
 

 

NOTA ACLARATORIA: "NRBMICROMATCO SAS, se permite aclarar que los resultados presentados en el 
presente informe de análisis petrográfico deberán ser utilizados única y exclusivamente para uso académico dentro 
de un proyecto de tesis. El utilizarlo para otros fines, invalidará su contenido y facultará a la empresa y al profesional 
firmante de los resultados, iniciar acciones legales para prohibir su reproducción y uso indebido conforme a lo 
anteriormente estipulado". 

 
1. PROPÓSITO DEL ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE AGREGADOS 

 

Este análisis permite describir y clasificar los constituyentes de la muestra, determinar sus cantidades relativas, 
identificar tipos y variedades de rocas, contenido de minerales inestables o reactivos química y volumétricamente, 
grado de meteorización, nivel de porosidad y posible presencia de contaminantes en los agregados. 
 
 
 

2. METODOLOGÍA 
 
El análisis petrográfico se realizó siguiendo los procedimientos propuestos en la norma ASTM C-295 para la 
inspección petrográfica de muestras de agregados.  
 

El análisis macroscópico se llevó a cabo con estéreo microscopio Optiks XTL. Para la toma de imágenes se empleó 
una cámara marca Nikon modelo Coolpix 995 de alta resolución adaptada a un estéreo microscopio Nikon SMZ 800 
C-DS. Para el análisis microscópico se elaboraron secciones delgadas con muestras representativas del material y 
se llevó a cabo con microscopio de luz transmitida. Para la toma de imágenes se empleó una cámara marca 
Olympus modelo DP-12 adaptada al microscopio. Los tamices 3/4” al No. 4 se analizaron a nivel macroscópico y el 
tamiz No.10 se analizó a nivel microscópico. 
 

Figura 1. Secciones delgadas 

 
 

 
 

Sección T-03418 Sección T-03518 
 
En la Figura No. 2 se presenta el procedimiento desarrollado para la elaboración de las secciones delgadas. 
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Figura 2 Diagrama de flujo mostrando los procedimientos para la elaboración de la sección delgada (SD)  

 
* A las muestras se les inyectó una resina epóxica de color azul con el propósito de aumentar la cohesión, permitir un mejor manejo en la 
hechura de las secciones y facilitar el reconocimiento de la porosidad, los vacíos y las microfisuras presentes en la muestra. 

 
3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE AGREGADOS 

 
Constituyentes y Composición  

 
La muestra está constituida por agregados de origen metamórfico y sedimentario. 
 
Dentro de los metamórficos sobresalen agregados con evidencia de cataclasis como las cataclasitas y metareniscas 
la mayoría con procesos de formación de nuevos minerales tipo arcilla. Además, se resalta la presencia de 
cuarcitas.  
 
Dentro de los sedimentarios se encuentran areniscas y limolitas. Las areniscas presentan textura variable, 
reconociéndose areniscas de tamaño muy fino a fino, algunas conglomeraticas, compuestas principalmente por 
cuarzos y la mayoría con cemento a ferruginoso. También se observan algunos granos de chert. 
 
Los demás constituyentes de la muestra se presentan en menor porcentaje. 
 
En las tablas 1 y 2 se especifican los resultados obtenidos del conteo de partículas de la muestra objeto de estudio. 
 

 
Figura 3. Microfotografías de agregados bajo el estéreo microscopio mostrando: A. Cataclasita (Cat) y B. 
Metarenisca (Met). 
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Tabla 1. Cálculo de Resultados de Conteo de Partículas 

  
PORCENTAJE INDIVIDUAL 
RETENIDO EN EL TAMIZ 

COMPOSICIÓN DE FRACCIONES RETENIDAS EN LOS 
TAMICES 

Porcentaje de Partículas 

T -3/4" T - 1/2''  T - 3/8'  T - No.4 T - No. 10  
ORIGEN Constituyentes 

SEDIMENTARIO 

Chert 4,0 7,1 5,7 1,4 3,8 

Limolita silícea 12,0 12,9 11,4 16,9 3,8 

Arenisca ferruginosa 8,0 8,6 7,1 11,3 12,3 

METAMÓRFICO 

Cuarcita 6,0 11,4 10,0 11,3 7,5 

Metarenisca 26,0 28,6 27,1 29,6 33,0 

Cataclasita 44,0 31,4 38,6 29,6 39,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Tabla 2. Composición de la muestra 

(Tabla construida de los cálculos mostrados en la Tabla 1) 

CONSTITUYENTES 
Porcentaje de Partículas 

T -3/4" T - 1/2''  T - 3/8'  T - No.4 T - No.10  

SEDIMENTARIOS 24,0 28,6 24,3 29,6 19,8 

METAMÓRFICOS 76,0 71,4 75,7 70,4 80,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 



 

 
 
 

 
Figura 4. Microfotografías de agregados bajo el microscopio petrográfico mostrando: Cataclasita (Cat), visto con 
nicoles paralelos y nicoles cruzados, respectivamente (A y B). Metarenisca (Met), vista con nicoles paralelos y 
nicoles cruzados, respectivamente (C y D). Cuarcita (Cu), vista con nicoles paralelos y nicoles cruzados, 
respectivamente (E y F). 
 
 
 



 

Forma de los Agregados 
 
La forma de los agregados se determina con la escala de redondez y esfericidad de Powers (Figura 5). Además de 
determinar estas dos características, es útil para relacionar la textura ya que a medida que se recorre del extremo 
izquierdo –muy angular- hasta el extremo derecho de la escala, también la superficie pasa de rugosa a lisa. 

 
De acuerdo con lo anterior, de las tablas 3a al 3e, se concluye que los agregados tienden a presentar forma muy 
angular a sub redondeado y sub prismoidal a prismoidal.  
 

Tabla 3a: Porcentaje de Clasificación de agregados según su redondez y esfericidad, tamiz 3/4”. 

  
REDONDEZ 

Total 
Muy angular Angular Sub angular Sub redondeado Redondeado Bien redondeado 

E
S

F
E

R
IC

ID
A

D
 Discoidal 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 

Subdiscoidal 0,0 7,5 3,8 1,3 1,3 0,0 13,8 

Esférica 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 5,0 

Subprismoidal 23,8 11,3 37,5 2,5 0,0 0,0 75,0 

Prismoidal 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Total 23,8 21,3 50,0 3,8 1,3 0,0 100 
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Figura 5. Escala de redondez y esfericidad de Powers, 1982 

 
 
 
 



 

Tabla 3b: Porcentaje de Clasificación de agregados según su redondez y esfericidad, tamiz 1/2”. 

  
REDONDEZ 

Total 
Muy angular Angular Sub angular Sub redondeado Redondeado Bien redondeado 

E
S

F
E

R
IC

ID
A

D
 Discoidal 0,0 0,0 2,5 1,7 0,0 0,0 4,2 

Subdiscoidal 0,0 5,8 3,3 0,8 0,8 0,0 10,8 

Esférica 0,0 2,5 1,7 0,0 0,0 0,0 4,2 

Subprismoidal 25,0 12,5 31,7 0,0 0,0 0,0 69,2 

Prismoidal 0,0 0,0 10,8 0,8 0,0 0,0 11,7 

Total 25,0 20,8 50,0 3,3 0,8 0,0 100 

 
Tabla 3c: Porcentaje de Clasificación de agregados según su redondez y esfericidad, tamiz 3/8” 

  
REDONDEZ 

Total 
Muy angular Angular Sub angular Sub redondeado Redondeado Bien redondeado 

E
S

F
E

R
IC

ID
A

D
 Discoidal 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Subdiscoidal 0,0 8,3 3,3 1,7 0,0 0,0 13,3 

Esférica 0,0 3,3 1,7 0,0 0,0 0,0 5,0 

Subprismoidal 28,3 12,5 25,0 0,8 0,0 0,0 66,7 

Prismoidal 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

Total 28,3 24,2 45,0 2,5 0,0 0,0 100 

 
Tabla 3d: Porcentaje de Clasificación de agregados según su redondez y esfericidad, tamiz No.4. 

  
REDONDEZ 

Total 
Muy angular Angular Sub angular Sub redondeado Redondeado Bien redondeado 

E
S

F
E

R
IC

ID
A

D
 Discoidal 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 

Subdiscoidal 0,0 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0 12,5 

Esférica 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 

Subprismoidal 31,7 10,0 29,2 0,8 0,0 0,0 71,7 

Prismoidal 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 11,7 

Total 31,7 20,0 47,5 0,8 0,0 0,0 100 

 
Tabla 3e: Porcentaje de Clasificación de agregados según su redondez y esfericidad, tamiz No.10. 

  
REDONDEZ 

Total 
Muy angular Angular Sub angular Sub redondeado Redondeado Bien redondeado 

E
S

F
E

R
IC

ID
A

D
 Discoidal 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 

Subdiscoidal 0,0 7,5 1,9 3,8 0,0 0,0 13,2 

Esférica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Subprismoidal 11,3 3,8 25,5 13,2 3,8 0,0 57,5 

Prismoidal 0,0 6,6 18,9 2,8 0,0 0,0 28,3 

Total 11,3 17,9 46,2 20,8 3,8 0,0 100 

 
 



 

 
Porosidad y Fracturación 

 
En términos generales, la porosidad es de tipo primaria y secundaria. En el primer caso se produce naturalmente por 
el empaquetamiento de los granos, mientras que en el segundo se relaciona con el fenómeno de disolución. 
 
En este caso –como se aprecia en la tabla 4- el 1.3% de los agregados analizados presentan porosidad. 

 
 

Tabla 4: Porosidad 

POROSIDAD 

NIVELES DE LAS FRACCIONES ANALIZADAS 

Porcentaje de Partículas 

T -3/4" T - 1/2''  T - 3/8'  T - No.4 T - No. 10  

Muy baja 98,8 99,2 97,5 99,2 99,1 

Baja 1,3 0,8 2,5 0,8 0,9 

Media 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Alta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Muy alta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
La presencia de fracturas y microfracturas se estima en < 1%. 

 
 
Alteración 

 
La alteración hace referencia a la modificación sufrida en la composición o estructura interna de una roca situada 
en la superficie terrestre o en sus proximidades, debido a la acción de agentes atmosféricos.  
 
En este caso, el nivel de alteración se determinó con base en la modificación del color natural y la formación de 
minerales de arcilla, como se explica en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Descripción del grado de meteorización en laboratorio (Modificado de Moye, 1955; Deere & Patton, 1971; 

McLemore et al., 2008 y Micromatco Ltda., 2009).
 GRADO DE 

METEORIZACIÓN EN 
LABORATORIO 

DENOMINACIÓN CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO 

I Sin meteorización 

Denominada también roca sana o roca no meteorizada. No posee ningún grado de 
descomposición, no se encuentra teñida ni descolorada y se puede distinguir todas sus 
características texturales y estructurales sin dificultad. Solamente con ayuda de la lupa se 
pueden distinguir minerales teñidos aislados. Si existen micas y feldespatos, estos se 
encuentran lustrosos. 

II Leve 

La superficie de la roca se encuentra descolorada y/o los minerales teñidos u oxidados. Los 
colores más comunes en que suele teñirse son: pardo anaranjado, pardo, pardo rojizo, 
marrón, ocre, pardo amarillento, etc. Esta presencia de manchas de coloraciones muy tenues 
o coloraciones más fuertes se extiende sobre un área menor a un 10% de la superficie del 
agregado. 

III Moderada 
Presencia de óxidos de hierro notorios en tonalidad y extensión entre el 10% y el 35% de la 
superficie del agregado, además de una ligera descomposición de los feldespatos. 

IV Severa 
Presencia de óxidos de hierro con coloraciones fuertes que abarcan una extensión entre el 
35% y 75% de la superficie del agregado. 

V Extrema 
Presencia de óxidos de hierro con coloraciones muy fuertes que abarcan una extensión 
mayor al 75% de la superficie del agregado. 

 
 



 

 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 6, el 44% de los agregados analizados presentan algún nivel 
de alteración.  
 

Tabla 6. Alteración 

METEORIZACIÓN 

NIVELES DE LAS FRACCIONES ANALIZADAS 

Porcentaje de Partículas 

T -3/4" T - 1/2''  T - 3/8'  T - No.4 T - No. 10  

Sin meteorización 58,8 49,2 40,8 42,5 88,7 

Leve 38,8 41,7 45,8 34,2 8,5 

Moderada 2,5 8,3 13,3 20,0 2,8 

Severa 0,0 0,8 0,0 3,3 0,0 

Extrema 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

 

 
Figura 6. Microfotografías de agregados bajo el estéreo microscopio mostrando: A. Cataclasita (Cat) con alteración 
moderada y B. Cataclasita (Cat) con alteración severa. 
 
 

 
Figura 7. Microfotografías de agregados bajo el microscopio petrográfico mostrando una Metarenisca (Met) con 
alteración (Alt), vista con nicoles paralelos y nicoles cruzados, respectivamente (A y B). 
 



 

 
4. CONCLUSIONES 

• La muestra objeto de estudio contiene agregados en su mayoría de origen sedimentario y metamórfico, 
principalmente metareniscas, cataclasitas, cuarcitas, limolitas silíceas, areniscas ferruginosas y cherts. 
 

• No se observa la presencia de material contaminante. 
 

• En general los agregados son compactos, poco porosos y poco frescos. 
 

• Los agregados tienden a presentar forma muy angular a sub redondeado y sub prismoidal a prismoidal, no 
presentando inconvenientes para la adherencia de éstos con el asfalto.  
 

•  No se encuentran porcentajes significativos de partículas que pudieran romperse con facilidad durante la 
compactación o después bajo la acción del tráfico. 

 

• Los índices de alteración considerados para este material son cercanos al 44% del total de la muestra. 
 

5. RECOMENDACIONES PARA SU USO  
 
EN MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 
Teniendo en cuenta que en la mayoría de la muestra hay variedad de rocas, a continuación, se expondrán las 
recomendaciones para su uso en mezclas asfálticas de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio y de una 
amplia revisión de la literatura.  
 
Con la tesis de maestría del Ing. Subrata Kumar Das1 titulada “Evaluation of asphalt—aggregate bond and stripping 
potential”, se demuestra que la química y la mineralogía de la superficie del agregado desempeña un papel 
significativo en la adherencia del asfalto, sugiriendo que el asfalto se adhiere mejor a los agregados "básicos" que a 
los agregados "ácidos" y para poder entender un poco mejor esta característica, se detallará la influencia de la 
naturaleza de los agregados en una mezcla: 
 
Influencia de la naturaleza de los agregados 
 
La mineralogía de los agregados y las propiedades químicas de la superficie de estos influencian la energía de 
enlace y reactividad química con el asfalto. Westernresearch, 2004 (en Kumar., 2004) ha clasificado a los agregados 
sobre la base de su naturaleza química de muy básico a muy ácido de la siguiente manera: mármol (muy básico, 
con un alto contenido de CaCO3 y con el contenido más bajo de sílice) > Caliza > Basalto > Dolomita > areniscas > 
Granito > Cuarcita (muy ácido, alto contenido de sílice, y con el contenido más bajo de CaCO3).  
 
La carga superficial de los agregados afecta la interacción entre el asfalto y agregado. Los componentes ácidos de 
asfalto reaccionan con los componentes básicos de los agregados para formar sales insolubles en agua. Hicks, GR, 
1991, en Kumar, 2004) afirmó que la reacción química entre la mayoría de los agregados de asfalto y ácidos (por 
ejemplo, cuarzo, granito) es más débil cuando se compara con los agregados básicos (por ejemplo, piedra caliza, 
dolomita, etc.) 
 
De acuerdo con los resultados, en la muestra estudiada hay una alta variabilidad en el contenido de SiO2 como se 
puede observar en la siguiente tabla: 

                                                      
1 KUMAR, S., (2004): Evaluation of asphalt—aggregate bond and stripping potential. Facultad de Ingeniería Civil. Universidad de Texas. 94p. 

USA. Available from internet: http://etd.lib.ttu.edu/theses/available/etd-07012008-31295019601045/unrestricted/31295019601045.pdf 

http://etd.lib.ttu.edu/theses/available/etd-07012008-31295019601045/unrestricted/31295019601045.pdf


 

 
Tabla 7. Contenido teórico de SiO2 en la muestra 

Tipo de roca/mineral 
Cuarcita 
/Chert 

Limolita 
silícea/ 

Cataclasita 
Metarenisca 

Arenisca 
ferruginosa 

Basalto Arcillolita Epidota 
Fragmento 

alterado 

Contenido de SiO2 

100% 90% 85% 67% 51% 45% 35% 0% 

>                                           Grado de acidez                                      < 

Acido                                                                                                         Básico 

Porcentaje de partículas en las 
muestras 

13,66 48,03 28,86 9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Según lo anterior, en la muestra cerca del 91% corresponde a material de composición ácida, se plantea que los 
agregados analizados desde el punto de vista químico-mineralógico tendrán en general, un buen comportamiento de 
adherencia con asfaltos de naturaleza catiónica y un mal comportamiento con los de naturaleza aniónica. Sin 
embargo, se recomienda preparar mezclas de prueba y realizar ensayos en el laboratorio como el de adherencia en 
bandeja (norma INV E 740-07) para agregados gruesos o el de adhesividad de los ligantes bituminosos a los 
agregados finos (Método Riedel-Weber) norma (INV E 774-07), lo anterior teniendo en cuenta el tipo de asfalto a 
usar en las mezclas. Si el tipo de asfalto a usar es de tipo aniónico se recomienda preparar mezclas de prueba con 
activantes (sustancias que tienen la misión específica de mejorar la adhesividad con los ligantes), además de 
acuerdo con los resultados si es necesario, mezclar esta fuente de agregados con otra, o con finos de naturaleza 
básica y con polvo mineral adecuado, esto para desviar el grado de acidez. 
 
NOTA FINAL: El presente informe, corresponde exclusivamente al análisis petrográfico de las muestras recibidas y 
no a otro material de la misma procedencia. NRBMICROMATCO S.A.S. no se hace responsable si las muestras 
analizadas y entregadas por el cliente no es representativa de su fuente. Es importante aclarar que, para obtener 
una muestra representativa del material, su cantidad, tipo y profundidad dependerán de la complejidad de la obra, y 
deberá ser suficiente para dar el grado de confianza deseado en los resultados de los ensayos. NRBMICROMATCO 
S.A.S. no se hace responsable de las interpretaciones surgidas por la reproducción parcial del presente informe. 
Cualquier reclamación sobre los resultados se puede realizar durante los próximos 30 días posteriores a la entrega 
de este informe. Las contramuestras y residuos de preparación serán almacenados por un periodo de 45 días, 
posterior a esta fecha se eliminará dicho material sobrante. 
 
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: NRBMICROMATCO S.A.S se compromete a mantener en absoluta reserva los 
resultados obtenidos. 
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