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DESCRIPCIÓN:
Se planteó el uso de ensayos no convencionales para determinar características
mineralógicas y químicas del agregado pétreo en estudio proveniente de una
cantera de la sabana de uso para la estructura de pavimentos. De esta manera se
caracterizó el agregado por medio de los siguientes ensayos: DRX, FRX, y SEM.
Estos permiten conocer en detalle los minerales que conforman el agregado, la
estabilidad química y el porcentaje de porosidad contenidos en el componente
pétreo.

METODOLOGÍA:
1. FASE PRELIMINAR
La fase preliminar consistió en recopilación de bibliografía, artículos científicos e
investigaciones en la caracterización mineralógica, química y porosimétrica de
agregados pétreos utilizados en vías.
2. FASE DE CAMPO E INVESTIGACION
En miras de ampliar la línea de investigación en la caracterización mineralógica,
química y porosimétrica de los agregados pétreos extraídos de las canteras de la
sabana de Bogotá y zonas periféricas. Se extrajo 15 kg del material de la cantera
“El recurso” ubicada en Soacha. El material suministrado por esta cantera
comúnmente es utilizado para bases y subbases.
3.
-

FASE DE CARACTERIZACION Y ENSAYO DE MUESTRAS
Ensayo de Difraccion por Rayos X
Fluorescencia de Rayos X
Microscopia de Barrido (SEM)

4. FASE DE CARACTERIZACION
Para la fase de caracterización se realizó los ensayos de difractometría de rayos X
(DRX), fluorescencia de rayos X (FRX) y microscopio electrónico de barrido (SEM)
sobre las partículas. De esta manera se identificó la mineralogía, propiedades
químicas y porosidad del material de la cantera de la sabana.
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5. FASE DE ELABORACION FINAL DEL DOCUMENTO
El documento final cuenta con el proceso de toda la investigación hasta el análisis
final de los resultados. Este documento incluye la fase de investigación del marco
teórico y conceptual, la metodóloga de trabajo, el análisis de resultados y
conclusiones.
PALABRAS CLAVE:
DIFRACCION POR RAYOS X, FLUORESCENCIA POR RAYOS X,
MICROSCOPIA DE BARRIDO (SEM), CARACTERIZACION MINERALOGICA,
MICROESTRUCTURAL
CONCLUSIONES:
-

El análisis mineralógico, químicos y porosimétrica muestra características
del material de la cual se puede inferir su comportamiento para el uso de
construcción de obras viales.

-

La muestra al tener alto contenido de cuarzo en su composición presenta
buena resistencia mecánica, durabilidad, adherencia, textura superficial y
estabilidad química además de una dureza de grado 7 en la escala de
Mohs. Características que hacen idóneo el material para el uso de bases,
sub-bases, mezclas asfálticas y de concreto hidráulico.

-

De los resultados de la muestra de agregado analizado por difracción de
rayos X (DRX) dio como resultado que está compuesta por un 84,33% de
cuarzo y un 15,67% de caolinita.

-

La muestra entregada contiene dentro de su fracción gruesa (mayor a 4.75
mm) 2 tipos de fragmentos principalmente. En primer lugar se encuentran
los fragmentos principalmente compuestos por cuarzo (Granos tipo 1, 2 y 4
descritos en sección SEM) y en segundo lugar los fragmentos compuestos
por Caolinita (Granos tipo 3 descritos en sección SEM).

-

Los primeros tipos de granos (Tipo 1, 2 y 4) se describen como rocas
sedimentarias cuya armazón está compuesta de cuarzo y que presentan
material intersticial (relleno de espacio poroso entre granos de la armazón)
compuesto de caolinita. En general presentan una porosidad muy baja
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(<2%) y la interconexión en los poros es muy mala. En ese sentido la
porosidad efectiva de la muestra tiende a ser nula. En estos tipos de granos
es posible encontrar minerales en concentraciones muy bajas (<1%) como
Circón, rutilo y óxidos de hierro acompañando los minerales de la armazón.
-

La principal diferencia entre los fragmentos compuestos por cuarzo se
presenta en el porcentaje de caolinita presente como material intersticial
pasando del fragmento Tipo 1 que tiene muy poco material (<1%) a el
fragmento Tipo 4 que puede llegar a tener entre 20-25% de caolinita.

-

Por otro lado, los fragmentos compuestos por caolinita (Granos tipo 3
descritos en sección SEM) presentan únicamente este material de origen
terrígeno y no es posible observar cristales de cuarzo u otros materiales. En
general todos los fragmentos son sensibles al contacto al agua y tienden a
desintegrarse al estar en contacto con este líquido.

-

En términos generales los fragmentos analizados como Tipo 1 se puede
clasificar como una limolita arenosa, el fragmento 2 como una arcillolita y
los fragmentos Tipo 3 y Tipo 4 como areniscas arcillosas.
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LISTA DE ANEXOS: No aplica.
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