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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 PRESENTACIÓN. 

Este trabajo de grado es un trabajo de investigación sobre rocas ornamentales 
en el cual se expone la importancia de conocer la terminología de rocas 
ornamentales en el contexto de la ingeniería civil. También se presentan las 
propiedades básicas de rocas utilizadas como rocas ornamentales, los ensayos 
que deben realizarse en este tipo de materiales, con la aplicación de algunos 
ensayos básicos para entender el comportamiento de los materiales rocosos 
utilizados como rocas ornamentales. El trabajo de grado  contó con la asesoría 
del Geólogo investigador (Ph.D) Javier Eduardo Becerra, perteneciente al 
grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería Civil GIFIC y es financiado 
por la Universidad Santo Tomas de Bogotá. Se enmarca dentro del proyecto: 
“LA EXTRACCIÓN MINERA DE ARENISCAS DE LA FORMACIÓN UNE. 
INCIDENCIA EN LA ESTABILIDAD DE TALUDES. CARACTERIZACIÓN 
FÍSICO-QUÍMICA, MECÁNICA Y DE ALTERABILIDAD PARA OPTIMIZACIÓN 
DE EXTRACCIÓN Y USO EN OBRAS VIALES Y EN ARQUITECTURA.”

1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.  

Conocer y aprender sobre la terminología de rocas ornamentales utilizadas en 
la industria de la construcción y los  diferentes tipos de ensayos de 
caracterización física, mineralógica, textural y envejecimiento acelerado que 
son utilizados en  este tipo de rocas. 

1.2.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS.  

• Entender la importancia de la participación del ingeniero civil en este 
campo de la construcción. 

• Realizar y entender la importancia de los ensayos básicos  de 
determinación de propiedades físicas, de resistencia a los cambios de 
humedad  y de petrografía, utilizados para rocas ornamentales, en el 
caso específico de las arenitas laminadas (lajas rústicas), materiales de 
estudio en el proyecto de investigación.  
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• Analizar e interpretar preliminarmente, como método de aprendizaje, los 
ensayos usados durante el desarrollo de este trabajo de grado y su 
importancia para la caracterización de los materiales de construcción.  

• Correlacionar los datos obtenidos en los ensayos de: - determinación de 
propiedades físicas de las rocas: (densidad aparente seca, porosidad 
aparente y absorción aparente de agua) y resistencia a los cambios de 
humedad de las muestras de las canteras San Antonio y Tocogua 
(Departamento de Boyacá)  con las características petrográficas de las 
rocas y su aplicación en el campo de caracterización de rocas 
ornamentales y materiales de construcción.   

1.3. JUSTIFICACIÓN.   

La investigación científica de los materiales pétreos usados en obras civiles, ya 
sea como agregados pétreos o como placas de roca utilizados para 
pavimentación de plazas, vías peatonales y/o vehiculares o para su uso como 
revestimientos de pisos y fachadas presenta poco desarrollo en Colombia. Este 
tipo de investigación debe comenzar por la cartografía geológica tendiente a 
determinar el potencial del territorio colombiano de nuevos materiales para uso 
en ingeniería civil y arquitectura., la cual se encuentra en estado muy incipiente. 
Son muy escasas también las investigaciones que incluyan análisis de 
laboratorio tendientes a caracterizar los materiales pétreos desde el punto de 
vista tecnológico y los ensayos de simulación de condiciones 
medioambientales, siendo que todos ellos permiten determinar el verdadero 
comportamiento que estos materiales van a tener una vez sean utilizados en 
obras civiles. 

En el campo de la construcción, cada vez es mayor el uso de revestimientos 
interiores y exteriores en piedra natural, cortada en diferentes formatos y 
dimensiones, que son aplicadas sin un conocimiento apropiado de sus 
propiedades, dando lugar a problemas cuando ya están instaladas. La 
participación en la toma de decisiones por parte de los ingenieros civiles es 
prácticamente nula, por desconocimiento de los aspectos básicos relacionados 
con esta temática. 

El desarrollo de este trabajo de grado permite conocer y así mismo poder 
realizar algunos ensayos utilizados para rocas ornamentales, como la 
determinación de propiedades físicas básicas, de resistencia a los cambios de 
humedad y el análisis  petrográfico, que usualmente no son aplicados a los 
materiales que son empleados en las construcciones como materiales de pisos 
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y fachadas. En esta investigación se usaron  las rocas naturales conocidas 
coloquialmente como  “lajas” de la Formación Une, debido a que  estas son  
utilizadas para pavimentación de plazas, calles de alto tráfico vehicular o vías 
peatonales o para su uso de revestimientos de pisos y fachadas 

Todo esto con el fin generar una mayor optimización al utilizarlas en obras 
civiles y arquitectónicas, ya  que hoy en día estas rocas son implementadas 
como materiales de construcción con poco criterio técnico o científico que 
demuestre la aptitud de uso en lugares donde se estén utilizando. 

Por tal razón se  estima justificable la realización de este trabajo de grado 
enmarcado en el proyecto de investigación “LA EXTRACCIÓN MINERA DE 
ARENISCAS DE LA FORMACIÓN UNE. INCIDENCIA EN LA ESTABILIDAD DE 
TALUDES. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA, MECÁNICA Y DE 
ALTERABILIDAD PARA OPTIMIZACIÓN DE EXTRACCIÓN Y USO EN OBRAS 
VIALES Y EN ARQUITECTURA.”, como un aporte para el buen manejo de 
estos materiales en las obras civiles y en las construcciones en que son 
utilizados. 

1.4. ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES. 

1.4.1. ANTECEDENTES NACIONALES. 

Algunos estudios han sido realizados en el país, tendientes a conocer el 
potencial geológico de Colombia para rocas ornamentales y las características 
tecnológicas que inciden en la durabilidad de estos materiales en obras civiles. 
Los trabajos de investigación realizados se han centrado en dos temáticas 
principales. Por un lado en la determinación del potencial geológico de 
Colombia para la producción de rocas ornamentales, y por otro, el estudio de 
procesos patológicos en materiales usados como rocas ornamentales en 
edificaciones patrimoniales y recientes. 

Como ejemplos de estudio geológico tendientes a determinar el potencial 
geológico de Colombia se destacan dos trabajos, en primer lugar Bernal et al., 

(2004) [1] realizaron el primer trabajo de investigación geológica aplicada para 
rocas ornamentales en el proyecto: “Aprovechamiento de materiales lapidarios 
en la Sierra Nevada de Santa Marta, Departamentos del Cesar y La Guajira” en 
desarrollo del cual, se establecieron áreas potenciales para el desarrollo de 
industria extractiva y de transformación de mármoles y granitos. Se estima que 
los posibles sitios potenciales para explotaciones de rocas ornamentales deben 
localizarse a distancias no superiores a 5 km aproximadamente de las vías 
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principales. En este trabajo se identificaron tres sitios con cuatro tipos de rocas 
aceptables para exploración de rocas ornamentales tipo granitos, relacionadas 
con los procesos geológicos que ocurren en el área (ver Imagen No. 1).  

îïðñòó ôõö ÷ø ùðúòûüðýòþ ÿðýýðIõþ òó ýð �üòûûð ôò�ðda de Santa Marta 
(Becerra, J.)[2]  

En segundo lugar, Becerra et al., (2011) [3], desarrollaron el proyecto 
“Unidades Geológicas Con Potencial para Rocas Ornamentales en los 
Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y sur del Departamento de 
Santander”. El proyecto tuvo como objetivo general  hacer el reconocimiento de 
estas unidades geológicas con potencial como rocas ornamentales, con el fin 
de generar desarrollo en la industria de extracción y transformación de rocas  
en estas regiones.  

La investigación se centró en 6 áreas: la primera en el municipio de  Málaga,  la 
segunda en Boavita, la tercera en las poblaciones de  Duitama y Santa Rosa 
de Viterbo, la cuarta en Saboya y Puente Nacional, la quinta en el municipio del 
Rio Bata y la sexta en la población de  Cerro Peña Blanca. En todas las  áreas 
se identificaron rocas ígneas y metamórficas que por sus características,  no se 
pueden considerar como rocas ornamentales, no obstante  en algunos sectores 
el hallazgo corresponde a  unidades sedimentarias calcáreas y areníticas, las 
cuales tienen un alto potencial para su uso como roca ornamental.  

En el campo de los materiales pétreos usados en obras de arquitectura e 
ingeniería, relacionados con el estudio de procesos patológicos se destacan 
varios trabajos. 
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Becerra J.E. (2009) [4] en su Tesis Doctoral, realizó una investigación sobre las 
propiedades mineralógicas, químicas y texturales de calizas de la Formación 
La Tampa (Eoceno Medio).En ella se explican los procesos patológicos que 
ocurren en estas rocas, que son utilizadas como pavimentaciones de plazas y 
como materiales de fachadas, pisos y ornamentos en diversos espacios 
urbanos y edificios de la arquitectura reciente de Medellín; y determina las 
estrategias de conservación y los procesos industriales que permitieran mejorar 
la calidad de los productos terminados, para su utilización en todos los 
ambientes y lugares de uso.  

Becerra J.E. et al. (2013) [5] en su trabajo denominado “Diagnóstico de 
patologías, caracterización mineralógica y estructural de la tapia pisada del 
paredón de Los Mártires (bien de interés cultural colombiano) para trabajos de 
restauración”, presenta una serie de ensayos de caracterización  que se le 
realizaron a la tapia pisada que compone el paredón de Los Mártires, donde 
uno de ellos  reveló que este material está constituido por cuarzo, plagioclasa y 
algunos minerales del grupo de la caolinita; y por otra parte a través de  otros 
ensayos como los de propiedades básicas y ensayos de resistencia mecánica, 
expuso que dicho material pierde considerablemente su densidad y tiene una 
baja resistencia mecánica. Asimismo nos expone una serie de procesos 
patológicos que presenta este paredón, explicando a la vez  las causas de 
dichos procesos.  

Becerra J.E. (2013) [6] en su trabajo de investigación acerca de “Los avances 
en caracterización físico-mecánica de las lajas rústicas utilizadas en 
construcciones patrimoniales de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca 
– Colombia”, indica que las lajas rústicas que han sido utilizadas en 
construcciones de las Ciudades de Bogotá, Tunja y otras del oriente 
colombiano, a pesar de encontrarse en capas superpuestas aparentemente 
homogéneas,  presentan diferencias en mineralogía y propiedades texturales, 
que determinan la dinámica de circulación de fluidos, sus propiedades 
mecánicas y susceptibilidad al desarrollo de procesos patológicos. Todo ello de 
acuerdo a los resultados obtenidos, de la caracterización física y mecánica de 
las rocas y considerando conjuntamente los resultados de los demás ensayos 
como análisis químicos, mineralógicos y petrográficos, muestra cual es el mejor 
segmento de explotación de laja, con el propósito  de beneficiar el medio 
ambiente del lugar y que este material sea el adecuado en obras civiles.  

Gómez L et al. (2013) [7] en su trabajo “Caracterización de materiales 
ecológicos compuestos por tierra comprimida”,  indica que dichos materiales 
son muy buenos para ser usados en la construcción, sin embargo señala que 
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algunos de estos materiales tienen que ser utilizados con ciertas restricciones 
relacionadas con su colocación apropiada en las estructuras y la exposición del 
agua. Lo anterior, se concluyó después de haber realizado unos ensayos de 
caracterización como ensayos de propiedades básicas(densidad, porosidad y 
absorción de agua), difracción de rayos X, etc. 

1.4.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

A nivel internacional se han realizado importantes aportes a la investigación de 
materiales pétreos y sus procesos patológicos en arquitectura e ingeniería.  

Esbert M. (1989) [8] realiza una descripción petrográfica determinando  las 
propiedades físicas de las rocas (Caliza de Girona, Arenisca de Folgueroles y 
Caliza de Vinaixa) que se usan en la arquitectura de Catalunya, España, por 
medio de cierto ensayos, como el envejecimiento artificial acelerado.  

Varas M. et al. (2001) [9] realizaron un estudio petrográfico y químico de las 
Areniscas de Ciudad Rodrigo, el cual determina distintas variedades pétreas 
(roja, marrón, rayada, modular y blanca) utilizadas en la construcción del casco 
histórico de la ciudad Rodrigo (España). Así mismo realizaron un estudio de 
composición química, del cual concluyeron que las variedades pétreas halladas 
son producto de la composición química, ocasionando que los monumentos se 
vean vistosos y que la Ciudad Rodrigo posea un conjunto arquitectónico muy 
pintoresco.  

Suarez L., (2002) [10] hace un trabajo de investigación en el cual realiza  una 
caracterización tecnológica en las rocas ornamentales de Asturias (España). 
En este documento se indica que existen varios tipos de rocas que cuentan con 
las características apropiadas para ser utilizadas en revestimientos de 
exteriores e interiores, pavimentos, peldaños y mampostería. Por otro lado 
hace una serie de recomendaciones para realizar una extracción óptima sin 
alterar la naturaleza del material, y se muestra los tipos de roca más 
susceptibles al deterioro alteradas en ambientes contaminados.  

Buergo B. et al. (2002) [11] en su artículo titulado “Caracterización de los 
Materiales de construcción de un edificio histórico y evaluación de tratamientos 
de conservación para fines de restauración”, presentan una serie de ensayos y 
procedimientos para lograr la caracterización del material utilizado en la 
fachada del edifico (piedra caliza), con el fin de identificar cuáles fueron los 
mecanismos de deterioro de esta piedra, y encontrar posibles métodos de 
tratamiento para  su conservación.  
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Becerra J. & Costa A., (2008) [12] presentan un trabajo de investigación 
denominado “especificaciones de uso de rocas ornamentales con base en 
ensayos de alteración acelerada”, en el cual se  muestran los resultados de 
dichos ensayos, señalando que algunos de los granitos que se usaron en el 
ensayo son más susceptibles de experimentar procesos de deterioro por la 
acción del medio ambiente que otros. 

Vielba C. (2009) [13] en su artículo de la piedra natural en fachadas ventiladas 
analiza el efecto que produce la humedad en la piedra, y señala que la 
durabilidad está estrechamente relacionada con el contenido de humedad que 
tenga la piedra natural. Por tal razón indica que se debe de realizar un análisis 
detallado del efecto que ocasiona el agua en dicho material. Asimismo 
muestran un ejemplo de cómo se debe de llevar el análisis, mostrando 
ejemplos de la utilidad del tipo de análisis propuesto  

Smith et al. (2010) [14] presentan una serie de trabajos de investigación sobre 
utilización de rocas sedimentarias como calizas y areniscas en obras civiles y 
de arquitectura, en las cuales se exhiben algunos  problemas patológicos 
asociados a su uso, las técnicas modernas de caracterización y procesos 
industriales utilizados para mejorar su desempeño, tanto para su uso como 
rocas ornamentales o como agregados pétreos en obras civiles como 
carreteras y ferrovías  

Esbert M. et al. (2013) [15] en su trabajo denominado “Relaciones entre la 
porosidad, contenido de arcillas y durabilidad de areniscas”, presentaron una 
investigación enfocada en tres variedades de areniscas, que provienen de 
diferentes puntos de extracción (Salamanca, Somio y Asturias). En los 
resultados de esta investigación se expone el porcentaje de porosidad presente 
en las rocas, el tipo de arcilla y los granos minerales que las componen. Por 
último se hace una correlación entre las características encontradas  y la 
durabilidad de las areniscas, evaluándolas mediante ensayos de alteración 
acelerada.   

En Latinoamérica son importantes los trabajos realizados en Brasil sobre 
caracterización de materiales pétreos (rocas y agregados) y el 
aprovechamiento de sus residuos, en obras civiles, arquitectura y desarrollo 
agropecuario. Así por ejemplo se destaca la Tesis de Doctorado de Omar 
Yazbek Bitar (2013) [16], titulada: Avaliação da recuperação de áreas 
degradadas por mineração, en la cual formula una serie de estrategias de 
utilización de residuos y recuperación del área urbana en el área metropolitana 
de Sao Paulo. Los trabajos de Da Costa Pereira (2004), Pinho, D (2007) y 
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CETEM (2011) [16] constituyen un importante avance en la investigación de los 
procesos de exploración, caracterización mecánica, caracterización tecnológica 
para definición de usos y uso de residuos de aplicando tecnologías limpias, de 
rocas y agregados pétreos naturales y artificiales.  

Cabe destacar que varios países latinoamericanos, como México, Brasil y 
Argentina, han desarrollado trabajos de exploración geológica y caracterización 
de rocas ornamentales, que han permitido encontrar nuevas variedades de 
roca para uso en pisos y fachadas, estableciendo además el uso de residuos 
como materiales para utilidad en obras civiles. En varias facultades de 
Ingeniería Civil se ha incluido este tema dentro de los relacionados con 
caracterización de materiales. 

Prof. Dr. Carvalho Júnior Antonio Neves, en su trabajo denominado “Evaluación 
del Desempeño de los morteros tradicionales y adhesivos para la colocación de 
piedra ornamental” evaluó el desempeño de los morteros tradicionales con los 
morteros industrializados, concluyendo que el mortero tradicional tiene una 
mayor resistencia y un mayor agarre, y los morteros adhesivos, debido a que 
contienen aditivo de retención de agua, impiden el exceso de agua durante el 
mezclado, y así evitan procesos patológicos en sistemas de recubrimiento con 
piedras ornamentales.  

CAPITULO 2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA BLANCO DE 
ESTUDIO 

Duitama se encuentra ubicada en el departamento de Boyacá, situado en el 
centro- oriente de Colombia. Cuenta con una población de aproximadamente 
122.243 habitantes. Limita por el norte con el departamento de Santander; por 
el sur con el Municipio de Tibasosa ; por el oriente con los municipios de Santa 
Rosa de Viterbo y Belén; y por el Occidente con el Municipio de Paipa.  

Fuera del área del casco urbano se encuentran ubicadas las dos canteras que 
son  blanco de estudio en este trabajo de grado, como se muestra a 
continuación. 
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2.1 LOCALIZACIÓN. 

Imagen No. 2: Localización geográfica y Mapa Geológico de Duitama – Santa 
Rosa de Viterbo (Tomado de Becerra) [3]. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS CANTERAS MUESTREADAS. 

2.2.1. CANTERA SAN ANTONIO NORTE. 

Esta cantera se encuentra localizada en la vereda San Antonio Norte de la 
ciudad de Duitama, con su frente de extracción delimitada por coordenadas:          
N: 1.138.581; E: 1.117.526; Elevación: 2599 m.  

$%&'() *+, -. /&)0(2& 3&) 4)0+)5+ *+20(

Esta cantera actualmente cuenta con todos los permisos mineros y ambientales. 
Su propietario es el Señor Domingo Fajardo y dentro de ella se encuentran 
trabajando 5 personas. En esta cantera se extraen 180 metros cúbicos 
mensuales  de laja rústica, que son vendidas para ser utilizadas como 
enchapes y pisos en los Ciudades de Duitama, Sogamoso, Tunja y Bogotá D.C. 
Los residuos se usan como material de afirmado en caminos veredales y como 
relleno para la construcción.  

NW SE 
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2.2.2 CANTERA TOCOGUA 

Esta  cantera se encuentra ubicada en la vereda Tocogua de la cuidad de 
Duitama, con coordenadas aproximadas N: 1.138.795; E: 1.120.475; Elevación: 
2628 m.  
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Esta cantera cuenta con todos los permisos mineros y ambientales, su 
propietario es el Señor Javier Vargas y dentro de ella se encuentran trabajando 
alrededor de 7 a 10 personas. Al mes se extraen 30 metros cúbicos de laja 
rustica y 60 metros cúbicos de piedra, que son utilizados como agregados para 
la construcción.   

S N 
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Esta cantera presenta poca producción del material; aun contando con todos 
requisitos y permisos legales requeridos para la explotación minera a campo 
abierto, no cuenta con producción a gran escala.  

CAPÍTULO 3. ETAPAS DEL TRABAJO. 

Para el desarrollo del trabajo de grado se realizaron las siguientes actividades: 

3.1. COMPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA.  

Inicialmente se realizó la compilación bibliográfica de documentos sobre rocas 
ornamentales en los cuales se comprendió toda la terminología, procesos, 
ensayos y demás aspectos que permiten incursionar en este campo. Por otro 
lado se estudió la metodología de trabajo de campo y muestreo para llevar a 
cabo una recolección de muestras adecuada. Posteriormente se investigó toda 
la terminología y algunos métodos de descripción  de aquellas propiedades 
físicas que pueden determinarse por inspección ocular o mediante ensayos 
relativamente simples en rocas sedimentarias. Por último se consultaron 
distintos documentos y artículos relacionados con la caracterización de rocas 
ornamentales en los cuales se pudo evidenciar la importancia de los ensayos 
de caracterización de materiales pétreos como un indicador de calidad que 
contribuye fuertemente en la durabilidad del material para ser  utilizado en 
acabados de obras civiles y arquitectónicas. 

Por lo anterior se tomaron como referencia algunos libros, informes y artículos, 
como los que se muestran a continuación: 

- Libro: Manual de Geología para Ingenieros, Capitulo 9; de Gonzalo 
Duque Escobar. 

- Artículo: Rocas Sedimentarias de Silvia Barredo 

- Libro: El Medio Físico I: Estructura y Procesos Geológicos Externos de 
Jacinto Alonso Azcarate. 

- Informe: Exploración Geológica para Fosfatos en la Cordillera Oriental – 
Departamento de Boyacá de Javier Eduardo Becerra Becerra. 

- Informe: Unidades Geológicas Con Potencial para rocas ornamentales 
en los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y sur del 
Departamento de Santander de Javier Eduardo Becerra Becerra, Jorge 
Montaña e Ingrid Escobar. 
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- Artículo: Características tecnológicas de las rocas ornamentales de 
Asturias, L.M. Suarez del rio, L. Calleja, I. Diez Sarria, V.G Ruiz de 
Argandoña. 

- Artículo: Areniscas ornamentales empleadas en Ciudad Rodrigo, 
Salamanca: caracterización petrográfica y química de los materiales de 
cantera, Varas M.J, Molina E., Vicente M.A. 

- Artículo: Caracterización de rocas ornamentales, Fabián Jeronimo 
Moreira Sossai. 

- Artículo: Factores intrínsecos que condicionan el comportamiento físico y 
la alterabilidad de las areniscas miocenicas utilizadas en la construcción 
del acueducto romano de Zaghouan-Cartago (Túnez). 

- Artículo: Petrografía, propiedades físicas y durabilidad de algunas rocas 
utilizadas en el patrimonio monumental de Cataluña, España, Rosa M. 
Esbert, Rosa M. Marcos. 

- Tesis de Maestría: Correlación entre propiedades tecnológicas y 
comportamiento tecnológico y de alterabilidad de las rocas ornamentales 
silicatadas, Pazeto Andrade Abiliane 
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- Libro: Tecnología de las Rocas en las Construcciones Civiles, Frazao 
Borgues Ely. 

- Artículo: Avances en caracterización físico-mecánica de las lajas rústicas 
utilizadas en construcciones patrimoniales de los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca – Colombia, Javier Eduardo Becerra Becerra 
(2011). 

Se consultaron documentos publicados por el Servicio Geológico Colombiano 
S.G.C. sobre las características de las unidades geológicas en estudio 
(Formación Une), específicamente la memoria de la plancha 171 Duitama. 

3.2. TRABAJO DE CAMPO.  

En las ciudades de Duitama, Santa Rosa de Viterbo y Sogamoso se 
desarrollaron los trabajos de campo, en los cuales se identificaron y visitaron 
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las minas activas, donde se observaron diferentes aspectos de las rocas 
estudiadas: 

- Morfología del afloramiento y características geológicas. 
- Características de la roca: color, tamaño de grano, textura, 

homogeneidad, etc. 
- Métodos de explotación y utilización de la roca. 

Para esto, la dinámica que se llevó a cabo en campo consistió en dividir la zona 
de extracción de las dos canteras en segmentos de 1.50 m de espesor. 
Posteriormente cada uno de estos segmentos mencionados fueron divididos en 
secciones de 4 a 40 cm, cada sección fue descrita y se tomó una muestra de 
roca representativa de cada división. Las muestras tomadas fueron guardadas 
y nombradas en bolsas plásticas  con las iniciales del nombre de la cantera 
(TCG y SAN), y selladas con cinta de enmascarar para ser llevadas a la 
Universidad Santo Tomas de Bogotá D.C. donde se realizaron los ensayos de 
porosidad, absorción, densidad y resistencia a los cambios de humedad.  

Hay que aclarar que las secciones estratigráficas no fueron medidas con el 
bastón de Jacob (o tipo Jacob), ya que las capas de roca, en las dos canteras 
muestreadas, se disponen de forma  horizontal, lo cual facilita la medición de 
espesores directamente, de forma perpendicular al paquete de rocas, utilizando 
cinta métrica. 

qrstuv wxy z{ |u}~�~�v }u �s� �u��~xvu� ����s�~t���icas con cinta métrica 

Las observaciones que se realizaron en campo se describieron con ayuda de 
una lupa de 20x, y se consignaron en formatos utilizados en proyectos de rocas 
ornamentales, modificados previamente, los cuales se muestran en el Anexo 1. 

NW SE 
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Por otro lado se realizó el inventario de uso del material en pisos, fachadas, 
zócalos, revestimientos de plazas, etc. en ciudades cercanas a las minas 
donde se extrae el material (Duitama y Sogamoso en Boyacá).  

������ ��� �� ����������� �� �����  ¡������ �� ¢��£adas de viviendas, 
Sogamoso – Boyacá. 

������ ��� ¤� ����������� �� �����  ¡������ �� ¢��£adas de viviendas, 
Sogamoso – Boyacá 
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Boyacense. Duitama- Boyacá 
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Pueblito Boyacense. Duitama- Boyacá 
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3.3 ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Se desarrollaron trabajos de laboratorios en los cuales se establecieron 
algunas características físicas, mineralógicas y texturales, teniendo en cuenta 
las normas pertinentes (Becerra, 2013) [18].  

� Determinación de propiedades físicas básicas: Por medio de procesos 
de inmersión de agua destilada y secado en horno, se hizo la 
determinación de propiedades físicas básicas (densidad aparente, 
porosidad aparente y absorción de agua aparente). Para la realización 
de estos ensayos se necesitaron equipos básicos, como bandejas 
plásticas, agua destilada, balanzas analíticas y soportes universales. Por 
otro lado se siguió el procedimiento tomado de la Norma Brasileña NBR 
15845:2010, ya que es específica para rocas ornamentales, aunque 
existe la norma colombiana NTC 176 (ICONTEC, 1995) [19].En esta 
norma se expone un procedimiento igual para determinar la densidad y 
absorción en  agregados gruesos, pero no se tomó como referencia 
debido que la masa mínima de las muestras para el ensayo, según su 
tamaño nominal, supera el peso de las rocas muestreadas en las dos 
canteras. 

Tabla No. 1. Diferencia entre la masa mínima de las muestras solicitada por el 
ensayo colombiano y el brasileño.  
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- Determinación a la resistencia de los cambios de humedad: Este es un 
ensayo en el cual se someten las muestras de roca natural a repetitivos 
ciclos de humedecimiento y secado con cambios térmicos en el proceso, 
con el objetivo de predecir su comportamiento frente a los procesos 
naturales de cambios de humedad y temperatura. El ensayo es un 
proceso de alteración acelerada que nos permite simular de forma 
adecuada la respuesta de los materiales pétreos frente a variables 
condiciones climáticas. El ensayo se realiza sometiendo las muestras de 
roca a  (25) ciclos repetitivos de secado en horno e inmersión en agua 
destilada. Para la realización de este ensayo se siguió el procedimiento 
tomado de la norma UNE 22-197 de la unión Europea, debido a que no 
hay ninguna norma colombiana relacionada con la resistencia a los 
cambios de humedad para rocas ornamentales. 

- Análisis petrográfico: En este ensayo se expone de manera detallada la 
composición mineralógica, aspectos texturales, porosidad, 
discontinuidades, fisuras y alteraciones que puedan presentar las rocas. 
En primera instancia se realizó el análisis macroscópico y se 
consignaron los resultados en formatos previamente elaborados. Luego 
se realizó el análisis petrográfico de algunas de las muestras. Las 
secciones delgadas fueron realizadas en la Universidad Nacional de 
Colombia. El análisis de los resultados se hizo en conjunto con el 
geólogo director del proyecto. 

3.4 ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO. 

Como última fase del trabajo se hizo la redacción del documento final, en el 
cual se muestra el marco teórico que sustenta el trabajo, los procedimientos de 
los ensayos y los resultados encontrados durante el desarrollo de este trabajo 
de grado.  

CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO. 
   
4.1 DEFINICIONES SOBRE ROCAS ORNAMENTALES. 

Las rocas ornamentales son aquellas que se explotan industrialmente en 
canteras para la obtención de bloques, losas o placas que son utilizadas en  
pavimentos de plazas y acabados de obras de ingeniería.  

En principio la gran mayoría de las rocas ígneas, metamórficas como 
sedimentarias pueden tener aplicación como roca ornamental. Sin embargo, 
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solo se usan aquellas que se consideran estéticamente bellas y que son 
suficientemente duras y resistentes para ser utilizadas en elementos 
estructurales o elementos decorativos (Becerra, 2013) [16].

Hoy en día, este producto natural aporta infinidad de posibilidades de diseño 
gracias a la extensa gama de variedades existentes en el mercado 
(Universidad de Almería) [20].  A grandes rasgos, las rocas más utilizadas en la 
construcción son:  

Û ÜÝÞßàáâã äâåÞ åÝàæáÞçàßÞ èé âÝàêéß ëÞêëìáàåâ åâß buena resistencia a la 
åâëíÝéæàîß ï Þç èéæêÞæáé íâÝ ÞðÝÞæàîßñ Þæò åâëâ óß excelente 
åâëíâÝáÞëàéßáâ ëéèàâ ÞëðàéßáÞçô

Û õìÝëâçã äâåÞ åÞÝðâßÞáÞèÞ èé ßÞáóÝÞçéöÞ ëéáÞëîÝ÷àåa, formada por 
åÝàæáÞçéæ èé åÞçåàáÞ â èâçâëàáÞñ åâß áéøáóÝÞ åâëíÞåta y cristalina, 
æóæåéíáàðçé èé óß ðóéß íóçàëàéßáâô ùÝéæéßáÞ ðóéßÞ Ýesistencia a la 
÷çéøàîß ï åâëíÝéæàîß ïñ éß ëéßâÝ åóÞßáòÞñ Þç èéæêÞæte por abrasión.  

Û úÞçàöÞã äâåÞ èé âÝàêéß æéèàëéßáÞÝàâ ÷âÝëÞèÞ íâÝ åristales de carbonato 
èé åÞçåàâñ Þóßûóé ëéßâæ åÝàæáÞçàßÞ ûóé éç ëìÝëâçô ürecuentemente, se 
íÝéæéßáÞß éß ÷âÝëÞ èé ýÞÝàéèÞèéæ ðàâåçìæáàåÞæ åâß Þbundancia de restos 
èé åâßåþÞæ ÷îæàçéæô

Û ÿÝéßàæåÞã äâåÞ èé âÝàêéß æéèàëéßáÞÝàâ åâßæáàáóàèÞ por arenas de cuarzo, 
ï íÝéæéßåàÞ èé ÷ÝÞêëéßáâæ çòáàåâæñ ÷éçèéæíÞáâæ ï ëàca como minerales 
æóðâÝèàßÞèâæñ óßàèÞæ ëéèàÞßáé óß åéëéßáâ èé åâëíâæàción variable. 

Û úóÞÝåàáÞã äâåÞ èé ßÞáóÝÞçéöÞ ëéáÞëîÝ÷àåÞ åâßæáàáóida por cristales de 
åóÞÝöâô ùÝéæéßáÞ óßÞ ëóï ðóéßÞ ÝéæàæáéßåàÞ Þç èéæêÞste por abrasión. 

Û ùàöÞÝÝÞã äâåÞ èé âÝàêéß ëéáÞëîÝ÷àåâ ÷âÝëÞèÞ Þ íÞÝtir de sedimentos 
ÞÝåàççâæâæô aàéßé óßÞ ëóï éçéýÞèÞ ÝéæàæáéßåàÞ Þ çÞ flexión. La propiedad 
èé æéíÞÝÞÝæé éß ÷âÝëÞ èé çÞdÞæ çéæ åâß÷àéÝé óß êÝÞß valor para ser 
óæÞèÞæ éß áédÞèâæ èé åâßæáÝóååàâßéæô

Û -éàæéæã äâåÞ ëéáÞëîÝ÷àåÞ åâëíóéæáÞ íâÝ çâæ ëàæëâæ minerales que 
éç êÝÞßàáâ eåóÞÝöâñ ÷éçèéæíÞáâ ï ëàåÞ� íéÝâ åâß âÝàentación definida en 
ðÞßèÞæñ åâß åÞíÞæ ÞçáéÝßÞæ èé ëàßéÝÞçéæ åçÞÝâæ ï âæcuros.  Es utilizada 
éß åâßæáÝóååàîß íÞÝÞ þÞåéÝ íéçèÞ�âæñ Þèâûóàßéæ ï ëÞmpostería.  

Û aÝÞýéÝáàßâã äâåÞ æéèàëéßáÞÝàÞ èé âÝàêéß íÞÝåàÞçëénte biogénico, 
÷âÝëÞèÞ íâÝ èéíîæàáâæ èé åÞÝðâßÞáâ èé åÞçåàâ ï ûóé es utilizada 
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4c�c �R !�f f "� �#�$ R%!&'(� �#�$ )%!&'( * )R%(f+ RMACIÓN 
DE ROCAS ORNAMENTALES.  

4.2.1. Características de exploración:  

Una vez definidas las zonas de interés, resultantes del análisis de la 
información recopilada, son objeto de reconocimiento general de campo que 
permite efectuar una primera selección de áreas. La fase de exploración de 
campo, se inicia con el estudio fotogeológico de cada zona, presentando 
especial atención a la presencia de recubrimientos modernos y a la fracturación 
del macizo rocoso.  

Posteriormente se efectúan visitas a las zonas, las cuales son reconocidas 
mediante itinerarios previamente establecidos con la ayuda de la fotografía 
aerea. En cada una de las zonas se analizan dos aspectos: 

- Propiedades específicas de los afloramientos. 
- Factores condicionales de la explotabilidad. 

Todos los datos se recogen en unas fichas previamente realizadas. 
Adicionalmente se realiza una cartografía de las zonas y su entorno en la que 
se representan sus características geológico-mineras más destacadas, los 
límites de las áreas explotadas, las concesiones mineras o permisos de 
investigación existentes. Se elaboran igualmente perfiles geológicos 
interpretativos de la estructura de cada zona y en su caso las columnas 
estratigráficas generales y sus correlaciones. 
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4.2.2. Características de explotación: 

Una vez investigado un yacimiento de roca ornamental y constatada su 
viabilidad para extraerla, se procede a realizar el proyecto de explotación 
minera. Este deberá contemplar, al menos, los siguientes ítems:  

- La definición de la geología del yacimiento. 
- La selección del método y sistema de explotación.
- La selección de emplazamiento.  
- La selección y dimensionamiento del parque de maquinaria a emplear. 
- La definición de las necesidades del personal. 
- La planificación de labores.  
- Los condicionantes de finalización del proyecto. Restauración ambiental.  

El no considerar estos aspectos solo hace que se llegue a una operación 
minera poco racional,  perdiéndose una buena parte de las ventajas técnicas y 
económicas de un proyecto bien orientado, y produciendo grandes desperdicio 
de material. 

Los principales métodos de explotación son: 

- Métodos de las rebanadas verticales: consiste en dividir el yacimiento en 
rebanadas verticales, de altura similar al espesor de la propia zona 
explotable. Cada rebanada  es dividida en forma descendente en 
grandes bloques o bancadas de varios miles de metros cúbicos. 

I/0135 678 9:; <=>7?7 ?3 @3A050?0B C3@>DE0F3B G0@0 explotación de 
rocas ornamentales (Universidad Técnica de Madrid) [21]  
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- Método de Banqueo: consiste en subdividir el yacimiento en rebanadas 
horizontales o inclinadas el yacimiento a explotar. Para la subdivisión se 
utilizan hilos diamantados, perforaciones y  voladura, los barrenos 
secantes, la lanza térmica y el chorro de agua. 

         
KLMNOP QST UVW XYZS[S [O \O]MPM[M^ _O\Z`gMhO^ iM\M explotación de 

rocas ornamentales (Universidad Técnica de Madrid) [21]  

jTkTVT lM\MgZO\m^Z`gM^ [O Z\MP^nS\LMg`oPW

p gSPZ`PqMg`oP ^O [O^g\`]OP hM^ ZYgP`gM^ Lr^ sM]`Zqales de transformación 
^qiO\n`g`Mh iM\M tqO hM^ \SgM^ ^OMP gSLO\g`Mh`uM[M^ en el mercado (Gonzales) 
vkkwW

x yqh`[SW pgM]M[S gqzS M^iOgZS n`PMh ^O gSP^`NqO iSr medio de poleas, 
gO\M^{ OZgT{ tqO i\SiS\g`SPMP qP M^iOgZS [O ]\`hhS espejo. 

KLMNOP QST UjW y\SgO^S [O iqh`LOPZS [O \SgM^ iM\M ^u uso como 
materiales de pisos y fachadas.(Universidad de Oviedo) [23] 
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~ ���������� ������� ��� ������ �� ������������� ��riable, lo que 
����������� ��� ���������� ���� �� ������� ��� � ��nos mate.  

������ ��� ��� ������� �� ��������� �� ����� ���� �u uso 
como materiales de pisos y fachadas.(Universidad de Oviedo) [23] 

~ ����������� �� ������� ��� ����� �� �������� �� �eometría variable o 
������ ��������� �� ����� ��� ������� �� ���������� de la piedra, lo que 
������ �� ������� �������

������ ��� � � ������� �� ���������� �� ����� ���� su uso 
como materiales de pisos y fachadas (acuatro arquitectónicos). 

[24] 
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£ ¤¥¦§¨¦©ª« ¬¨ ¨¦¥®¯¦ °ª± ¥¦±¯¦ ²³§®°¦ ¥ª ´µ¨ ¶ªporciona un acabado 
µ·ª¸ª ¶ª ¸¦¥²¦©ª ©¨ §®°ª ¥¦¹¦¸ °ª± ¨¥ ¨¸µ¥²¦©ª de una superficie muy 
¨¸²¦º¥¨ ¸®± ®¨¸·ª ©¨ ©¨¸¶¨±©®§®¨±²ª»

¼§¦·¨± ½ª» ¾¿« Àª°¨¸ª ©¨ Á¥¦§¨¦©ª ©¨ ª°¦¸ ¶¦¦ ¸µ uso como 
materiales de pisos y fachadas. (Universidad Técnica de Madrid) [21] 

£ À¦²®©ª« ¬¨ ªº²®¨±¨ ¶ª ²ª±¯¦©ª °ª± µ±¦ §¦´µ®±¦ cizalla, lo que 
¶ª¶ª°®ª±¦ µ± ¦°¦º¦©ª §µÂ ®¨·µ¥¦ Â µ·ª¸ª»

¼§¦·¨± ½ª» ¾Ã« Àª°¨¸ª ©¨ ¶¦²®©ª ©¨ ª°¦¸ ¶¦¦ ¸µ uso 
como materiales de pisos y fachadas. (Universidad Técnica de 

Madrid)  [21] 
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Æ ÇÈÉÈÊËÌ ÍÎ ÏÐÈÏÈ ÊÎ ÑÒ ÓÈÉÈÊË ÒÈÏÑÐÈÓ ÊÎ ÓÈ ÐËÔÈ realizado a través de los 
ÕÓÈÒËÖ ÊÎ ÖÎÊ×ØÎÒÏÈÔ×ÙÒ Ë ÊÎ ÎÖÚÑ×ÖÏËÖ×ÊÈÊ ÔÑÈÒÊË Óa piedra dispone 
ÊÎ ÎÖÏÎ Ï×ÕË ÊÎ ÈÒ×ÖËÏÐËÕÛÈÖÜ ÝÎÖÑÓÏÈ ÈÖÛ ÑÒ ÈÔÈÞÈÊo que 
ËÔÈÖ×ËÒÈÓØÎÒÏÎ ÕÐÎÖÎÒÏÈ ÓÈÉÈÖ ÈÊßÎÐ×ÊÈÖ ÔËÒ Ð×ÎÖàË de desprendimiento 
ÓË ÚÑÎ ÐÎÚÑ×ÎÐÎ ÑÒ ÔËÒÏÐËÓ ÚÑÎ ÎáÈÓâÎ ÖÑ ÎÖÏÈÞ×Ó×ÊÈd.   

ãØÈàÎÒ äËÜ åæÌ ÇÈÉÈÊË ÒÈÏÑÐÈÓ ÊÎ ÐËÔÈÖ ÕÈÐÈ ÖÑ ÑÖË como materiales de 
pisos y fachadas. (Universidad Técnica de Madrid) [21] 

Æ çÐÎÒÈÊËÌ èÖ ÑÒ ÏÐÈÏÈØ×ÎÒÏË ÔËÒ ÔßËÐÐË ÊÎ ÈÐÎÒÈ ÚÑe facilita una 
ÖÑÕÎÐé×Ô×Î ÊÎ ÈÖÕÎÔÏË ÐÑàËÖË ÕÎÐË ÖÑÈá×êÈÊÈ ÕËÐ ÓÈ abrasión del árido.  

ãØÈàÎÒ äËÜëìÌ çÐÎÒÈÊË ÊÎ ÑÒÈ ÐËÔÈ ÒÈÏÑÐÈÓ ÕÈÐÈ ÖÑ Ñso como 
materiales de pisos y fachadas. (Universidad Técnica de Madrid)

[21] 
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ï ðñòóôôõö÷ø ùúõûõö÷ üóýóôõþ õô õþñÿõö÷ òñþ÷- ñÿ ñüte caso, se emplean 
òõþõ ñô õúõûõö÷ póÿõô úñòóôô÷ü öñ póûþõ þñ�ñü�óö÷ü de partículas metálicas.  
  

����������
Imagen No. 21: Cepillado de una roca natural para su uso como 

materiales de pisos y fachadas.  (Universidad Técnica de Madrid) [21] 

ï ùüñþþõö÷ø �ñ ÷û�óñÿñ ò÷þ ú÷þ�ñ ú÷ÿ öóüú÷ öñ öóõýõnte. 
  

Iýõ�ñÿ �÷� ��ø ùüñþþõö÷ öñ �ÿõ þ÷úõ ÿõ��þõô òõþõ ü� uso como 
materiales de pisos y fachadas. (Universidad Técnica de Madrid)

[21] 
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4.3. Uso de las rocas ornamentales como material de construcción. 

e	 
����� e�	e��� e� 
������� �����e������ �e �	ería ) [20]:  

� �	���� ���� �e�e����e���� ��� �	���� �e ���� ���ural para 
�e�e����e���� �e 
������� �e er�e���� ��� ������e� obtenidas por corte 
� 	�o��� ��� �� e��e��� �����	 ���e���� �  !  "�e pueden alcanzar 
g����e� ���#�� �e ����� ! $

%�ge� &�$ !'� %	�������(� �e �	��� ���	�)���    en    revestimientos
exteriores. (Acuatro Arquitectónicos) [24] 

� �	�"�e��� ���� �e�e����e���� ��� �	�"�e��� �e ��ca natural para 
�e�e����e��� �e ���e���� ��� ������e� �*�e����� ��r corte o lajado con 
�� e��e��� �����	 �g��	 � e��� �  !  u+ ����	ente, con 
���#�� e���e� � 	�� �	����$

%�ge� &�$ !,� 	�������(� �e eoe�	� �e �	�"�e��� �tilizado en  revestimientos 
exteriores interiores. (Acuatro Arquitectónicos) [24] 
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F/0145/ 6178649/ 6: 74;<16:5/=>

? @ABCDEAEG HJ KLJCJM LNOBOPAQ KAQA KAROSJMNAQ JEKAcios con tráfico 
KJANDMAB TAUJQAEV D KAQA JEKAUODE CJ NQWXOUD RJYOULlar (calzadas).  Las 
bABCDEAE CJ QDUA MANLQAB EDM LMOCACJE CJ KAROSJMNAUión obtenidas por 
UDQNJ D BAcACDZ UL[D JEKJEDQ MDSOMAB JE SA[DQ CJ \] mm y cuya 
AMUYLQA JaUJCJ CDE RJUJE EL JEKJEDQ^ _ENAE EJ AKD[An sobre un 
JENQLUNLQA CJ SDQNJQDEZ ACYJEORDE D SANJQOABJE `QAMulares.  

dSA`JM fD^ ]hG OBLENQAUOiM CJ LED CJ BA QDUA UDSD Qevestimiento  de pisos. 
(Acuatro Arquitectónicos)  [24] 

? jCDkLOMJEG _ENW KJQSONOCA EL AKBOUAUOiM A NQWXOUDs de cualquier 
OMNJMEOCACZ [A EJAM KAQA LED KJANDMAB D RJYOULBAQ^ Al igual que las 
bABCDEAEZ BDE ACDkLOMJE KDEJJMZ JM `JMJQABZ XDQSAE sensiblemente 
KQOESWNOUAEZ QJUNAM`LBAQJE D ULACQACAE [ EJ KLJCJM disponer en forma 
CJ SDEAOUD D JSKJCQACD^

dSA`JM fD^ ]lG mNOBOPAUOiM CJ BA QDUA UDSD SANJQOAB de revestimiento de piso. 
(Acuatro Arquitectónicos) [24] 
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s tvwxyzzv{| }v~ �~yx�x�{ x� ���y��~���y�~ x� zv~�ytud mayor de 300 mm 
� ���� � ��~v{ ��� {� y~xy��� zv �v~�w�wyv� {� {��ynistraran con longitud 
zy�w�� }v~ �z���~�v{ x� wv�� �~ �vw�� x� ���� v �ynta, que rematan el 
�vwx� x� �~� ���w�� �~ �~x�~� ����

�����~ �v� ��| tvwxyzzv ����v �~ wv�� vw~���~��z� �Acuatro 
�w��y�����~y�v{� ����

4.4 VENTAJAS DE LA ROCA FRENTE A OTROS MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN. 

Los materiales de construcción tienen como característica común el ser 
duraderos. Frente a otros materiales, la roca se destaca, sobre todo, por su 
elevada resistencia, excelente durabilidad y la facilidad de limpieza. 

��{ v�w�{ �w��y�����~y��{ �v~{�w�yx�{ �v~ wv�� ~���ral presentan numerosas 
��~����{ w�{����v � v�wv{ ����wy�z�{ x� �v~{�w���y�n (Universidad de Almería) 
�����

s ����z�~�� �wv�y�x�x�{ � {y��{| �� ���~� w�{y{��~�ia a la flexión de la 
wv��� �{���y�z��~�� �z �w�~y�v� ��� �{ �~ ����wy�z de construcción 
���w���x���~�� �yw�� � �v~{y{��~��� �v �y{�v {� ���de decir de la 
w�{y{��~�y� � zv{ �~�z���{� zv ��� ��w� z� x�w��yzydad de un aplacado 
{v���yxv � �{���w¡v{ y��vw��~��{ w�{�z�� �wy�vwxy�z.  
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¤ ¥¦ §¨ ©ª«¬®¯¬§° ± ²¦³ ª´µ²¬ §¨ ³¬¨§ ¶· ¸§ reacción al fuego lo que 
³¬¨©«©³ ¬ ®´§²©¬ ³¦®¦ ª¦ ³¦®¯µ¨´©¯¬§° ¹ª ³¨¦ de incendios la roca 
ª¦ ¬©¯§² ¨µ¨´ª³©¨ ª¦³©º¨ »² ¬ ¨¬µ¸°

¤ ¹¼³§¬§ª´§¨ ³²³´§²½¨´©³¨ ©ª´²½ª¨§³¨¾ ± ²¦³ §s casi el único material 
¸§ ³¦ª¨´²µ³³©¿ª Àµ§ ¨§ ³¦¬¦³ ´¬ ³¦®¦ ¨¬§ ¸§ ¬ ªaturaleza, sin 
³®¯©¦¨ Àµ½®©³¦¨Á ¸§ §¨´²µ³´µ² ¦ ³¦®»¦¨©³©¿ª°

¤ Â©º§²¨©¸¸ ¸§ ´§¼´µ²¨ Ã ²µÄ¦¨©¸¸§¨¾ Å¦ª¨§Äµ©¸¨ a través de los 
ªµ®§²¦¨¦¨ ³¯¸¦¨ ¨µ»§²«©³©¬§¨ Àµ§ «§³´ª ¬ ²§¨ultado estético de 
¬¨ «³Æ¸¨ ¦ »º©®§ª´¦¨°

¤ Ç¦¨©¯©¬©¸¸ ¸§ Ä²ª¸§¨ «¦²®´¦¨¾ ÈÄµ¬ Àµ§ ¬Äµª¦s otros materiales 
µ´©¬©É¸¦¨ »² ¦¯²¨ ³©º©¬§¨Á ¬ ²¦³ »µ§¸§ ¦«²§³§r formatos de grandes 
¸©®§ª¨©¦ª§¨°

¤ ÊË¦ ³¦¨´§ ¸§ ®ª´§ª©®©§ª´¦¾ Å¦ª¨©¸§²ª¸¦ ¬¦¨ ³¦¨tes totales de un 
®´§²©¬ ¸§ ³¦ª¨´²µ³³©¿ª  ¬¦ ¬²Ä¦ ¸§ µª º©¸ ¸§ treinta años o más, la 
²¦³ ª¦ §¨ ®Ì¨ ³² Àµ§ ¦´²¦¨ ®´§²©¬§¨° ±¦¨ ³¦¨´§s de inversión se 
³¦®»§ª¨ª ³¦ª ¬¦¨ ¯Ë¦¨ ³¦¨´§¨ ¸§ ®ª´§ª©®©§ª´¦ Ã ¸e su larga vida 
ú´©¬°

¤ Í¦¨´§ª©¯©¬©¸¸¾ ¹¬ »²¦³§¨¦ ¸§ ´²ª¨«¦²®³©¿ª ¸§ ¬a roca requiere 
³¦ª¨µ®¦¨ §ª§²ÄÎ´©³¦¨ ®Ì¨ ²§¸µ³©¸¦¨ Àµ§ ®µ³Æ¦¨ ®´§²iales como la 
³§²Ì®©³ Ã §¬ Æ¦²®©Ä¿ª°

¤ Ï³©¬©¸¸ ¸§ ²§³®¯©¦¾ ±¦¨ ®¿¸µ¬¦¨ ¸§´§²©¦²¸¦¨ ¨e pueden sustituir 
«Ì³©¬®§ª´§ §ª ³¨¦ ¸§ ¨§² ª§³§¨²©¦°

¤ ±©¯§²´¸ ³²§´©º¾ Ð²³©¨  ¬ ®»¬© º²©§¸¸ ¸e modelos.  

4.5 LAS ARENISCAS COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. 

¹¨´§ §¨ µª Ä²µ»¦ ¸§ ²¦³¨ ¸§ ®µÃ º²©¯¬§ ²§¨©¨´§ª³ia a los esfuerzos, desde 
²§¨©¨´§ª³©¨ ¯Ë¨ Ã ®§¸©¨ ¸§ ¬¨ ²§ª©¨³¨ ®Ì¨ «²ágiles, hasta las 
²§¨©¨´§ª³©¨ ¬´¨ ¸§ ¬¨ ²§ª©¨³¨ ¯©§ª ³§®§ª´¸¨. Estos valores son función 
¸§ ¬¦¨ ³¦ª¨´©´µÃ§ª´§¨ ®©ª§²¬§¨Á ¨µ ¸©¨´²©¯µ³©¿ª Ã proceso sufrido. La matriz y el 
³§®§ª´¦ ¨¦ª §ª §¨´§ ¨§ª´©¸¦ ¬¦¨ ®Ì¨ ©ª«¬µÃ§ª´§¨ ÑÒªiversidad de Salamanca) 
ÓÔÕÖ°
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ØÙÚÛÜ ÝÜÞÛÜ ÚßàÝáÝâãßÛÜ ääÝåÛâ Û ÝÜÞÛæäÝãÝá äÛÜ çÙÜibles aplicaciones. Por lo 
èéêèë ìíéêîë íêé éïðêñòìé òð ðêìíðêèïé óñðê ìðôðêèéda  más resistente a los 
ðòõíðïöëò îð ìëô÷ïðòñøê ù õûðüñøêý ù òíðûð íèñûñöéïse como revestimiento o 
óéûîëòéò ÷éïé ÷éþñôðêèëÿ bëï ðû ìëêèïéïñëý òñ ûéò éreniscas cuentan con mayor 
ìëêèðêñîë îð ôéèïñöý òëê ôcò õcìñûðò îð èïéóé�éïûéò y hacer cortes  de roca que 
òð ÷íðîéê íèñûñöéï ìëôë ïðþðòèñôñðêèë îð õéìséîéò ù pisos. Sin embargo 
ìíéêîë ðê ðû ÷ïëìðòë îð èïéêò÷ëïèð ûëò �ïéêëò êëò òon cementados, los 
ðêìëêèïéôëò ìëôë éïðêéò òíðûèéò ù òð íòéê õíêîéôðêèalmente para 
é�ïð�éîëò îðû ìëêìïðèëÿ �

4.5.1 GÉNESIS DE LAS ARENISCAS. 

Léò éïðêñòìéò òëê é�íðûûéò ïëìéò òðîñôðêèéïñéò �íð se han producido como 
ìëêòðìíðêìñé îð õðêøôðêëò îð éûèðïéìñøê ù ðïëòñøê òobre cualquier tipo de 
ïëìé rïëìé òðîñôðêèéïñéý ��êðéý ôðèéôøïõñìé�ý ÷ïëîíciendo partículas de 
îñþðïòëò èéôédëò �íð òëê èïéò÷ëïèéîéò ÷ëï ôðîñë îðl hielo, el agua, o el aire 
séòèé ûûð�éï é öëêéò îð÷ïñôñîéò îð ô�êñôé ðêðï��é îonde se acumulan. 
Gðêðïéûôðêèð ûëò ôñêðïéûðò ìëôë ðû ìíéïöë ù ðû õðûîespato, difícilmente 
éûèðïéóûðòý îð �ïéê îíïðöé ù ðòèéóñûñîéî �í�ôñìéý òon capaces de recorrer 
�ïéêîðò îñòèéêìñéò ðê ðû ÷ïëìðòë îð èïéêò÷ëïèð òñê destruirse, por lo que es 
õïðìíðêèð ðêìëêèïéïûëò ðê õëïôé îð �ïéêëò ÷ð�íðdëò y redondeados. Si se 
÷ïëîíìð ûé òðîñôðêèéìñøê îðò÷ípò îð íê ìëïèë ïðìëïïido, la forma de los granos 
òðïc éê�íûëòé ù òí èéôédë êë séóïc îñòôñêíñîë òðêòñblemente, por el contrario 
òñ ûé òðîñôðêèéìñøê òð ÷ïëîíìð îðò÷ípò îð íê ûéï�ë recorrido, la forma de los 
�ïéêëò òðïc ïðîëêîðéîé ù ÷ð�íðdé rgêñþðïòñîéî îð �élamanca) [27]. 

Las rocas sedimentarias podríamos clasificarlas en dos grandes grupos:  

• Rocas detríticas: formadas por partículas sólidas que han sido transportadas 
por un elemento móvil: agua, hielo, viento, etc, y depositadas en una cuenca. 

• Rocas no detríticas: formadas por sedimentos que han sido transportados en 
solución acuosa, coloides, etc, y han sido precipitados por procesos químicos, 
orgánicos o evaporación. 

Por otro lado según el tamaño del grano las areniscas se pueden dividir en (Ver 
tabla 2): 

Tabla No. 2: Clasificación de las areniscas de acuerdo al tamaño de grano [22] 

Arenisca de grano muy grueso Partículas entre 2 mm y 1 mm. 
Arenisca de grano grueso Partículas entre 1 mm y 0.5 mm. 
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Arenisca de grano medio Partículas entre 0.5 mm y 0.25 mm. 
Arenisca de grano fino Partículas entre 0.25 mm y 0.125 mm. 
Arenisca de grano muy fino Partículas entre 0.125 mm y 0.062 mm. 

4.5.2 CONCEPTO DE MATRIZ Y CEMENTO: 

Todas las rocas sedimentarias detríticas presentan, además de clastos 
(fragmentos de minerales y/o rocas erosionadas), una matriz de grano más fino 
y un cemento que dan cohesión al sedimento.  

I��	
� �� ��� ����
��
� �
 ��� ��� �
���
������.  

De forma general, la población de componentes finos se denomina matriz. Su 
abundancia, no obstante, es muy variable, pudiendo en algunos casos ser 
prácticamente inexistente. Esto implica que las propiedades físicas y mecánicas 
de las rocas puedan variar bastante para un mismo tipo de roca. 

El cemento es un material formado con posterioridad al depósito de los clastos 
y la matriz, es resultante de procesos de precipitación a partir de soluciones 
acuosas iónicas o coloidales que circulan e interaccionan con las rocas. Su 
existencia en las rocas detríticas es uno de los factores que producen una 
reducción en su porosidad y, en general, un mayor grado de resistencia 
mecánica y de cohesión entre sus componentes clásticos y matriz, siempre que 
la naturaleza del cemento sea adecuada (Universidad Granada de España) [28]. 
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Es importante resaltar que existen varios tipos de cemento en areniscas, como 
se muestra a continuación: 

· Cemento calcáreo: Es el tipo más común de cemento que se encuentra 
e�  ! !"e�#$%!& ' %e(e�)* +e %! %#)! $e ,*"(! -e�eralmente en parches 
y �*   e�! )*+*$  *$ ./e%*$ +e  ! 0#e+"!& '$)* .!%e que la arenisca de 
%e(e�)* +e %! %#)! $e! (/y 0*"*$!& 1! %! %#)! e$ )!mbién soluble en 
!-/!a  * 2/e 0/e+e e"*$#*�!"  ! ,!4"#%!%#5� +e %e(ento haciendo la 
0#e+"! !6� (7$ 0*"*$!&

8(!-e� 9*& :;< ="e�#$%! %*� %e(e�)* %! %7"e* >=�)*�io del Ramo) [30] 

· Cemento ferruginoso: La arenisca cementada con óxido de hierro se 
e"*$#*�! 4#e� e� % #(!$ $e%*$ y $e ?/e ?e (7$ +/"! y más fuerte, 
"e$#$)#e�+* e +e$-!$)e y +e)e"#*"* y  e +! !  ! !"enisca un color rojo 
+#$)#�)#?*&

8(!-e� 9*& @A< ="e�#$%! %*� %e(e�)* ,e""/-#�*$* >=�tonio del Ramo) 
[30] 
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· Cemento silíceo: El cemento de sílice, también llamado cemento de 
DEFHJKM DHNF NO PQRK STU VENHPN W STU XEHFXNHK XN Frenisca que se usa 
RFHF OF DKYUPHEDDQZY[ \O DNSNYPK NU NO HNUEOPFXK XN los granos de cuarzo 
qEN DHNDNY XN SKXK N]DNUQ^K W N]RFYXNY OFU VKHSFU Dristalizadas hasta 
qEN UN NYDENYPHFY DKY KPHK DHQUPFO XN DEFHJK[ \UPN tipo de arenisca se 
VKHSF fNYNHFOSNYPN NY NYPKHYKU DKY DKHHQNYPNU XN FOta energía, como 
OFU ROFWFUM OKU lKHXNU SFHQYKU W OFU XEYFU XNO XNUQerto. 

Imagen No. 31: Arenisca con cemento silíceo (Antonio del Ramo) [30] 

Por lo tanto, los cementos ejercen una función de consolidante natural. 
RELACIÓN MATRIZ/CEMENTO: 

• Cuando una  roca tiene mayor contenido de matriz posee menos 
resistencia mecánica  y una mayor trabajabilidad para extraer diferentes 
formatos de roca que sirvan como revestimiento de interiores y 
exteriores. 

• Si la presencia de cemento es mayor en una roca, esta posee una mayor 
resistencia mecánica y una menor trabajabilidad. 

MADUREZ TEXTURAL: 

Se refiere al contenido de material fino, al grado de redondez de los granos y 
dispersión de los tamaños de grano del sedimento. 
Sedimentos inmaduros texturalmente son aquellos que tienen abundante matriz, 
los granos están poco redondeados y la dispersión de los tamaños de grano es 
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elevada. Sedimentos supermaduros son aquellos que no presentan fracción 
fina, los granos están bien redondeados y la dispersión de los tamaños de 
grano es baja. Entre ambos existen términos intermedios 
denominados submaduros y maduros.[28] 

hijkmn otu vwx z{|}m~|{�n �m �t| �jij�t| �m k~jntu (Universidad Granada de 
España) [28] 

        
hijkmn otu vvx �~j�t �m ij��~m� �m���~j� �m �nj ~t�a sedimentaria 

(Universidad Granada de España) [28] 

4.5.3 CLASES DE ARENISCAS. 

• Cuarzoarenita  

Generalmente son de colores claros, blancos o grises aunque a veces 
presentan tonos rojizos debido a la presencia de cementos de hierro (Fe). 
Están formadas casi exclusivamente por granos de cuarzo monocristalinos con 
cementos sintaxiales. También son frecuentes los granos de chert, 
metacuarcita y minerales pesados resistentes como circon, turmalina y rutilo. 
Pueden presentar contactos suturados debido a los procesos de presión 
disolución. Su composición química es indicativa de su mineralogía tan 
homogénea.  Poseen una madurez textural buena y composicionalmente  
suelen presentar variadas estructuras sedimentarias. 
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En muchos casos las cuarzoarenitas son el resultado de periodos extensos de 
meteorización y transporte, de tal forma que casi todos los granos se han roto y 
alterado, a excepción del cuarzo. El clima en el área fuente juega un papel 
fundamental. Muchos granos de cuarzo pueden ser de segundo ciclo, es decir 
derivados de sedimentos (areniscas y conglomerados) pre-existentes. Dadas 
sus condiciones de formación no son muy abundantes en el registro 
sedimentario.  Una gran parte de las cuarzoarenitas son depósitos marinos 
someros que se acumulan a lo largo de la línea de costa como playas, dunas, 
llanuras de marea, barras. Algunas cuarzoarenitas son depósitos eólicos 
subáereos (Folk & Ward, 1957)[31]. 

    

Imagen No. 34: Fotografía y diagrama composicional de la Cuarzoarenita. 
(Zarza, A.) [32]  

• Litoarenita  

��� �������� ��� ����� �������� ��� ��� ��� ��� �� fragmentos de roca y 
����� ��� �� � �� �����������   ����� ��� ¡� � ��� cuarzo, el porcentaje de 
���¢������ �� ��£�� �� �������� �� �� ����������¤ �u composición y química es 
muy variada dependiendo del tipo de fragmentos de roca que incluyan. 
Generalmente tiene poca matriz primaria, si tienen mucha matriz se parecen 
mucho a las grauvacas. Los cementos son tanto de calcita como de cuarzo y 
es muy frecuente la presencia de matriz secundaria.
  
Las litoarenitas son inmaduras composicionalmente, pero pueden ser maduras 
a submaduras desde el punto de vista textural. Son características de 
depósitos aluviales, plataformas marinas y llanuras abisales. Pueden presentar 
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estructuras sedimentarias muy variadas, siendo los fósiles escasos. Muchas de 
las areniscas formadas en cinturones orogénicos clásticos son litoarenitas, ya 
que la desintegración física de estas rocas genera detritos ricos en fragmentos 
de rocas. La mayor abundancia de litoarenitas coincide espacial y 
temporalmente con zonas activas tectónicamente (Folk & Ward, 1957)[31]. 

Imagen No. 35: Fotografía y diagrama composicional de litoarenita. (Zarza, A.) 
[32] 

• Arcosa  

Esta arenisca además de cuarzo, tiene feldespato en una cantidad del orden 
del 25%. Ambos minerales soportan la degradación mecánica durante el 
transporte, siendo el segundo más susceptible a la descomposición. Son 
generalmente de color beige o rosado debido al color de los feldespatos y 
también a la presencia de hematites (oxido de hierro) finamente diseminados 
sobre los granos, pues muchas arcosas forman parte o constituyen sucesiones 
rojas. Las arcosas pueden ser desde productos de alteración que han sufrido 
un mínimo transporte a areniscas muy bien ordenada y con estratificaciones 
cruzadas que han sufrido un transporte importante. Texturalmente son rocas 
cuya selección varia de baja a buena, y con granos desde muy angulosos a 
subredondeados, variando estos parámetros texturales en función del 
transporte. Presentan una amplia variedad de cementos y procesos 
diagenéticos como son: cementación por calcita o cuarzo, cementos sintaxiales 
de feldespatos, y cementación y formación de matriz a partir de los minerales 
inestables. Además del área fuente el clima y el relieve del área fuente son 
factores importantes que controlan la formación de las arcosas. Bajo 
condiciones húmedas, los feldespatos se meteorizan a minerales de la arcilla, 
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por tanto, climas semi-áridos y glaciales favorecen la formación de arcosas. 
(Folk & Ward, 1957)[31] 

Imagen No. 36 Fotografía y diagrama composicional de la Arcosa. (Zarza, A.) 
[32] 

4.6 LAS ARENISCAS COMO ROCAS ORNAMENTALES. 

En principio la gran mayoría de las rocas ígneas, metamórficas como 
sedimentarias pueden tener aplicación como roca ornamental. Sin embargo, 
solo se usan aquellas que se consideran estéticamente bellas y que son 
suficientemente duras y resistentes para ser utilizadas en elementos 
estructurales o elementos decorativos. 

La arenisca es una roca de origen ©ª«¬ª®¯°±¬° ²³±°«° ´³± µ±°®³©

microscópicos de rocas y minerales como el cuarzo y el feldespato. Se 
presenta en una gama de colores incluyendo el café que es visto con mayor 
frecuencia, canela, amarillo, rosa, rojo, blanco y gris. Es preferida para su uso 
en la construcción, ya que es resistente a la intemperie, sin embargo, es fácil 
de trabajar y dispone de multitud de usos como elementos arquitectónicos y 
decorativos. Gracias a sus propiedades aislantes y de durabilidad, se utilizan 
principalmente para creación de muros y  revestimientos de fachadas, 
chimeneas y pisos. Además, sirven para pavimentar suelos gracias a su dureza 
y a la gran disponibilidad de modelos y colores. 

¶ ´°±¯¬± «ª ª©¯³ ¸³© ª®©°¹³© º»ª ©ª «ª¼ª® «ª ±ª°¸¬zar a las areniscas aparte de 
los vistos en esta investigación son los siguientes: 
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• Resistencia al desgaste por rozamiento 

• Resistencia a las heladas 

• Resistencia a la cristalización de sales 

• Resistencia a la compresión 

• Resistencia a la flexión  

• Modulo elástico 

• Resistencia al choque 

Y de acuerdo a la Norma UNE 1985 los valores de algunas propiedades que 
debe tener una arenisca para ser usada como roca ornamental se muestra a 
continuación: 

• Absorción de agua: >2 % 

• Resistencia al desgaste : alto >8 mm 

• Resistencia a las heladas: bajo ente 0 y 0,5 % 
• Resistencia a la flexión: < 100 Kg/cm2

En cuanto a su comercialización y producción se tiene que los principales 
productores de piedra natural, son China, India, Turquía, Irán, Italia, Brasil, 
España, Egipto y Resto del mundo (Ver Grafica No. 1).[46][47] 

 Grafica No. 1: Productores de Piedra Natural 
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Brasil 

Algunos datos arrojados en el año 2014 de comercialización y producción de 
Brasil son: 

• Producción anual de piedra natural: 5 millones de toneladas al año. 

• La exportación de piedra natural (mármol, granito, pizarras, etc.). Se 
avaluó en  1.080 mil millones de dólares.  

• Cuenta con cerca de 1000 empresas que operan desde la extracción 
hasta su tratamiento atendiendo al mercado interior y  exportación. 

• Cuenta con casi 1000 canteras activas y cerca de 800 tipos de rocas. 

• Es el tercer (3er) exportador de granito en el mundo. 

• Es el principal proveedor de rocas para el mercado norteamericano. 

• 30 % de sus exportaciones son para Estados Unidos, lo que equivale a 
790 millones de dólares 

• Es el tercer (3er) mayor importador mundial de tecnología del sector de 
rocas (maquinaria y equipos). Sumando en 2013 148.1 millones de 
dólares, de los cuales el 62.9 % provienen de Italia. 

España 

Algunos datos arrojados en el año 2012 de comercialización y producción de 
España son: 

• Producción de rocas de piedra natural: 4 millones de toneladas al año. 

• La exportación de piedra natural. Se avaluó en 885 millones de euros. 

• Las importaciones fueron cerca de 494.528 toneladas por un  valor de 
125.7 millones de euros. 

• Cuenta con 76 canteras activas de mármol, 195 canteras activas de 
caliza ornamental, 105 canteras activas de pizarras y 74 canteras 
activas de otras rocas ornamentales. 

Italia 

Algunos datos (Lorenzo Manchini, 2014) [33] arrojados en el año 2014 de 
comercialización y producción de Italia son: 

• la exportación de piedra natural. Se avaluó en 1.426 Millones de  euros. 

• La mayoría de sus exportaciones son para EEUU. Equivalente a  78.6 
millones de euros.  

• El granito es el material más producido y procesado.  

• El mármol representa un tercio de sus exportaciones nacionales. 

• Las importaciones fueron de 1.15 millones de toneladas avaluados en 
307 millones de euros. 
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Estados unidos 

Algunos datos (Dolley Thomas, 2014) [34] arrojados en el año 2012 de 
comercialización y producción de Estados Unidos son: 

• La producción de piedra natural fue aproximadamente de 2.15 millones 
de toneladas avaluadas en 452 millones de dólares. 

• Las importaciones  fueron avaluadas en 1.74 millones de dólares.  

• Cuenta con  39 compañías productoras de granito (500.000 toneladas), 
avaluadas en 118 millones de dólares. 

• Cuenta con 83 compañías productoras de  caliza (882.000 toneladas), 
avaluadas en 176 millones de dólares. 

• Cuenta con 79 Compañías productoras de piedra de arena (324.000 
toneladas), avaluadas en 51.7 millones de dólares. 

• Cuenta con 7 Compañías productoras de mármol (54.600 toneladas), 
avaluadas en 23.6 millones de dólares. 

• Cuenta con 13 Compañías productoras de  ÃÄÅÆÇÇÆ ÈÉÊËÌÍÍ ÎÏÐÑÒÆÓÆÔÕÖ

avaluadas en 17.7 millones de dólares. 
• Sus exportaciones fueron de 2.13 billones de dólares.  

• El mayor material de exportación fue el de granito (47 %). 

• El valor de las importaciones fue de 1.74 millones de dólares. 

• Brasil fue el principal país importador de granito a USA. 

• En el 2011 ocupaba el 11avo lugar de productor de piedra natural. 

A continuación se muestran algunas imágenes donde se evidencia aplicación  
de la arenisca como roca ornamental, en fachadas y en pisos. 
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ØÙÚÛÜÝ Þß àáâ ãäß åÜ ÚæÜÝçäèÚ èßÙß æßèÚ ßæÝÚÙÜÝéÚêë Capilla de Jesús 
Resucitado – Barichara [36] 

ØÙÚÛÜÝ Þßì àí ãäß åÜ ÚæÜÝçäèÚ èßÙß æßèÚ ßæÝÚÙÜÝéÚêë Convento de Nuestra 
Señora de Monguí – Municipio de Monguí [37] 
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ðñòóôõ ö÷ø ùúû üý÷ þô òÿôõIý�ò �÷ñ÷ ÿ÷�ò ÷ÿõòñôõ�ò�, Catedral Primada de 
Colombia – Bogotá D.C. [38] 

ðñòóôõ ö÷ø ��û üý÷ þô òÿôõIý�ò �÷ñ÷ ÿ÷�ò ÷ÿõòñôõ�ò�, Catedral de Duitama - 
Boyacá 
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CAPÍTULO 5. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE ROCAS 
ORNAMENTALES.  

L� ��	�
������ � ��� 	���� �	�������� � ��� ���icaciones está determinada 

b������� � �� ����������� ���	�������� ����	�
ución y contacto entre 
�	����� g ��� ����� ��
������ �� ����� �����	 deterioro. Todas estas 
��	���	c������ � ��g�� ������ ���g�� 	�������ente simples, que nos 
�g���� � ��	 �� �a�	 �	��	�� � ��� �� ������ de utilizar las rocas en la 
�����	��������

P�	 ��	� ���� � ��	��	 � ���� 	�������� � ��� segmentar el área de 
e��������� � ��� ����	�� g� �� � ���	b ��
	 �uáles son los segmentos 
�� ������ ��� ��� ��	���	c������ ���	c����� �b� apropiadas para la 
e���������� ������� ��c �	���� ���	������ g 	mociones de tierra que a 
��� ��	�� �����
������ � � �		��� �

5.1. ANÁLISIS PETROGRÁFICO. 

L� ������	�� � �� �����	������ � ��� � ��� ����res más importantes de la 
�����c� � �����
��� �� ������� � ���		���� � varias industrias y utiliza 
�	�� �������� � ���� � �
	� ���������� g �� �����icada. Dentro del desarrollo 
� d���� �
 �	 ��	������� �� ����� ���������o que garantice la calidad 
� ��� �
	�� g � ��� ���	���� ���������� � d���s como el concreto, el 
������ � ���	����� �� ���	�� ��� ��	����� �P a) [39].�

E� ����� ���������� ��� ����	�� �� ���	������linariedad utilizando áreas 
� ����������� � ��	�� ������� ���� �� ��	��	��ía que es una de las 
�		������� ������� ��	� �� ���	������ g ������icación sistemática de las 
	����� E��� � 	����� � ��	��	 � �� ��b����� � l microscopio, en donde se 
������� �� ���	����c� ������ �� � ��� ���������� de la física de la luz en el 
������ � ��� ���	�����

L� ��	��	��c� ��� �� ���c� ��	�! �� ��������� piedra y del griego graphein, 
�� �	���� ���	�
�	� �� �� ���	����� ��������a descripción de las rocas.La 

�� � �� ��	��	��c� � � ������ �� ���	������� de las superficies pulidas de 
	���� g ���	���� ���	��� � 	����� � c����� �e refracción conocido, que 
��	 e�������� � �� ���� �	���� �������	 ��� ���iones delgadas; donde se 
��	���� �� ������������ � �	���� g ��d �	�����	maciones ha sufrido una 
	���� ��� �� � ��	�� ����� �� �� �
�	����� ��tualmente (Peña) [39]. 

E� ���	������� ��	��	b���� �� ���� ��������� ��� mediados del siglo XIX por 
��� �������� ��	� ����	  ���	�	��	 ��� ����tos más importantes de una 
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r$%&' ()*$+,(+-$ -( .&+(r& -(/&00&-& 0& %$.*$1,%,2+ mineralógica, aspectos 
/()/tr&0(1' *$r$1' -,1%$+/,+t,-&-(1' 3,1tr&1 5 &0/(raciones que puedan definir la 
&*0,%&%,2+ -( 0$1 .&/(r,&0(1 & *r$5(%/$1 (1*(%63,%$s (Peña) [39].�

U78 9:; <=>:7?@<A B<A C:ADB>8@<AF ><@<A B<A @8><A Ae relacionan entre sí, y se 
pC<p<CG?<78 8HD@8 98B?<A8 8B @:A8CC<BB< @: A<BDG?<7es prácticas a los problemas 
qD: A: pC:A:7>87 :7 B8A G<7A>CDGG?<7:AF H8 qD: A: puede predecir el 
G<Jp<C>8J?:7>< @: D78 C<G8 KC:7>: 8 B<A :AKD:C;<A @e compresión y flexión, 
8@:JMA @: B8 pC<=8=?B?@8@ @: pC<p8N8G?O7 @: BQqD?@<s en su interior, 
@:p:7@?:7@< @: B8 J?GC<K?ADC8G?O7R

SA ?Jp<C>87>: p8C8 :B ?7N:7?:C< G?9?B G<JpC:7@:C B8 importancia del estudio 
p:>C<NCMK?G< >87>< @: B8A C<G8A G<J< @: B<A J8>:C?8les de construcción usados 
:7 ?7N:7?:CQ8R T8 p:>C<NC8KQ8 :A D78 V:CC8J?:7>8 =Msica para la identificación de 
B<A J?7:C8B:A qD: G<7A>?>DH:7 B8A C<G8A G<J< J8>:C?al de construcción y 
>8J=?W7 p8C8 :B :A>D@?< @:B G<7GC:><F 8pB?G8@8 p8C8 la identificación de los 
G<7A>?>DH:7>:A H B8 pC:9:7G?O7 @: pC<=B:J8A p8><BONicos. Con el uso de la 
p:>C<NC8KQ8 :A p<A?=B: @:>:CJ?78C :B >?p< @: 8NC:N8do utilizado y su abundancia, 
@?A>C?=DG?O7 @: >8J8X<A H K<CJ8 @: B8A p8C>QGDB8AF relación entre la pasta y el 
8NC:N8@<F KC8G>DC8A ?7>:C78AF :A>?J8G?O7 @:B G<7>:7ido de aire, la cantidad de 
KC8GG?O7 @: 8C:78 H AD @?A>C?=DG?O7R �

Y<H :7 @Q8 pC?7G?p8BJ:7>: A: D>?B?;8 :7 p8QA:A @:A8rrollados para detectar la 
pC:A:7G?8 @: p8C>QGDB8A @:K:G>D<A8AF 8NC:N8@<A p<>:ncialmente reactivos, 
:9?@:7G?8 @: D7 GDC8@< ?7G<CC:G><F B8A G<7@?G?<7:A y propiedades de los 
J8>:C?8B:AF B8A G8DA8A @: @:>:C?<C< @:B G<7GC:><F Au probable comportamiento 
:7 :B KD>DC< H G<CC<=<C8C B8A :Ap:G?K?G8G?<7:A @?A:ñadas previamente para un 
pC<H:G>< :9?>87@< A:NDC8J:7>: B8A C:p8C8G?<7:A :7 <bra.  

Para el estudio petrográfico del concreto se extraen muestras (100 mm de 
diámetro x 300 mm de largo) de los elementos estructurales analizar. El 
número de muestras y localización de estas dependerá del estudio que se 
quiera hacer: ya sea para control de calidad o para determinar la causa de 
deterioro del concreto. Al igual que en rocas, se extraen laminas delgadas o en 
alguna ocasiones superficies pulidas, ya que pueden cubrir una mayor 
superficie de estudio para el análisis en el microscopio petrográfico.       

La preparación de las láminas delgadas de concreto, se suele hacer con 
muestras previamente introducidas al vacío con resinas de tipo epoxy 
fluorescente a luz ultravioleta. El pulido de la lámina delgada se ha de hacer 
con un refrigerante sin agua, para evitar la disolución de la pasta de cemento.  
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5.1.1. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE UNA ROCA: 

El estudio de las rocas se inicia en el campo con una descripción macroscópica 
donde se evidencia las características a gran escala, dimensiones de los 
granos que componen la roca, su color y la presencia de fisuras con la ayuda 
de una lupa de 20x. Se complementa en el laboratorio con una descripción 
microscópica donde se observa la textura o conjunto de caracteres a pequeña 
escala, minerales, poros y microfisuras, bajo un microscopio petrográfico.  
  
Para realizar el estudio petrográfico bajo el microscopio, la muestra de roca, 
debe ser cortada en forma perpendicular a la superficie de estratificación y 
posteriormente se extrae una porción muy fina de roca denominada sección 
delgada, que consiste en un corte de la muestra de un espesor de 0.03 mm y 
unas dimensiones aproximadas de 4 cm de largo por 3 cm de ancho, sobre un 
\]^_`]fhi_]j ki lmk^m]n os ]fhi_ml] ki \^i\`^`^ uv` lámina delgada es el de 
w]vjixum^ uv x^]j]^ ki s` ^]w` _`v \iyuiz] yui \i^mita que la luz la atraviese.  

{|`xiv }]n ~�� �m`x^`|` ki �suh] |]j_^`vk] s]j \^]wedimientos para 
conseguir la sección delgada 
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Imagen No. 42: sección delgada muestra SAN 2.  

5.1.2. OBSERVACIONES QUE SE REALIZAN EN UN ANÁLISIS 
PETROGRÁFICO DE UNA ROCA SEDIMENTARIA:  

• Textura general: Se observa si existe una laminación interna, se 
describe su geometría y espesor entre láminas.  

• Composición: Uno de los principales aspectos por el cual se realiza un 
ensayo de petrografía a una roca es para saber de manera detallada el 
porcentaje de los minerales que la componen. En el caso de las 
areniscas, el objeto de estudio es el porcentaje de cuarzo, feldespatos y 
fragmentos líticos, que son los minerales presentes en una roca 
sedimentaria.  

• Tamaño de los granos: El tamaño de grano se clasifica según la 
Escala de Wentworth que se muestra en la Tabla  No. 3 

Tabla No. 3 : Clasificación  del tamaño de grano según la escala de 
Wentworth. 

· Forma de los granos: A continuación se muestra el cuadro de 
comparación visual para estimar la forma de los granos (Powers, 1982). 
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������ �� ��� ������ �� ����������� ������ �� �����dez y esfericidad 
(Universidad de Plata) [40] 

• Contacto entre granos: Se define como la proporción de espacios 
vacíos o rellenos por cemento o fracción arcillosa fina existentes entre 
los granos o clastos. Este parámetro es importante ya que presenta 
incidencia en las características mecánicas y de durabilidad en una roca. 
Cuanto menos espacio exista entre los granos, la roca es más resistente 
a los esfuerzos mecánicos, menos porosa y presenta poca 
susceptibilidad  a la propagación de líquidos en su interior, evitando así 
problemas patológicos futuros y haciendo la roca más duradera. 

������ ��� ��� ������� �������� ���� �� ��� �� � ��tre granos y su 
nomenclatura (Universidad Granada de España [28] 
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• Porosidad y microfisuras: Esta característica depende del contacto de 
grano, ya que controla (parcialmente) la porosidad de la roca y la 
distribución del tamaño de poro. Estos aspectos son esenciales al 
evaluar el transporte de agua por el interior del sistema poroso de las 
rocas de construcción y ornamentación.  

• Tipo de roca: En este aspecto se específica el origen de sus 
componentes minerales  y se determina su clasificación.  

• Nombre: Los porcentajes de minerales predominantes en la roca se 
ubican en el diagrama de Folk (1970) para rocas sedimentarias y se 
determina el nombre de la roca según la zona donde quede ubicado en 
función del porcentaje de cuarzo, feldespatos y fragmentos líticos.   

£¤¥¦§¨ ©ª« ¬® ¯°¥±²³²´¥´²µ¨ ¶§ ¸ª°¹ ¶§ ºª´¥± ±§¶²¤entarias en función de su 
mineralogía (Folk) [40] 

5.2. PROPIEDADES FÍSICAS BÁSICAS. 

»¥± ¼ºª¼²§¶¥¶§± ³½±²´¥± ±ª¨ °¥ ¾¥±§ ¶§ ¿À²°²Á¥´²µ¨ de rocas ornamentales, ya 
Â¿§ ¼º§±§¨À¥¨ ¨ªÀ¥¾°§ ²¨À§ºÃ± ´ª¤ª ²¨¶²´¥¶ªº§± ¶§ ´alidad y contribuyen 
³¿§ºÀ§¤§¨À§ ¥ ±¿ ¶¿º¥¾²°²¶¥¶«

»¥± ¼ºª¼²§¶¥¶§± ³½±²´¥± ¤Ä± ²¤¼ªºÀ¥¨À§± Â¿§ ¶§³²¨§¨ su utilización en 
´ª¨±Àº¿´´²µ¨ ±ª¨ °¥ ¼ªºª±²¶¥¶Å °¥ ¶§¨±²¶¥¶ Æ §° ´ª¤portamiento hídrico. 
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La densidad es un parámetro físico básico en la caracterización de las rocas 
que depende fuertemente de su composición mineralógica y porosidad. Dicho 
parámetro se recoge en diferentes especificaciones. En función de la fracción 
de porosidad que se considere, se puede definir diferentes tipos de densidad, 
como la densidad real, de conjunto y aparente (Benavente) [41]. 

La densidad de la roca seca, conocida también como densidad aparente se 
define como la masa del material seco por unidad de volumen total de la roca, 
es decir, el volumen incluyendo su parte sólida y todos sus espacios 
vacíos(Rodríguez) [39]. 

En contraste con la densidad real, que es más o menos constante, la densidad 
aparente es altamente variable debido a variaciones en la cantidad / calidad del 
espacio poroso. 

Por otro lado para un mismo tipo de roca, cuanto mayor sea la densidad 
aparente, menor es la porosidad y menor será el coeficiente de absorción de 
agua, por el contrario a menor densidad aparente, mayor porosidad y mayor 
coeficiente a absorción de agua. 

La densidad aparente de una roca se determina mediante la siguiente formula 
(Norma Brasileña) [43]: 

Dónde: 
Msec = Masa seca. 
Msat  = Masa saturada. 
Msum = Masa sumergida o hidrostática. 

La densidad aparente de agua  predeterminada es de 1000 Kg/m3 

5.2.2. POROSIDAD. 

La porosidad se define como la relación entre el volumen total de poros y el 
volumen total de un material pétreo. Esta es sin duda alguna una de las 
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propiedades físicas más importantes que va a definir su utilización como roca 
ornamental. En primera instancia, condiciona la movilidad de agua y agentes 
agresivos al interior de la roca y, por tanto, su durabilidad. En segunda 
instancia tiene una evidente incidencia en las propiedades mecánicas debido a 
que presenta una carencia de la fase solida de la roca y puede actuar como 
una zona de debilidad.  

Toda roca tiene en su estructura interior una cierta cantidad de espacios libre o 
poros, los cuales normalmente están rellenos con líquidos y/o gases (en 
general agua y aire). Esto hace que se pueda considerar a la roca como un 
material de tres fases: solida, liquida y gaseosa. Por lo tanto toda roca puede 
encontrarse en alguna de las siguientes condiciones: saturada, con las tres 
fases o seca.  

La porosidad de la roca se puede clasificar dependiendo del grado de 
interconexión con el exterior. Se define la porosidad abierta, como el volumen 
de poros que presentan un cierto grado de interconexión con el exterior, de 
forma que un fluido puede ser transportado a través de él. Por el contrario, la 
porosidad cerrada, es aquel volumen de poros de una roca que no presenta 
ningún tipo de comunicación con el exterior.  

ÕÖ ×ØÙÚÛÜÝÞØÙß ÞØ àáÙáâÛãØã ØäÛåÙÚØ æÝåçØ ÝÖ àØàåÞ determinante en el deterioro 
de los materiales pétreos debido a la conexión con el exterior de la roca. Por 
ello su caracterización es importante para evaluar la durabilidad de la roca 
frente a la acción de los agentes externos y por lo tanto su adecuación para un 
determinado uso. La naturaleza de este tipo de porosidad hace que las 
técnicas de caracterización más importantes dependan de la movilidad de 
diferentes fluidos, como la porosimetria de mercurio. (Benavente) [41] 

La porosidad se determina mediante la aplicación de la fórmula: 

Dónde: 

Msec = Masa seca 
Msat  = Masa saturada 
Msum = Masa sumergida  
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5.2.3. ABSORCIÓN DE AGUA. 

La absorción nos da una idea de cuánta agua puede introducirse en una roca y 
por lo tanto cuanto puede aumentar la presión de poros, lo cual hace que 
decrezcan los valores de resistencia y durabilidad en las rocas.  

Las propiedades físicas que describen el movimiento del agua, tanto en fase 
liquida como en vapor, en las rocas de denominan propiedades hídricas. El 
agua es uno de los agentes de deterioro más importantes de los materiales 
pétreos, por lo que la caracterización de las propiedades hídricas de las rocas 
es básica para evaluar su durabilidad y proporcionar un uso adecuado. La 
presencia de agua en el interior de la roca va a condicionar fuertemente la 
degradación química, física y biológica e incluso disminuye las propiedades 
mecánicas de la roca. La fatiga que puede sufrir una roca en su vida útil por los 
procesos de expansión-contracción se deben, en primer lugar a que las rocas 
se pueden expandir cuando están saturadas en agua. En segundo lugar, el 
agua absorbida sobre la superficie de los granos reduce su cohesión.  

La absorción de agua se determina mediante la aplicación de la fórmula 
(Norma Brasileña) [43]: 

Dónde: 

Msec = Masa seca 
Msat  = Masa saturada 

5.2.4. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE 
DENSIDAD APARENTE, POROSIDAD APARENTE Y ABSORCIÓN DE AGUA 
APARENTE.  

Se preparan las muestras con la ayuda de un cincel y un mazo. Estas deben 
ser representativas de geometría regular o irregular, y pesar aproximadamente 
250g. 
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Imagen No. 46: Preparación de muestras para ensayos de 
laboratorio 

� Se limpia para eliminar el exceso de polvo que se encuentra adherido a 
ella y luego se pesa determinando la masa en condiciones de ambiente 
(M). 

ëìíîïð ñòó ôõö ÷øòùïúò ûï üýìþýïÿí ûï I�ïú�øíú

� Una vez registrada la masa, se colocan las muestras en el horno a 
105°C por 24 horas. Al pasar las 24 horas se debe pesar la roca, si esta 
no presenta la condición de masa seca, la muestra debe continuar en el 
horno hasta que la condición sea alcanzada, es decir que al pesar la 
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roca nuevamente, esta debe de tener el mismo valor de su peso 
anterior. 

������ 	
� �� �����
 �� �������� �� �
��
 � � � ��5 ºC 

� Transcurrido el tiempo propuesto, las muestras se dejan enfriar hasta 
temperatura  ambiente y se sumergen en un recipiente con agua 
destilada por un periodo de 24 horas, con el fin de que todos los poros 
estén 100% saturados. 

������ 	
� ��� ���������� �� �������� �� ���� �����lada para los ensayos de 
Propiedades Físicas Básicas 

� La muestra se coloca en la canasta de inmersión y se determina la masa 
sumergida (Msum). 



 !

Imagen No. 50: Determinación del peso hidrostático por inmersión 
total de la muestra 

� Se retira del baño de inmersión y se seca superficialmente con una toalla 
húmeda, teniendo cuidado de retirar solo el agua superficial y que no se 
pierdan fragmentos de roca, se determina la masa saturada (Msat). 

                                                                    

Imagen No. 51: Secado superficial de la muestra 

� Se repite el mismo procedimiento para cada muestra y se realizan los 
cálculos. 
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� Absorción aparente:            

� Porosidad aparente:     

� Densidad aparente:      

$%&% '()*+,) -' '(.'/'0121'(3, *0'4'6*-, '( 6,0*)%

L78 9:;<=>:?<8 =7@7878 A;>?>B:C78 <D @7D8;=A@@>ED <stán sometidos a procesos 
9m8 7 9<D78 ?<D;78 C< C<;<=>7=7F @797 @7D8<@A<D@>: de su exposición al 
9<C>7 :9G><D;<H J:=: >C<D;>K>@:= M N=<O<D>= ?78 N=7blemas que las rocas 
A;>?>B:C:8 @797 =7@:8 7=D:9<D;:?<8 NA<C:D N=<8<D;:= en función de sus 
@:=:@;<=c8;>@:8 N=7N>:8 M C< ?78 ?AP:=<8 C< A;>?>B:ción, se realizan los ensayos 
C< <DO<d<@>9><D;7 :@<?<=:C7 7 C< :?;<=:@>ED :@<?<=:da, que son de gran 
>9N7=;:D@>:F D7 87?:9<D;< N:=: =7@:8 8>D7 N:=: 9:;<riales de construcción 
@797 <? @7D@=<;7F <? :@<=7 M 7;=78

L78 <D8:M78 C< <DO<d<@>9><D;7 :@<?<=:C7 9m8 >9N7=;:ntes realizados para 
=7@:8 7=D:9<D;:?<8 87D <? C< r=>8;:?>B:@>ED C< 8:?<s, el de determinación de la 
=<8>8;<D@>: : ?78 O:N7=<8 C< m@>C7 8A?KA=787F =<8>8tencia a los cambios de 
hA9<C:CF =<8>8;<D@>: :? @h7QA< ;R=9>@7 M ?78 C< @7Dgelamiento y deshielo. 

SHTHUH VWXYZ[ \V r]^X_YL^`Yr^aW \V XYLVXH

V8;< <D8:M7 :D:?>B: <? <K<@;7 C< ?:8 8:?<8 87?AG?<8, las cuales en ocasiones 
impregnan los materiales, en particular los situados en la parte baja de los 
edificios. En dichas zonas, debido a las variaciones de humedad, las sales se 
cristalizan periódicamente, resultando muy dañinas para la piedra. Los daños 
se atribuyen al incremento de volumen debido a los procesos de cristalización y 
en especial a los de hidratación de las sales, sobre todo cuando dichos 
procesos tienen lugar en el interior de los poros, por tanto su acción es 
esencialmente mecánica. Está ampliamente normalizado: RILEM, 1980 (V-1, V-
2); DIN 52111; UNE-EN 12370 (piedra natural).  

La norma para piedra natural UNE-EN 12370 establece tiempos ligeramente 
diferentes para las distintas etapas: las probetas se sumergen totalmente en la 
solución a temperatura ambiente (20 .C) durante 2 horas, se secan en un horno 

a 105 .C en ambiente húmedo durante al menos 16 horas y se dejan enfriar a 



be

temperatura ambiente durante otras 2 horas. Dicha norma indica que deben de 
realizarse 15 ciclos, la solución salina ha de renovarse cada ciclo y debe 
mantenerse cubierta para evitar la evaporación.  

fgigjg klnonplqsot t uvn wtxvkln yl zsoyv n{u|}kosv. 

l~�� ��~��� ���~����� �� ������ ��� ����� �� ������inación presente en 
atmósferas urbanas o industriales junto a elevados contenidos en humedad 
sobre los materiales de edificación. Los daños son atribuidos a la reacción del 
dióxido de azufre atmosférico con los componentes carbonatados, dando lugar 
a la formación de cristales de yeso y a diversos tipos de alteración (costras, 
disgregación, etc).  

El ensayo se realiza con siete placas de 20x15 cm de superficie, una de las 
cuales se mantiene inalterada como muestra patrón, se secan tres muestras en 
una estufa durante 24 horas y otras tres muestras  se mantienen sumergidas 
en agua destilada durante 24 horas. Posteriormente se pesan y se colocan en 
posición vertical en una cámara hermética, 10 cm por encima de un recipiente 
que contenga una disolución de ácido sulfuroso que es la que genera los 
vapores de SO2. Transcurridos 21 días se extraen las probetas de la cámara de 
ataque, y se dejan secar 24 horas en ambiente de laboratorio antes de pesarlas 
y examinarlas. Como resultado del ensayo se da la pérdida o ganancia de peso, 
y se hace una valoración visual de las alteraciones superficiales, cambios de 
color, desprendimientos de material y otros posibles defectos que puedan 
afectar a la estructura de los materiales ensayados. 

fgigig klnonplqsot t uvn st��ovn yl �{�lytyg

l~�� �~ �� ��~��� �� �� ���� ~� ~������ ��~ ���~���s de roca natural a 
����������~ �����~ �� ������~ �� �������� ��� �� ��jetivo de predecir su 
�������������� ������ � ��~ ������~ ����~������~� �ebido a que estos ciclos 
�������� ��~ �����~�~ �� ���������� �� �� ���� �� ~imular de forma acelerada las 
����������~ ���������~ ��~ �����~�~g

l� ����� �� �� ��~�~������ � ��~ ������~ �� ������� es muy importante para 
una roca que vaya a ser empleada como material de revestimientos para 
exteriores de edificios y/o casas o en obras viales, ya que se puede predecir el 
comportamiento de un material pétreo frente a la acción de los agentes 
atmosféricos, de ahí su importancia para materiales que vayan a ser utilizados 
a la intemperie. Para la realización de este ensayo se utilizó como referencia la 
Norma Brasileña ABNT NBR 15845:2010 la cual dice que se debe  someter a 
la roca a  (25) ciclos repetitivos de secado en horno e inmersión en agua 
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destilada, por lo que la denominación de resistencia a los cambios térmicos tal 
vez resulte inadecuada, y sea más apropiada llamarla resistencia a los cambios 
de humedad, término utilizado en el trabajo de investigación en el que se 
enmarca este trabajo de grado.  

���� ¡ ¢£¤ ¥¦§ �¨©ª«¬�®¯¡ ° ¨ ±¬£ ª£ °  ®¨£ ° l ensayo resistencia a los 
cambios de humedad 

Al final de los ciclos de humedad - sequedad se determinan las variaciones de 
peso de las muestras y se valoran las alteraciones superficiales que se hayan 
podido producir. Por último se determina  la resistencia  a los cambios de 
humedad  mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
  

Dónde: 
P1: Peso inicial de la muestras (ciclo No.3) 
P2: Peso final después de los 25 ciclos (ciclo No. 25) 

²�³ ´©  �¨�¬�¬ ´©   ¨ µ¡®£  ¡ª�³£ °   ¡¶ · ®�® ¡to acelerado realizado fue 
 ¨ °  ¬ ª®ª« ¡®� � ¨£ª ��¸®£ª °  ¹©� °�°º ° ¸®°£ a su facilidad y a la no 
 »®ª« ¡®� °   ´©®±£ª ³ £¡°®®£¡ ª °  ¨�¸£¬�«£¬®£ apropiadas para la 
¬ �¨®¼�®¯¡ °  £«¬£ª �½«£°£ª °   ¡ª�³£  ¡ ¨� ¾¡®¶ ¬sidad Santo Tomas.  
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Ú Se toman 4 muestras representativas de cada segmento a estudiar 
� Se selecciona una de las 4 muestras  dejándose  inalterada en ambiente 

de laboratorio. 

ÛÜÝÞßà áâÙ ãäå æçèéâ êß ÜèßëìçÝë íàÝîìßçÝêÝë èìíîíïadas para el ensayo 
de resistencia a los cambios de humedad (Norma UNE 22-197) 
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� Las  muestras restantes se pesan y se colocan en el horno a una 
temperatura de 105°C durante 20 horas. 

Imagen No. 54: Secado de muestras al horno (T° 105°C) 

� Posteriormente se sumergen en agua destilada durante 4 horas a 20 °C 
(en el proyecto de investigación se hace a temperatura ambiente por no 
haber condiciones de humedad y temperatura controladas). 

Imagen No. 55: Saturación de muestras con agua destilada 

� Una vez transcurrido el tiempo sugerido se pesan las muestras y se 
repite el procedimiento 25 veces. 
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� Por último, se determinan las variaciones de peso de las muestras y se 
valoran las alteraciones superficiales que se hayan podido producir. La 
resistencia a los cambios de humedad, se expresa como: 

Dónde: 
P1: Peso inicial de la muestras (ciclo No.1) 
P2: Peso final después de los 25 ciclos (ciclo No. 25) 

CAPÍTULO 6. CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS DE LAS ARENISCAS 
UTILIZADAS COMO LAJAS RÚSTICAS. 

A continuación se muestra la estratigrafía general de la Formación Une y las 
características litológicas de esta unidad geológica en las canteras de San 
Antonio Norte y Tocogua las cuales son objeto de estudio en esta investigación.  

6.1 ESTRATIGRAFÍA FORMACIÓN UNE. 

El nombre de formación Une fue dado por Hubach. E., está caracterizada en 
toda el área por una topografía de grandes escarpes que facilitan delimitar sus 
contactos con las unidades infra y suprayacentes. Esta se divide en tres 
conjuntos: 

• Conjunto basal constituido en su parte inferior por areniscas, cuarzosas, 
blancas, de grano fino a medio, macizas hacia su parte media, las 
areniscas son conglomeráticas con guijos de cuarzo hasta de 1 cm de 
diámetro, en una matriz arenosa. El techo está compuesto por areniscas 
arcillosas, rojizas de grano fino a medio. El espesor de este conjunto es 
de 360 m. 

• El conjunto medio de la unidad, está compuesto por lutitas grises 
oscuras con delgadas intercalaciones de areniscas cuarzosas, rojizas de 
grano fino, bien sorteadas, en estratos hasta de 1 m. El espesor del 
conjunto es de 100 m. 

• El conjunto superior de la Formación Une está formado por areniscas 
cuarzosas, blancas de grano fino a medio, que hacia la parte superior 
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presentan guijos de cuarzo hasta de 5 cm de diámetro. El espesor del 
conjunto es de 300 m. 

La Formación Une está infrayaciendo y suprayaciendo concordantemente a los 
estratos de las formaciones Chipaque y Fomeque respectivamente. Sus 
características litológicas indican un ambiente de depósito litoral con influencias 
deltaicas (Becerra, 2013) [16]. 

La edad de la Formación Une ha sido considerada por Bürgl (1976) y Campbell 
(1962) como Albiano-Cenomaniano, con base en faunas colectada en los 
alrededores de Choachi y la carretera Une a Fosca. 

La Formación Une aflora en la parte central del flanco oriental de la Cordillera 
Oriental, se extiende desde el departamento del Huila hasta la región de la 
Sierra Nevada del Cocuy, en el departamento de Boyacá, en donde es llamada 
Formación Aguardiente. 

La Formación Une presenta una morfología abrupta, formando paredones, que 
a su vez muestra intercalaciones de niveles blandos y duros dado por 
areniscas y lodolitas y genera crestas y valles (Becerra y Costa, 2008) [12]. 

6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS DE LA 
FORMACION UNE EN LA  CANTERA SAN ANTONIO NORTE (SAN): 

En la cantera San Antonio Norte se identifican tres (3) segmentos de techo a 
base (Ver anexo 2).  

CAPA EXPLOTADA O APROVECHABLE (2.16 M): Paquete de areniscas de 
grano fino a medio, con morfología subangular a subredondeada, estratificada 
en capas de 4 a 12 cm de espesor con  geometría  tabular, ondulada, paralela, 
continua, y una orientación de  N10E/10NW. Está compuesta de  cuarzo como 
mineral predominante y presencia de fragmentos líticos y mica como minerales 
subordinados. Se puede observar de base a techo que en la parte inferior los 
granos presentan una mejor selección que en la parte superior, lo cual quiere 
decir que en la parte inferior los tamaños de grano en la roca tienen 
aproximadamente el mismo tamaño. Presenta laminación aparentemente de 
materia orgánica con geometría ondulada que varía entre paralela, no paralela, 
continua y discontinua. 

CAPA SUPRAYACENTE: El paquete explotado está suprayacido por capas 
medias a gruesas de arenitas de cuarzo con granos subredondeados a 
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subangulares con bajo contenido de matriz arcillosa y esporádicos fragmentos 
de mica. Su geometría está dispuesta en capas tabulares con espesores 
variables entre 16 y 59 cm, cortado por diaclasas subverticales. No es un nivel 
que se esté explotando  en la actualidad. 

CAPA INFRAYACENTE: La roca infrayacente es una arenisca de grano fino, 
con morfología angular y moderadamente seleccionada. Está compuesta de  
cuarzo como mineral predominante y presencia de fragmentos líticos como 
mineral subordinado, no posee matriz. Se puede observar laminación incipiente 
ondulada, no paralela y discontinua. La roca está dispuesta en capas tabulares 
y onduladas, con espesores entre 4 y 10 cm, y presenta planos de separación 
que la hacen trabajable. 

6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS DE LA 
FOMACION UNE EN LA  CANTERA TOCOGUA (TCG):  

En la cantera Tocogua  se identifican ocho (8) segmentos de base a techo (Ver 
anexo 3).  

Segmento 1 (1.50 m): Está compuesto por arenisca de grano fino a medio, 
moderadamente a bien seleccionada, con morfología subangular a 
subredondeada.  El espesor de las capas varía entre 15 y 40 cm y poseen una 
geometría tabular, con estratificación interna ondulada, paralela y continua, y 
una orientación orientación de N43E/20NW. Su composición mineralógica es 
de cuarzo como mineral predominante, también se observa la presencia de 
fragmentos líticos y feldespatos en menor porcentaje. Por último se observan 
un poco de micas y laminación de materia orgánica aparentemente con 
geometria ondulada, no paralela y discontinua, a la vez que pequeñas 
intercalaciones de 1 mm de material de grano muy fino, que facilita la 
separación de las capas. 

Segmento  2  (1.74 m): Se compone de arenisca de grano fino moderadamente 
seleccionado, con morfología subredondeada. Sus capas varían entre 15 a 73 
cm de espesor y  su geometría en comparación al anterior segmento cambia de 
ser tabular y paralela a convertirse en no paralela y cuneiforme, con una 
orientación N79E/15NW. Está compuesta de  cuarzo como mineral 
predominante, y presencia de fragmentos líticos, feldespatos y mica como 
minerales subordinados.Por último se observa laminación de materia orgánica 
con geometria ondulada, no paralela y discontinua. 

Segmento 3 (1.26 m): Este segmento está compuesto por arenisca de grano 
fino, moderadamente a bien seleccionados, con morfología subredondeada. 
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Sus capas varían entre 12 y 21 cm de espesor y su geometría es tabular, 
discontinua, no paralela y en algunas capas cuneiforme, con una orientación de 
N65E/16NW. Está compuesta de  cuarzo como mineral predominante y 
presencia de fragmentos líticos, feldespatos y mica como minerales 
subordinados. Se observa en algunos casos presencia de laminación de 
materia orgánica con geometría ondulada, no paralela y discontinua. Por último 
se encuentran medianas intercalaciones aparentemente de limolita, las cuales 
facilitan la división o separación de las capas para su extracción.  

Segmento  4  (1.50 m): Paquete de arenisca de grano fino, bien seleccionado, 
con morfología angular a subredondeada. Este segmento se encontraba 
cubierto de residuos, por lo tanto no se pudo determinar la geometría de las 
capas ni sus espesores. Por otro lado se observa aparente laminación de 
materia orgánica con geometría ondulada, no paralela y discontinua. Por ultimo 
en su composición mineralógica predomina el cuarzo y un poco la presencia de 
fragmentos líticos. Se observan micas y matriz visible. 

Segmento 5 (1.50 m): Está compuesta por arenisca de grano fino, bien 
seleccionado, con morfología subangular a subredondeada. Sus capas varían 
entre 0.5 y 21 cm de espesor y poseen una geometría tabular, paralela y 
continua, con orientación de N59E/23NW. También se puede observar que 
este paquete presenta aparente laminación de materia orgánica con una 
geometría ondulada, no paralela y discontinua. Por otro lado en su composición 
mineralógica existe la presencia abundante de cuarzo, y un porcentaje menor 
de fragmentos líticos. Por último se observa esporádicamente mica, e 
intercalaciones aparentemente de limolita, las cuales facilitan la separación de 
capas. Se evidencia matriz visible.  

Segmento 6 (1.50 m): Este segmento está constituido de arenisca de grano fino, 
bien seleccionado, con morfología subredondeada. El espesor de las capas 
varía entre 0.5 a 20 cm, con geometría tabular paralela y continua, y una 
orientación de N79E/15NW.  A comparación del anterior segmento, este no 
presenta laminación evidente. En su composición mineralógica sigue 
predominando el cuarzo, y existiendo la presencia de fragmentos líticos y 
feldespatos en menor proporción. Por último se observa esporádicamente mica, 
y la existencia de intercalaciones de aparente limolita que facilita la separación 
o extracción de  capas. 

Segmento 7 (1.50 m): Paquete de arenisca de grano fino, moderadamente 
seleccionado, con morfología subangular a subredondeados. Sus capas 
poseen un espesor que varía entre 0.5 a 20.5 cm, con geometría tabular 
paralela y continua, y una orientación de N52E/12NW. Está compuesta de  
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cuarzo como mineral predominante y presencia de fragmentos líticos, 
feldespatos y mica como minerales subordinados. Por otro lado presenta 
indicios de laminación con geometría ondulada, paralela y continua.  

Segmento 8 (1.50 m): Se compone de arenisca de grano fino, moderadamente 
seleccionado, con morfología subangular a subredondeados. Sus capas tienen 
un espesor que varía entre 0.5 y 20.5 cm, con geometría tabular, paralela y 
continua, y una orientación de N72E/8NW. En  su composición mineralógica 
predominan los  mismos minerales del segmento anterior y se evidencia 
indicios de laminación con geometría ondulada, paralela y continua. Por ultimo 
sigue existiendo la presencia de intercalaciones de limolita facilitando la 
separación de capas 

CAPÍTULO 7. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS E INTERPRETACIÓN.  

Es importante mencionar que el trabajo de investigación en el cual se enmarca 
este trabajo de grado es el primero de esta naturaleza realizado en la 
Universidad Santo Tomás. El proyecto tiene como fin establecer el estudio de 
las rocas ornamentales y de materiales de construcción con nuevas técnicas de 
caracterización como una línea de investigación dentro de la Facultad de 
Ingeniería Civil. En este sentido, los ensayos realizados en este trabajo, son 
más de carácter didáctico y se desarrollaron de acuerdo con los recursos 
logísticos y presupuestales con los que cuenta el proyecto.  

7.1 ANÁLISIS PETROGRÁFICO. 

En el trabajo de investigación en el cual se enmarca este trabajo de grado no 
se realizó este análisis a todos los segmentos. Las muestras seleccionadas 
(tabla No.4)  se escogieron a partir de los resultados obtenidos en el ensayo de 
resistencia a los cambios de humedad, específicamente aquellas muestras que 
presentaron los mayores cambios estéticos y mayores pérdidas de masa en los 
25 ciclos del ensayo. 

Tabla No.4: Muestras utilizadas en el análisis de petrografía   

CANTERA SAN ANTONIO CANTERA TOCOGUA

Muestra �� Muestra   

SAN 2  � TCG 2 �

SAN 3 � TCG 12 �

SAN 6 �
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CONTENIDO DE MINERALES. 

En la gráfica No. 2 se representan los resultados de la composición 
mineralógica de las dos canteras que son objeto de estudio en el proyecto de 
grado. En estos se puede observar que las rocas muestreadas en la cantera 
tocogua (TCG), se caracterizan por contener cuarzo como mineral principal con 
porcentajes entre 65 y 75 %( de acuerdo a los valores que se observen),  y 
contenidos de matriz (entre 16 y 22 %), lo cual muestra que es una roca bien 
consolidada.  Por el contrario las muestras de la cantera San Antonio Norte 
(SAN), se caracterizan por contenidos de cuarzo entre 40 y 55 % y alta 
presencia de matriz (entre 27 y 50 %), siendo estas rocas las menos favorables 
para introducirlas a esfuerzos de compresión y flexión. Por último se corroboran 
las observaciones realizadas en campo, relacionadas con la presencia de 
láminas de mica en pequeñas proporciones.   

Grafica No. 2: Contenido Mineralógico 

En la imagen No. 56  se muestra la micrografía bajo el microscopio petrográfico 
de la muestra SAN 2, correspondiente a la Cantera San Antonio Norte, 
mostrando la apariencia general en un sector constituido principalmente por 
granos de cuarzo (QZ), mica muscovita (MI), opacos (OPA), detalle de la matriz 
arcillosa (MTZ) y de la presencia de poros producidos por empaquetamiento de 
los granos. Por otra parte se observa que la forma de los granos según 
(Powers, 1982) tiene una redondez subangular, y que el contacto entre los 
granos es completo (ver imagen No.44) .En cuanto a su madurez textural se 
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puede establecer que por contener alto contenido de matriz (28.1%) y la 
redondez es de los granos es  subangular, y  la roca es texturalmente inmadura.   

ÿI���� ��� ��	 
�������� �� ��� ������� ������� Iuestra de la cantera San  
Antonio Norte SAN 2 

CONTENIDO DE MATRIZ 

Con relación al contenido de matriz, en la  gráfica No. 3 se observa el 
porcentaje de contenido de matriz presente en las rocas de la cantera San 
Antonio Norte y Tocogua. A partir de este resultado se puede afirmar que las 
rocas extraídas de San Antonio se caracterizan por su fácil trabajabilidad, es 
decir  que se pueden extraer diferentes formatos de roca que pueden ser 
utilizados como material de revestimiento en construcciones civiles sin mayor 
esfuerzo por medio de herramientas básicas, debido a su alto contenido de 
matriz arcillosa. Sin embargo, esa matriz arcillosa puede ser el origen de 
procesos patológicos observados en plazas, escaleras y fachadas donde estos 
materiales han sido utilizados, por lo cual se hace necesario caracterizarla por 
otras técnicas. 

Las rocas de la cantera Tocogua, se caracterizan por tener bajo contenido de 
matriz y ser bien cementadas lo cual hace que la roca sea más dura, menos 
fácil de trabajar  y más resistente a los esfuerzos de compresión y flexión. 
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Grafica No. 3: Contenido de Matriz 

CONTENIDO DE POROSIDAD.  

En la gráfica No. 4 se plasman los resultados de porosidad del análisis 
petrográfico, los cuales indican que las muestras de Tocogua contienen un 
porcentaje de porosidad mayor (5 - 7.5 %), que el de las muestras de la cantera 
San Antonio Norte (0.5 - 3 %). Para este análisis petrográfico, se realiza 
impregnación de resina epoxica en una cámara de vacío. Aunque se utiliza 
esta resina, se debe tratar con cuidado los resultados de porosidad obtenidos 
por petrografía, ya que en algunos casos no son muy exactos debido a que el 
muestreo puede no ser representativo de todo el material extraído. Por tal 
motivo se justifica hacer ensayos de laboratorio complementarios y no basarse 
solo en los resultados que arroja la porosidad por medio de la petrografía, 
cuando el muestreo no es representativo de la población de muestras 
estudiadas. 
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Grafica No. 4: Porosidad 

7.2 PROPIEDADES BÁSICAS DE DENSIDAD, ABSORCION DE AGUA Y 
POROSIDAD.  

En este capítulo se muestran los resultados del ensayo de determinación de las 
propiedades físicas (Densidad aparente, Absorción aparente, Porosidad 
aparente) de las rocas ornamentales que son objeto de estudio. Es importante 
conocer estas propiedades, ya que son parámetros básicos que  indican su 
calidad y contribuyen fuertemente en su durabilidad al ser utilizadas como 
rocas ornamentales o para fines en obras civiles.  

Estos ensayos se realizaron a todas las muestras (excepto la muestra SAN 1-
A) obtenidas en los dos puntos de explotación del material (Ver tabla No. 5.) 
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Tabla No. 5: Muestras utilizadas en los ensayos de Propiedades Físicas 

CANTERA  SAN ANTONIO CANTERA TOCOGUA
Muestra Muestra
Infra yacente � TCG 1 �

Supra yacente � TCG 2 �

SAN 1 - A  TCG 3 �

SAN 1 - I � TCG 4 �

SAN 2 � TCG 5 �

SAN 3  � TCG 6 �

SAN 4 � TCG 7 �

SAN 5 � TCG 8 �

SAN 6 � TCG 9 �

SAN 7 � TCG 10 �

SAN 8 � TCG 11 �

SAN 9 � TCG 12 �

SAN 10 � TCG 13 �

SAN 11 � TCG 14 �

SAN 12 � TCG 15 �

SAN 13 � TCG 16 �

SAN 15 � TCG 17 �

TCG 18 �

TCG SEG 3 �

TCG SEG 4 �

TCG SEG 5 �

TCG SEG 6 �

TCG SEG 7 �

TCG SEG 8 �
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RESULTADOS Y ANÁLISIS CANTERA SAN ANTONIO NORTE.

���� ! "#$ %&' ()*+# , �* -.)�- , /� 0�!. )� 1�! Antonio Norte utilizadas 
para el ensayo de resistencia a los cambios de humedad 
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A partir de los resultados obtenidos en los ensayos de determinación de las 
propiedades físicas básicas en las muestras de la cantera San Antonio Norte 
(Tabla No.6 y Anexo 4), se puede  observar que en la parte superior (SAN 6 a 
SAN 1) del segmento muestreado se presentan los valores más altos de 
porosidad y absorción de agua. Por lo tanto es posible deducir que estas 
muestras cuentan con más poros que favorecen la movilidad de agua o 
agentes agresivos en el interior de las rocas, produciendo así daños 
patológicos futuros, poca resistencia mecánica y corta durabilidad. Por otro 
lado se observa que las rocas obtenidas en la parte inferior (SAN 15 a SAN 7) 
del segmento presentan una porosidad y absorción de agua aparente, 
relativamente bajas, siendo estas rocas las que cuentan con las mejores 
características físicas, dejando circular el agua en su interior en menor 
proporción y reduciendo el riesgo de futuros procesos patológicos de deterioro 
o poca resistencia mecánica.   

Tabla No. 6: Resultados de las Propiedades Básicas Físicas de las muestras 
de la Cantera San Antonio Norte  

PROMEDIOS CANTERA SAN ANTONIO

Densidad 
Aparente(Kg/

m3) 

Porosidad 
Aparente (%) 

Absorción de agua 
aparente (%) 

S
e

g
m

e
n

to
S

u
p

e
ri

o
r 

SAN 1 2,36 7,48 3,19 

SAN 2 2,42 7,23 2,99 

SAN 3 2,41 9,17 3,81 

SAN 4 2,39 8,01 3,36 

SAN 5 2,44 6,92 2,84 

SAN 6 2,41 8,7 3,62 

S
e

g
m

e
n

to
 I

n
fe

ri
o

r 

SAN 7 2,48 5,87 2,37 

SAN 8 2,5 5,46 2,19 

SAN 9 2,49 4,41 1,77 

SAN 10 2,5 4,36 1,74 

SAN 11 2,48 4,68 1,89 

SAN 12 2,55 3,41 1,33 

SAN 13 2,49 4,89 1,96 

SAN 15 2,57 2,67 1,04 

INFRAYACENTE 2,43 6,83 2,81 

SUPRAYACENTE 2,42 8,54 3,55 
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Se puede afirmar que la porosidad aparente está directamente relacionada con 
la absorción de agua, y que los valores más bajos de densidad de las rocas se 
relacionan con una alta porosidad, como se detalla en la Grafica No 5.  

Grafica No. 5: Densidad Aparente - Porosidad Aparente - Absorción de Agua 
Aparente 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS CANTERA TOCOGUA. 

9:;<=> ?@ABCD EFGH@ :G=JKF;J L= M; N;>K=F; O@N@<G;P utilizadas para el 
ensayo de resistencia a los cambios de humedad 
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Una vez registrados los resultados de la porosidad aparente en la cantera 
Tocogua (Tabla No.7 y Anexo 5) se observa que los valores oscilan entre 3,30 
y 7,10 %, indicándonos que son rocas relativamente poco porosas debido a su 
composición, corroborando lo observado en el trabajo realizado en campo 
(Composición y características texturales). Cabe anotar que no se observa una 
tendencia en los valores de los resultados. A diferencia de la cantera de San 
Antonio Norte, donde se evidencia un comportamiento definido en los 
segmentos de extracción, en Tocogua se presentan variaciones aleatorias, sin 
ninguna tendencia específica de los valores de densidad, porosidad y 
absorción de agua.  

Tabla No. 7: Resultados de las propiedades básicas físicas de las muestras de 
la Cantera Tocogua  

PROMEDIOS CANTERA TOCOGUA

Densidad 
Aparente( Kg/m3) 

Porosidad Aparente 
(%) 

Absorción de agua 
aparente (%) 

TCG 1 2,48 4,39 1,77 

TCG 2 2,44 5,87 2,41 

TCG 3 2,32 5,68 2,43 

TCG 4 2,35 5,22 2,21 

TCG 5 2,43 5,84 2,4 

TCG 6 2,52 4,45 1,77 

TCG 7 2,45 5,61 2,29 

TCG 8 2,42 5,82 2,41 

TCG 9 2,47 4,01 1,63 

TCG 10 2,52 3,4 1,35 

TCG 11 2,46 4,89 1,98 

TCG 12 2,46 5,06 2,06 

TCG 13 2,48 3,82 1,55 

TCG 14 2,42 5,96 2,46 

TCG 15 2,43 5,65 2,34 

TCG 16 2,47 4,25 1,72 

TCG 17 2,44 4,56 1,87 

TCG 18 2,45 4,09 1,67 
TCG SEG 4 2,47 5,3 2,15 
TCG SEG 5 2,36 7,09 3 
TCG SEG 6 2,45 6,58 2,71 
TCG SEG 7 2,47 4,64 1,88 
TCG SEG 8 2,38 6,48 2,72 
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Al igual que en la cantera San Antonio Norte, en las muestras de la cantera 
Tocogua, la porosidad aparente está directamente relacionada con la absorción 
de agua, y  los valores más bajos de densidad de las rocas se relacionan con 
una alta porosidad, como lo demuestra el Gráfica No 6.   

Grafica No 6: Densidad Aparente - Porosidad Aparente - Absorción de Agua 
Aparente 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LAS DOS CANTERAS. 

Los materiales usados en obras civiles y en arquitectura sin ninguna  
caracterización tecnológica, se usan de forma indiscriminada, mezclándose 
materiales rocosos con diferentes propiedades y procedentes de diferentes 
frentes de producción, lo cual genera grandes daños y el desarrollo de 
procesos patológicos. Debido a esto es importante realizar esta comparación 
para observar las diferencias entre propiedades intrínsecas de las rocas 
procedentes de las dos canteras objeto de estudio. 

Porosidad: Al obtener el promedio estadístico de los resultados del ensayo de 
porosidad aparente de ambas canteras (Grafica No. 7), se observa una gran 
diferencia entre los porcentajes del segmento superior de la cantera San 
Antonio Norte con el segmento inferior, y con las rocas de la cantera Tocogua. 
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La mayor porosidad de las rocas del segmento superior de la Cantera San 
Antonio Norte, las hacen menos favorables para ser utilizadas en acabados de  
obra de ingeniería, debido a que por su  alta porosidad facilitan el ingreso de 
agentes agresivos en el interior de las rocas, haciéndolas menos resistentes a 
los agentes atmosféricos y a los esfuerzos mecánicos. 

Grafica No. 7: Porosidad 

Densidad Aparente: A partir del promedio estadístico realizado en los 
resultados   obtenidos en el ensayo de densidad aparente (Grafica No. 8) se 
evidencia  que el segmento inferior de la cantera San Antonio Norte presenta la 
mayor densidad, siendo estas rocas las que cuentan con las mejores 
propiedades mecánicas ya que presentan más fase sólida.  

Grafica No. 8: Densidad 
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Absorción de agua: Al analizar el promedio estadístico de los resultados 
conseguidos en el ensayo de absorción de agua aparente (Grafica No. 9),  se 
evidencia que las muestras obtenidas en la cantera Tocogua al igual que el 
segmento inferior de la cantera San Antonio Norte, presentan una absorción de 
agua relativamente baja que no favorece a la libre circulación de agentes 
agresivos en el interior de la roca, y que puedan ocasionar futuros  daños  
patológicos.  

Grafica No. 9: Absorción de agua 

Una vez finalizado el ensayo de propiedades físicas básicas, se concluye que 
las rocas areníticas extraídas en la Cantera Tocogua, en general tienen los 
mejores valores de densidad, porosidad y absorción de agua; cuyos resultados 
son más favorables que los de la Cantera San Antonio Norte para ser utilizadas 
como rocas ornamentales en acabados de obras de ingeniería. Los resultados 
indican también que por sus propiedades de densidad, porosidad y absorción 
de agua, estas rocas favorecerán en menor cuantía la movilidad de agua y 
agentes agresivos en el interior de la roca, debido a que son menos porosas, y 
por lo tanto presentaran menor susceptibilidad a los procesos patológicos de 
deterioro en comparación de las muestras adquiridas en la cantera San Antonio 
Norte.  

Sin embargo al separar los segmentos de la cantera San Antonio Norte donde 
se evidencia un comportamiento definido en los resultados, podemos observar 
que la gráfica correspondiente a la parte inferior de la cantera nos indica que 
este segmento de roca cuenta con buenos valores de densidad, porosidad, y 
absorción de agua para ser implementadas en acabados de obras de 
ingeniería, a diferencia de la parte superior donde los resultados no son muy 
favorables.  
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7.3 ENSAYO DE RESISTENCIA  A LOS CAMBIOS DE HUMEDAD. 

Z[ \]^[_`a`\[\ \b a[c ^de[c d^f[gbfh[abc bf c]c [iaicaciones está determinada 
id^ c] [ahb^[_`a`\[\ bf ba [g_`bfhb bf ba p]b cb bfcuentre. Los agentes 
[g_`bfh[abc gjc [k^bc`ldc cdf adc e[g_`dc emea`edc de temperatura (día y 
fdenbo `fl`b^fd q lb^[fdro adc e][abc l[f [cde`[\dc a cambios de humedad.  

Este ensayo es uno de los más importantes de la investigación, teniendo en 
cuenta que en algunos lugares  donde son utilizadas estas rocas ornamentales 
(Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Tunja, Bogotá D.C)  las 
temperaturas oscilan durante el día de una manera drástica, pasando de 25° C 
durante el día a temperaturas menores de  0° C en la madrugada.  

Para la realización de este ensayo, se escogieron las muestras a partir de los 
resultados obtenidos en los ensayos de densidad aparente, absorción de agua 
y porosidad aparente con el fin de correlacionar las observaciones y resultados 
obtenidos (Tabla No. 8). Se presenta de manera ilustrativa  como se desarrolla 
el procedimiento analítico, las variaciones físicas experimentadas en la roca y 
la utilidad del ensayo para materiales utilizados en ingeniería.  

Tabla No. 8: Relación de muestras utilizadas para el ensayo de determinación 
de resistencia a los cambios de humedad. 

CANTERA  SAN ANTONIO CANTERA TOCOGUA

Muestra Muestra
INFRAYACENTE TCG 1 
SUPRAYACENTE TCG 2 �

SAN 1 - A  TCG 3 �

SAN 1 - I � TCG 4 
SAN 2 � TCG 5 �

SAN 3  � TCG 6 �

SAN 4 � TCG 7 
SAN 5 TCG 8 
SAN 6 � TCG 9 
SAN 7 TCG 10 
SAN 8 � TCG 11 
SAN 9 TCG 12 �

SAN 10 � TCG 13 �

SAN 11 TCG 14 
SAN 12 TCG 15 �

SAN 13 � TCG 16 
SAN 15 TCG 17 

TCG 18 
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CÁLCULOS. 

Para obtener resultados de este ensayo se hizo una toma de datos de los 25 
ciclos, luego se calcularon los promedios, y por último se determinó el 
porcentaje de resistencia a los cambios de humedad con la fórmula: 

Dónde: 
R: Resistencia a los cambios de humedad   
P1: Peso inicial de la muestras (ciclo No.3) 
P2: Peso final después de los 25 ciclos (ciclo No. 25) 

Hay que aclarar que el peso inicial de las muestras, se tomó como el ciclo 
número tres (3), ya que en los dos (2) primeros ciclos se alteró levemente el 
peso de las rocas, debido a que contenían fibras para su identificación. A partir 
del ciclo tres (3) las muestras fueron marcadas con Sharpie y no se alteró más 
su peso, por tal motivo se considera el ciclo número tres (3) como el peso 
inicial (P1). En la imagen No. 58 podemos evidenciar lo mencionado. 

uvwxyz {|} ~�� �����y�w�| �y �w� v�y���w� �w�w �� �dentificación 
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Tabla No. 9: Promedio de los resultados del ensayo de resistencia al cambio de 
humedad  de los Ciclos No. 3 y 25 de las muestras de San Antonio Norte: 
  

Ciclo No.3 Ciclo No.25 

Peso sec Peso sat Peso sec Peso sat 

SAN 1 255,03 261,46 SAN 1 254,71 260,55 

SAN 2 218,23 224,29 SAN 2 218,1 224,03 

SAN 3 190,53 196,62 SAN 3 189,18 195,67 

SAN 4 268,64 279,17 SAN 4 268,09 278,4 

SAN 6 178,3 183,98 SAN 6 177,9 183,47 

SAN 8 259,83 264,83 SAN 8 259,6 264,15 

SAN 10 266,7 270,96 SAN 10 266,54 270,81 

SAN 13 257,98 262,75 SAN 13 257,51 261,9 

Tabla No.10 Promedio de los resultados del ensayo resistencia al cambios de 
humedad de los Ciclos No. 3 y 25 de las muestras de Tocogua. 

Ciclo No.3 Ciclo No.25 

Peso sec Peso sat Peso sec Peso sat 

TCG 2 261,65 268,2 TCG 2 260,31 267,65 

TCG 3 237,18 242,86 TCG 3 236,88 242,42 

TCG 5 281,02 287,71 TCG 5 280,8 287,26 

TCG 6 272,99 278,76 TCG 6 272,12 277,69 

TCG 12 263,11 268,75 TCG 12 263,04 268,59 

TCG13 273,21 278,09 TCG13 272,7 277,46 

TCG15 284,29 291,84 TCG15 284,13 291,58 



��

PERDIDAS DE MASA Y CAMBIOS ESTETICOS EN LA ROCA. 

Los resultados obtenidos pudieron verse afectados por la pérdida de masa 
durante los ciclos realizados. Esta situación se presentó en las muestras de la 
cantera San Antonio Norte (SAN) debido a su alto contenido de matriz.  

Como se puede evidenciar en la imagen No.60, las muestras de San Antonio 
desprenden matriz arcillosa a la hora de ser saturadas con agua destilada.  

������ ��� ��� �������� � ��¡� �� ���¡¢£¤¥�� �� �¥ proceso de saturación del  
ensayo de resistencia a los cambios de humedad 

������ ����¦� §����£ ¨� �� �� �¡�� �� �¥ ����©� �� resistencia a los cambios 
de humedad 
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Por otro lado se observaron cambios en el color de la roca (estético), como se 
ve a continuación. 

   

         
Imagen No. 62: Cambio de color de las muestras, Ensayo de resistencia a los 

cambios de humedad 

RESULTADOS Y ANALISIS CANTERA SAN ANTONIO NORTE. 

Una vez obtenidos los resultados del ensayo de resistencia a los cambios de 
humedad de la cantera San Antonio Norte ( Tabla 11 y Grafica No. 10),  se 
evidencia la misma tendencia que en los datos del ensayo de propiedades 
físicas básicas, es decir que el segmento inferior cuenta con los mejores 
resultados, siendo estas rocas las más aptas para ser utilizadas en acabados 
de obras de ingeniería, ya que poseen una resistencia a los cambios de 
humedad entre 0.05 y 0.20 %, mientras que en el segmento superior 
encontramos valores entre 0.13 y 0.54 %.  

Con base en lo anterior podemos afirmar que el contenido de matriz es mucho 
mayor en las muestras  del segmento superior, en las cuales se presentó las 
mayores pérdidas de masa y variaciones en los resultados del ensayo de 
resistencia a los cambios de humedad. Es por esto que  estas rocas presentan 

ANTES ¬®¯°®
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una mayor probabilidad de ser afectadas por los agentes atmosféricos, a 
diferencia de las muestras del segmento inferior.  

Tabla No 11: Resultados del ensayo  de resistencia a los cambios de humedad 
de la Cantera San Antonio Norte 
  

Muestra R (%)

SAN 1 0,13 

SAN2 0,06 

SAN 3 0,54 

SAN 4 0,2 

SAN 6 0,22 

SAN 8 0,09 

SAN 10 0,06 

SAN 13 0,18 

Grafica No. 10: Resultados del ensayo de  resistencia a los cambios de 
humedad. Cantera San Antonio Norte 
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RESULTADOS Y ANALISIS CANTERA TOCOGUA. 

Al analizar los resultados del ensayo de cambios de humedad en la cantera 
Tocogua (Tabla 12 y Gráfica No. 11), se observa que los datos presentan 
valores entre 0.08 y 0.51 %, evidenciando  variaciones aleatorias sin ninguna 
tendencia específica. Al igual que el ensayo de propiedades físicas básicas, 
estas rocas son las que cuentan con los mejores resultados, en este caso 
siendo las más resistentes a los cambios de humedad.  
Por otro lado se puede afirmar que debido a su escasa presencia de matriz 
como se puede evidenciar en el análisis de petrografía, las muestras no se 
vieron afectadas por grandes pérdida de masa.  

Tabla No 12: Resultados de la resistencia a los cambios de humedad de la 
Cantera Tocogua. 

Muestra R (%)

TCG 2 0,51 

TCG 3 0,13 

TCG 5 0,08 

TCG 6 0,32 

TCG 12 0,03 

TCG 13 0,19 

TCG 15 0,06 
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Grafica No.11: Resultado del ensayo de resistencia a los cambios de humedad 
Cantera Tocogua 

Los valores obtenidos en cada uno de los 25 ciclos, así como el promedio de 
las muestras ensayadas de cada uno de los 25 ciclos se muestran en el Anexo 
6. Los gráficos de Peso vs No de ciclo para las canteras San Antonio Norte y 
Tocogua se muestran en el Anexo 7. 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LAS DOS CANTERAS 

Es importante realizar esta comparación para observar la diferencia entre los 
resultados de las dos canteras que son objeto de  estudio, ya que los 
materiales usados en obras civiles se usan de forma indiscriminada, 
mezclándose materiales rocosos con diferentes propiedades y procedentes de 
diferentes frentes de producción. Esto genera grandes daños y el desarrollo de 
procesos patológicos.  

Al analizar el promedio estadístico de los resultados obtenidos (Grafica No.12), 
se puede afirmar que las muestras que tienden a tener una mejor resistencia a 
los cambios de humedad en general son las de la Cantera Tocogua,  ya que los 
valores oscilan entre 0 y 0,19 %, mientras que los de la Cantera San Antonio 
Norte oscilan entre 0 y 0,26 %. Esto conduce a concluir  que las muestras de 
Tocogua son útiles para resistir mayores variaciones  de  temperatura, teniendo 
en cuenta que  en los lugares donde se explotan y utilizan los materiales, se 
presentan variaciones repentinas de temperatura, como antes se mencionó.  
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Sin embargo al separar los segmentos de la cantera San Antonio Norte, donde 
se evidencia un comportamiento definido en los resultados, se concluye que las 
rocas areniticas extraídas del segmento inferior de la Cantera San Antonio 
Norte,  tienen los mejores porcentajes de resistencia a los cambios de 
humedad. Cuyos resultados son más favorables que los del segmento superior. 
Los resultados indican que las muestras representativas de dicho segmento no 
tuvieron un cambio brusco en su peso durante los 25 ciclos.  

¸¹º»¼½º ¾¿À ÁÂÃ Ä¹¿ÅÆÇ¼¿ ÆÈÉºÇÊÈÉ¼½¿ ÇÆ Ë¿È ¹ÆÈÌËÉºdos de resistencia a los 
cambios de humedad de ambas canteras.  

7.4. CORRELACIÓN DE LA POROSIDAD ENTRE LOS DOS (2) MÉTODOS 
ENSAYADOS (PETROGRAFIA Y ENSAYO PROPIEDADES BASICAS) 

Al comparar los resultados obtenidos de porosidad, por medio de los dos (2) 
métodos diferentes utilizados, se pueden hacer las siguientes observaciones:  

Se observa una gran diferencia en los resultados de la porosidad de las 
muestras de la cantera San Antonio Norte (SAN), por medio de los dos (2) 
métodos ensayados (gráfica No.13). Así, mientras que en la determinación de 
porosidad por medio de las propiedades básicas determinadas en laboratorio, 
los mayores valores de porosidad se encuentran en las muestras de la cantera 
San Antonio Norte, en los de petrografía los mayores son los de la cantera 
Tocogua, lo cual lleva a pensar en errores analíticos. Esto se debe a varios 
factores que deben ser tenidos en cuenta:  
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1- Mientras que en el ensayo de laboratorio  de propiedades básicas permite 
lograr mayor saturación de la muestra y el contenido de porosidad está en 
función del volumen saturado por agua en un período no menor de 24 horas, el 
análisis de porosidad por petrografía  se basa en la impregnación de resina al 
vacío, en este caso puede  ocurrir que todos los vacíos no se llenen. 
2- En el análisis petrográfico se utilizó una menor cantidad de muestras, por lo 
que dichos resultados no pueden ser representativos de todos los segmentos.  

Por el contrario los resultados de la cantera Tocogua son relativamente iguales 
en los dos (2) ensayos, siendo estas rocas las menos porosas. 

Con base en lo anterior se recomienda hacer el ensayo de porosidad por medio 
de propiedades básicas, el cual se hace con un numero de muestras 
significativas del  segmento a investigar y se hace con instrumentos 
relativamente simples, arrojando unos resultados óptimos, y no solo basarse en 
los resultados que da el análisis de porosidad por medio de la petrografía ya 
que asume altos costos y es un análisis muy puntual.  

  

Grafica No. 13: Resultado de la porosidad con los dos métodos ensayados   
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7.5. ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS PROPUESTOS EN LAS CANTERAS 
OBJETO  DE ESTUDIO. 

Con base en todos los resultados de los ensayos propuestos en esta 
investigación se puede afirmar lo siguiente: 

CANTERA SAN ANTONIO NORTE:  

• No vale la pena que se haga la extracción de todos los segmentos de la 
cantera San Antonio, debido a que en los ensayos de propiedades 
básicas se puedo evidenciar un comportamiento definido, donde se 
observó que las rocas pertenecientes al segmento inferior (SAN 7 a SAN 
15), presentan mejores resultados de densidad, porosidad y absorción 
de agua, a diferencia del segmento superior (SAN 1 a SAN 6), donde los 
resultados no son muy buenos, favoreciendo en mayor cuantía la 
movilidad de agua y agentes agresivos en el interior de la roca, que 
pueda ocasionar problemas patológicos.  

• La misma tendencia en los resultados se observó en el ensayo de 
resistencia a los cambios de humedad, en el cual las muestras del 
segmento inferior no tienen cambios bruscos en su peso durante los 25 
ciclos. Estos resultados son muy favorables teniendo en cuenta que en 
los lugares donde se utilizan estos materiales se presentan variaciones 
repentinas de temperatura. Por el contrario las muestras del  segmento 
superior se vieron afectadas por perdidas de masa durante los ciclos 
realizados, debido a su alto contenido de matriz arcillosa, como se 
puede ver en el análisis de petrografía. 

En la imagen No.63 se demarca el segmento inferior (capa aprovechable) y el 
segmento superior (capa no aprovechable) de la cantera San Antonio Norte 
según los resultados de los ensayos realizados. 
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Norte en función de los resultados obtenidos en los ensayos. 

CANTERA TOCOGUA: 

• Las rocas extraídas en la cantera Tocogua en general, tienen buenos 
valores en el ensayo de propiedades básicas. Los resultados indican 
también que por sus propiedades de densidad, porosidad y absorción de 
agua, estas no favorecerán la movilidad de agua y agentes agresivos en 
el interior de la roca debido a que son menos porosas, y por lo tanto 
presentarán menor susceptibilidad a los procesos patológicos de 
deterioro. 

• Al igual que el ensayo de propiedades básicas, estas rocas son 
resistentes a los cambios de humedad, ya que en general no hubo 
cambios bruscos en el peso de las muestras durante la prueba. Como se 
observó en el análisis de petrografía, estas rocas contienen poca 
presencia  de  matriz arcillosa, por tal motivo no hubo pérdida de masa 
en los 25 ciclos, a diferencia de las muestras de San Antonio Norte.   

En la imagen No. 64 se muestra la cantera Tocogua cuyos segmentos cuentan 
en general con buenas propiedades intrínsecas para ser explotados.  
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Imagen No. 64: Cantera Tocogua. 

CAPÍTULO 8. IMPORTANCIA DE LOS ENSAYOS PROPUESTOS PARA LA 
FORMACIÓN EN  LA INGENIERÍA CIVIL. 

El uso correcto de las rocas y otros materiales de piedra en la construcción 
requiere el conocimiento de sus propiedades, con el objeto de determinar la 
calidad de ellos. Dicha calidad del material se define por las características de 
la roca y la interacción con el medio ambiente, o con otros materiales, por lo 
que la calidad de una roca puede ser buena o mala, y sus características 
indican un buen o un mal funcionamiento de esta.  

En el campo de la ingeniería civil las rocas tienen diversa utilización, ya sea 
como agregados para concreto, agregados para balasto de ferrocarril, 
agregados para pavimentos, y revestimiento tanto de fachadas como pisos. 
Para cada una de estas aplicaciones de las rocas, se requiere el conocimiento 
de un determinado conjunto de sus propiedades, incluso para una aplicación 
dada, que no se limita a la caracterización físico-mecánica comúnmente 
utilizada; debe haber una jerarquía entre dichas propiedades en términos de 
importancia, con el fin de cumplir con funciones específicas en una obra 
determinada.  
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Tabla No. 13: Importancia de las características tecnológicas (Frazao) [45] 
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MI: muy importante; I: importante; PI: poco importante 

La idoneidad de un material para una aplicación particular no se puede definir 
sin el conocimiento de sus características,  y sin tener en cuenta las 
condiciones en las que se encuentran. A continuación se muestran los 
requisitos o especificaciones técnicas de diversos usos de las rocas en la 
ingeniería civil, y la importancia de realizar  ensayos como los propuestos en 
este trabajo. 

CONCRETO. 

El concreto es un material de construcción compuesto por la mezcla adecuada 
de proporciones de un aglomerante (cemento), con uno o más materiales 
(agregados) y agua. La calidad del concreto depende de la calidad de sus 
componentes, y por esta razón se debe prestar atención a las características 
de los agregados, ya que aproximadamente el 85% del concreto son 
agregados. 

Al analizar los resultados de los ensayos propuestos en esta investigación y 
según las especificaciones para agregados del concreto (Ver Tabla No.14)  las 
rocas más favorables para uso de agregado de concreto son las de ambas 
canteras debido a que poseen un porcentaje de absorción de agua menor al 
5 % y su densidad es mayor (>1121 Kg/m3) a la que se presenta en las 
especificaciones. 

Es importante aclarar que se hace énfasis en los ensayos realizados en esta 
investigación, sin embargo se deben de verificar los otros ensayos que se 
muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla No.14: Especificaciones técnicas de los agregados del concreto. (Frazao) [45] 
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BALASTO Y PAVIMENTO. 

Los agregados rocosos son el principal componente del balasto, dichos 
agregados proporcionan una elasticidad adecuada, un drenaje adecuado, 
previenen vacíos entre durmientes, dificultan el crecimiento de vegetación, 
facilita los trabajos de reparación, etc. Es por ello que el material que constituye 
el balasto debe mantener sus propiedades intrínsecas al máximo posible sin 
cambios en el tiempo, por esto además de un proceso constructivo, las 
características de los agregados deben ser las más adecuadas posibles. 

Los agregados usados en los pavimentos deben tener las características 
apropiadas, y tener compatibilidad entre ellos de modo que la mezcla pueda 
ejercer su función a la satisfacción. 

Al observar los resultados de los ensayos propuestos en esta investigación, se 
evidencia que las rocas de ambas canteras no sirven ya que el contenido de 
porosidad es mayor (5 % a 8 %), y su densidad  es menor al límite que 
presenta las especificaciones  que deben de tener los agregados que se 
utilizan para el balasto de ferrocarriles (Ver Tabla No. 15). 

Es importante aclarar que se hace énfasis en los ensayos realizados en esta 
investigación, sin embargo se deben de verificar los otros ensayos que se 
muestran en la Tabla No 15.  
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Tabla No.15: Especificaciones técnicas del balasto y los agregados del pavimento. (Frazao) [45] 

66:;�-� �(���� 6:� ���,,��'� 6�	��	����'����'� �:���'<)$' 32	��''���,� :6�:��(�,��,� 68	-��	8������,(���,�

��7#���$���=���
����
"#
����"#
��������

���)���
��

"#
����"#
��������

���)���

"#
����


����$��$���"#
��������

���)���

"#
����


����$��$���"#
��������

���)���

��
"#
����"#
��������

���)���

 ������)���5��� B'�((�%&<�, �� �� �� �� �� ��

1�
���"�" ?�@ �� �� �� �� �� ��

 ����A��$�
�� �� ��'��%&<�,�)<����
�� �� ��'��%&<�,�)<����
�� �(���%&<�,�)<����
�� �� ��

 �$�
����
&����� �� �� ?'@ �� �� �� ?'@

��

�����"��6
����� ?�@ ?(��@ ?'@ �� �� �� ?'@

1�
$��#��������"�����8
������ ?�@ ?�@ �� �� �� �� ��

��$�
����)�
�0�
���$� ?�@ ?�@ ?���@ �� �� ?�'@ ?���@

5�
�� B+(�@�"���#����� ?�@�"���B�� B+(�@�"���#����� �� ?��@�"���B�� B���@�"���#����� ?�(@�"���HIB��

6�
������G����6�&����G ?�(�@ ?�(@ ?�(@ ?�(@�)<
�0��$�����$� ?�(@�)<
�0��$�����$� �� ?�(@

6)���$�����$� �� �� �� �� �� ?'+@ ��

�(�@�"��5���� �� �� �� �� �� B��(�%	 ��

������"�"�G$
�$��G ?'(@ �� ?'(@�)<�����$�� �� �� �� ��

1
�)��"�"��
	�
���

ü ý þ ü ÿ ý n � ý � � � � � �



9�

REVESTIMIENTO: 

En cuanto al uso de las rocas como revestimiento se especifica que deben de 
tener un porcentaje de absorción de agua menor al 3 % y que la densidad 
aparente debe de ser mayor a 2400 kg/m3, lo cual nos permite afirmar que en 
cierta medida las muestras de San Antonio Segmento Superior y Tocogua  son 
útiles para  revestimientos, sin embargo no cumplen con el criterio de la 
densidad. 

Se hace énfasis en los ensayos realizados en esta investigación, sin embargo 
se deben de verificar los otros ensayos que se muestran en la Tabla No. 16 
.  
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Tabla No.16: Especificaciones técnicas de las rocas para revestimientos. (Frazao) [45] 
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

9.1 Conclusiones 

• Durante el desarrollo de esta investigación, se observó que en gran 
medida hubo correlación entre los ensayos propuestos. En primera 
instancia se observó que un valor alto en la densidad de las rocas, 
generalmente está relacionado con una baja porosidad y por 
consiguiente una baja absorción de agua. En segunda instancia se 
observó que el porcentaje de matriz visto en el análisis petrográfico, se 
relaciona con las muestras que tuvieron pérdidas de masa en el ensayo 
de resistencia a los cambios de humedad. 

• Se determinaron dos segmentos diferentes en la cantera San Antonio 
Norte,  donde se observó que las rocas pertenecientes al segmento  
inferior (SAN 7 a SAN 15), presentan los mejores valores en los ensayos 
realizados en esta investigación, a diferencia del segmento superior 
(SAN 1 a SAN 6), donde los resultados no son muy buenos,  
favoreciendo en mayor cuantía la movilidad de agua y agentes agresivos 
en el interior de la roca, lo cual puede ocasionar problemas patológicos. 
Por lo tanto se hace necesario limitar la extracción de materiales al 
segmento inferior. 

• Si se comparan los materiales de las dos canteras muestreadas, las 
rocas extraídas en la cantera Tocogua, en general cuentan con las 
mejores propiedades intrínsecas según los resultados de los ensayos. 
Esto nos indica que por sus propiedades de densidad, porosidad, 
absorción de agua, resistencia a los cambios de humedad y contenido 
de matriz, estas rocas favorecerán en menor cuantía la movilidad de 
agua y agentes agresivos en el interior de ella, debido a que son menos 
porosas, y por lo tanto presentarán menor susceptibilidad a los procesos 
patológicos de deterioro.  

• En el campo de la ingeniería civil, nosotros como profesionales y 
responsables de las obras civiles, tenemos el deber de conocer las 
propiedades de los materiales que son empleados. Con el fin de 
establecer el buen y correcto uso en las construcciones.   
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• La realización de los ensayos pertinentes a los materiales antes de ser 
usados en las obras, nos sirve como herramienta de control de calidad.  

• La determinación de las propiedades de los materiales se debe hacer 
por medio de diferentes ensayos, que permitan el conocimiento 
completo de sus propiedades, y no basarse solamente en una 
herramienta o tomando conclusiones con resultados de pocas muestras 
o no representativas. 

• Es importante realizar los ensayos propuestos en esta investigación, ya 
que con ello podemos prevenir problemas patológicos en materiales 
usados en las obras civiles.  

• La comprensión e interpretación de los ensayos que se deben realizar a 
los materiales usados en obras civiles pueden traer  beneficios estéticos, 
sociales, técnicos y económicos, además de garantizar la durabilidad de 
los materiales en sus diferentes usos. 
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9.2 Recomendaciones 

S �������� ���� �� ���� ������ ��������� ����e se desarrolle un 
��é���� � �������������� � ����� ���������� �ntro del campo de acción 
� ��� ��d����� �������  � !� � ���"�#� �����ado, constituye un punto de 
������� �� ��������� ���� � ���"�������� � �uevos proyectos de 
������d�����  � ��������# � ���� ����������. 

P�� ���� ���� � ��������� �������� !� � �����on algunos obstáculos para 
����� � ��"� �� ���������� � ��� ��� ��l $� ���mera instancia no se contó 
��� �� ���������� ������� ���� ������ �� ����� ��r lo tanto se utilizó un 
�����  �� ����l $� �d���� ��������� � c����� el tiempo sugerido para la 
���� � ������ ���� !� � ��� �����d�� �� t� ���eso a los laboratorios de 
�� ����������  � ��d���� ����� ����é�%� ��� t�rario de clases. En este 
���� � ����� � ��d�� !� ���� ��� ���� é���ros se adecúe un 
��"�������� ��� ��� !����� ���������  !� ��� disponible los 7 días de la 
����� ���� � ������� � ��� ������d������ ��� el fin de que las 
������d������ � ����� �� � ��� �é������ ��� �os inconvenientes descritos 
� ��� !� � ��d���� � �������l
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Tabla No. 6: Resultados de los ensayos de Propiedades Físicas Básicas las 
Muestras de la Cantera San Antonio Norte 
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Tabla No. 7: Resultados de los ensayos de Propiedades Físicas Básicas de 
las Muestras de la Cantera Tocogua 
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