
PETROGRAFÍA.



Mediante la inspección petrográfica de agregados para concreto se obtiene una 
caracterización del material, en terminos de clasificación litológica, ocurrencia 
de minerales inestables química o volumétricamente, índice de meteorización 
del material, forma de las partículas y presencia de contaminantes. 

¿En qué se aplica?

La inspección petrográfica de agregados busca la determinación detallada de las 
características litológicas y condiciones de las partículas examinadas, de manera 
que se pueda evaluar su utilización como agregados para concreto. 

La metodología de ensayo sigue los procedimientos establecidos en la Guía 
Estándar para la Inspección Petrográfica de Agregados para Concreto – ASTM 
C295. A partir del material suministrado, se obtiene una muestra representati-
va, constituida por 150 fragmentos de roca, retenidos en los tamaños de tamiz 
determinados. El análisis se realiza a través de un microscopio estereoscópico y 
posteriormente, tras la elaboración de una sección delgada, se procede a la ins-
pección bajo microscopio petrográfico.
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TEN EN CUENTA

Recomendaciones

Ver Tablas 1 y 2.

Cantidad mínima requerida por norma 

Ver Tablas 1 y 2.
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Condiciones del campo para la recolección de muestra



FOTOGRAFÍA ENSAYO

Tiempo de entrega de informe

A partir de la entrega del material a Concrelab, se cuentan 5 días hábiles de pre-
paración de la muestra (elaboración de secciones degada) y 5 días hábiles adicio-
nales de inspección petrográfica, por tamaño de tamiz analizado. Es importante 
tener en cuenta que dado el caso, deben contemplarse los tiempos de ejecución 
de las órdenes internas que se encuentren en proceso al momento de la llegada 
de la muestra. 
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FICHA TÉCNICA

¿Qué se obtiene?

La inspección petrográfica de agregados para el concreto, permite determinar 
las características físicas y químicas relacionadas con el desempeño del mate-
rial observado, mediante la descripción y clasificación de los constituyentes de 
la muestra. Por medio de la inspección petrográfica, se identifican los tipos y 
variedades de roca presentes en fuentes de agregados potenciales. Se estable-
ce, además, si el agregado contiene minerales inestables química o volumétri-
camente que puedan afectar el desempeño del concreto durante su servicio. El 
análisis petrográfico permite conocer la porción y extensión de cada agregado 
grueso que se encuentra meteorizado o alterado. Asimismo, el estudio brinda 
información acerca de la forma de las partículas con base en su grado de esferi-
cidad y redondez. La evaluación dirige su atención igualmente, a la posible 
presencia de contaminantes en los agregados que puedan afectar las propieda-
des de los mismos o el comportamiento del concreto.

LO QUE DEBES SABER

Petrografía.

CONOCE SUS BENEFICIOS

¿Que beneficios obtienes?

El beneficio radica en conocer de manera detallada las caraterísticas de los agre-
gados, lo que permitirá al cliente tomar decisiones sobre su utilización en la obra. 

¿Por qué realizar este ensayo con Concrelab?

Las inspecciones petrográficas realizadas en nuestro laboratorio, cuentan con 
personal capacitado en el área de la geología, cuya experiencia enfática en 
petrografía aplicada a la industria de la construcción, le confiere alta idoneidad 
en el desarrollo de los procedimientos evaluativos del material. En adición, las 
inspecciones se ejecutan mendiante la utilización de equipos especializados en 
microscopia petrográfica, con excelentes estándares de calidad.

¿En qué momento del proyecto u obra se requiere?

La inspección petrográfica de concreto endurecido se realiza en las etapas 
iniciales de la ejecución de la obra, con el fin de evaluar la utilización de los agre-
gados en el concreto. 


