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Resumen-El comportamiento de los concretos es afectado fundamentalmente por la naturaleza de sus componentes constitutivos y las 
condiciones atmosféricas en donde es empleado en la generación de obras civiles. Conocer las características de los materiales  
(agregados pétreos) y reconocer su comportamiento potencial es la intención de este trabajo de investigación, en donde de acuerdo con 
la procedencia,  composición y morfología, se puede determinar  el desempeño futuro de concretos en identificar sus potencialidades 
en procesos constructivos. El proyecto se enfocó en los agregados utilizados en la zona norte de Bogotá, por lo tanto se visitaron las 
zonas de acopio con la misión de recopilar información y muestras para estudio con las cuales se determinarán los criterios por los que 
se comercializan, su origen y sus características físicas como lo son sus tamaños, formas y petrografías. 
 
AbstractThe behavior of concrete is affected primarily by the nature of its constituent components and atmospheric conditions where it is 
used in the generation of civil works. Knowing the characteristics of materials (stony aggregates) and recognize its potential behavior is the 
intention of this research, where according to the origin, composition and morphology, we can determine the future performance of 
concrete to identify their potential in processes constructive. The project focused on the aggregates used in the north of Bogotá, so the 
storage areas with a mission to collect information and study samples for which the criteria which are marketed determine its origin were 
visited and physical as are their sizes, shapes and petrography’s features. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo pretende caracterizar y analizar 
con que tipos de agregados se está 
construyendo en la zona norte de Bogotá, 
entender que criterio o parámetros son 
utilizados por los distribuidores de esta zona. 
 
Se plantea como objetivo principal 
Caracterizar  físicamente los agregados 
pétreos comercializados  en la zona norte de 
la ciudad de Bogotá, el cual se cumple a 
través de la investigación en campo, de la 
realización de ensayos de laboratorio y el 
análisis de datos de las pruebas realizadas a 
los materiales obtenidos en campo, de la 
comparación de los resultados con la norma 
vigente en el territorio colombiano NSR-10 y 
finalmente relacionando los precios de los 
materiales, con la procedencia y el 
desempeño a la hora de realizar un concreto 
con dichos materiales. 
 

En este proyecto se escoge en la zona norte 
de Bogotá porque es una zona en donde por 
su morfología se determinó que la 
procedencia de agregados son externas lo 
cual genera mayor incertidumbre en la 
procedencia y desempeño de dichos 
materiales. 
 
 

I. MARCO DE REFERENCIA 
 
“El Concreto. Es una mezcla de dos 
componentes: agregados y pasta. La pasta, 
compuesto de cemento Portland y agua, une a 
los agregados (arena y grava o piedra 
triturada), para formar una masa semejante a 
una roca ya que la pasta endurece debido a la 
reacción química entre el cemento y el 
agua.”1. 
                                                            
1Manual de Prácticas de Laboratorio de Concreto – 
Universidad Autónoma de Chihuahua.Ing. Abraham 
Polanco Rodríguez [En Línea]. Disponible en: 
http://fing.uach.mx/licenciaturas/IC/2012/01/26/MANU



 
Material granular en los concretos: Los 
agregados generalmente se dividen en dos 
grupos: finos y gruesos. Los agregados finos 
consisten en arenas naturales o 
manufacturadas con tamaños de partícula que 
pueden llegar hasta 10 mm; los agregados 
gruesos son aquellos cuyas partículas se 
retienen en la malla No. 16 y pueden variar 
hasta 152 mm. El tamaño máximo del 
agregado que se emplea comúnmente es el de 
19 mm o el de 25 mm. La pasta está 
compuesta de cemento Portland, agua y aire 
atrapado o aire incluido intencionalmente. 
Ordinariamente, la pasta constituye del 25 al 
40 por ciento del volumen total del concreto. 
 
Como los agregados constituyen 
aproximadamente del 60% al 75% del 
volumen total del concreto, su selección es 
importante. Los agregados deben consistir en 
partículas con resistencia adecuada así como 
resistencia a condiciones de exposición a la 
                                                                                    
AL_LAB_DE_CONCRETO.pdf. Consultado: 20 de 
Octubre  de 2014. 
2Orlando Giraldo Bolívar I.C.– UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA MANUAL DE 
AGREGADOS PARA EL 
HORMIGÓN [En Línea]. Disponible en: 
http://www.unalmed.edu.co/hormigon/archivos/laborato
rio/agregados.pdf. Consultado: 20 de Octubre  de 2014. 
ASOGRAVAS. Copiadoras [en línea]. Bogotá: [citado 
08 agosto, 2014]. Disponible en Internet: < 
http://www.asogravas.org/Inicio/Agregados.aspx>. 
 
NORMAS IMT. Copiadoras [en línea]. Bogotá: [citado 
08 agosto, 2014]. Disponible en Internet: < 
http://normas.imt.mx/normativa/N-CMT-2-02-002-
02.pdf>. 
 
UNIVERSIDAD DE GRANADA. Copiadoras [en 
línea]. España: [citado 12 agosto, 2014]. Disponible en 
Internet: < 
http://www.ugr.es/~agcasco/msecgeol/secciones/petro/p
et_petrograf.htm>. 
 
CONSTRUDATA. Copiadoras [en línea]. Bogotá: 
[citado 15 agosto, 2014]. Disponible en Internet: 
<http://www.construdata.com/VitrinaComercial/Anunci
an/8/86000980/Capitulos/09/09.htm>. 
 
UNAL. Copiadoras [en línea]. Manizales: [citado 15 
agosto, 2014]. Disponible en 
Internet:<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/m
anizales/4080020/Lecciones/Capitulo%203/COMPOSI
CION%20DEL%20CONCRETO%20SIMPLE.htm>. 

intemperie y no deben contener materiales 
que pudieran causar deterioro del concreto. 
Para tener un uso eficiente de la pasta de 
cemento y agua, es deseable contar con una 
granulometría continua de tamaños de 
partículas. 
La calidad del concreto depende en gran 
medida de la calidad de la pasta. En un 
concreto elaborado adecuadamente, cada 
partícula de agregado está completamente 
cubierta con pasta, así como también todos 
los espacios entre partículas de agregado. 
 
A continuación se muestran los parámetros de 
caracterización y ensayos realizados a las 
muestras recolectadas: 
 
Clasificación por su tamaño2 
• Inferior a 0.002 mm Arcilla Fracción muy 

fina No recomendable. 
• 0.002 mm - 0.074 mm Limo Fracción muy 

fina Recomendable hasta un % definido. 
• 0.074 mm - 4.76 mm Arenas Agregado fino 

Material apto para hormigones y morteros. 
• 4.76 mm - 19.1 mm Grava ¾" Agregado 

grueso Material para hormigón armado y 
pretensado 

• 19.1 mm - 50.8 mm Grava 2" Agregado 
grueso Material para hormigón armado en 
cimentaciones. 

• Superior a 50.8 mm Piedra Agregado 
grueso Material para hormigón sin refuerzo 

 
Clasificación por su forma3 
La textura del agregado está asociada con la 
forma. Generalmente, los agregados 
redondeados tienen una textura lisa y los 
agregados angulares tienen una textura 
rugosa, pero incluso cuando la superficie del 
agregado redondeado es lisa, es 
suficientemente rugosa para desarrollar un 
vínculo razonable bueno entre la superficie y 
el gel sub-microscópico del cemento. Shetty 
(2005). La clasificación más usada es: 
 
• Textura vítrea: Características fractura 

concoide. 

                                                            
 
 



• Textura Lisa: Características Desgastada 
por el agua o losa debido a la fractura de la 
roca laminada o de grano fino. 

• Textura Granular: Características Fractura 
que muestra granos más o menos 
uniformemente redondeados. 

• Textura Áspera: Características Fractura 
áspera de rocas con granos finos o medianos 
que contienen partículas cristalinas no 
fácilmente visibles. 

• Textura Cristalina: Características Contiene 
partículas fácilmente visibles 

• Textura Apanalada: Características Con 
poros y cavidades visibles. 

 
 
Clasificación por su petrología4 
Los componentes petrográficos son aquellos 
componentes de la roca que tienen entidad 
física, tales como granos minerales, 
asociaciones particulares de determinados 
minerales, otros fragmentos de rocas 
relacionados o no genéticamente con la roca 
que los engloba, componentes de la matriz y 
cemento, material amorfo o criptocristalino 
(vidrio volcánico, geles de sílice...), espacios 
vacíos (poros, vacuolas...), fracturas discretas 
o selladas, etc. 
Algunos componentes petrográficos se 
presentan en todos los tipos de rocas, tales 
como los granos minerales o poros, que son 
muy abundantes en las rocas sedimentarias e 
ígneas volcánicas, pero son muy pequeños y 
escasos en rocas metamórficas e ígneas 
plutónicas; otros se presentan sólo en algunos 
tipos, como el vidrio volcánico en las rocas 
magmáticas volcánicas; otros se presentan en 
cualquiera de los tipos rocosos pero sólo 
ocasionalmente, como las fracturas. 
 
 
 

II. PLANTEAMIENTO Y 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

 
Bogotá es una ciudad extensa y está 
delimitada en un sistema montañoso, razón 
por la cual nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles 
                                                            
 

son las fuentes de los agregados utilizados 
para conformación de los concretos utilizados 
en nuestras edificaciones?, ¿Cuáles son los 
parámetros o criterios utilizados para 
comercializarlos? ¿Qué características físicas 
poseen? Con este trabajo buscamos 
determinar las respuestas a estos interrogantes 
basándonos en información de campo, toma 
de muestras, estudio y análisis de datos, en 
donde queremos llegar a establecer relaciones 
entre precios, cantidades, disponibilidades y 
las características físicas de dichos agregados. 
En el caso de Colombia se rige bajo la norma 
NSR-10 donde dice: 
 
Agregados 
 
Los agregados para el concreto deben cumplir 
con una de las siguientes normas: 
a) Agregado de peso normal. NTC 174 
(ASTM C33). 
b) Agregado liviano: NTC 4045 (ASTM 
C330). 
 
Se permite el uso de agregados que han 
demostrado a través de ensayos o por 
experiencias prácticas que producen concreto 
de resistencia y durabilidad adecuadas, 
siempre y cuando sean aprobadas por el 
Supervisor técnico. 
 
El tamaño máximo nominal del agregado 
grueso debe ser superior a: 
a) 1/5 de la menor separación entre los 
lados del encofrado, ni a 
b) 1/3 de la altura de la losa, ni a 
c) ¾ del espaciamiento mínimo libre 
entre las barras o alambres individuales de 
refuerzo, paquete de barras, tendones 
individuales, paquetes de tendones o ductos 
Estas limitaciones se pueden omitir si a juicio 
del profesional facultado para diseñar la 
trabajabilidad y los métodos de compactación 
son tales que el concreto se puede colocar sin 
la formación de hormigueros, vacíos o 
segregación en la mezcla. 
 

III. METODOLOGÍA 

• Investigación preliminar. En esta 
etapa recopilaremos la información sobre la 



ubicación de los proveedores, canteras, y las 
diversas procedencias de los materiales 
pétreos para concretos en la zona norte de 
Bogotá. 

• Recopilación de muestras. En esta 
etapa se visitaran a todos los distribuidores de 
materiales pétreos para concreto y se 
recopilaran la mayor cantidad de muestras de 
gravas posibles. 

• Indagación de compra. En esta etapa 
se realizara un estudio de mercadeo, en donde 
recopilaremos información que nos ayude a 
determinar que parámetros se siguen en 
Bogotá para compra y venta de materiales 
pétreos, esta etapa se realizara 
simultáneamente con la etapa de recopilación 
de muestras. 

• Caracterización de muestras. En esta 
etapa procederemos a separar las muestras 
según su fuente de origen, en   donde las 
homogenizaremos y realizaremos las 
caracterizaciones, el trabajo se enfocara en el 
tamaño (granulometría), forma, petrografía, 
comparándolas y determinando si cumplen 
con la norma técnica colombiana 174. 

• Enterrega final. En esta etapa se 
analizaran los resultados obtenidos y se 
determinaran los parámetro que se siguen 
para la comercialización de agregados pétreos 
en la zona norte de Bogotá, también 
indicaremos que características poseen dichos 
agregados y si cumplen con las normas en 
materia de construcción en el territorio 
nacional. 

IV. CONCLUSIONES 

• De la muestra proveniente de 
Cáqueza, se puede decir que presenta un alto 
porcentaje (35%) de partículas con cuarzo 
que causa fallas en el concreto, debido a la 
reacción álcali sílice. 

Gráfico 1. Clasificación petrográfica muestra 
Cáqueza

 

Fuente: Autores 
 

• La muestra que viene del Tolima, 
conociendo que las rocas ígneas debido a su 
proceso de formación las hace más 
resistentes, se concluye que este material 
granular es de mejor calidad que la de 
Cáqueza.  

Gráfico 2. Clasificación petrográfica muestra 
Tolima

 

Fuente: Autores 
 

• Con los distintos laboratorios que se 
le realizaron a las muestras, se encontró los 
siguiente: La muestra de Cáqueza, el 
Coeficiente de uniformidad se determinó que 
siendo mayor que 3 no es uniforme, 
adicionalmente el coeficiente de curvatura no 
está en el rango de 1-3 con lo cual se puede 
afirmar que no es un suelo bien gradado. Con 
la muestra del Tolima, el Coeficiente de 
uniformidad se determina que siendo mayor 



que 3 no es uniforme, adicionalmente el 
coeficiente de curvatura no está en el rango 
de 1-3 por lo cual puede decir que no es un 
suelo bien gradado. El material cumple 
satisfactoriamente las pruebas con el equipo 
MICRO-DEVAL, teniendo en cuenta que la 
norma INV E-238-13 dice que los agregados 
pueden estar entre el 15% al 25% de pérdida 
del material. La muestra presento una pérdida 
del 8.6%. En los resultados del índice de 
aplanamiento (29,50%) y alargamiento 
(36,38%) se puede observar que son altos, por 
lo cual a la hora de hacer mezclas de concreto 
en la compactación quedará con un 
porcentaje de vacíos altos, lo cual no es 
favorable para las mezclas de concreto y en el 
laboratorio de caras fracturas, (58,92% 1 cara 
y 59,01% 2caras) se obtuvo un buen 
porcentaje, lo cual es muy útil a la hora de 
hacer mezclas de concreto para la 
construcción.  

 

• Dentro de los agregados se pudo 
concluir que los proveedores de la zona norte 
de Bogotá, están haciendo  mezcla tipo 
dilución quienes para disponer de lotes de 
menores calidades, los mezclan con otros de 
mejor calidad, afectando sustancialmente el 
desempeño del agregado pétreo en la 
obtención de concretos confiables. 

• Del estudio de mercadeo en campo se 
concluyó que: 

• El 90% de los agregados provienen 
de Cáqueza y el otro 10% proviene de Suárez  
(Tolima), y que los agregados del 
departamento del Tolima presentan un mejor 
desempeño, por el origen y formación de las 
partículas. 

• Aunque el precio por m3 es un factor 
determinante a la hora de elegir los 
proveedores de agregados, los distribuidores 

en la zona norte trabajan con materiales de río 
que son mejores que los que alguna vez han 
llegado provenientes de las canteras del sur 
de Bogotá, estos materiales de río tiene un 
mayor precio, debido a los aranceles de 
transporte. 

Los parámetros más importantes para los 
distribuidores en la zona norte son: 

Gráfico 3. Parámetros de mayor importancia en 
los distribuidores de la zona 

norte

 

Fuente: Autores 
 

 

 

 

 

 

 


