece mediante una reacción química con el agua, y que es 

capaz de hacerlo inclusive bajo el agua.  

Cemento hidráulico adicionado (blended hydraulic cement). 

Cemento hidráulico formado por dos o más componentes inorgánicos 

(al menos uno de los cuales no es cemento portland y clinker 

portland), que separados o en combinación, contribuyen a las 

propiedades de resistencia del cemento (fabricado mediante molienda 

conjunta o mezclado posterior con o sin otros componentes, adiciones 

de proceso y adiciones funcionales).  

La fabricación de este se obtiene mediante un proceso industrial que básicamente 

cuenta con 5 pasos, los cuales son: 

 

i. Obtención, almacenamiento y preparación de las materias primas, que se 

muelen para así obtener el crudo, estas son calizas, margas y arcillas. 
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ii. Preparación y almacenamiento de combustible. 

iii. Cocción del crudo en horno rotatorio para la obtención del clínker de 

cemento. 

iv. Molienda de clínker en conjunto de adiciones (puzolanas, ceniza volante, 

escoria, yeso, etc.) para la obtención de clínker de cemento. 

v. Almacenamiento, ensacado y expedición de cemento. 

La norma técnica Colombiana NTC 121 (Icontec, 2014) presenta los requisitos 

físicos normalizados para los diferentes tipos de cemento aceptados en el contexto 

colombiano.  
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Tabla 1: Requisitos físicos normalizados (Icontec, 2014) 
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Tabla 2: Requisitos físicos normalizados (Continuación) (Icontec, 2014) 
 

6.1.2 Materiales cementicios suplementarios 

Según la ASTM los materiales cementicios suplementarios (MCS) son de origen 

inorgánico que contribuyen a las propiedades de una mezcla mediante la actividad 

hidráulica, puzolánica o ambas, obteniendo cementos compuestos, mezclados o a base 

portland. (Gutiérrez, 2017). 

El término suplementario hace referencia a la acción de sustituir o complementar las 

propiedades que contienen los materiales en relación con el cemento ya que pueden suplir 

algunas deficiencias o potenciar las propiedades de este. (Moreno, 2020). 

Las puzolanas son un subgrupo de los MCS que según la ASTM son de procedencia 

natural o artificial, silíceos o alumino silicatos que de manera individual no poseen 

propiedades aglomerantes, pero posterior a un proceso de molida en combinación con agua 

son capaces de lograr compuestos cementantes. 
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Entendiéndose fundamentalmente puzolanas naturales como ceniza volcánica 

procedente de actividad volcánica reciente, mientras que las puzolanas artificiales surgen 

como subproducto resultante de diversos procesos industriales; la gran mayoría de 

puzolanas implementadas son de origen artificial tales como la ceniza volante, el humo de 

sílice y la escoria de alto horno (Evaluación de los tipos tecnológicos de arcillas del 

yacimiento Yaguajay, para la producción de cemento de bajo carbono LC3., s.f.), sin 

embargo, dentro las puzolanas naturales se destaca el subgrupo las arcillas activadas 

térmicamente. 

En el momento que se incorporan las puzolanas al cemento y hormigones, mitigan 

las desventajas que acompañan al cemento portland tales como las reacciones de carácter 

expansivo y sobre todo el carácter exotérmico de las reacciones de hidratación (Sánchez de 

Rojas & Rivera), es por esto que al incorporarlas se logran modificar las propiedades como 

trabajabilidad, consistencia, cohesión, segregación, el sangrado y el tiempo de fraguado; 

siendo estas capaces de modificar cohesión de la mezcla al producir una pasta más plástica 

que ayuda a su consolidación y fluidez (Ramezanianpour, 2014)  

6.1.2.1 Ceniza volante 

Es un subproducto por la combustión del carbón pulverizado de plantas de energía 

térmica, la ceniza es formada a partir de la solidificación de material fundido que se 

encuentra suspendido en la descarga de gases provenientes de la combustión del carbón, las 

partículas de ceniza volante típicamente son esféricas y dependiendo del equipo de 

recolección varía el tamaño de las partículas. 

Alrededor del 85% de las cenizas volantes comprenden compuestos químicos tales 

como: silicio, aluminio, hierro, magnesio y calcio (Sollutia.com, s.f.), dicha composición 

depende de la clase de carbón que se emplee, esta materia permite una sustitución de hasta 

el 30 o 35% del cemento, otorgando mejora en propiedades como: 

a. Cohesividad 

b. Trabajabilidad 

c. Resistencia a edades tempranas 

d. Durabilidad 
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e. Porosidad y permeabilidad 

6.1.2.2 Escoria granulada de alto horno 

Es un subproducto obtenido del proceso de producción del hierro de alto horno 

obtenido a temperaturas aproximadas de 1500 ªC y en el cual mediante el enfriamiento 

rápido de la escoria empleando diversas técnicas se obtienen tres materiales claramente 

diferenciados, Escoria cristalizada, Escoria expandida y Escoria vitrificada o peletizada 

(ESCORIASDEHORNOALTO.pdf, s. f.), siendo esta última la implementada como MCS. 

Dicha escoria debe estar constituida como mínimo por dos tercios de su masa de 

fases vítreas al igual que poseer en dos tercios de su masa compuestos como CaO, MgO y 

SiO2; la sustitución del cemento por la escoria oscila entre el 5% y 60%, confiriendo como 

propiedad general una mejora en la trabajabilidad y las condiciones de puesta en obra, 

además de mejorar la reacción del hormigón a agentes agresivos externos como lo son los 

sulfatos, cloruros, carbonatación, entre otros. 

6.1.2.3 Humo de sílice 

También llamado micro sílice, es un subproducto resultante de la producción de 

aleaciones de silicio o ferrosilicio por la reducción del cuarzo de alta pureza con carbón, el 

humo de sílice son pequeñas microesferas compuestas básicamente de sílice (usualmente 

más de 85%), este se puede incorporar al hormigón como sustituto parcial o como adición, 

la sustitución de este oscila entre el 5% y el 15% y aunque puede presentar pérdida de la 

ductilidad se compensa con la implementación de superplastificantes. 

La incorporación de este reduce la exudación, además al ser poco permeables 

genera menor absorción de agua lo que a futuro da como resultado una mayor durabilidad y 

finalmente otra de las características más relevantes es el incremento en la resistencia a los 

28 días ya que en mezclas con presencia de humo de sílice logra alcanzar valores de 100 y 

120 MPa (HUMODESILICE.pdf, s. f.) 
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6.1.2.4 Metacaolín 

Con respecto a los mencionados anteriormente, el metacaolín es facturado, 

proveniente de la calcinación del caolín que a su vez surge de la descomposición de 

feldespatos y minerales arcillosos, dicho tratamiento térmico oscila entre 600°C y 1000°C, 

usualmente este se compone de aluminosilicatos y la sustitución de este normalmente oscila 

entre el 10% y 20% del cemento, generando efectos como: 

a. Mejor Cohesividad 

b. Reducción de la permeabilidad 

c. Mejora en la durabilidad 

d. Reducción del sangrado 

e. Aumento de resistencia 

f. Aumenta la trabajabilidad 

Cabe mencionar que el desarrollo de cementos a los cuales se les sustituye 

parcialmente el contenido de clínker por MSC (ya sea los mencionados u otros) ha 

evidenciado que es una metodología eficiente para reducir las emisiones de CO2 por 

toneladas de cemento, reducción de costos de producción, además de mantener y hasta 

incrementar la resistencia mecánica y la durabilidad de la matriz cementicia (Gutiérrez, 

2017). 

6.1.3 Cemento de bajo carbono o LC3 

El cemento de bajo carbono o LC3 (Limestone Calcined Clay Cement), consiste en 

la combinación de cemento portland, arcilla calcinada y caliza, mediante dicha 

combinación se logra reducir la implementación de clínker en hasta un 50% sin perder las 

propiedades del material, dando ventajas no solo en cuestiones de resistencia sino también 

en el ámbito económico con reducciones de hasta un 15% de presupuesto en comparación a 

cementos tradicionales y de hasta un 35% de reducción en la emisión de CO2. (Reyes et al., 

2016). 
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La implementación de arcilla calcinada (CC) como material MCS se ha utilizado 

con éxito para sustituir el cemento Portland ya que mejora las resistencias del concreto e 

inhibe la porosidad con un rendimiento óptimo con un reemplazo aproximado del 10% de 

cemento, de igual forma mejora las resistencias a los ataques químicos (cloruros y sulfatos) 

con un reemplazo del 10% al 15%, por otra parte la resistencia después de 1, 7, 28 y 90 días 

de curado fueron 105%, 120%, 120% y 93% respectivamente, con 0% de aditivo 

adicionado. (Adekitan & Ayininuola, 2018). 

6.1.3.1  Composición química  

Se ha demostrado que la sustitución en conjunto de arcilla calcinada y piedra caliza 

mejoran la mayoría de las propiedades del cemento, ya que la piedra caliza reacciona con la 

alúmina en presencia de hidróxido de calcio, esta reacción mejora en presencia de alúmina 

extra aportada por la arcilla calcinada; se forman hidratos de aluminato de carbohidratos 

que llenan los espacios de los poros, lo cual aumenta la resistencia total del mortero. 

(Sánchez Berriel et al., 2016). 

El potencial de esto se basa en las arcillas, especialmente las que contienen 

minerales arcillosos, más específicamente del grupo de las caolinitas, ya que es la arcilla 

activada de mayor reactividad y por ende la más apropiada para la fabricación de este, y a 

su vez es aquella que presenta mayores yacimientos ya sea de bajo grado o alto grado de 

impurezas. 

Para implementar esta se debe tener criterio de selección de la arcilla su 

composición química, el grupo de minerales de caolinita debe ser de 40% y 60% de cuarzo 

como materia inerte, de este modo tendrá una composición teórica dé% Al2O3> 18; Al2O3 / 

SiO2> 0.3; LOI> 7,0; bajo% de CaO y SO3. (Díaz et al., 2018). 

6.1.3.2 Impacto de la implementación del cemento LC3 

Diversos estudios demuestran que la sincronía entre las arcillas calcinadas y la calza 

generan microestructuras más densas, creando a su vez una barrera física que impide el 

paso de agentes externos como sulfatos o cloruros, lo que implica que al ser expuestos a 
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condiciones agresivas marinas la penetración de cloruros de tres veces menor que la 

presenciada en cementos tipo Portland.  

Recalcando lo mencionado por Martineta y Scrivner respecto a las ventajas en la 

implementación de este, ya que disminuye notoriamente los impactos ambientales y 

económicos en la producción, reduciendo los costos de inversión en 120 U$/ton, reducción 

en operación de un 9% al 15% en comparación a el cemento portland además de una 

reducción en las emisiones de carbono en más de 30%. 

6.1.4 Arcilla caolinita o caolín  

La arcilla es un alumino-silicato hidratado, químicamente está constituida por silicio 

(Si), aluminio (Al), oxígeno (O) e hidrógeno (H), especialmente el caolín es la arcilla más 

apetecible para la industria, y su origen puede ser estático o residual, sedimentario y 

coluvial, ubicándose como una de las puzolanas más empleadas para la obtención de 

cementos mezclados. 

Se ha demostrado que el uso de metacaolín acelera la hidratación del cemento 

Portland y disminuye el contenido de hidróxido de calcio en las mezclas, mejora la 

impermeabilidad y por tanto reduce la penetración de ión cloruro en hormigones expuestos 

al contacto con agua de mar, así mismo aumenta la resistencia frente a ataque de sulfatos. 

Además, las mezclas fabricadas con esta adición muestran menores valores de porosidad y 

absorción de agua (Bai et al., 2003, Al-Akhras, 2006, Justice, 2005, Talero, 2005, Sabir et 

al., 2001, Gonçalves et al., 2009) 

6.1.4.1 Arcillas en Colombia  

A lo largo del territorio colombiano se tiene la presencia de unidades de roca que 

incluyen estratos arcillosos, donde gracias a evaluaciones preliminares se definieron 

calidades diferentes, generalmente origen residual y transportado. 

Actualmente la industria de las arcillas en Colombia ha incrementado tanto su 

producción como su desarrollo en respuesta al auge de la construcción en los centros 

urbanos del país y su implementación en diferentes productos, y aunque Bogotá es líder en 

la producción de este departamentos como Antioquia posee reservas que podrían ser 
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explotadas no solo para satisfacer la demanda ocal, sino la nacional, y al igual que este son 

a lo largo del territorio se encuentran departamentos que aunque explotan la arcilla no es 

implementada de manera óptima, en general el volumen de producción de arcillas para las 

diferentes regiones del país no supera los 5 millones de toneladas. (Prieto R et al., 2019). 

6.2 MARCO LEGAL 

Se conoce que alrededor del siglo XX se ha evolucionado en el desarrollo y 

producción de cementos adicionados principalmente en países como Europa, Japón y la 

India, y Colombia ha seguido sus pasos en avances tecnológicos mediante la evolución de 

las fábricas productoras, explotación e incorporación de adiciones (Salamanca, 2000).  

Sin embargo, en países como Colombia se toma guía normas como la ASTM 

(American Society of Testing Materials) y AENOR (Asociación Española de 

Normalización y Certificación) las cuales son adaptadas a las condiciones propias del 

territorio, ocasionando el desconocimiento básico de los principios bajo las cuales fueron 

concebidas (Valladares, 2015) 

Es por esto por lo que actualmente en el país se consideran esenciales para la 

producción de cementos las siguientes normas: 

i. NTC-31 “INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA.CEMENTO. 

DEFINICIONES” 

“Esta norma establece las definiciones relacionadas con la fabricación de los 

diferentes tipos de cementos”(Avendaño, s. f.) 

ii. NTC-121 “ESPECIFICACIÓN DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO 

HIDRÁULICO” 

“La NTC 121 que rige la calidad del cemento en Colombia, es una norma 

de especificaciones por desempeño que cubre los cementos hidráulicos para 

aplicaciones generales y especiales e involucra parámetros de durabilidad”(NTC 

121, s. f.). 

iii. Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR 10 
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Al evaluarse el contexto internacional se encuentra la norma IS I489: 1991 

“Cemento portland puzolánico – Especificaciones” que resulta de gran interés ya que define 

el portland – puzolánico como el resultante de la mezcla de puzolanas de diversos orígenes, 

brindando de igual forma la composición química correspondiente a las puzolanas a 

implementar y la sustitución de estas.  

Además de esta es prudente considerar las consideraciones contempladas en la 

norma ASTM C 618 – 03 del 2003 “Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or 

Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete” según la cual establece que la 

composición química debe ser tal que la suma SiO2, Al2O3 y Fe2O3 expresados como por 

ciento en masa, sea superior al 70%.  
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7. METODOLOGÍA  

La metodología propuesta es de orientación cualitativa que se basa en la recolección 

de información de posibles fuentes de extracción de arcillas caolinitas para la producción 

de cementos tipo LC3 y así determinar el potencial de producción de este en el país. 

 Para esto se establecieron etapas de proceso en el estudio de la siguiente manera:  

  

i. Revisar el estado del arte de la elaboración de cementos LC3 en otros países 

teniendo en cuenta aspectos como: 

a. La geología local, geomorfología y perfiles geológicos 

b. La litografía  

 

ii. Interpretar el ambiente de extracción del material en las diversas regiones del país.  

 

iii. Evaluar las capacidades de producción de las plantas cementeras del país. 

 

iv. Analizar el potencial de producción de cementos LC3 en el país.  

 

v. Proponer una metodología para la evaluación del potencial de producción de 

cementos tipo LC3 en el contexto nacional. 
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8. IMPLEMENTACIÓN DE ARCILLAS CALCINADAS COMO MATERIAL 
CEMENTICIO SUPLEMENTARIO  

Como ya se ha hablado anteriormente la producción de cemento de manera 

convencional genera un intenso consumo de energía y carbono, que adicionalmente 

aumenta las emisiones de CO2 a la atmósfera, es por esto que se han desarrollado cada vez 

nuevas tecnologías y metodologías para la fabricación de cementos adicionados con el fin 

de disminuir dichas emisiones, uno de estos sustituyentes son las puzolanas las más 

conocidas son el humo de sílice, ceniza volante, sin embargo existen puzolanas de origen 

natural tal como la arcilla que después de pasar un proceso apropiado de calcinación 

muestra un incremento considerable en la resistencia del mismo, es por esto que se 

convierten en una alternativa sostenible por su amplia disponibilidad y un tratamiento no 

muy complejo (Kalb C, 2018). 

Las arcillas como mineral son definidas como aluminosilicatos y cuentan con 

presencia de metales alcalinos y otros cationes, que en conjunto pertenecen al grupo de los 

filosilicatos, dentro del cual se destacan la caolinita, la clorita, la ilita entre otras; el grado 

de ordenamiento de la red cristalina afecta considerablemente a las propiedades técnicas de 

los minerales arcillosos (Nazco Vives, 2014) 

La sustitución en las mezclas cementantes por arcilla calcinada se remonta a 1932 

cuando fue empleada para la construcción del puente de San Francisco, EE.UU al igual que 

en la fabricación de grandes presas desde la década de los 70 's  (K. L. Scrivener et al., 

2018b). 

La activación térmica o calcinación de arcillas, es una importante vía para la 

producción de puzolanas. Este es el proceso que ocurre cuando se le entrega calor a un 

material, de manera que el agua estructural que contienen es eliminada, modificándose la 

estructura cristalina original, esta modificación provoca que el material se vuelva muy 

reactivo, a esto se le conoce como deshidroxilación y consiste en la eliminación de los 

grupos hidroxilos para crear un material metaestable, comúnmente llamado  Metacaolín, sin 

embargo otros minerales arcillosos, distintos de la caolinita, también han sido encontrados 

con elevada reactividad después de ser activados (Borrajo-Pérez et al., 2012). 
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Dicha activación térmica se puede llevar a cabo mediante medios mecánicos, 

químicos o térmicos dentro de las cuales es más efectiva y empleada es la activación 

térmica ya que logra explotar el máximo potencial de reactividad puzolánica (Herrera, 

2018) la temperatura de calcinación dependerá de factores como el tipo de arcilla, 

distribución granulométrica y grado de cristalinidad. 

Esto como lo exponen Scrivener et al en su escrito “Eco-efficient cements: Potential 

economically viable solution for a low-CO2 cement-based materials industry” donde 

establece una temperatura de calcinación que oscila entre los 700 – 850 °C, la cual puede 

llevarse a cabo in situ aprovechando materiales y reservas cercanas a las plantas de cemento 

con el fin de evitar transportes de larga distancia, y teniendo en cuenta que esta temperatura 

es inferior al grado de clinkerización (1450 °C) lo cual se traduce en menor consumo de 

energía y a su vez disminución de las emisiones de CO2. 

 A pesar de que este proceso genera diversas ventajas ya mencionadas cuenta con 

aspectos que se van perfeccionando con ayuda de la tecnología, aspectos como la alta 

demanda de agua durante el proceso y el control del color. 

Se ha establecido que la calcinación de las arcillas caoliníticas debe garantizar la 

completa deshidroxilación, lo cual se logra a través de calcinación para nivel industrial de 

700 a 800 ªC, pero bajo ningún caso alcanzar los 950 ªC punto en el cual se obtendría una 

recristalización del material; este proceso se puede esquematizar de la siguiente manera: 
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Ilustración 1: Fases del tratamiento de la arcilla 
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9. EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES COMO CUBA E INDIA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE CEMENTOS ADICIONADOS CON ARCILLA 

CALCINADA LC3 

9.1 EXPERIENCIA CUBA 

Cuba es uno de los países que actualmente lidera la investigación y la puesta en 

práctica de la fabricación de cementos LC3 en el mundo, esto a pesar de que no cuenta con 

reservas extensas de arcillas caoliníticas de alta pureza existe la presencia de arcillas 

multicomponentes, que a través del aprovechamiento de sus estructuras químicas y 

mineralógicas al pasar por el proceso de activación térmica logran transformarse en 

material puzolánico (Nazco Vives, 2014). 

En el territorio cubano hay presencia alrededor de 45 yacimientos, de los cuales en 

su mayoría se encuentra ubicada al occidente del país con alta presencia de arcilla 

caoliníticas de bajo grado, de las cuales 14 millones se encuentran concesionadas para la 

explotación en diversas industrias.(Herrera, 2018) 

Para el presente caso se describirán los resultados obtenidos para el ensayo 

industrial efectuado sobre el yacimiento Pontezuela en Cuba descritos en el artículo 

“Industrial Manufacture of a Low-Clinker Blended Cement Using Low-Grade Calcined 

Clays and Limestone as SCM: The Cuban Experience”, en el cual existe presencia de rocas 

intrusivas que a través del ensayo termogravimétrico (TGA) estableció un contenido de 

caolinita de 48.5%, adicional la materia prima para el cemento LC3 como el clínker se 

obtuvo de la fábrica de Siguaney en Cuba al igual que la piedra caliza. 

Por otra parte, para establecer la composición química y mineralógica se empleó el 

estudio de fluorescencia de rayos X (FRX) y difracción de rayos X (DRX) la cuales además 

de presentar caolinita identificaron la presencia de cuarzo, goethita y una arcilla 

desconocida como se evidencia en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Composición química de la materia prima (Vizcaíno et al., 2015) 

 

Para llevar a cabo la activación térmica de la arcilla, se llevó a cabo un proceso de 

calcinación en horno rotatorio a una temperatura aproximada de 7<<50 °C, para evaluar si 

este proceso fue ejecutado correctamente se evalúa la resistencia a la compresión de los 

morteros; para los cuales se toma como punto de comparación la resistencia en morteros 

100% portland y otro de referencia a un cemento adicionado convencionalmente, los 

resultados se expresan en la Ilustración 2.  
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Ilustración 2: Resultados para el ensayo a compresión 

Dichos resultados son satisfactorios para un sistema tan robusto y que realiza una 

sustitución de clínker del 50% lo cual se traduce en disminuciones de CO2 del rango de 25 

a 35% asociadas a la etapa de calcinación, ya que la calcinación de la arcilla requiere menor 

consumo de combustible en comparación para la obtención de clínker.(Vizcaíno et al., 

2015) 

 A fin de tener un aprovechamiento total del material obtenido, este se destinó 

constructores (para la elaboración de tubos huecos producidos con maquina vibro 

compactadora) y fabricantes de prefabricados con resistencia de 25 MPa que emplearon el 

nuevo cemento como si se tratase de cemento portland ordinario, obteniendo buenos 

resultados que fueron acreditados por el laboratorio nacional de investigación aplicada de 

Cuba, regido por las normativas Cubanas (Vizcaíno et al., 2015). 

9.2 EXPERIENCIA INDIA 

En India se presentó la idea de la implementación de los cementos LC3 en el noreste 

de la región ya que la disponibilidad de materiales cementicios suplementarios como la 

ceniza volante son escasos como se menciona en el artículo “The Special Case of North-

Eastern India for the Production of LC3”, igualmente establecen la gran presencia de 

plantas productoras de cemento, y debido a la escasez de ceniza y los altos costos de 

transporte de esta era necesario buscar nuevas alternativas como lo es los cementos LC3. 
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En la región identificaron alrededor de 20 yacimientos de arcilla y tres plantas de 

producción, como se evidencia en la Ilustración 3, en los cuales el contenido de Caolinita 

de la arcilla se estableció en un rango de 50% a 80% empleando el método TGA, dichos 

rangos la hacen propicia para ser empleada en la sustitución de clínker en el cemento LC3 

(Shashank Bishnoi et all., 2018). 

 

Ilustración 3: Ubicación de las cementeras (en verde), los yacimientos de arcilla (en 
amarillo) y la planta de poder (en rojo) ubicadas en el noreste de India (Shashank Bishnoi 

et al., 2018) 

A través del estudio Difracción de Rayos X (DRX) con el cual se permite identificar 

la composición mineralógica del material, permitió identificar la presencia de cuarzo, y tras 

pasar a la etapa de calcinación se estableció que 700 °C era la temperatura propicia.  

Como se demostró en los resultados de los ensayos de laboratorio mencionados en 

el artículo “The Special Case of North-Eastern India for the Production of LC3”, los cuales 

corresponden a las curvas de calor de hidratación y ensayos de resistencia a compresión. 

Las curvas de calor de hidratación se comportaron como es de esperarse ya que las 

fases de carbono aluminato se formaron como corresponde, así como se expresa en la 

Ilustración 4, por otro lado, los resultados para el ensayo de resistencia a la compresión 

estuvieron del orden de los 42 Mpa que supera los establecido por la norma para cementos 

mezclados (mínimo 32 Mpa) esto se evidencia en la Ilustración 5; sin embargo existe la 

aclaración que esta resistencia a pesar de ser alta no era la esperada pero esto debido a que 
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no se distribuyó óptimamente el material, para el caso en que se aplique este proceso en 

planta se esperan mejores resultados (Shashank Bishnoi et al., 2018). 

 

Ilustración 4: Comparación de valores para calor de hidratación en comparación con 
cemento portland estándar (Shashank Bishnoi et al., 2018) 

 

 

Ilustración 5: Resultados ensayo a la compresión de los morteros fabricados con arcillas de 
región nordeste de la India (relación a/c 0.45) (Shashank Bishnoi et al., 2018) 
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Como consecuencia de este estudio se puede afirmar que las arcillas predominantes 

en la zona del nordeste de India en su mayoría son apropiadas para la producción de 

cementos LC3, dando solución a los escases de ceniza volante de la región, marco esta un 

antecedente significativo en cuanto a al beneficio que genera la evaluación de otros tipos de 

materiales para suplir las necesidades del sector construcción.  
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10. ESTADO DE LOS YACIMIENTOS DE ARCILLA CAOLINÍTICA EN EL 
TERRITORIO COLOMBIANO 

Para el desarrollo del presente capítulo se tomará como base el libro Minerales de 

Colombia publicado por el Servicio Geológico de Colombia, vol. 1 sección de Arcillas 

publicado en 2019 en el cual como se describe en el prólogo de este se encontrará: 

“Descripción de la naturaleza y el origen de cada mineral, sus 

características, usos, ambiente geológico de formación, principales tipos 

de depósitos y métodos de aprovechamiento, seguidamente se hace 

referencia a su existencia en Colombia, sus principales yacimientos y 

depósitos, y finalmente se presentan generalidades de su mercado a nivel 

global.” 

El territorio colombiano es rico en afloramientos de estratos arcillosos de diversas 

calidades, de origen principalmente residual y transportado, sin embargo para el caso 

concreto de la evaluación de arcillas propicias para la producción de cementos LC3 se 

describirán aquellas formaciones que presenten la composición química y mineralógica que 

menciona Martirena en su taller internacional “Desarrollo, fabricación y aplicaciones de 

los cementos adicionados” que ha demostrado ser idóneo en la puesta en práctica de 

cementos tipo LC3, dichos parámetro se observa en la Ilustración 6.  
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Ilustración 6: Composición química y mineralógica de las arcillas aptas para ser empleadas 
como MCS en cementos LC3, adaptado de Martirena 2019 

Como se describe en el libro Minerales de Colombia en el territorio se ubican 

diversos depósitos de caolín y caolinita distribuidos principalmente en la cordillera central 

y orienral, asociados al cretáceo que hace parte de la formación Villeta y Guadalupe 

importante fuente de Caolín en Cundinamarca, Tolima y Huila. 

Aquellos caolines originarios de la meteorización volcánica tales como piroclastos, 

cenizas y tobas se ubican en el departamento de Nariño, Huila y Cauca; las asociadas a 

rocas plutónicas se distribuyen en el departamento de Antioquia y Tolima  

Por otra parte, otros sitios con gran potencial de caolín son la Sierra nevada de Santa 

Marta (entre Ciénaga y Sevilla), Nariño (en los municipios de San Pablo, La Cruz, Pasto, 

Tambo, San Lorenzo y Patía), Boyacá (Tuta, Santa Rosa, Paipa y Duitama) y la Sabana de 

Bogotá que cuenta con la presencia de arcillas especiales. 

Para la recopilación y evaluación de los diversos yacimientos en el país idóneos 

para una posible extracción de arcilla caoliníticas apropiada para la fabricación de LC3, se 

identificarán los yacimientos en los cuales actualmente se registran actividad minera, como 

se identifican en la Ilustración 7.  
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Ilustración 7: Yacimientos de arcilla en Colombia, Puntos de explotación y principales 

capitales (Pulido, 2019) 
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Las formaciones que se han identificado como idóneas por su composición química 

son: 

10.1 Formación Guaduas  

Esta formación se encuentra actualmente en explotación en la capital del país, en los 

sectores de Tunjuelito, Soacha, Funza, Zipaquirá, Nemocón, Checua, San Cristóbal y en la 

vía a Tunja. 

En esta formación se identifican los siguientes componentes, que aparecen en la 

lista de la Tabla 4. 

Composición química Máximo (%) Mínimo (%) Promedio (%) 
SiO2 63,34 54,37 60,00 

Fe2O3 7,69 2,81 5,78 
Al2O3 24,35 17,32 19,74 
CaO 0,36 0,19 0,27 
MgO 1,65 1,12 1,26 
Na2O 0,30 0,19 0,25 
K2O 1,69 1,22 1,44 
TiO2 1,16 0,85 1,00 

MnO2 0,13 0,02 0,04 
Cr2O3 0,03 0,03 0,03 
NiO 0,04 0,01 0,02 

H 3,12 1,34 2,20 
Pérdida por calcinación 10,34 5,80 7,40 

Total 99,97 98,15 99,45 

Tabla 4: Composición química para las arcillas pertenecientes a la formación Guaduas 
(Pulido, 2019) 

 

Al evaluarlas con enfoque mineralógico se presenta con mayor abundancia la 

caolinita con un porcentaje entre 13,8% y 36,56%, seguida por la ilita con un rango entre 

8,58% y 20,16% y en menor contenido de esmectita y clorita. 
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REQUISITO MÍNIMO FORMACIÓN GUADUAS 
 Al2O3   >   18 %  Al2O3   =   19,74 % 

Al2O3 / SiO2   >   0,3 % Al2O3 / SiO2   =   0,33 % 
CaO   <   0,3 % CaO   =   0,27 % 
Fe2O3   <   10 % Fe2O3    =  5,78 % 

Tabla 5: Comparación de los requisitos químicos formación Guaduas 

Al observar la Tabla 5 se establece que la formación Guaduas cumple a cabalidad 

los requisitos de composición química, lo que en primera instancia lo hace apta para su 

explotación a fin de obtener cementos LC3. 

10.2 Batolito de Ibagué  

En esta zona gracias a la meteorización de las rocas ígneas se presentan depósitos 

importantes de caolines, y los puntos de explotación se ubican en los alrededores de Ibagué, 

sujeto a las restricciones de la normativa de manejo ambiental y ordenamiento territorial, 

que restringen en cierta medida la explotación de estas en la zona. 

En esta formación se identifican los siguientes componentes, que aparecen en la lista de la 

Tabla 6. 

Composición química Máximo (%) Mínimo (%) Promedio (%) 
SiO2 62,43 51,53 47,54 

Fe2O3 4,11 6,15 10,71 
Al2O3 16,95 23,02 19,68 
CaO 1,76 0,73 4,58 
MgO 1,12 1,27 4,93 
Na2O 3,33 0,94 2,42 
K2O 1,32 0,86 0,63 
TiO2 0,82 1,00 1,24 

MnO2 0,17 0,10 0,17 
Cr2O3 0,00 0,00 0,00 
NiO 0,01 0,03 0,03 

H 1,54 3,88 1,76 
Pérdida por calcinación 3,53 8,50 4,95 

Total 97,09 98,01 98,64 

Tabla 6: Composición química para las arcillas pertenecientes al Batolito de Ibagué 
(Pulido, 2019) 
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En el enfoque mineralógico se presenta en mayor proporción la caolinita, ilita, 

esmectita y clorita. 

REQUISITO MÍNIMO BATOLITO DE IBAGUÉ 
 Al2O3   >   18 %  Al2O3   =  19,68  % 

Al2O3 / SiO2   >   0,3 % Al2O3 / SiO2   =  0,41  % 
CaO   <   0,3 % CaO   =  4,58  % 
Fe2O3   <   10 % Fe2O3    =   10,71 % 

Tabla 7: Comparación de los requisitos químicos Batolito de Ibagué 

 

Al observar la Tabla 7 se establece que la formación Guaduas cumple la mayoría de 

los requisitos de composición química, a pesar de que el porcentaje de Óxido de Hierro 

(Fe2O3) es mínimamente más elevado es controlable en las técnicas de calcinación ya que 

este compuesto se asocia principalmente al color rojizo de la mezcla resultante, por esto se 

considera que el yacimiento Batolito de Ibagué en primera instancia es apta para su 

explotación a fin de obtener cementos LC3. 

10.3 Formación Amagá – Medellín 

En esta formación se presentan explotaciones mineras en los municipios de Angelópolis, 

Copacabana, Bello, Itagüí, Medellín, Titiribí, Venecia, Fredonia y Amaga con el gran 

beneficio que se encuentra en comunicación directa a la carretera central de occidente 

desde Medellín hasta la costa Atlántica, además de diversas vías de acceso al municipio. 

 

En esta formación se identifican los siguientes componentes, que aparecen en la lista de la 

Tabla 8. 
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Composición química Máximo (%) Mínimo (%) Promedio (%) 
SiO2 66,23 49,87 59,42 

Fe2O3 10,42 3,65 6,09 
Al2O3 29,67 12,23 18,51 
CaO 1,44 0,03 0,36 
MgO 2,15 0,65 1,19 
Na2O 1,61 0,05 0,52 
K2O 1,46 0,22 0,92 
TiO2 1,61 0,70 1,02 

MnO2 0,16 0,03 0,07 
Cr2O3 0,03 0,01 0,01 
NiO 0,03 0,00 0,01 

H 6,32 1,17 2,87 
Pérdida por calcinación 10,81 5,27 8,09 

Total 99,90 98,15 99,09 

Tabla 8: Composición química para las arcillas pertenecientes a la formación de Amagá-
Medellín (Pulido, 2019) 

 

En el enfoque mineralógico la caolinita es el mineral arcilloso que predomina con 

rangos de 20,7% hasta 52% con rezagos de ilita, clorita y esmectita. 

REQUISITO MÍNIMO FORMACIÓN AMAGÁ 
 Al2O3   >   18 %  Al2O3   =  18,51  % 

Al2O3 / SiO2   >   0,3 % Al2O3 / SiO2   =  0,31  % 
CaO   <   0,3 % CaO   =  0,36  % 
Fe2O3   <   10 % Fe2O3    =   6,09 % 

Tabla 9: Comparación de los requisitos químicos formación Amagá-Medellín 

Al observar la Tabla 9 se establece que la formación Amagá cumple a cabalidad los 

requisitos de composición química, lo que en primera instancia lo hace apto para su 

explotación a fin de obtener cementos LC3. 

10.4 Stock de arcillas Altavista – Itagüí  

En este sector se presenta la caolinita como mineral predominante al igual que 

minerales variables como la ilita.  

En esta formación se identifican los siguientes componentes, que aparecen en la 

lista de la Tabla 10. 

Composición química Máximo (%) Mínimo (%) Promedio (%) 
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SiO2 62,35 41,06 47,81 
Fe2O3 14,99 2,96 9,23 
Al2O3 28,38 20,63 25,10 
CaO 4,00 0,03 0,74 
MgO 3,07 0,22 1,13 
Na2O 2,69 0,01 0,63 
K2O 1,21 0,01 0,45 

MnO2 0,20 0,02 0,10 
Cr2O3 0,03 0,00 0,01 
NiO 0,03 0,01 0,02 

H 4,90 1,10 2,73 
Pérdida por calcinación 12,17 5,56 9,98 

Total 100,26 98,36 99,48 

Tabla 10: Composición química de las arcillas presentes en el Stock de arcillas Altavista – 
Itagüí (Pulido, 2019) 

 

Las muestras poseen contenidos de 20,7% hasta 52% de caolinita seguida de ilita, 

clorita y esmectita en diversas proporciones. 

REQUISITO MÍNIMO STOCK DE ARCILLAS  
ALTAVISTA – ITAGÜÍ 

 Al2O3   >   18 %  Al2O3   =  25,1  % 
Al2O3 / SiO2   >   0,3 % Al2O3 / SiO2   =  1,9  % 

CaO   <   0,3 % CaO   =  0,74  % 
Fe2O3   <   10 % Fe2O3    =   9,23 % 

Tabla 11: Comparación de los requisitos químicos del Stock de arcillas Altavista – Itagüí 

Al observar la Tabla 11 se establece que las arcillas del Stock de arcillas Altavista – 

Itagüí cumple la mayoría de los requisitos de composición química, aunque un factor a 

evaluar es el contenido ligeramente elevado de CaO, aunque el valor allí expresado es un 

promedio de estudios realizados a lo largo del yacimiento, se deben evaluar aquellas zonas 

con contenidos menos elevados, y así determinar su viabilidad en la aplicación de cementos 

LC3. 
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Ilustración 8: Formaciones que se han identificado como idóneas. Ubicación en el mapa 

geológico colombiano 
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11. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS CEMENTERAS DEL PAÍS 

Durante la última década la industria del cemento ha presentado diversos cambios, 

demostrando crecimiento a finales de los noventa hasta llegar a una crisis en el 2005 y 

posterior a esto un crecimiento constante (Cañón, 2008).  A partir del año 2008 se hace un 

recuento de nueve nuevas cementeras para un total de 12 compañías productoras que se 

distribuyen a lo largo del territorio como se enuncia en la Tabla 12. 

Compañía Llegada al país Capacidad instalada a 
2019 en Ton/año Departamento 

 
1934 8,7 millones Boyacá, Antioquia 

y Atlántico 

 
1955 2,1 millones Boyacá 

 
2003 700.000 Boyacá 

 
2008 480.000 Cundinamarca 

 
2012 400.000 Valle del Cauca 

 
2013 1,2 millones Atlántico 

 
2013 500.000 Cundinamarca 

 2014 60.000 Boyacá 

 
2016 130.000 Cesar 

 
2017  Boyacá 

 
2019 1,5 millones Antioquia y 

Bogotá 

Tabla 12: compañías cementeras del país, ubicación creación y producción al 2019 

El gran crecimiento de la industria se atribuye a los numerosos proyectos de 

infraestructura que se han desarrollado en el territorio y los números planes de vivienda, 

como lo afirma Beatriz Uribe vicepresidenta de Cemex; a raíz de este constante crecimiento 

41 
 



la demanda de este ha ido en subida lo que desemboca en el surgimiento de nuevas 

compañías cementeras.  

 
Ilustración 9: Distribución plantas productoras de cementos en Colombia  

FUENTE (https://www.cemnet.com/global-cement-report/country/colombia) 
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Es notable que Argos al ser la más antigua en el mercado es aquella que presenta 

mayor presencia en el territorio colombiano, la distribución de estas plantas y los 

enunciados en la tabla 12 se aprecian en la Ilustración 9. 

Actualmente para lo corrido del año 2020 la producción de cemento a nivel país 

alcanzó los 4’882 miles de toneladas, que en comparación con el año 2019 significa un 

descenso del 20,8%, a esto se le suma una variación negativa de los despachos al mercado 

nacional del 22,5%. 

 

Ilustración 10: Evolución de los despachos y producción de cemento gris en el país 

(DANE 2019) 

Este deterioro se atribuye a demoras en la ejecución de los proyectos viales de las 

4G además de la suspensión y extensión del trabajo atrasado debido a la pandemia, 

ocasionando así que este sector sea uno de más afectados por la crisis.  
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12. POTENCIAL DE EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS ARCILLAS 
PARA ELABORACIÓN DE CEMENTOS LC3 

12.1 Formación Guaduas  

 

Ilustración 11: Área de influencia de la Formación Guaduas 

 

Como se observa en la  Ilustración 11 la formación Guaduas representa un área de 

explotación principalmente en la capital de país, Bogotá y a los alrededores en 

Cundinamarca, en los cuales se presenta gran concentración de compañías cementeras, sin 

embargo, para la zona de Cundinamarca se puede considerar como principal fuente los 

puntos de Nemocón y Zipaquirá como fuente de material a las plantas productoras de 
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Fortecem Molsabana, Argos sede Cajicá y cementos Tequendama, como se aprecia en la 

Ilustración 11. 

 

Ilustración 12: Ubicación de las plantas Argos, Fortecem, Tequendama con respecto a la 

formación Guaduas 

Con respecto a los puntos de explotación de arcillas ubicados en Soacha, Tunjuelito 

y San Cristóbal la principal compañía beneficiada sería Cemex, ya que es aquella que hace 

mayor presencia en estas zonas, como se evidencia en la Ilustración 13. 

 

Ilustración 13: Cementeras cercanas a los puntos de explotación de Tunjuelito, San 

Cristóbal y Soacha 
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Finalmente, la fuente de explotación ubicada en Funza es potencial suministro de 

arcillas para la planta de Cemex en Vista Hermosa y para las plantas de Argos ubicadas en 

Fontibón y Madrid (representadas en el mapa con estrellas) como se observa en la 

Ilustración 14.  

 

Ilustración 14: Cementeras cercanas a los puntos de explotación en Funza 

12.2 Batolito de Ibagué 

Como se observa en la Ilustración 15 el Batolito de Ibagué a pesar de poseer 

características mineralógicas apropiadas para su explotación se encuentra alejado de las 

plantas cementeras, ubicándose a 63,4 km de la planta de Argos en Flandes y a 27,6 km de 

la planta de Cemex en Caracolito, dichas distancia se representan en la Ilustración 16. 
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Ilustración 15: Área de influencia del Batolito de Ibagué 

 

Ilustración 16: Distancia de plantas cementeras con respecto al Batolito de Ibagué 

12.3 Formación Amagá – Medellín  
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Como se aprecia en la Ilustración 17 la formación Amagá presenta un gran potencial 

para explotación de arcillas para las plantas cementeras que se ubican principalmente en el 

departamento de Antioquia.  

 

Ilustración 17: Área de influencia de la formación Amagá – Medellín 

Como se observa en la Ilustración 18 los puntos de explotación ubicados en 

Copacabana y Bello poseen mayor viabilidad para proporcionar arcilla a las plantas de 

Argos en Bello al igual que la planta de Cemex. 
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Ilustración 18: Cementeras cercanas a los puntos de explotación de Copacabana y Bello 

12.4 Stock de arcillas Altavista – Itagüí  

El stock de arcillas de Altavista – Itagüí se encuentra de igual forma en el 

departamento de Antioquia, pero sus puntos de explotación se ubican hacia la zona urbana 

de la ciudad, lo que permite facilidad en el transporte del material a las plantas en este caso 

dos de Argos y una de Cemex con sede en la Estrella.  
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Ilustración 19: Área de influencia del stock de arcillas de Altavista – Itagüí 

En Colombia hoy en día la compañía Argos ha incorporado una línea de cementos 

verdes en su catálogo que prevé la producción de 450.000 toneladas de cemento bajo en 

emisiones que requirió una inversión de 78 millones de dólares para la construcción de la 

planta de activación térmica más grande del mundo (Staff, 2020). 

Y aunque muchas de las compañías instauradas en el país no cuentan con este 

capital, no obstante, en lo corrido del 2019 en Cuba se inauguró una industria de pequeña 

escala ubicada en Villa Clara vinculada al centro de Investigación y Desarrollo de 

Estructuras y Materiales (CIDEM) (Redacción Digital2, 2019), Martinera asegura que esta 

pequeña fábrica cumple con una producción diaria de 8 a 10 toneladas, y propicia una 

reducción de 35% de las emisiones de carbono a la atmósfera, la adquisición de este equipo 

tiene un costo de 240.000 euros. 
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Si esto se aplica al contexto colombiano la incorporación de una de estas plantas 

implicaría una inversión inicial de 284.127 dólares que equivale a 1.055.536.875,12 pesos 

colombianos, pero esta inversión sería recuperable en un periodo de 2 a 4 años.  
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13. METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE ARCILLAS POTENCIALES PARA 
FABRICACIÓN DE LC3 

La metodología aquí presentada se basa en los procedimientos realizados a nivel 

industrial contenidos en el documento “Desarrollo, fabricación y aplicaciones de los 

cementos adicionados” de Martineta. 

Esta metodología se ejecuta siguiendo el diagrama consignado en la Ilustración 20. 

 

Para la selección de los yacimientos se deben seguir los siguientes pasos: 

Identificación de los yacimientos de arcilla con potencial de explotación.  Para la 

identificación de yacimientos idóneos se puede partir de yacimientos en los que 

actualmente se lleven a cabo explotación de arcilla para diversos usos. 

Muestreos en diversos puntos del yacimiento (min 5). Las muestras se 

recomiendan que se efectúen por el método de surco continuo, en un mínimo de 5 puntos 

de aproximadamente 10 kg (Nazco Vives, 2014); estas deben ser almacenadas en bolsas 

rotuladas para su adecuada identificación y traslado a la correspondiente planta de 

producción.  

Caracterización de las muestras mediante Difracción de Rayos X (DRX) y 

Fluorescencia de Rayos X (FRX).  Para la identificación de la fase arcillosa y la 

caracterización química y mineralógica se emplea el ensayo de DRX, en los cuales el 

contenido de caolinita se calcula como la pérdida de masa en el intervalo de 

deshidroxilación de la caolinita (Alujas et al., s.f.) 

Llevar muestras a método de activación térmica.  Para lograr la calcinación de 

arcillas caoliníticas es necesario garantizar la completa deshidroxilación del material que 

usualmente se logra en temperaturas de 350 a 650 °C, sin embargo, para efectos 

industriales se recomienda manejar temperaturas entre 700 a 800 °C, pero en ninguna 

instancia alcanzar los 950 °C ya que puede generar una recristalización del material 

(Martirena-Hernández, 2019). 
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Para llevar a cabo esto se puede emplear el procedimiento expresado en la 

Ilustración 1. 

Evaluar actividad puzolánica mediante alúmina y sílice.  Las arcillas objeto de 

estudio se conforman predominantemente por alúmina y sílice que si se logra calcinar a la 

temperatura adecuada la reacción puzolánica será óptima, esta medición se evalúa mediante 

su disolución en álcali de la siguiente manera: 

2 g de cada muestra calcinada se introducen en 100 mL de una solución de NaOH al 

0,5 N y se calienta hasta el estado de ebullición durante 3 min. 

La solubilidad de los dos componentes es proporcional a su contenido en la arcilla 

en su estado natural y es superior para el material arcilloso con mayores contenidos de 

caolinita y desorden estructural.(Roger S. Almenares-Reyes et al., 2016). 

Dosificación ensayo a compresión.  Se preparan morteros según la normativa para 

identificar su resistencia a la compresión. Los morteros se deben preparar con una relación 

agua/aglomerante de 0,5 de acuerdo con la norma. La resistencia se toma a los 7 y 28 días 

después de fundidos. 

Evaluar potencial de explotación a nivel industrial.  Para esto se debe considerar 

la capacidad de inversión inicial de la planta para incorporar la maquinaria necesaria para la 

producción.   

Ubicación de la planta como factor determinante.  Después de evaluado el 

numeral anterior se debe considerar la ubicación de los yacimientos ya identificados, ya que 

de esto dependerá los costos de transporte de este. 

Diseñar plan de explotación considerando la demanda.   
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Ilustración 20: Metodología para la selección de arcillas para la obtención de LC3  
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La implementación de las arcillas caoliníticas como material cementicio 

suplementario en el país ha sido ignorado por el desconocimiento de cómo debe ser su 

selección y tratamiento, ignorando así su gran beneficio y la viabilidad que otorga ya que a 

lo largo del territorio principalmente en las cordilleras hay gran presencia de estas que 

incluso se encuentra en procesos de explotación. 

Como se observa en la Tabla 12 actualmente en el país ya se cuenta con 11 

compañías cementeras que generan en diversos rangos aportes a la creciente demanda que 

venía presentando el sector construcción, pero esto a su vez se traduce en mayor emisión de 

dióxido de carbono al ambiente; lo que representa que estas compañías en futuro cercano 

deben optar por tecnologías y metodologías que permitan reducir esta huella de carbono en 

donde cementos como el LC3 pueden llegar a jugar papel importante. 

Al observar la ubicación de los puntos de explotación con respecto a las plantas 

cementeras instaladas se observa que aquellas formaciones que otorgan un gran potencial 

de explotación son la formación Guaduas y la formación Amagá – Medellín; siendo la 

primera aquella que se extiende a lo largo de la capital del país, donde se concentra un gran 

número plantas cementeras lo que de igual forma sucede con la formación Amagá – 

Medellín que se ubica en el departamento de Antioquia en el cual se presenta una cantidad 

considerable de industrias, y aunque esta formación cuenta con 8 puntos de explotación de 

arcillas se debe entrar a considerar las implicaciones de transporte del material a las plantas.  

Por otra parte, se encuentra el caso especial del stock de arcillas Altavista – Itagüí 

que presenta dos puntos de gran potencial ya que se ubican a las afueras del casco urbano 

de la ciudad de Medellín lo cual facilitaría los términos de transporte  

En términos de la posibilidad de producción partiendo de la experiencia de la planta 

en Cuba y de una producción mínima de 8 ton por día para las empresas que se encuentran 

beneficiadas por la ubicación de los yacimientos de arcilla se lograría suplir alrededor de 

41% de la producción anual de cementos Tequendama, el 40% de la producción anual de 
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Fortecem y un 2% de la producción anual de Cemex; cabe resaltar que ya que Cemex es 

una compañía de mayor demanda podría optar por un sistema más robusto, siendo esto muy 

atractivo para todas las compañías cementeras del país. 

Finalmente se debe tener presente que lo aquí desarrollado tomó como punto de 

partida fuentes de arcilla caolinita que actualmente se encuentran en explotación, no 

obstante, la posibilidad de identificar innumerables yacimientos que cumplan con los 

requisitos mineralógicos apropiados para la obtención de cementos LC3 es innumerable, ya 

que como se ha mencionado Colombia representa el 75% del área continental de depósitos 

de arcilla del mundo.  
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