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RESUMEN 
 

 
 

Las rocas y otros materiales utilizados en la construcción, son sustancias heterogéneas 

caracterizadas por amplios rangos de variación composicional, textural y estructural. Siendo el 

objetivo principal la determinación del índice de alterabilidad de las rocas. Esta variabilidad 

hace que las propiedades de los materiales, que son las que dictan sus campos de aplicación, 

sean también variables. Así, la adecuación de un material para un propósito concreto, debe 

basarse en determinadas propiedades que deben, a su vez, ser fácilmente medibles en el 

laboratorio. Por medio de la clasificación de las rocas se llega a calcular un índice característico, 

que permite describir numéricamente la calidad de la misma. Es una herramienta muy útil en el 

diseño y construcción de obras subterráneas, siendo la justificación  que debe ser usada con 

cuidado para su correcta aplicación, pues exige conocimientos y experiencia por parte de quien 

la utiliza. La identificación de las propiedades básicas de las rocas suele realizarse mediante 

ensayos de laboratorio ya establecidos en las Normas Europeas y americanas, a partir de las 

cuales se deben tener en cuenta los aparatos y procedimientos indicados para la determinación 

eficaz de los parámetros que se desean hallar. En el presente trabajo de investigación se muestra 

el estudio de dos de los parámetros para la clasificación de las rocas, los cuales son la 

Alterabilidad y Abrasividad, para lo cual se describirán tres ensayos necesarios para 

su determinación y todos los aspectos a tener en cuenta, como el uso adecuado de los 

instrumentos y aparatos, y la preparación de las muestras. 

 

Palabras Claves: Indicé de durabilidad, Alterabilidad, Abrasividad, Roca Granodiorita, nevado 

Tullpa raju. 
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ABSTRACT. 
 

 
 

Rocks and other materials used in construction are heterogeneous substances characterized 

by wide ranges of compositional, textural and structural variation. This variability means 

that the properties of the materials, which are what dictate their fields of application, are 

also variable. Thus, the adequacy of a material for a specific purpose should be based on 

certain properties that must, in turn, be easily measured in the laboratory. By means of the 

classification of rocks, a characteristic index can be calculated, which allows numerically 

describing its quality. It is a very useful tool in the design and construction of underground 

works, but it must be used with care for its correct application, as it requires knowledge and 

experience on the part of the user. The identification of the basic properties of the rocks is 

usually done by laboratory tests already established in the European and American 

Standards, from which the indicated devices and procedures must be taken into account for 

the effective determination of the parameters to be found. . This research paper shows the 

study of two of the parameters for the classification of rocks, which are Alterability and 

Abrasivity, for which three tests necessary for their determination and all aspects to be taken 

into account will be described, such as the proper use of instruments and devices, and the 

preparation of samples. 

Keywords: I indicated durability, Alterability, Abrasivity, Granodiorite Rock, snowy Tullpa 

raju. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

 

La litología y la edad de las rocas guardan una importante relación con el comportamiento 

general de las rocas en ingeniería y con la calidad de las rocas como material de construcción de 

obras civiles y en la construcción de labores subterráneas y superficiales en minería. 

La granodiorita es una roca ígnea plutónica con textura fanerítica parecida al granito. Está 

principalmente constituida por cuarzo (>20%) y feldespatos, pero contrariamente al granito, 

contiene más plagioclasas que ortosa. Los minerales secundarios son la biotita, el anfíbol y el 

piroxeno. 

Para usar material rocoso en una construcción civil y minera, se debe someter a un proceso de 

lento deterioro ya que está expuesto al ambiente. Es necesario predecir cuál será su reacción al 

recibir una carga (desplazamiento, ruptura, deformación, etc.) ya que intervienen varios factores 

y alteraciones que puede darse, conocidos como agentes atmosféricos (meteorización: es la 

desintegración y descomposición de las rocas), agua, hielo, viento, etc. Este comportamiento de 

los materiales frente al deterioro es conocido como durabilidad y puede obtenerse por diferentes 

procedimientos ya sea por sus características petrofísicas o someterlas a procesos de alteración 

bajo la acción de diferentes factores ya sea natural o artificial, son conocidos como ensayos de 

durabilidad y alteran las rocas en laboratorio de manera que aceleran su envejecimiento, llegando 

hasta su punto de falla. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la muestra seleccionada de roca granodiorita, 

extraída del pie del nevado Tullpa Raju-Huandoy, el mismo que se usó para determinar los 

llamados propiedades índices de la roca, los cuales nos permitió cuantificar valores relacionados 

a la durabilidad de la roca granodiorita en porcentaje contrastando con la clasificación geo 

mecánica de Bieniawski, determinando la calidad del Macizo rocoso en el laboratorio de 

mecánica de rocas de la FIMGM-UNASAM. 

El trabajo final nos dio como resultado de los ensayos realizados que la roca Granodiorita, se 

ha alterado en 0.10 %, cabe considerar que la temperatura del agua fue de 20° C. así mismo 

se comprobó que la absorción determinada en laboratorio para el rango de la roca 

Granodiorita está en 0.978, contrastando la geomecánica de Bieniawski y el campo de 

alteración moderada. 

Considerando las razones consignadas se planteó como enunciado del problema: ¿ Cuál es 

el índice de durabilidad para determinar el comportamiento mecánico de la granodiorita en 

el nevado tullpa raju-huandoy?. 
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Del problema se desprende el objetivo general: Determinar el índice de durabilidad de la 

muestra de la roca Granodiorita del nevado Tullpa Raju – Huandoy. 

Objetivo específico: Determinar la resistencia que opone la roca al debilitamiento y 

desintegración cuando es sometida a secado y humedecimiento en un fluido de agua destilada 

y agua proveniente del nevado Huandoy. 

La justificación del presente trabajo de investigación es Dimensionar las características 

litológicas - estructurales para caracterizar el macizo rocoso donde esta como componente la 

roca Granodiorita, mediante la aplicación del estándar del ISRM – Society International For 

Rock Mechanics. 

La Metodología empleada es de tipo aplicada, cuasi experimental, con estudio de pruebas de 

laboratorio, de nivel descriptivo, el diseño de investigación comprendió la búsqueda de 

antecedentes y análisis sobre las motivaciones que dieron origen a determinación de calidad de 

roca, según los parámetros llamados propiedades índices. 

Los resultados obtenidos nos muestran que actualmente en las obras de ingeniería (Minas, 

Civil y Agrícolas) se va tomando mayor importancia, la aplicación del índice de durabilidad 

cuantificado a través del ensayo de durabilidad – Slake, la ciencia de la Geomecanica 

coadyuva en su aplicación cuantificando parámetros físico mecánicos en este caso de la 

Roca Granodiorita que son semejantes su comportamiento en función a sus estándares a 

nivel nacional y mundial. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Antecedentes 
 

Revisado la bibliografía y paginas por internet no se ha encontrado trabajo  alguno  con  

referente  a  la  investigación  en  referencia,  motivo por el cual el trabajo de 

investigación es “innovador”, por la determinación del Índice de Alteración y Durabilidad 

de la roca Granodiorita del nevado Tullpa Raju-Huandoy-Caraz-Ancash-Perú. 

Correa, Yepez y Garzon1 (2012). Caracterización de rocas desde el punto de vista de su 

abrasividad, Resumen; El conocimiento de esta característica es fundamental para la 

correcta programación de su selección, recambios y reperfilajes. 

Objetivo General: 

Determinar la abrasividad de las rocas de una de las formaciones: Guadalupe (arenisca 

Tierna, Labor y Dura), Chipaque o Une (por su cercanía con la ciudad de Bogotá y porque 

en ellas se vienen construyendo grandes proyectos viales) y correlacionar sus resultados 

con otras características físico-mecánicas de las rocas, así como explicar esta característica 

con base  en un estudio petrológico. El proyecto se realizará con un equipo de 

investigadores multidisciplinar / inter-facultades USTA y con el soporte del semillero de 

investigación en suelos. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las características de abrasividad de los materiales de la formación 

seleccionada 

 Determinar otras características físico-mecánicas del material rocoso, tal como la 

resistencia a la compresión simple, a la tracción y los módulos mecánicos: coeficiente 

de Poisson y módulo de Young; así como la velocidad sónica y la dureza Schmidt. 

 Conseguir por cualquier medio (donación, comodato, entre otros.) o diseñar y construir 

dos equipos, como mínimo, que permitan determinar las características de abrasividad 

de las rocas 

 Correlacionar estos resultados con otros parámetros mecánicos y físicos de las rocas.  

 Determinar los efectos de esta abrasividad sobre los avances y los costos de excavación 

en algunos de nuestros macizos rocosos, explicando el componente roca intacta y la 

influencia del sistema de diaclasado. 

 
1 CORREA, YEPEZ Y GARZON (2012) 
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 Presentar los resultados relacionados en forma de tablas, gráficas y ecuaciones de 

correlación, si es posible. Marco teórico Aunque es bien conocida la influencia de la 

abrasividad de las rocas, aunada a los esfuerzos in-situ, a la confluencia de fallas y 

diaclasas y a la litología (particularmente la presencia de lentes de arcilla saturada) 

sobre el consumo y pérdida de brocas y cortadoras, en Colombia su determinación no 

es muy frecuente, razón por la cual no existen laboratorios especializados que realicen 

estas determinaciones. 

 
 

4.2. Bases Teóricas. 

 
4.2.1. Abrasión y Abrasividad 

 

Sotelo2 (2005) Las pruebas de abrasión miden la resistencia de las rocas al desgaste. 

Estas pruebas eluden el desgaste cuando están sujetas a un material abrasivo, al 

desgaste en contacto con el metal y al desgaste producido por el contacto entre las 

rocas. Las pruebas de abrasividad también pueden medir el desgaste de los 

componentes  metálicos (por ejemplo los cortadores de la máquina de túneles), como 

resultado del contacto con la roca. Estas pruebas pueden agruparse en tres categorías: 

 Prueba por impacto por desgaste abrasivo 

 Desgaste abrasivo con prueba de presión 

 Prueba de desgaste 

4.2.2. Durabilidad de materiales rocosos 

 

Javier3 (2013). Los materiales rocosos utilizados en construcción están sometidos a 

procesos más o menos lentos de deterioro, como consecuencia de su exposición al 

ambiente. Predecir cómo se van a ver afectados por dichos procesos es un tema 

complejo, dada la variedad de factores que intervienen y los distintos tipos de 

alteración que pueden darse. Este comportamiento de los materiales frente al 

deterioro es conocido como durabilidad o inversamente como alterabilidad, y puede 

obtenerse por diferentes procedimientos, que se han agrupado en dos grandes 

categorías:  

 Métodos indirectos, basados en deducir la durabilidad de una roca a partir de 

sus características petrofísicas y de los factores ambientales que actúan sobre ella. Se 

fundamentan en el conocimiento que se tiene de la alteración de los distintos 

 
2 SOTELO RAMOS, MANUEL (2005),  
3 JAVIER ALONSO, FRANCISCO (2013), Universidad de Oviedo-España. 
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materiales en los diferentes ambientes, es decir en la experiencia acumulada en este 

ámbito de trabajo. Se trata de extrapolar dichos conocimientos a los materiales y 

ambientes objeto de estudio en cada caso concreto.  

 Ensayos experimentales, cuando los materiales se someten a procesos de 

alteración bajo la acción de diferentes factores ambientales: naturales o 

artificiales. Estos ensayos se conocen como “ensayos de durabilidad” y tratan 

de alterar las rocas en el laboratorio de forma artificial, es decir, son “ensayos 

de envejecimiento artificial acelerado”. 

 

4.2.3. Abrasividad 

 

Bohórquez4 (2015). La abrasividad es la capacidad de las rocas para desgastar la 

superficie de contacto de otro cuerpo más duro, en el proceso de rozamiento 

durante el movimiento. Los factores que elevan la capacidad abrasiva de las rocas 

son las siguientes: 

 La dureza de los granos constituyentes de la roca. 

 Las rocas que contienen granos de cuarzo son sumamente abrasivas. 

 La forma de los granos. Los más angulosos son más abrasivos que los 

redondeados. 

 El tamaño de los granos. 

 La porosidad de la roca, da lugar a superficies de contacto rugosas con 

concentraciones de tensiones locales. 

 La heterogeneidad. Las rocas poliminerales, aunque éstos tengan igual dureza, 

son más abrasivas, pues van dejando superficies ásperas con presencia de 

granos duros, por ejemplo, los granos de cuarzo en un granito. 

La abrasividad es un parámetro, dependiente del tiempo, de la medida de desgaste 

de la broca durante la perforación; ésta depende de la composición de la roca, a la 

cual el desgaste de la broca es proporcional. El contenido del cuarzo se considera 

un indicador del desgaste de los aceros de perforación. 

4.2.4. Meteorización y Alteración 

Son los procesos geológicos que más influyen en las condiciones de resistencia de 

la roca y que están presentes en todos los yacimientos metálicos y no metálicos. 

 

 
4 BOHORQUEZ HUARA, ARMANDO (2015), Universidad privada del norte, facultad de ingeniería Trujillo-

Perú. 
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4.2.4.1. Meteorización 

 

Denominada también intemperización está relacionada con la 

modificación que sufre la superficie de la roca o en sus proximidades, 

debido a la acción de los agentes atmosféricos.  

El grado de la meteorización dependerá de las condiciones 

climatológicas, morfológicas y la composición de la masa rocosa. 

La meteorización se divide en meteorización física, química y biológica. 

 Meteorización física 

 Como consecuencia de esta, la apertura de las discontinuidades 

aumenta o  puede formarse nuevas fracturas por el 

relajamiento de la roca. 

 Meteorización química 

 Origina la decoloración de la roca hasta la descomposición de la 

misma. 

 Meteorización biológica 

      Está regida por la presencia y actividad de los seres vivos. 

4.2.4.2. Alteración 

La alteración de la roca o más propiamente dicha, alteración hidrotermal, 

se produce por la ascensión de fluido o gases magmáticos a altas 

temperaturas a través de fracturas o zonas de falla y sus cajas, originando 

remplazamiento y rellenos, que modifican las condiciones del macizo 

rocoso. 

 

4.2.5. Influencia del agua subterránea 

En rocas masivas o levemente fracturadas 

La presencia del agua no tiene influencia significativa. 

En rocas fracturadas o estratificadas 

La influencia del agua en las fisuras es un aspecto importante a considerar, cuando en las 

fisuras hay presencia de agua, esta ejerce presión y actúa como lubricante. 

En rocas intensamente fracturadas 

La presencia del agua acelera el proceso de afloramiento, especialmente en ambientes de 

altos esfuerzos donde el afloramiento de la roca será muy rápido 
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La observación de cambios en la humedad, en las paredes de la ladera, ayuda en el 

reconocimiento de posibles fallas de la roca, como resultado de las variaciones de los 

esfuerzos, si el agua empieza a filtrarse a través de la roca dentro de un área que es 

normalmente seca, es un signo de que la roca está pasando por cambios de esfuerzo, estos 

cambios harán que las fracturas se abran o se extiendan, empezando a manifestarse la 

humedad. 

La presencia de agua en las fallas geológicas y zonas de corte 

Influye significativamente en la estabilidad de la masa rocosa de una excavación. 

La presencia de agua en la roca intemperizada y débil 

Puede acelerar el afloramiento y actuar como lubricante para producir deslizamientos. En 

ambientes de altos esfuerzos, la situación de la estabilidad de la masa rocosa se complica. 

En las rocas expansivas 

El agua es el detonador de hinchamiento de las mismas, con la consecuente generación de 

altas presiones y deformaciones que pueden llevarla a la falla o dañar los sistemas de 

sostenimiento. 

 

4.2.6. Porosidad 

Se define como la relación entre el volumen ocupado por los huecos o poros en la roca ( 

Vv) y volumen total de la roca ( V). 

n= Vv / V (%) 

Es la propiedad que más interviene o afecta las características resistentes y mecánicas de 

las rocas. 

Es inversamente proporcional a la resistencia y a la densidad; es directamente proporcional 

a la deformabilidad (Modulo de Elasticidad y Poisson), ya que esto aumenta las zonas de 

debilidad. 

Decrece a medida que aumenta la profundidad y la edad de las rocas. 

Valores normales de la porosidad es 15 a 30 %. 

 

4.2.7. Porosidad eficaz 

Se define como la relación que existe entre el volumen de poros interconectados y el 

volumen total de la muestra. Sin embargo, esta porosidad se puede obtener con la siguiente 

formula: 

ne =(Wsat - Wseco)/(γw* V) 

Donde: 
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Wsat : peso de la muestra saturada. 

Wseco: peso de la muestra seca. 

γw: peso específico del agua. 

V: volumen de la muestra. 

Es usual encontrar rocas que sus poros no están conectados, por lo que la porosidad real 

será mayor que la eficaz. 

 

4.2.8. Índice de poros  

Se define como la relación entre el volumen ocupado por los huecos (Vv ) y el volumen de 

las partículas sólidas (Vsol). 

e= Vv /Vsol 

4.2.9. Peso especifico 

También es llamado peso unitario, se define por el peso de la muestra (Wm ) por unidad de 

volumen de la muestra (Vm). 

γ = W m/V m 

También se puede obtener el Peso específico por la siguiente formula: 

γ =ρ*g 

Donde ρ la densidad de la roca y g es la gravedad. 

No se debe confundir el peso específico con la densidad. 

 

4.2.10. Permeabilidad 

Se define como la capacidad de transmitir agua en una roca. 

Esta se mide por el coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica (k) y se 

define por la siguiente formula: 

k=K(γw / µ) 

γw: peso específico del agua. 

µ: viscosidad del agua. 

También es empleada la Ley de Darcy, que relaciona la cantidad de flujo (Q) con el 

gradiente hidráulico de presión durante el flujo por la unidad de longitud y la formula es la 

siguiente: 

Q=k * i *A 
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4.3. Marco conceptual 

Roca: Es un sólido cohesionado que está formado por uno o más minerales de 

consistencia muy dura, los minerales más abundantes se denominan esenciales y las de 

proporciones pequeñas se denominan minerales accesorios. 

Mineral: Sustancia natural, de composición química definida, normalmente sólido e 

inorgánico, que tiene una cierta estructura cristalina. 

Composición mineralógica: Son los minerales esenciales que caracterizan la roca en 

abundancia. 

Fábrica y textura: Disposición espacial de los componentes de una roca de grupos de 

minerales idénticos o elementos estructurales idénticos. 

Tamaño de grano: Es cada uno de los elementos de tamaño de mineral que componen 

una roca. 

Porosidad: Son los espacios vacíos ocupados por fases fluidas (aire y agua 

normalmente) en las rocas. 

Peso específico: Se denomina así al cociente entre su peso y el peso de un volumen 

equivalente de agua a 4ºC (condiciones de máxima densidad del agua), siendo un valor 

adimensional. 

Permeabilidad: Se define como la capacidad que tiene una roca de permitir el flujo de 

fluidos a través de sus poros interconectados. 

Índice de Durabilidad: El valor calculado indica la resistencia relativa de un agregado 

para producir finos de arcilla perjudiciales sujetos a los métodos mecánicos prescritos 

de degradación 

Alterabilidad: Susceptibilidad a la alteración, desintegración y descomposición de 

rocas y minerales en superficie. 

Resistencia a compresión simple: Esfuerzo máximo que puede soportar un material 

bajo una carga de aplastamiento. 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales 

Las rocas y otros materiales utilizados en la construcción, son sustancias heterogéneas 

caracterizadas por amplios rangos de variación composicional, textural y estructural. 

Esta variabilidad hace que las propiedades de los materiales, que son las que dictan sus 

campos de aplicación, sean también variables. Así, la adecuación de un material para 

un propósito concreto, debe basarse en determinadas propiedades que deben, a su 
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vez, ser fácilmente medibles en el laboratorio. Por medio de la clasificación de las rocas 

se llega a calcular un índice característico, que permite describir numéricamente la 

calidad de la misma. Es una herramienta muy útil en el diseño y construcción de obras 

subterráneas, pero debe ser usada con cuidado para su correcta aplicación, pues exige 

conocimientos y experiencia por parte de quien la utiliza. La identificación de las 

propiedades básicas de las rocas suele realizarse mediante ensayos de laboratorio ya 

establecidos en las Normas Europeas y americanas, a partir de las cuales se deben tener 

en cuenta los aparatos y procedimientos indicados para la determinación eficaz de los 

parámetros que se desean hallar. En el presente trabajo de investigación se muestra el 

estudio de dos de los parámetros para la clasificación de la roca Granodiorita, los cuales 

son la Alterabilidad y Abrasividad, para lo cual se describirán los ensayos necesarios 

para su determinación y todos los aspectos a tener en cuenta, como el uso adecuado de 

los instrumentos y aparatos, y la preparación de las muestras. 

El proceso experimental es característico de cada ensayo, respondiendo en general a la 

repetición cíclica del mismo proceso. Las otras dos etapas presentan aspectos comunes 

y suelen realizarse de forma conjunta. Previamente al trabajo experimental debe 

ponerse especial cuidado en la toma de muestras, atendiendo sobre todo a su selección, 

cantidad y calidad, de acuerdo con el plan de muestreo. Cada muestra ha de ser 

homogénea (cuando el material es heterogéneo debe subdividirse en muestras 

homogéneas), además debe ser representativa del material estudiado y ha de tomarse 

en cantidad conveniente, de acuerdo con la disponibilidad de material, las 

características del ensayo a realizar y la valoración prevista de los daños. 

La muestra de roca tomada para este trabajo experimental fue siguiendo los 

procedimientos establecidos, para lo cual se utilizaron materiales que se detallan a 

continuación: 

5.1.1. Para muestreo y preparación de rocas 

• Muestras de roca granodiorita 

• Picota de minero 

• Bolsa de plástico 

• Brújula 

• Cámara fotográfica 

• Vasija pequeña para muestra de agua 

• Barretilla. 
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• Martillo Smith 

5.1.2. Para los ensayos de durabilidad 

Determina la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. Este ensayo se realiza 

para determinar la resistencia de una muestra de roca al debilitamiento y desintegración 

cuando se somete a dos ciclos normalizados de humedad-sequedad. El índice de 

Sehudes es la relación del peso final al peso inicial de la muestra expresada en tanto por 

ciento. 

• Muestras representativas del material 

• Horno eléctrico 

• Tamboras 

• Equipo corte de roca 

• Equipo de ensayo Sehudes 

5.1.3. Para el ensayo de Índice de carga puntual 

El ensayo de carga puntual se utiliza para determinar la resistencia a la compresión 

simple de fragmentos irregulares de roca, testigos cilíndricos de sondajes o bloques, a 

partir del índice de resistencia a la carga puntual (Is), de tal forma que el stress aplicado 

se convierte a valores aproximados de UCS, según el diámetro de la muestra. El 

procedimiento consiste en romper una muestra entre dos puntas cónicas metálicas 

accionadas por una prensa. 

Las ventajas de este ensayo son que se pueden usar muestras de roca irregulares sin 

preparación previa alguna y que la máquina es portátil. 

• Fragmentos de roca 

• Equipo de laboratorio Prensa metálica. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Ensayo de prueba de durabilidad de la roca 

 

Este ensayo se llama “ensayo de sequedad-humedad-desmoronamiento”, o “Slake 

Durability Test” (SDT) Se evalúa la durabilidad de fragmentos de roca, previamente 

cortados, a ciclos estándares de sequedad - humedad - desmoronamiento de 10 minutos de 

duración en el laboratorio seguidos de un día de secado en un horno a 105°C ± 110°C. 

Se realiza siguiendo el procedimiento recomendado ASTM D 4644-04 

La durabilidad puede estar afectada por procesos de hidratación, disolución y oxidación. 

Esta propiedad aumenta con la densidad y se reduce con el contenido de agua. 
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La durabilidad se calcula con la siguiente formula, dependiendo de la durabilidad estos 

valores varían entre 0 a 100%. 

 

Id = Índice de durabilidad 

B = Peso seco con tambor (antes de girar el tambor) 

A = Peso seco con tambor (después de girar el tambor) 

D = Peso seco del tambor 

 

Ensayos de durabilidad 

Los ensayos acelerados que se realizan para evaluar la durabilidad de un material pétreo 

simulan la alteración que sufre dicho material en unas determinadas condiciones externas. 

Es cierto que se puede predecir su comportamiento basándose en situaciones pasadas pero 

no es preciso, ya que varía por el lugar, factores climáticos, factores ambientales, etc. Es 

por eso que se requiere una corroboración de datos en laboratorio para tener resultados 

más cercanos. 

Ensayo a tiempo real 

 En materiales pétreos únicamente se considera la "exposición a la intemperie", donde 

las probetas se mantienen en ambientes naturales. Normalmente se escogen atmósferas 

bien conocidas: urbana, industrial, marina, rural. Tienen el inconveniente de precisar 

tiempos largos de exposición (meses, años) y, además, no resulta fácil valorar todas las 

variables ambientales que intervienen en los procesos de deterioro. Como ventaja, cabe 

destacar que los daños producidos en los materiales son más reales, en el sentido de 

naturales. 

Ensayos acelerados (ensayos de envejecimiento artificial acelerado). 

 En este caso las probetas son sometidas a procesos más o menos intensos de alteración 

en el laboratorio, en condiciones en general normalizadas. 

Su determinación se basó en el establecimiento del peso seco, peso saturado, y el 

volumen externo de las muestras rocosas. 

Para secar las muestras, se colocaron éstas dentro de un horno ventilado a una 

temperatura de 105ºC; para saturarlas, se sumergieron en agua destilada.  
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Llevando un registro diario de los pesos con una precisión de 0.01 gr., los pesos seco y 

saturado se obtuvieron cuando la diferencia entre dos pesadas sucesivas no excedía de 

0.1 gr., lo cual fue logrado en aproximadamente 48 horas. 

Las relaciones matemáticas que definen las propiedades físicas solicitadas son: 

 

➢    Densidad =    Peso Seco  (gr/cm3) 

          Volumen 

 

➢ Peso Específico Aparente (P.E.A) =   Peso Seco x 9.81      (KN/m3)                                                   

Volumen 

 

➢ Porosidad Aparente (P.A.)= Peso Saturado – Peso Seco x100 (%) 

                             үw  x Volumen 

 

➢ Absorción (en peso) = Peso Saturado – Peso Seco x100        (%)

      Peso Seco 

  Siendo: 

 

    үw = Densidad del agua (gr/cm3) 

 

Procedimiento de cálculo de índice durabilidad de la roca granito: 

Cuadro N° 1 

 

              Equipo de ensayo Sehudes 
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Cuadro N° 2 

 

Muestra representativa de material rocoso formada por 10 fragmantos 

Cuadro N° 3 

 

Cada fragmento debe pesar entre 40 y 60 gramos 

Cuadro N° 4 

 

Peso total de muestras de 450 a 550 gramos 
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Cuadro N° 5 

 

Se coloca la muestra en uno de los tambores se seca a 105° C y se registra el peso A 

Cuadro N° 6 

 

Se monta en conjunto y se rellena el recipiente con agua natural del lugar tomada 

como muestra a temperatura de 20° C hasta un nivel 20 mm por debajo del tambor. 

Cuadro N° 7 

 

El tambor girará a 20 rpm durante un periodo de 10 minutos (1° ciclo) 
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Cuadro N° 8 

 

El tambor se retira y se mete junto con la muestra en estufa a 105°C. Una vez seca 

se determina el peso B. 

Cuadro N° 9 

 

Se repite el ciclo anterior (2° ciclo volviendo a ensayar la muestra y secándola para 

obtener el peso C. 

Cuadro N° 10 

 

El tambor se limpia y se registra su peso D. 
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El índice de durabilidad de la roca granodiorita se calcula con la siguiente formula: 

 

% Id/RG =  B1 – D1 =  2219.4 – 1840.2  =  99.79% 

  A1 – D1     2220.2 – 1840.2   

 

LEYENDA: 

 

  RG   =     ROCA GRANODIORITA 

  ID     =     INDICE DE DURABILIDAD 

 

6.2. Ensayo de Resistencia a la Carga Puntual 

 El ensayo de carga puntual denominado también “Diametral” se ejecuta sobre 

muestras irregulares de roca y/o mineral por lo general sobre testigos de perforaciones 

de Raise Boring, además para la ejecución del ensayo se consideró el estándar del 

ISRM. 

 Procedimiento: 

1.  Concebir una idea general de la roca en cuanto a su litología y estructuras. 

2.  Identificar las muestras. 

3.  Medir las dimensiones de la muestra. 

4.  Dependiendo del tipo de muestra se sitúa el testigo entre las puntas cónicas de la 

máquina, resguardando que se cumplan las configuraciones de carga y requerimientos 

de forma del testigo.  

5.  Se recubre la máquina con una bolsa resistente cuyo fin será el de evitar que al momento 

de fallar la roca no salten fragmentos y dañen a personas u objetos de alrededor. 

6.  Una persona se encarga de medir la presión a la cual está siendo sometida la muestra 

mediante un manómetro conectado directamente a la prensa hidráulica. 

7.  Una segunda persona será la encargada de ir aumentando paulatinamente la presión en   

la prensa hidráulica. 

8.  Una vez falle el testigo se retira y se analizan las condiciones y modo de ruptura. 

Relación de Esbeltez 

 

 La probeta a ser ensayada debe tener la siguiente relación: 

   L/D = 1.4 
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Donde: 

L = Longitud de la probeta (cm.) 

D = Diámetro de la probeta (cm.) 

 

Fórmula matemática 

 

Is = P/D2 

   

  Donde: 

 Is = Índice de Carga Puntual Franklin (Kg/cm2) 

 P  = Carga última de rotura (Kg) 

 D = Diámetro de la probeta (cm) 

 

  Para la determinación de la “σc”, en relación a la Carga Puntual, se tiene la 

  siguiente fórmula: 

 

     σc = (14 + 0.175 D) Is 

 

  Donde: 

  σc = Resistencia Compresiva de la Roca en (Kg/cm2) 

  D = Diámetro de la probeta en cm. 

   

RESUMEN DE RESULTADOS 

MUESTRA 

ROCOSA 

PROPIEDADES FISICAS 

PROPIEDAD 
MECANICA 

Densidad  P.E.A. P.A. Absorción  

Resistencia 

Compresiva σc 

gr/cm3 KN/m3 % % MPa * 

GRANODIORITA 2.72 26.68 4.12 0.97 112.40 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. De los ensayos realizados sobre el índice de durabilidad de la roca granodiorita del 

nevado Tullpa raju con el uso de la máquina de Sehudes luego de haber ejecutado 

las pruebas respectivas hemos determinado que la roca granodiorita se ha alterado 

en 0.21%, para una temperatura de 20° C de agua. 

7.2. De los ensayos de resistencia de carga puntual a la granodiorita del nevado Tullpa 

raju, siguiendo el procedimiento descrito el manómetro conectado a la prensa 

hidráulica nos arrojó el valor de 112.40 MPa, para para una presión hidráulica 

imprimida paulatinamente, hasta la rotura del testigo. 

Los resultados nos muestran que actualmente en las obras de ingeniería (Minas, Civil y 

Agrícolas) se va tomando mayor importancia, la aplicación del índice de durabilidad 

cuantificado a través del ensayo de durabilidad – Slake, la ciencia de la Geomecanica 

coadyuva en su aplicación cuantificando parámetros físico mecánicos en este caso de la 

Roca Granodiorita que son semejantes su comportamiento en función a sus estándares 

a nivel nacional y mundial. 

 

8. CONCLUSIONES 

➢ De los ensayos realizados se puede deducir que la roca Granodiorita, se ha 

alterado en 0.21 %, considerando que la temperatura del agua fue de 20° C.  

➢ De acuerdo a estos parámetros calculados en laboratorio, al realizarse la 

caracterización del macizo rocoso a través del levantamiento litológico 

estructural, el geomecanico contrasta en el campo con alteración moderada. 

➢ Se determinó que la resistencia compresiva de la roca granodiorita es 112.20 

MPa. bajo las consideraciones descritas dentro de la prueba de laboratorio. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1: 

 

Nevado Huandoy -Tullpa Raju-Caraz- Huaylas-Ancash 
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ANEXO 2: 

 

Laguna producto del deshielo del Tullpa Raju 

ANEXO 3: 

 

Geología Estructural de las paredes del Tullpa Raju 
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ANEXO 4: 

 

 Flora del entorno del Tullpa Raju 

ANEXO 5: 

 

Pie (toe) del nevado Tullpa 
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ANEXO 6: 

 

Estimación de la resistencia Compresiva a través del Rebote 

 

ANEXO 7: 

 

Muestras de la Roca Granodiorita 

 

 

 

 

 


