
•De la muestra proveniente de Càqueza, 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.

•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.

•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 vacios 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 Suarez

(Tolima), y que los agregados del departamento del Tolima presentan una mejor

calidad.

• Que 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 rio que son mejores que los que alguna vez han llegado

provenientes de las canteras del sur de Bogotá, estos materiales de rio tiene un

mayor precio, debido a aranceles de transporte.

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

INTRODUCCIÓN

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 se 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

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar físicamente los agregados

pétreos comercializados en la zona norte de
la ciudad de Bogotá.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Recopilar información (en materia de

comercialización: ORIGEN,

PROCEDENCIA, VOLUMENES DE

VENTA, PRECIO) de los agregados.

• Analizar y procesar información de la

comercialización de los agregados

pétreos de la zona norte de Bogotá.

• Reconocer las propiedades físicas de

los agregados utilizados.

• Realizar una caracterización física por

tamaño, forma y petrografía.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

CONCLUSIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CARACTERIZACION FISICA DE DIFERENTES MUESTRAS 

DE AGREGADOS PETREOS PARA EL CONCRETO

PETROGRAFIA TAMIZADOLAVADO DEL 

MATERIAL

35%

44%

14%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Cuarzo arenitas
(Sedimentaria)

Limonitas
(Sedimentaria)

Rocas Ígneas Piro
clásticas

Otros

Clasificación petrográfica 
muestra Cáqueza

14%

34%

35%

17%

Cuarzo arenitas
(Sedimentaria)

Limonitas
(Sedimentaria)

Rocas Ígneas Piro
clásticas

Otros

0% 20% 40%

Clasificación petrográfica 
muestra Tolima


