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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Trabajo de Fin de Grado es la culminación de un ciclo, y trata de poner en práctica 

todos los conocimientos teóricos adquiridos durante el mismo, y demostrar que se ha 

conseguido el objetivo de tan largo período: convertirse en ingeniero. 

Por ello, se trata de un trabajo que pone al alumno en su primera “situación 

profesional”, desarrollando bien una investigación, bien la ejecución de un proyecto o 

la solución práctica de un problema de ingeniería, siempre a través de la búsqueda de 

información en los medios disponibles (biblioteca, internet), realizando ensayos, planos, 

estadísticas, e interpretando los resultados obtenidos con la mentalidad de un ingeniero 

y no la de un estudiante.  

Así, la “situación profesional” escogida en este Trabajo Fin de Grado es una investigación 

sobre la caracterización de una roca ornamental cuya demanda es importante en el 

sector comercial de la Piedra Natural. Las propiedades físicas de una roca condicionan 

su utilización bien en pavimentos exteriores, interiores, suelos, fachadas etc.. por lo que 

la Normativa UNE exige ciertos requisitos para dichos usos.  

Las rocas son materiales de construcción de origen natural y comportamiento 

anisótropo, relacionado directamente con su proceso de formación. Dicho proceso, 

imprime a cada roca unas propiedades diferentes.  

Como materiales de construcción, las rocas ocupan un sector importante dentro de la 

industria minera y de transformación. España es un gran exportador de Piedra Natural, 

especialmente de pizarras y mármoles, y como se verá más adelante, este sector aporta 

actualmente un 0,16% del PIB (IGME, 2015), dato importante si se tiene en cuenta la 

importante crisis actual del sector de la construcción, y por consiguiente, del sector de 

la Piedra Natural. 

Por todo ello, este estudio se ha realizado sobre una roca, Arenisca Brañosera, o “piedra 

roja de Brañosera”, una arenisca que destaca por su llamativo color rojizo, y que ha sido 

utilizada tradicionalmente como material de construcción en Cantabria, Palencia, y País 

Vasco. 
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2. OBJETIVO 
 

 

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo principal la caracterización tecnológica 

de la Arenisca de Brañosera procedente de la cantera situada en Salcedillo, municipio 

de Brañosera, Palencia, para conocer el comportamiento de la misma como material de 

construcción o Roca Ornamental. 

La caracterización tecnológica permitirá conocer el comportamiento de esta arenisca 

tanto desde el punto de vista mecánico a través de los ensayos de Resistencia a la 

Compresión Simple y de Carga Puntual, como desde el punto de vista petrofísico con el 

estudio macro y microscópico de la arenisca, la determinación de la Densidad y 

Porosidad de la misma. Así mismo, se caracterizará la roca desde el punto de vista de su 

durabilidad con ensayos de alterabilidad como el ensayo de Coeficiente de Absorción de 

Agua por Capilaridad y el ensayo de Coeficiente de Absorción a Presión Constante. 

Otro objetivo de este estudio es conocer, mediante la realización de una estimación de 

la cubicación de la cantera de Salcedillo de la que se han obtenido las muestras, la 

cantidad de roca que podría extraerse de la misma y, deducir a partir de los datos 

obtenidos en los ensayos, cuál sería la mejor utilización de dicha arenisca en una 

edificación o en una obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización Tecnológica de la Arenisca 
Brañosera:  Cantera de Salcedillo (Palencia) 

 

María Mediavilla Fernández  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTADO DEL ARTE 
 
 

 

 

 

 

 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización Tecnológica de la Arenisca 
Brañosera:  Cantera de Salcedillo (Palencia) 

 

María Mediavilla Fernández  21 

 

 

3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1  Introducción 

La primera parte de un trabajo de investigación, requiere un estudio profundo sobre el 

tema en el que se trabaja. Por ello, en este apartado se realiza la búsqueda de 

información sobre los temas tratados en el trabajo, de tal forma que constituyan los 

conocimientos previos para llevar a cabo el conjunto del mismo. 

Las rocas han sido, y son, materiales de construcción que iniciaron su andadura con el 

hombre primitivo, quien comenzó utilizando las cuevas como hogar, y poco a poco, fue 

construyendo con las rocas, edificios para protegerse de las condiciones climáticas. 

Siempre utilizando el material natural más resistente y a su vez más accesible del que 

disponía: la piedra.  

En la actualidad el principal uso de las rocas es en la construcción, principalmente en el 

acabado de los edificios, bien fachadas, bien en el interior. Por ello, es necesario conocer 

las distintas propiedades que presentan, mediante ensayos, para conocer su calidad y 

así optimizar su utilización en el mercado, en puesta en obra, cumpliendo el compromiso 

de resistencia y durabilidad exigido. 

 

3.2  Las Rocas Ornamentales 

Roca Ornamental, o actualmente conocida por el nombre de Piedra Natural, son las 

rocas que se encuentran en la corteza terrestre, que son extraídas para su uso en 

construcción, tanto en el aspecto meramente constructivo (resistencia y durabilidad), 

como en el aspecto estético. 

Según López Jimeno, bajo la denominación Piedra Natural, se incluyen todos los 

productos de naturaleza pétrea utilizados tradicionalmente por el hombre en la 

industria de la construcción, con aplicaciones diversas. Pero también se trata de 

productos repletos de simbolismo, durabilidad y gran belleza plástica. 

Se trata de rocas que requieren la extracción en cantera y una posterior elaboración 

para obtener subproductos: bloques, cubiertas y tablas, pavimentos y aplacados o 

piedras de cantería. 

El término Roca desde un punto de vista geológico es un “agregado de partículas de una 

o varias especies minerales, originado por procesos naturales de características muy 

variadas” (Bastida F., 2005). 
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La clasificación más común de las Rocas es desde un punto de vista genético, es decir, 

desde el punto de vista de su origen. Atendiendo a este criterio podemos dividir este 

sector en: Ígneas, Sedimentarias y Metamórficas. 

No obstante, y según el IGME, el sector de la Piedra Natural en el sentido comercial 

estaba tradicionalmente dividido en tres subsectores, el Granito, el Mármol y la Pizarra. 

En los últimos años ha ido tomando importancia un cuarto subsector: La Piedra de 

Cantería.  

CLASIFICACIÓN GENÉTICA DE LAS ROCAS 

Las rocas ígneas, también llamadas magmáticas, son aquellas formadas por el 

enfriamiento y solidificación del magma. Son tan variadas, que dentro de esta 

clasificación existen numerosas subcategorías atendiendo a diferentes criterios. No 

obstante, el criterio más utilizado es en función del lugar (profundidad) de solidificación 

del magma: 

- Rocas volcánicas, extrusivas, efusivas o eruptivas: Son las que solidifican en la 

superficie, en condiciones subaéreas, sufriendo un enfriamiento rápido, y a 

consecuencia, una cristalización deficiente, con cristales de grano fino (textura 

afanítica) o textura vítrea. 

- Rocas plutónicas o intrusivas: Solidifican a la mayor profundidad posible, 

enfriando de forma más lenta, y por tanto, formando cristales mejor formados 

de gran tamaño de grano (se distinguen a simple vista, textura fanerítica). 

- Rocas subvolcánicas: Se trata de unas condiciones intermedias, es decir, 

enfriamiento a profundidades medias, dando lugar a texturas propias. 

Otros criterios de clasificación importantes de las rocas ígneas son según su contenido 

en sílice (SiO2) o en minerales ferromagnesianos (minerales máficos). 

Según la sílice que contienen pueden distinguirse: 

- Rocas Ácidas (>66% SiO2) 

- Rocas Intermedias (66-52% SiO2) 

- Rocas Básicas (52-45% SiO2) 

- Rocas Ultrabásicas (<45% SiO2) 

Donde las Ácidas, al contener más sílice, presentan colores más claros. Éstas a su vez, al 

contener más cuarzos y feldespatos (minerales félsicos), contienen menos minerales 

ferromagnesianos. Para esta última clasificación, se define el índice de color (porcentaje 

en volumen de minerales ferromagnesianos): 

- Rocas Leucocráticas (M<30) 

- Rocas Mesocráticas (30<M<60) 
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- Rocas Melanocráticas o Máficas (60<M<90) 

- Rocas Hipermelánicas o Ultramáficas (M>90) 

Existen otras clasificaciones, como según el grado de cristalinidad, el tamaño de los 

cristales, la forma de éstos, la textura… 

Las rocas sedimentarias (de las que forma parte la Arenisca de éste estudio), son 

aquellas formadas por una acumulación, compactación y cementación de sedimentos, 

procedentes principalmente de la erosión y meteorización de otras rocas (detritus), por 

el agua, viento y otros agentes externos. De las características y clasificaciones de éstas 

rocas se hablará más adelante.  

Las rocas metamórficas, son el resultado de cualquier tipo de metamorfismo sobre 

rocas preexistentes 

“El metamorfismo es un proceso que implica cambios en la composición mineral y/o en 
la microestructura (o textura) de una roca, dominantemente en estado sólido. El 
proceso es el resultado de un ajuste a condiciones físicas que difieren de aquellas bajo 
las que la roca se formó originalmente y que también difieren de las condiciones físicas 
que normalmente ocurren en la superficie de la Tierra y en la zona de la diagénesis. El 
proceso puede coexistir con fusión parcial y puede también implicar cambios en la 
composición química global de la roca”. (Subcomisión de las Rocas Metamórficas de la 
Unión Internacional de Ciencias Geológicas). 
 
Quedan excluidos de metamorfismo los cambios derivados de la diagénesis y la 
meteorización, es decir, sólo se considera metamorfismo a los cambios mineralógicos y 
texturales que ocurren a grandes profundidades.  

- Cambios mineralógicos: son el resultado de reacciones químicas que tienen lugar 
en el proceso de adaptación de la roca original a las nuevas condiciones físico-
químicas a las que está sometida. 

- Cambios texturales: se deben a la recristalización de minerales en las nuevas 
condiciones. 
 

Estos cambios se deben principalmente a: 
- Temperatura, que incrementa la energía interna de los minerales, aumentando 

la movilidad de los átomos y moléculas, favoreciendo la velocidad de reacción y 
con ello la recristalización y la aparición de nuevos minerales. 

- Presión y estado de esfuerzos, que da lugar a la deformación de las rocas, 
produciendo redistribuciones de los materiales y cambios texturales. 

- Presencia de fluidos, sobretodo H2O y CO2, que actúan como catalizadores en las 
reacciones, aumentando la velocidad de reacción. 
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Tipos de metamorfismo: 

- Metamorfismo Regional: afecta a grandes áreas, ya que se asocia a grandes 
procesos tectónicos 

o Metamorfismo orogénico 
o Metamorfismo de enterramiento 
o Metamorfismo de fondo oceánico 

- Metamorfismo Local: afecta a pequeñas áreas, y se asocia a intrusiones ígneas, 
fallas… 

 
El mineral índice, es el que puede formarse o desaparecer en unas condiciones de 
presión y temperatura concretas (zonas metamórficas), y permite relacionar la roca con 
un tipo de metamorfismo. Las zonas metamórficas son el espacio físico donde aparece 
un determinado mineral índice, y son tres: 

- Epizona: zona más externa, con las temperaturas y presiones más bajas (hasta 
300ºC). Es la zona de formación de las pizarras. 

- Mesozona: zona intermedia, con una temperatura de hasta 500ºC. Es donde se 
forman los esquistos. 

- Catazona: zona más interna, con elevadas presiones y temperaturas, donde se 
originan los gneises. 

 
Las principales clasificaciones de las rocas metamórficas son en función de su textura 
(granoblástica, lepidoblástica o porfidoblástica), o en función de su estructura o foliación 
(foliadas, o no foliadas). Dentro de la foliación podemos encontrar tres grados 
(pizarrosidad, esquistosidad o bandeado gnéisico).  
 

 

Figura 1: Clasificación genética de las Rocas Ornamentales y ejemplos de ellas 

 

CLASIFICACIÓN COMERCIAL DE LAS ROCAS 

Como se ha dicho anteriormente, Bustillo clasifica las rocas desde el punto de vista 

comercial en Granito Ornamental, Mármoles y Calizas Marmóreas y Pizarras. Esta 

clasificación también se encuentra definida según AENOR en varias normas UNE. 

CLASIFICACIÓN GENÉTICA DE LAS ROCAS 

ÍGNEAS 
PLUTÓNICAS Granito, Sienita, Diorita, Gabro 

VOLCÁNICAS Basalto, Riolita, Andesita, Traquita 

METAMÓRFICAS 
FOLIADAS Pizarras, Esquistos, Gneis 

NO FOLIADAS Corneanas, Mármoles, Cuarcitas 

SEDIMENTARIAS 
DETRÍTICAS Conglomerado, Areniscas, Lutitas 

NO DETRÍTICAS Calizas, Dolomías, Evaporitas 
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El Granito Ornamental contiene a aquellas rocas ígneas que se explotan por perforación 
y voladura, serrado con hilo diamantado o corte con lanza térmica, en bloques grandes, 
como el granito, los granitoides o las tonalitas ortogneises, es decir, en general rocas 
plutónicas. Según Bustillo (2001) las rocas plutónicas son las más comercializadas (90%), 
las volcánicas, subvolcánicas y metamórficas constituyen casos especiales. 
Los gneises, a pesar de ser rocas metamórficas, se comercializan como granito 
ornamental debido a su gran semejanza mineralógica  (propiedades estéticas y 
mecánicas) con los granitos petrográficos. 
 
“Se entiende por granito ornamental el conjunto de rocas ígneas compuestas por 
diversos 
minerales (fundamentalmente por cristales de cuarzo, feldespatos y micas, en distintas 
proporciones que contribuyen a su clasificación, y que le confieren una textura granular 
(ver figura), que se explotan en forma de bloques de naturaleza coherente y que se 
utilizan en la construcción. Se aprovechan sus cualidades estéticas, una vez elaboradas, 
con procedimientos tales como aserrado, pulido, tallado, esculpido, etc. Suelen ser rocas 
muy homogéneos, de gran dureza y resistencia a las alteraciones. El granito cristaliza a 
partir de magma enfriado muy lentamente. Es más duro que el mármol y las calizas, lo 
que dificulta mucho la extracción y posterior transformación. Esta denominación incluye, 
además del granito propiamente dicho en sus distintas variedades, pegmatitas, 
granodioritas, 
monzonitas, tonalitas, dioritas y gneises”. (UNE 22.170-85) 
 
El Mármol y las Calizas Marmóreas comprenden las rocas explotadas por corte con hilo 

diamantado, rozadora o perforación y voladura, en bloques medios y tableros, y con 

posibilidad de pulido, como son los mármoles, las calizas y dolomías recristalizadas, las 

calcarenitas o las serpentinitas. 

“La definición de Mármol comercial es aplicable al conjunto de rocas constituidas 
fundamentalmente por minerales carbonatados de dureza 3-4 (calcita, dolomita, etc.). 
Esta denominación incluye los mármoles propiamente dichos, que son rocas 
metamórficas compuestas esencialmente de calcita o de dolomita. Es una roca 
compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a elevadas temperaturas y 
presiones alcanzan un alto grado de cristalización. 
El componente básico del Mármol es el carbonato cálcico cuyo contenido supera el 90%, 
los demás componentes son considerados impurezas, siendo estas las que nos dan gran 
variedad de colores en los mármoles, y definen sus características físicas. 
Tras un proceso de pulido por abrasión el mármol alcanza un alto nivel de brillo natural, 
es decir sin ceras ni componentes químicos. Las calizas denominadas marmóreas son 
rocas carbonatadas, frecuentemente recristalizadas, compactas, de grano fino, 
normalmente 
con vetas de calcita e impurezas que proporcionan colores variados y, a veces, 
con inclusión de fósiles”. (UNE 22.180-85) 
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La Pizarra comercial coincide con lo que conocemos como pizarra petrológicamente 

hablando, es decir, la roca originada a consecuencia de un metamorfismo regional 

denominado pizarrosidad y que se explota por perforación y voladura, corte en banco 

con disco o  con hilo diamantado, y que se utiliza principalmente para cubiertas. 

“Los elementos tabulares de pizarras son fragmentos de roca cuyas principales caras son 
esquistosidad natural de este tipo de rocas. Las pizarras son rocas metamórficas de 
grano fino cuya propiedad principal es que poseen unos planos de foliación muy 
desarrollados, debida a la orientación planar de sus minerales principales, que constituye 
la esquistosidad. Esto permite, que mediante procesos manuales de hienda o exfoliación 
a favor de estos planos, se puedan obtener placas de espesores milimétricos y de caras 
muy lisas. Estas rocas proceden de sedimentos o rocas arcillosas preexistentes, que 
posteriormente fueron afectadas por movimientos orogénicos, que aportaron presiones 
y temperaturas en un régimen de metamorfismo de muy bajo grado y las transformó en 
el estado y forma que presentan actualmente. 
La textura predominante en estas rocas es la lepidoblastica, observándose una masa de 
minerales filitosos con una orientación paralela muy definida. A veces destacan algunos 
agregados minerales de mayor grosor dispersos en la matriz mayoritaria de grano fino. 
Los minerales principales que componen estas rocas son: el cuarzo, la sericita, la clorita, 
así como illita-clorita interestratificada. También es frecuente, que aparezcan como 
elementos accesorios, ciertos óxidos y sulfuros de hierro, minerales arcillosos, 
carbonatos, materia carbonosa, circón, turmalina, apatito, etc. 
La pizarra suele ser de color negro azulado o negro grisáceo, pero existen variedades 
rojas, 
verdes y otros tonos (ver figura). Debido a su impermeabilidad, la pizarra se utiliza en 
la construcción de tejados, como piedra de pavimentación e incluso para fabricación de 
elementos decorativos”. (UNE 22.190-85) 
 
Dentro del grupo “Piedra de Cantería” se encuentran prácticamente todos los tipos de 

rocas conocidos en la actualidad: cuarcitas, areniscas, conglomerados, esquistos, 

calizas… la mayoría de ellas no admiten pulido, pero cuentan con una larga lista de 

acabados. Estas rocas a su vez se dividen en piedras lajosas y piedras para bloques. 
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Figura 2: Distribución de la extracción de Piedra Natural en España 
(Federación Española de la Piedra Natural, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los acabados superficiales más utilizados en Roca Ornamental son: 

- Pulido: se trata de lograr una superficie lisa y brillante, sin porosidad a simple 

vista, mediante abrasión con un abrasivo diamantado. Este acabado destaca el 

color y la textura de rocas con alto grado de cristalinidad, como el mármoles y 

granitos. 

- Flameado: dota a la superficie de una rugosidad con relieve vitrificado, mediante 

la aplicación de altas temperaturas (2500ºC) con un mechero de oxiacetileno, 

haciendo que se desprendan pequeñas lajas. 

- Apomazado: similar al pulido, pero de acabado mate, sin brillo, debido a la 

utilización de otros abrasivos como el carburo de silicio. 

- Abujardado (fino o grueso): da a la superficie un aspecto rugoso y homogéneo, 

con pequeños orificios, debido al golpeo repetitivo de la superficie con bujardas 

de diferentes tamaños. 

- Serrado: tiene el aspecto de una superficie lisa pero áspera, como resultado del 

corte con discos de acero o hilo diamantado. Generalmente no se utiliza como 

acabado final, si no como paso intermedio al cortar la muestra antes del acabado 

final. 

- Apiconado: se trata de incisiones alargadas realizadas con un triángulo isósceles 

de lados muy largos, dotando a la superficie de un aspecto tosco y rústico.  

- Otros acabados menos comunes son el arenado (similar al abujardado), el 

rayado, el escafilado o la decoración con dibujos y patrones. 
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CLASIFICACIÓN COMERCIAL DE LAS ROCAS 

ROCA ORNAMENTAL TIPO ROCOSO UTILIZACIÓN 

GRANITO 

Rocas plutónicas 

Decoración, revestimientos, estructuras 

Granitos 

Rocas volcánicas 

Rocas subvolcánicas 

Rocas Metamórficas 

MÁRMOL 
Rocas sedimentarias Revestimientos verticales, pavimentos 

interiores y exteriores, arte funerario Rocas metamórficas 

PIZARRAS Pizarras 
Cubiertas en forma de tejas, solados, 

revestimientos 

PIEDRA DE 
CANTERÍA 

Calizas, Areniscas, 
Cuarcitas, 

Conglomerados, 
Esquistos 

Decoración, revestimientos, construcción 

Figura 3: Clasificación comercial de las Rocas Ornamentales y sus usos más comunes (Bustillo et al., 
2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Principales aplicaciones de la piedra natural (Pereira, D.) 
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En cuanto a la extracción de la Piedra Natural, según la Sociedad de Investigación y 
Explotación Minera de Castilla y León (SIEMCALSA), en su publicación de 2008 “La Piedra 
Natural en Castilla y León”, se debe distinguir entre dos tipos de producto: bloques y 
lajas, dependiendo de la finalidad a la que esté destinado el producto, ya que no es lo 
mismo la extracción para placas para cubiertas, que para grandes bloques destinados a 
construcción.  

Generalmente los granitos y mármoles, que suelen destinarse a la realización de tablas 
(pavimentos, encimeras, arte funerario…) se extraen en grandes bloques rectangulares, 
en dos fases. Primero, se cortan en bloques primarios de grandes dimensiones (con hilo 
diamantado, rozadoras de brazo, o explosivos), y posteriormente se dividen en rodajas 
más pequeñas, que facilitan su transformación posterior en el producto final. 

Las pizarras requieren de grandes movimientos de material estéril antes de llegar a la 
zona útil. Se extraen en bloques irregulares denominados “rachones”, en distintos 
bancos, mediante corte con hilo diamantado o perforación y voladura. 

En cuanto a la piedra de cantería que se vende como bloques, utiliza técnicas similares 
a los granitos y mármoles antes mencionados, a menor escala (se utilizan incluso sierras 
de disco o cuñas), y la que se vende como lajas, se extrae directamente con palas 
excavadoras y en algunos casos, con explosivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Extracción y elaboración de productos de distintos tipos de Piedra Natural (SIEMCALSA, 2008). 
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3.2.1 Propiedades de las Rocas Ornamentales 

Las propiedades físicas de las Rocas Ornamentales son el principal motivo de sus 

numerosas aplicaciones y usos. 

Estas propiedades se pueden resumir en (Esbert et al., 1997): 

- Propiedades que caracterizan el aspecto y la constitución física de las rocas, 

como color, porosidad, densidad… 

 

o Color: la variación de colores en una misma muestra es una propiedad 

que diferencia la roca de otros materiales artificiales (homogéneos). Otro 

aspecto referente al color es la aparición de manchas de oxidación o 

alteración. 

 

o Porosidad: es la relación entre el volumen total de poros y el volumen 

total de la probeta o muestra de roca analizada. 

Es importante ya que condiciona la movilidad del agua y otros agentes 

agresivos por su interior, y con ello, su durabilidad. 

 

En los últimos años la porosidad de las rocas, especialmente las areniscas, 

ha suscitado un considerable interés desde el punto de vista del 

conocimiento de su capacidad como reservorio de hidrocarburos 

(Yermolova et al., 1962).  

 

▪ Porosidad abierta: los poros presentan un grado de interconexión 

con el exterior, y es importante ya que está directamente 

relacionado con la durabilidad de la roca. 

La destrucción de la porosidad primaria comienza en las primeras 

etapas diagenéticas y continúa a lo largo del enterramiento, como 

consecuencia de la actuación de la compactación mecánica y 

química, y de la cementación. (Arribas J. y Soriano J., 1984) 

 

▪ Porosidad cerrada: volumen de poros que no presenta 

comunicación con el exterior. 

 

▪ Porosidad total: suma de las porosidades abierta y cerrada 

(conectada y no conectada), que guarda relación con las 

propiedades mecánicas de la roca. Puede evaluarse por métodos 

directos (microscopio óptico y electrónico) o indirectos 

(difracción de Rayos X, resistividad eléctrica…) 
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o Densidad: la densidad aparente es un término inversamente 

proporcional a la porosidad. A mayor porosidad, menor densidad 

aparente. 

 

- Propiedades que caracterizan el comportamiento de las rocas frente al agua, 

como absorción, expansión hídrica, succión capilar, permeabilidad, 

higroscopicidad… 

 

Según Vielba, C. y Hernández, F. (2001), es importante conocer la forma en que 

un material se comporta frente al agua, ya que la absorción puede tener mucha 

influencia sobre él y sobre algunas de sus propiedades. Esto está muy ligado con 

la porosidad, como ya se ha dicho, ya que por un lado están las rocas de baja 

porosidad (mármoles o granitos), con absorciones bajas, y en las que no se 

producen alteraciones en sus propiedades, y por otro lado las rocas de alta 

porosidad (calizas o areniscas), en las que normalmente  se registran coeficientes 

de absorción muy altos, afectando a algunas de sus propiedades como son la 

dureza o las resistencias mecánicas. 

 

El contenido de agua en las rocas puede describirse mediante el grado de 

saturación, las rocas raramente se encuentran completamente saturadas en su 

estado natural. 

 

La permeabilidad es la facilidad con la que un fluido fluye a través de un medio 

(roca). Este término depende de las propiedades petrológicas y de las 

petrofísicas (sistema poroso), es decir, de la porosidad, tamaño y distribución de 

los poros… 

 

No obstante, Vielba, C. y Hernández F., exponen que existen tres formas en que 

el agua y otros fluidos pueden penetrar en los materiales porosos: Adsorción de 

vapor de agua por higroscopicidad (retención de vapor en su red capilar en unas 

condiciones determinadas de temperatura y humedad), succión de agua en 

estado líquido (lo que conocemos como capilaridad) y penetración de agua 

líquida bajo presión ( debido a la acción conjunta de la presión hidrostática y la 

succión). 

 

- Propiedades que caracterizan el comportamiento deformacional de las rocas, 

como propiedades térmicas, mecánicas o dinámicas. Existen algunos factores 

decisivos ante el comportamiento mecánico de las rocas, como son: 
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o Factores intrínsecos (características petrográficas del material): 

▪ Textura 

▪ Composición 

▪ Grado de alteración 

▪ Porosidad 

 

o Factores extrínsecos (dependen de las condiciones bajo las que se 

ensaya): 

▪ Tamaño y forma de las probetas 

▪ Contenido de agua y/o humedad 

La durabilidad es la medida de la capacidad de una roca a resistir y mantener su tamaño, 

forma, aspecto estético y propiedades mecánicas originales, con el paso del tiempo 

(Bell, 1993) 

Según Esbert, Ordaz y Valdeón, en su artículo “Relaciones entre porosidad, contenido 

en arcillas y durabilidad de las areniscas” de 1985, el contenido en materiales arcillosos 

y el tipo de éstos es determinante en la durabilidad de una roca, especialmente si se 

trata de rocas porosas como la arenisca. La disposición textural y el hábito cristalográfico 

de los minerales arcillosos son rasgos que controlan la geometría del sistema poroso de 

las areniscas, ya que constituyen gran parte de la matriz o cemento arcilloso  y actúan 

como ligante (recubrimiento alrededor de los granos detríticos). 

 

3.2.2 Rocas Ornamentales en el Mundo 

La industria mundial de la Roca Ornamental se encuentra en un momento difícil, debido 

a la crisis del sector de la construcción en los principales países consumidores.  

Según el Cluster Piedra, la producción mundial de Roca Ornamental fue de 96,3 millones 

de toneladas en 2012, con un valor de 21 billones de euros y un crecimiento del 12,89% 

respecto al año anterior. De dichas cantidades, el 59% correspondieron a la familia 

comercial del mármol, el 36% a la de los granitos y el 5% restante a pizarras y otras rocas, 

como la piedra de cantería. 

Del tonelaje total, aproximadamente el 75% se destina a construcción, y lo restante a 

otros usos. Dentro de estos datos, cabe destacar que China tiene una cuota de mercado 

del 32,6%, seguido de lejos por Italia con el 13,78%, Turquía con un 12,12%, India con 

un 10,86%, Brasil con un 6,49%, y en sexta posición España con un 4,98%. 
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Los países que tradicionalmente fueron referentes en el sector de la Roca Ornamental, 

como España e Italia, han sufrido un retroceso de aproximadamente un 5% desde 2011, 

debido a la dura competencia de los países emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Producción mundial (miles de toneladas) de Roca Ornamental, según países y 
años. (López, 2007) 

Figura 7: Comparación entre España y el resto del mundo en producción de Rocas Ornamentales (López 
Jimeno) 
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3.2.3 Rocas Ornamentales En España 

Actualmente España cuenta con una potente industria en este sector, a pesar de 

encontrarse en declive, ya que llegó a ser en su momento álgido en los años 90 un 0,4% 

del PNB, y en 2014 un 0,16% del PIB (IGME, 2015). El sector de la Piedra Natural se 

encuentra en un momento de estancamiento debido a varios factores, como a la crisis 

económica en los países desarrollados, a las nuevas economías emergentes y al tejido 

empresarial de pequeñas empresas con dificultades para crecer y poder competir en 

este gran mercado (Cluster Piedra, 2014).  

No obstante, nuestro país cuenta con numerosos tipos y denominaciones de Roca 

Ornamental, siendo uno de los grandes productores y exportadores mundiales de este 

producto, como ya se ha dicho. 

A pesar de esto, los últimos datos oficiales del IGME, del año 2014, ponen de manifiesto 

que la producción de Roca Ornamental descendió un 3% respecto a los datos del año 

anterior (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Producción y precios medios de las Rocas Ornamentales (Estadística Minera de España, 2014). 
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En los siguientes gráficos se puede observar l declive del sector en los últimos 10 años, 

y la variación de los precios en la producción nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Valor de la producción nacional de Rocas Ornamentales (Estadística Minera de España, 2014). 

 

Figura 9: Producción nacional de Rocas Ornamentales (Estadística Minera de España, 2014). 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización Tecnológica de la Arenisca 
Brañosera:  Cantera de Salcedillo (Palencia) 

 

María Mediavilla Fernández  36 

Figura 12: Distribución de las principales explotaciones de Roca Ornamental en España 
(Ministerio de Industria, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Precios medios anuales de las principales Rocas Ornamentales (Estadística Minera de España, 
2014). 
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Según informes del IGME, nuestro país es el principal productor y exportador de pizarra 

(con el 85-90% de la producción mundial) y de granito ornamental, y el segundo (tras 

Italia) en producción y exportación de Mármol, siendo la mayoría piedra natural en 

bruto, y no producto elaborado. 

Concretamente Galicia es la primera productora nacional de granitos y pizarras, seguido 

por Castilla y León y Extremadura. En Cantabria y el País Vasco se extraen principalmente 

calizas marmóreas. 

En la figura siguiente se pueden ver las cifras de ventas según Comunidades Autónomas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Valor de la producción de Roca Ornamental en España por CCAA (Cluster Piedra, 2014). 

 

Pese a todos los datos aportados anteriormente, cabe decir que el mercado 

internacional actualmente no es demasiado halagüeño para España, ya que existe 

numerosa exportación procedente de países en desarrollo a precios mucho más 

competitivos (China e India). A pesar de esto, los datos estadísticos anteriores, como la 

Figura 9, dejan ver que a pesar de la actual crisis del sector, la producción de pizarras se 

mantiene, mientras la de otras rocas bajan. Dato que permite comprobar que 

efectivamente, España es el primer productor de esta materia, ya que ni la competencia 

hace bajar la producción. 
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Más concretamente Castilla y León, Comunidad Autónoma a la que pertenece la 
explotación en la que se basa este trabajo, posee una gran abundancia y diversidad de 
recursos geológicos, que se ve reflejada en su patrimonio arquitectónico.  

Como se puede observar en la Figura 15, consta principalmente de explotaciones de 
calizas, areniscas y granitos. 

 

Figura 14: Países de destino de las exportaciones españolas de Roca Ornamental (ICEX, 2014). 
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La misma publicación de SIEMCALSA sobre la que ya se ha hablado en este trabajo, dice 
que el sector de la Roca Ornamental emplea directamente a unas 2.800 personas, sólo 
en Castilla y León, siendo 640 en canteras y el resto en talleres de transformación.  Mil 
ochocientas de esas personas se encuentran en el subsector de las pizarras, dato que 
concuerda con lo dicho anteriormente sobre Castilla y León como segundo productor 
nacional. 

 

 

Figura 15: Rocas Ornamentales y explotaciones de Castilla y León (SIEMCALSA, 2008). 
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3.3  Las Areniscas 

Las areniscas son un tipo de rocas sedimentarias detríticas, y una de las rocas más 

abundantes en España, como se ha podido observar en el punto anterior, 

concretamente en la figura 12. 

3.3.1 Génesis y composición 

Las rocas sedimentarias son aquellas que están formadas por una acumulación, 

compactación y cementación de sedimentos, procedentes principalmente de la erosión 

y meteorización de otras rocas (detritus), por el agua, viento y otros agentes externos. 

El material obtenido de estos procesos se convierte en un sedimento a su llegada al 

depósito correspondiente, que se convertirán en una roca sedimentaria tras los 

procesos de diagénesis y litificación. 

Las Rocas Sedimentarias se dividen en dos grandes grupos: 

Rocas Sedimentarias Detríticas 

Rocas Sedimentarias No detríticas (químicas u orgánicas). 

 

Figura 16: Producción anual de Rocas Ornamentales en Castilla y León (SIEMCALSA, 2008). 
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Figura 18: Variedades de color de algunas areniscas de la India (www.exportersindia.com ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las Rocas Sedimentarias Detríticas, la arenisca, también llamada psamita, es 

uno de los tipos de roca. Este tipo está compuesto por más de un 50% de clastos 

arenosos de cuarzo, feldespatos u otras rocas (tamaño 0.0625 - 2 mm), unidos por 

cemento silíceo, ferruginoso o calcita, o por una matriz de limos o arcillas. Dependiendo 

de su composición toman multitud de colores, siendo los más comunes amarillo, pardo 

o rojo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Clasificación de las rocas sedimentarias (www.codelcoeduca.cl) 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización Tecnológica de la Arenisca 
Brañosera:  Cantera de Salcedillo (Palencia) 

 

María Mediavilla Fernández  42 

 

Su origen es normalmente marino, y tiene lugar en dos pasos principales: 

• Primero, los granos de arena se van acumulando en pilas o grus, donde son 

ordenadas y sedimentadas por la acción del agua y el aire. 

• Por último, se van compactando gracias a la presión existente en dichos 

depósitos y algunos materiales, como la arcilla, el carbonato o la sílice precipitan 

actuando como cemento de los granos de arena. 

Las areniscas constituyen el 20% de las rocas sedimentarias de la Corteza Terrestre. 

3.3.2 Clasificación de las Areniscas 

Existen varios criterios para la clasificación de las areniscas, el más común es según el 

porcentaje de matriz: 

- Arenitas (<15% de matriz), que pueden ser cuarzoarenitas (más del 90% de 

cuarzo), arcosas (predominan los feldespatos) y litoarenitas (predominan los 

fragmentos de rocas) 

- Grauvacas (entre 15 y 75% de matriz), que pueden ser feldespáticas o líticas. 

Pero también pueden clasificarse según su composición: 

- Areniscas silíceas: formadas por cuarzo y todas sus variedades. Tienen alta 

resistencia mecánica y son muy estables. 

- Areniscas calizas: formadas por carbonato cálcico. Son menos estables frente a 

agentes químicos (ácidos), pero presentan buena resistencia mecánica. 

- Areniscas ferruginosas: contienen alto contenido de óxido de hierro, y por tanto, 

toman color rojizo. Tienen alta resistencia mecánica y se separan fácilmente en 

placas o lanchas. 

- Areniscas margosas: Sus granos están compuestos por materiales de cualquier 

naturaleza, y unidos por un cemento arcilloso o calizo. Tienen baja resistencia. 

- Areniscas arcosas: Formadas por grandes cantidades de feldespatos. 

- Areniscas grauvacas: Contienen clastos angulosos de feldespatos y cemento 

arcilloso. 

 

 

 

 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización Tecnológica de la Arenisca 
Brañosera:  Cantera de Salcedillo (Palencia) 

 

María Mediavilla Fernández  43 

3.3.2 Areniscas en España 

La arenisca es una roca muy abundante en España, utilizada como material de 

construcción desde siempre (comenzando por las cuevas y más tarde, con grandes obras 

arquitectónicas como las Iglesias Románicas). Cada zona de la geografía española 

presenta sus propios rasgos de identidad, bien porque su color es muy llamativo (como  

es el caso de la denominada Arenisca Brañosera Roja, la cual es roja por su contenido en 

cemento ferruginoso), por su porosidad, o por la singularidad de algún rasgo que la hace 

inconfundible (como la Arenisca Ojo de Perdiz de Soria, que presenta un moteado de 

hidróxidos de hierro ofreciendo un aspecto externo que le da su nombre). 

Arenisca Brañosera (Palencia) 

Es la arenisca que trata este trabajo. Se trata de una arenisca del Triásico Buntsandstein, 

de grano muy fino, y bastante porosidad, que cuenta con hidróxidos de hierro en 

algunos de sus poros y grandes granos de cuarzo.  

 

 

 

 

 

 

 

Tiene tres variedades predominantes: gris, amarilla o roja. Existe una cuarta variedad 

muy minoritaria, color café. La más característica es la Brañosera Roja, muy utilizada en 

construcción en los alrededores. 

Se extrae del municipio palentino de Brañosera, de donde toma su nombre. 

Concretamente de dos canteras en los pueblos de Brañosera y Salcedillo. 

Suele suministrarse en lajas o baldosas para pavimentos y fachadas gracias a su 

excepcional resistencia al desgaste y a las heladas. No obstante, puede encontrarse 

también en bloques. 

 

Figura 19: Ayuntamiento de Brañosera – Arenisca Brañosera (www.branosera.com). 
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Figura 20: Cruz Roja – Arenisca Villamayor (www.areniscasvillamayor.com). 

Figura 21: Muro con Arenisca de la Demanda (www.areniscasdelademanda.es) 

Arenisca de Villamayor (Salamanca) 

Es una arenisca de grano fino a medio, de colores blanco-amarillentas a pardo-rojizo 

dependiendo del contenido de óxidos de hierro, pero la más característica es la arenisca 

amarilla. 

Está compuesta por un 40-70% de cuarzo, 10-30% de feldespatos, 10-20% de micas y 

matriz arcillosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areniscas de la Demanda (Burgos) 

Existe en una gran variedad de colores, siendo los más conocidos el crema y el dorado. 

Es una arenisca veteada, de grano fino a medio y composición cuarcítica, pero con 

abundancia de feldespatos y otros minerales accesorios como las micas. 
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Figura 22: Pavimento de Arenisca de la Marina (Google) 

Figura 23: Palacio de Justicia de Ronda (www.marmolesaguilera.com) 

Arenisca de la Marina (Asturias) 

También llamada arenisca Mariñana, es una arenisca del Jurásico Superior, de grano fino 

a medio y de color gris con zonas amarillo-anaranjado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arenisca Ronda (Málaga) 

Es una arenisca cuya edad varía del Tortoniense superior al Messiniense. Es de color 

rosado claro, con porosidad baja pero visible, ya que sus poros son de gran tamaño 

(superior a 1 mm), y muy cementada. En su composición destacan sus grandes 

contenidos en arcillas y en CaO. 
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Arenisca Bateig (Alicante) 

Antiguamente se conocía como Piedra de Novelda. Por este nombre se conocen varias 

tonalidades de areniscas y calizas, siendo la más famosa la variedad “Azul”, que es de un 

color blanco azulado. Se trata de una arenisca con gran cantidad de fósiles, compacta y 

de grano fino. 

 

3.4  Importancia de la caracterización de las Rocas Ornamentales para su 

puesta en obra 

La Roca Ornamental, en el momento en que se convierte en un material de construcción 

moderno, se necesita que cumpla unos requisitos de calidad y durabilidad que 

justifiquen su ubicación en la obra. Además, para ser un material competitivo, se 

necesita tener índices de calidad que puedan ser comparables a los de otros materiales. 

Nacen así las Normas, como documentos que unifican la forma de realizar los ensayos y 

hacen que los valores obtenidos sean equivalentes para poder ser comparados entre 

diferentes rocas. 

Ensayos importantes para la puesta en obra: 

- Absorción de agua (%): la absorción se relaciona directamente con la 

degradación de los materiales, especialmente cuando se colocan en exteriores. 

o Bajo (0,1-1%): se da en granitos y mármoles. 

o Medio (1-2%): se da en pizarras y calizas 

o Alto (> 2%): se da en travertinos y areniscas. 

Figura 24: Construcción con Arenisca Bateig Azul (www.bateig.com) 
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- Resistencia al desgaste por rozamiento: importante para pavimentos tanto 

interiores como exteriores. 

o Bajo (0-2,5 mm): granitos 

o Medio (2,5-8 mm): calizas, cuarcitas y pizarras. 

o Alto (> 8 mm): areniscas y calizas 

 

- Densidad: una mayor densidad implica un comportamiento mecánico mejor y 

más resistente, pero a su vez, mayores problemas de transporte, colocación y 

carga sobre anclajes. 

o 2 g/cm3 en areniscas 

o 2,6 g/cm3 en granitos 

o 2,7 g/cm3 en mármoles 

o 2,8 g/cm3 en pizarras 

 

- Resistencia a la heladicidad: Se mide la pérdida de masa, por lo que valores altos 

impiden el uso de dicha roca en exteriores. 

o Bajo (0-0,5%) 

o Medio (0,5-1%) 

o Alto (> 1%) 

 

- Resistencia a la compresión: es importante cuando la roca va a estar sometida a 

grandes cargas en su puesta en obra. 

o Alto (80-150 MPa) 

o Medio (40-80 MPa) 

o Bajo (< 40 MPa) 

 

- Resistencia al anclaje: carga de rotura en los puntos de anclaje de la roca. Este 

valor condiciona el espesor mínimo de la placa y su peso, especialmente cuando 

se utiliza en fachadas. 

o Bajo (< 10 MPa) 

o Medio (10-25 MPa) 

o Alto (>25 MPa) 

 

- Resistencia a la flexión: es importante en cubiertas, dinteles, peldaños de 

escaleras, o revestimientos exteriores, es decir, siempre que existan cargas de 

flexión o vientos fuertes. 

o Bajo (< 10 MPa): como en las areniscas. 

o Medio (10-20 MPa): como en granitos o calizas 

o Alto (> 200 MPa): como en pizarras 
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- Resistencia al impacto: muy importante en solados, encimeras, pavimentos y 

otros lugares con riesgo de caída de objetos. 

o Bajo (< 25 cm) 

o Alto (> 150 cm) 

 

- Módulo elástico: importante para mampostería, ya que relaciona la carga con la 

deformación. 

o Bajo (< 15 MPa) 

o Medio (15-45 MPa) 

o Alto (> 45 MPa) 

 

- Microdureza Knoop: es la resistencia puntual de un material, dato poco útil 

debido a la naturaleza heterogénea de la mayoría de las rocas. No obstante en 

algunos casos sí se utiliza. 

o Bajo (<1000 MPa) 

o Medio (1000-2500 MPa) 

o Alto (> 2500 MPa) 

 

- Choque térmico: evalúa la alteración producida por los agentes atmosféricos, 

como oxidación, pérdida de masa, cambio de color… muy importante para 

materiales colocados en exteriores. 

- Resistencia al SO2: evalúa el comportamiento del material en ambientes urbanos 

contaminados, mediante la pérdida de masa (%) 

o Bajo (0-1%) 

o Medio (1-2%) 

o Alto (>2%) 

 

Otros ensayos menos utilizados son: 

- Cristalización de sales 

- Niebla salina y niebla ácida 

- Humectación y secado (ciclos) 

- Expansión hídrica 

- Resistencia al deslizamiento sin pulimento 
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En la siguiente figura se puede ver un resumen de los ensayos más aconsejables según 

el uso de la Piedra Natural: 
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Pavimiento 
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Pavimento 
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desgaste           
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térmico           
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Figura 25: Importancia de los distintos ensayos, en función de la finalidad de la Piedra Natural 
(Elaboración propia a partir de Camino, A., 1997 y Fernández, G., 2016). 
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3.4.1 Historia de la Normalización 

Mañana Vázquez, en “Materiales de Construcción vol. 41”, dice que el sector de la Piedra 

Natural, al igual que el resto de sectores que forman parte de la industria de nuestro 

país, necesitan una normalización para su promoción y desarrollo. 

El empleo de ensayos normalizados es necesario para unificar criterios técnicos de 

evaluación, y así poder utilizar un lenguaje común en el mercado. 

Existen diferentes organismos de normalización: 

- AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación, normas UNE) 

- Normas NLT (Normas del Laboratorio de Transporte) del CEDEX 

- Normas RILEM (Reunión Internacional de Laboratorios de Ensayo y de 

Investigación para Materiales de Construcción) 

- Normas ASTM (American Society for Testing and Materials) 

- Normas ISO (Organización Internacional de Normalización) 

Antes de la creación de la actual  AENOR, el IGME (entonces Instituto Tecnológico 

Geominero de España) promovió también un programa de normas acerca de la Piedra 

Natural, en colaboración con los productores de esta materia, y de los laboratorios de 

investigación de la AITEMIN (Asociación de Investigación Tecnológica de Equipos 

Mineros). Concretamente surgieron más de 30 normas UNE, hecho que puso a España 

a un nivel de normalización superior al de otros países más industrializados. 

Tras la creación de AENOR en 1986, con la incorporación española a la Comunidad 

Económica Europea, fue constituido el Comité Técnico de Normalización 22, acerca de 

“Minería y Explosivos”, dentro del cual existían a su vez siete subcomités. El séptimo 

“Piedra Natural” es el encargado de coordinar y organizar la labor de normalización de 

la Piedra Natural entre otros asuntos (transformación y elaboración, comercialización…) 

En otros países europeos también existen agencias de normalización similares a la 

española AENOR, como AFNOR en Francia, UNI en Italia o DIN en Alemania. 
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Figura 26: Relaciones internacionales entre distintos organismos en relación a la Piedra Natural (Materiales de 
Construcción, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, todas las normas referentes a la caracterización de las Rocas 

Ornamentales, así como el resto de normas sobre otros temas, deben ser aceptadas por 

el Comité Europeo de Normalización (CEN) 

 

3.4.2 Normas y ensayos 

La caracterización de una Roca Ornamental consiste en la descripción de sus cualidades: 

- Cualidades de sus componentes (caracterización intrínseca) 

- Propiedades físicas (caracterización del comportamiento) 

- Respuesta a las situaciones ambientales (Caracterización alterológica) 

Para ello se realizan ensayos normalizados que dotan a la roca de valores numéricos 

para ser comparada con otras clases de roca y así optimizar su utilización. 

En la figura siguiente, se presentan los tipos de caracterización, los ensayos necesarios 

y la norma correspondiente. En algunos casos aún no existe norma. 
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TIPO ENSAYO NORMA 

Ensayos de caracterización 

intrínseca 

Análisis químico Sin norma UNE 

Estudio petrográfico  UNE-EN 12407:2000 

Densidad Real y Aparente, y 

Porosidad abierta y total 

UNE-EN 1936:2006 

Ensayos de comportamiento 

hídrico 

Coeficiente de Absorción Capilar UNE-EN 1925 :1999 

Expansión Hídrica 

International Journal of Rock 

Mechanics and Mining Science & 

Geomechanics 

Abstracts.vol16nº2pp 141-156 

Ensayos de caracterización 

mecánica 

Resistencia a la flexión UNE-EN 12372:1999 

Resistencia a la compresión UNE-EN 1926:2006 

Microdureza Knoop UNE-EN 22188:1985 

Resistencia al choque UNE-EN 22189:1985 

Resistencia al anclaje UNE-EN 13364:2002 

Resistencia al deslizamiento sin 

pulimento 

UNE-EN 1341:2002 

UNE-EN 1342:2003 

Ensayos de envejecimiento 

acelerado 

Humectación y secado Ensayo no normalizado. 

Cristalización de sales UNE-EN 12370:1999 

Niebla ácida y niebla salina UNE-EN 12326-2:2000 

Heladicidad 
UNE 22184:1985 

UNE-EN 12371:2002 

Choque térmico UNE-EN 14066:2003 

Resistencia a la abrasión 
UNE-EN 1341:2002 

UNE-EN 1342:2003 

Figura 27: Ensayos para caracterización de Rocas Ornamentales y sus respectivas normas UNE 
(Fernández, G., 2016). 
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3.4.3 Marcado CE 

El marcado CE es un indicador de que un producto está conforme con las normas 

relacionadas con él, y que son aceptadas por el Comité Europeo de Normalización (CEN) 

y la Comisión de la Unión Europea.  

Dicha conformidad implica que: 

- El fabricante dispone de un sistema de control en fábrica, que garantiza el 

cumplimiento de las normas correspondientes. 

- Que se han realizado ensayos de control para cuantificar las propiedades 

- El fabricante realiza una “declaración de conformidad”, y etiqueta el producto 

con dicha marca de calidad.  
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4. ZONA DE ESTUDIO 
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380 m 

Figura 29: Concesiones mineras en la zona (Catastro Minero) 

 

4 ZONA DE ESTUDIO 

El presente trabajo se localiza en la Cantera de Salcedillo, a escasos 400 metros de la 

localidad con el mismo nombre, ubicada en el Municipio de Brañosera, al norte de la 

Provincia de Palencia. 

Las coordenadas de la entrada a la cantera son: 

Latitud 42°56'12.25"N / Longitud   4°16'26.08"O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantera de Salcedillo se encuentra dentro de las cuadrículas de una Concesión 

Directa de Explotación otorgada en 1997 con el nombre de “Coteras del Hornero”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Localización de la cantera en las proximidades del pueblo de Salcedillo (Elaboración 
propia a partir de Google Maps). 
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4.1  Aspectos generales del Municipio de Brañosera 

El Municipio de Brañosera, perteneciente a la Montaña Palentina, se encuentra 

enclavado en la zona norte de la provincia de Palencia (Castilla y León), lindando con la 

comarca cántabra de Campoo. Concretamente se encuentra en la vertiente sur de la 

Sierra de Híjar, a 1220 msnm y pertenece al Parque Natural de Fuentes Carrionas y 

Fuente Cobre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata del Primer Ayuntamiento de España, con una Carta Puebla datada del año 824. 

consta de cinco pedanías, que son: Brañosera, Salcedillo, Vallejo de Orbó Valberzoso y 

Orbó. 

 

Brañosera pertenece a la cuenca minera del Rubagón, formada por las minas de 

Barruelo de Santullán y Orbó, muy importantes durante el siglo XX, pero 

desafortunadamente clausuradas en la actualidad. La minería del carbón era 

antiguamente el medio de subsistencia de los 2.225 habitantes que llegó a tener esta 

zona de Palencia, junto con la ganadería. 

 

A finales del siglo XX existió otra importante fuente de ingresos, la explotación de la 

arenisca autóctona sobre la que se habla en este trabajo, la “Piedra de Brañosera”, muy 

popular en construcción. 

Figura 30: Situación del Municipio de Brañosera (Elaboración propia). 
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Tras el declive de la minería, hoy en día sus 245 habitantes (INE 2016) subsisten gracias 

al turismo (existen numerosos Restaurantes y locales de Turismo Rural), a las industrias 

de las localidades cercanas (Aguilar de Campoo y Reinosa) y minoritariamente a la 

ganadería. 

 

Los mayores atractivos de este rincón de la Montaña Palentina son sus preciosos 

paisajes verdes, con arquitectura típica de color “rojo” de la arenisca, las grandes 

nevadas y su más que conocida gastronomía. 

4.1.1 El pueblo de Salcedillo 

Perteneciente al Municipio de Brañosera, se encuentra situado a 1244 msnm, siendo 

uno de los pueblos más altos de la zona. 

Se trata de un pequeño lugar de casas de piedra roja, situado en la falda de la Sierra de 

la Braña, y regado por el Río Camesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Foto aérea del pueblo de Salcedillo, junto a la cantera. (Pérez, B., 2017). 

 

El pueblo de Salcedillo cuenta con 25 habitantes censados (INE 2015), a pesar de que 

llegó a tener 140 a finales del siglo XIX, durante el esplendor de la minería en la comarca. 

 

En las proximidades de este pueblo existe una pequeña cantera, donde hasta hace pocos 

años se explotaba la “Piedra de Brañosera”, o Arenisca Roja de la que trata este trabajo. 
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Figura 32: Estampa típica en las calles del Municipio: piedra roja y grandes nevadas 

4.1.2 Climatología 

La zona de estudio se encuentra dentro de la zona oceánica-europea, es decir, que 

debería contar con un clima fundamentalmente oceánico. No obstante, su localización 

en la Cordillera Cantábrica y su altitud, hacen que dicho clima se encuentre sometido a 

la influencia del clima de montaña, siendo éste el que condiciona sus características. 

Se caracteriza por inviernos muy fríos, con temperaturas incluso bajo cero, que duran 

largos meses, y veranos muy cortos pero calurosos. 

Además, tienen lugar abundantes precipitaciones que aumentan con la altitud, 

especialmente en invierno, que se dan en forma de nieve. 

 

La orientación oeste-este de la Cordillera, paralela a la costa, hace que no lleguen a la 

zona de estudio los vientos de procedencia marina, fundamentalmente húmedos. Esto 

hace que la zona sea bastante seca, condicionando con ello la vegetación existente. 

Temperaturas: 

- La temperatura media anual de la zona de estudio es de 9ºC 

- Mes más frío: Enero. Temperatura media de Enero: -2,2ºC 

- Mes más cálido: Agosto. Temperatura media de Agosto: 22,1ºC 

Precipitaciones: 

- Precipitaciones anuales: 1000-1100 mm 

- Precipitaciones máximas: Enero y Febrero 

- Precipitaciones mínimas: Julio y Agosto 

Este breve estudio climático se ha realizado con los datos de la estación climática de 

Brañosera, la más cercana con datos disponibles, que se encuentra a 1220 m de altitud. 
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Figura 33: Clasificación climática de Köppen en Castilla y León (AEMET). 

Según la Clasificación Climática de Köppen (Figura 33), una clasificación climática 

mundial, que dota a cada tipo de clima de unas letras que caracterizan las temperaturas 

y precipitaciones de dicho lugar, la zona de estudio se clasifica como Dsb: Clima 

Continental, verano seco y suave. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Geología general de la zona 

La zona de estudio se encuentra representada en la hoja 107 – Barruelo de Santullán del 

Mapa Geológico de España 1:50.000 (Figura 34). 

El área abarcado en esta hoja está localizado en la zona norte de la provincia de Palencia, 

la Montaña Palentina, aunque se encuentra incluida en ella una pequeña zona del sur 

de Cantabria (NE de la hoja). 

En esta hoja se encuentra representado el extremo suroriental de los afloramientos 

paleozoicos en la Cordillera Cantábrica, y la envolvente del Trías discordante de la 

cobertera mesozoica en las zonas Nordeste, Este, Sureste y Sur, en una geografía 

extrema que pasa desde los altos relieves de montaña, como el Valdecebollas (2.136 m) 

hasta la meseta. 

Al Norte se alza la Sierra de Híjar, en rocas triásicas, que separan el Paleozoico de 

Barruelo del Jurásico de Campoo, en la zona nororiental de la hoja.  

El río principal de la zona es el Pisuerga, que nace en el Trías de la cabecera del valle de 

Redondo, y se une al río que baja del Puerto de Piedrasluengas, al norte de San Salvador 
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Figura 34: Mapa geológico 1:50.000 – Hoja 107 (IGME). 

de Cantamuda. Otro río importante es el Rubagón, que baja desde la Sierra de Híjar a 

Barruelo, cambiando de rumbo Sur a Sureste al entrar en el Mesozoico. 

Las rocas son fundamentalmente sedimentarias, existiendo pequeñas muestras de rocas 

ígneas y sin presencia de metamorfismo regional. Existen deformaciones tectónicas a 

alto nivel crustal, con pliegues paralelos y fallas inversas y directas. Hubo tres fases 

tectónicas importantes durante el Paleozoico y otra después del Mesozoico. 

Solamente existe en la zona minería de Carbón, parada actualmente, siendo la cuenca 

más importante la de Barruelo y Orbó, y no existen indicios de minería metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Estratigrafía 

Se trata de una hoja en la que existen principalmente sedimentos, de litologías diversas 

pero generalmente facies marinas someras, pudiendo encontrar también facies 

continentales o facies marinas más profundas, debido a la gran cantidad de edades que 
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se encuentran representadas en esta zona, del Ordovícico al Cretácico más moderno, en 

secuencias muy potentes, especialmente en el Carbonífero medio y superior. 

Las mayores secuencias están separadas por discordancias debidas a las fases tectónicas 

siguientes: Fase Palentina (Westfaliense B), Fase Astúrica (Estefaniense A) y una fase 

pérmica (Fase Urálica). También existen levantamientos del subsuelo al final del 

Devónico y durante el Carbonífero inferior (Fase Bretónica), el Westfaliense A , hacia la 

parte final del Westfaliense D y  antes de depositarse el Trías detrítico (Buntsandstein). 

Existen solapamientos importantes como resultado de los movimientos tectónicos que 

originaron la expansión de la cuenca post-leónica durante el Cantabriense medio, que 

dieron lugar a la expansión de la cuenca mesozoica durante el Jurásico y Cretácico más 

antiguo. Dicho solapamiento mesozoico está controlado por una zona estrecha de 

orientación NW-SE que refleja el movimiento de una fractura de edad paleozoica.  

Se depositaron unos 14.000 metros de estratos, según la columna siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Columna de estratos de la hoja 107 (IGME). 
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4.3 Geología del yacimiento: Triásico Buntsandstein 

El Triásico, o Trías, es un período de la historia de la Tierra, formado por tres etapas en 

orden ascendente: Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper. 

El Buntsandstein está formado por sedimentos detríticos, en algunos casos de grandes 

potencias. Principalmente son areniscas rojizas a blanquecinas, de grano medio a fino, 

bien cementadas, con estratificación cruzada con niveles de areniscas conglomeráticas 

y conglomerados, formadas por granos de cuarzo, feldespato potásico y cemento de 

óxidos de hierro, en ocasiones sideritas. Estas areniscas contienen también fragmentos 

de rocas cuarcíticas y micáceas. 

El Triásico es el sistema que más extensión geográfica tiene dentro de la hoja. Consta de 

dos tramos principales, el inferior detrítico con areniscas, conglomerados silíceos, 

limolitas y lutitas rojas, mientras que el superior contiene lutitas rojas y verdes que se 

encuentran por debajo de las carniolas del Lías Inferior. 

El Trías se apoya por disconformidad en un Pérmico inferior al norte de la hoja. 

Dentro del primer tramo existe un subtramo basal conglomerático en la parte 

septentrional de la hoja, zona que linda con la hoja de Tudanca. Hacia el sur se pierde 

esta subdivisión, lo cual resulta comprensible dado el carácter de abanico fluvial de 

dichos sedimentos. 

Tramo detrítico inferior: 

Tiene más de 400 metros de espesor en la franja que se extiende al Sur del Paleozoico y 

gana en potencia hacia el Norte y este, donde los conglomerados y areniscas se han 

desarrollado más, llegando a espesores de hasta 600 metros en la zona que linda con la 

hoja de Tudanca. Además, aparece un tramo basal de unos 250 m donde predominan 

los conglomerados, que forma el escarpe triásico que se sigue desde el horst carbonífero 

(Norte de Brañosera), hacia el WNW (Valdecebollas) y después en dirección NW (Peña 

Labra). Este tramo se pierde hacia el sur. 

Las lutitas y limolitas del tramo detrítico inferior aparecen teñidas de rojo por minerales 

de hierro, que se localizan también como cemento y matriz de conglomerados y 

areniscas. Hacia la parte septentrional los conglomerados y areniscas cambian a colores 

amarillentos y blanquecinos debido a su matriz de granos de cuarzo bien lavados. 

Las alternancias de conglomerados y areniscas con lutitas y limolitas se interpretan 

como facies fluviales y de la llanura de inundación, que presentan la repetición de 

secuencias granodecrecientes. La continuidad lateral de algunos niveles de 

conglomerado y arenisca, además de la falta de clasificación de los cantos de cuarcita y  
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cuarzo, distribuidos de forma caótica, hacen pensar en un transporte en régimen 

torrencial de los conglomerados de los abanicos aluviales. 

Tramo arcilloso: 

El tramo superior del trías está formado por arcillas de color rojo, aunque también 

existen zonas amarillentas y verdosas. Debido a su naturaleza fácilmente erosionable se 

instalan sobre él tierras de labor y recubrimientos. Hacia el norte aumenta su espesor 

hasta los 150 m en el Valle de Campoo, disminuyendo en el sur hasta los 50 m. 

Los dos tramos reseñados del Triásico fueron identificados con el Buntsandstein y 

Keuper, pero esta identificación resulta muy aventurada por la falta de datos 

paleontológicos y la ausencia de un tramo calcáreo intermedio tipo Muschelkalk.   
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5. METODOLOGÍA 
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Figura 36. Vista aérea de la cantera de Salcedillo (Pérez, B., 2017). 

 

5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

5.1  Introducción 

La metodología de un trabajo de investigación debe ser descrita paso a paso, ya que 

constituye el cuerpo principal del estudio, a partir del cual se desarrollará el trabajo y 

del que, al final, se obtendrán las conclusiones.  

En el caso del presente estudio, la metodología se describe con detalle ya que 

comprende fundamentalmente dos grandes grupos: uno, la localización y selección de 

la cantera adecuada para el estudio, así como la toma de muestras y preparación previa 

de las mismas; y dos, la realización de los ensayos y la obtención de resultados. 

5.2  Metodología 

 

5.2.1 Localización de la cantera 

Se estudió la zona de afloramiento de la Arenisca Brañosera, localizándose dos canteras 

en las localidades de Brañosera y Salcedillo, y seleccionándose la cantera próxima a 

Salcedillo, por su facilidad de acceso y porque su reciente abandono permitía la 

obtención de muestras sin alteración por meteorización necesarias para la realización 

de los ensayos.  
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Figura 37: Vista aérea de la cantera de Salcedillo (planta) (Pérez, B., 2017)  

 

Latitud 42°56'12.25"N 

Longitud   4°16'26.08"O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recinto de la cantera tiene una extensión en planta aproximada de 3565,55 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Dimensiones en planta del recinto de la cantera (SIGPAC). 
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5.2.2 Toma de muestras 

Para la realización de los ensayos es necesario la obtención de muestras en campo 

suficientemente grandes para la realización de probetas cúbicas de 70 mm de lado, o 

cilíndricas de diámetro 40 mm. 

Se utilizaron bloques ya separados del macizo rocoso, que se encontraron cortados en 

uno de los bancos del recinto de la cantera, sin signos de alteración por meteorización 

de agentes externos. 

Para la separación de los bloques, la empresa utilizaba perforación y cemento expansivo, 

ya que pueden verse evidencias en los bancos y los bloques cortados, así como una 

perforadora abandonada dentro del recinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Preparación de las muestras 

Las muestras posteriormente fueron cortadas mediante Rotaflex con disco para piedra, 

para reducir sus dimensiones y poder utilizar una sierra de cinta para la realización de 

las probetas. 

 

 

Figura 39: Bloques cortados, y evidencias del uso de perforación y cemento expansivo  
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Figura 40: Sierra de cinta cortando el material en Mecánica Brañosera S.L.  

 

Figura 41: Probetas cilíndricas y restos de la muestra de arenisca, antes de perfeccionar las bases  

 

 

Inicialmente, se intentó realizar las probetas cúbicas, cortando las muestras en una 

sierra de cinta Ayerbe, con cinta diamantada ARNTZ, que finalmente se paró, debido a 

la poca fuerza de la sierra y la alta abrasión del material a cortar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a ello, se procedió a la realización de las probetas cilíndricas con la perforadora 

SBEL 1150 del Laboratorio de Geología de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas 

y Energía, y al refrendado de las bases (paralelismo) con la sierra de cinta antes 

especificada. 
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Antes de comenzar a realizar los ensayos, las probetas se secaron en estufa a 60ºC hasta 

masa constante (durante aproximadamente 48 horas), en el Laboratorio de 

Mineralurgia de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía., y 

posteriormente conservándolas en un desecador con silicogel para alcanzar la 

temperatura ambiente mientras no estaban siendo utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera que se ha conseguido la masa constante cuando entre una pesada y la 

inmediatamente anterior existe una diferencia igual o menor al 0,1%. 

 

5.2.4 Realización de los ensayos 

Todos los ensayos fueron llevados a cabo en el Laboratorio de Geología de la Escuela 

Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía. 

5.3  Ensayos 

 

5.3.1 Estudio Petrográfico 

Según la norma UNE-EN 12407:2007 es importante realizar la descripción petrográfica 

de la piedra natural, tanto para establecer su clasificación petrográfica -aunque se 

Figura 42: Desecador con silicogel. 
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conozca a priori- como para resaltar ciertas características que pueden influir en su 

comportamiento físico, químico y mecánico. 

Esta descripción cuenta con dos partes, una descripción macroscópica, de muestra de 

mano (inspección visual y opcionalmente al microscopio en una muestra pulida), y una 

microscópica sobre una lámina delgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

En muestra de mano se puede observar una roca de textura clástica, homogénea, 

compuesta por granos silíceos de tamaño medio a fino, y de color rojizo, debido a su 

cemento de naturaleza ferruginosa. Se pueden distinguir algunos granos de cuarzo más 

grandes y algunos poros. 

Figura 43: Microscopio digital Dino-Lite con una muestra  de Arenisca Brañosera  
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Figura 44: Imagen de la arenisca con microscopio digital 

 

 

No se ven a simple vista evidencias de alteración (la muestra no pertenece a la zona 

superficial del yacimiento, donde sí existe alteración), grietas, fósiles ni otro tipo de 

intrusiones. 

Tras examinar una de las muestras, con el Microscopio Digital Dino-Lite, se observa lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La roca es heterométrica, con clastos subredondeados y subangulosos, de tamaño fino 

(clasificados como arena entre 2 mm y 62 μm, dando lugar a una arenisca) unidos por 

una matriz ferruginosa.  

La roca presenta algunos clastos de cuarzo de mayor tamaño, y los huecos que 

macroscópicamente parecían poros, están rellenos de hidróxidos de hierro. 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

El estudio en lámina delgada de una muestra de roca, o estudio petrográfico, permite 

conocer la composición mineral de la misma así como el tamaño de grano, la existencia 

de fisuras, el grado de alteración de los minerales, así como la relación entre los 

componentes de la roca (minerales, poros, fisuras) o textura. 

Este estudio, en el caso de la Arenisca de Brañosera de la cantera de Salcedillo, muestra 

una roca de textura clástica, formada por más del 70% de granos de cuarzo algunos con 

tamaños superiores a 0,5mm, aproximadamente un 5% de fragmentos de roca, un 10% 

mica moscovita y menos de 1% de feldespatos, además de abundante hidróxido de 

hierro. Los clastos están unidos predominantemente por cemento ferruginoso con 

menos de un 5% de matriz arcillosa. 

Presenta una distribución de granos heterométrica y una mala a regular selección o 

sorting. El hierro es abundante tanto en el cemento como en los poros de la roca.  

 

 

Figura 45: Imagen de la arenisca con microscopio digital. 
Se pueden ver clastos de cuarzo y poros rellenos de hidróxidos de hierro. 
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5.3.2 Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad 

Como ya se ha dicho, antes de la realización de todos los ensayos fueron secadas en 

estufa todas las probetas, por lo que se omitirá ese procedimiento en la descripción de 

los ensayos. 

De las numerosas probetas realizadas, se ensayaron en principio dos de ellas. Al no 

existir entre ambos resultados diferencias significativas, no se ensayaron más probetas. 

Este ensayo sigue la norma UNE-EN 1925:1999, que consiste en determinar el 

coeficiente de absorción de agua por capilaridad, y que pertenece al grupo de normas 

para métodos de ensayo para piedra natural. 

Para la realización de este ensayo se necesitan los siguientes materiales: 

- Balanza de precisión 0,01 g 

- Estufa de desecación 

- Calibre digital 

- Recipientes de plástico con tapa  

- Apoyos inoxidables y no absorbentes para las probetas (se utilizó una rejilla 

metálica) 

- Dispositivo de longitud, con precisión de 0,05 mm 

- Contador de tiempos, con precisión 1 s 

Tras secar hasta masa constante con el procedimiento antes descrito, se pesan (md) y se 

miden las probetas (diámetro y longitud), para calcular el área de la base a sumergir con 

una aproximación de 0,1 mm, en m2. 

Para comenzar el ensayo se coloca la rejilla en el interior del recipiente y se coloca la 

probeta sobre ella (teniendo en cuenta la posición de los planos de anisotropía, se deben 

colocar perpendicularmente). Se vierte agua hasta sumergir la probeta por una de sus 

caras hasta (3 ± 1) mm, se tapa para evitar evaporación, tanto del tanque como de la 

humedad de las probetas y se inicia el contador de tiempos. Se debe mantener el nivel 

de agua constante durante todo el ensayo, añadiendo agua si una elevada evaporación 

lo hiciese necesario. 

Se eligen unos intervalos de tiempo (primero más cortos, que se van alargando a medida 

que avanza el ensayo ya que la absorción se va ralentizando), durante los cuales se 

medirá el incremento de masa (mi) y la altura que va tomando el agua en la probeta, 

anotándolo junto al tiempo transcurrido. Para ello, se saca la probeta, y se eliminan las 

gotas con un trapo húmedo, y se pesan y miden inmediatamente. Tras la pesada, se 

vuelven a introducir en el tanque y se cierra de nuevo. 
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Figura 46: Absorción de agua por capilaridad, en función de la raíz cuadrada del tiempo 
para una probeta de coeficiente de absorción bajo (C=86 g/m2·s0,5)  

(UNE-EN 1925:1999) 

Los resultados deben darse en forma de gráfico, del coeficiente de absorción (g/m2) 

frente a la raíz cuadrada del tiempo (s0,5). El coeficiente de absorción C, debe darse con 

al menos 3 cifras significativas. 

𝐶 =
𝑚𝑖 − 𝑚𝑑

𝐴 · √𝑡𝑖

 

Donde: 

o mi es la masa de la probeta húmeda, en las sucesivas pesadas (gramos) 

o md es la masa de la probeta seca (gramos) 

o A es el área de la base sumergida (m2) 

o ti es el tiempo transcurrido desde el comienzo del ensayo (segundos)  

Generalmente se obtienen gráficos similares al de la figura 46, que pueden aproximarse 

por dos líneas rectas 
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5.3.3 Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica 

Se trata del ensayo que sigue la norma UNE-EN 13755:2008, correspondiente al grupo 

de Métodos de ensayo para piedra natural. 

Consiste en sumergir las probetas en agua a presión atmosférica durante un período de 

tiempo. Así, podrá ser calculada la absorción de agua a presión atmosférica (porcentaje) 

con los datos de la probeta saturada y seca. 

Para realizarlo es necesario: 

- Tanque o recipiente de base plana, con pequeños apoyos no absorbentes (se 

utilizaron un tanque y una rejilla) 

- Estufa de desecación 

- Balanza de precisión 0,01 g 

Se ensayaron también dos probetas, y tras comprobar los resultados, se decidió no 

ensayar más. 

Primero, como ya se ha comentado, se secaron en estufa conjuntamente a las demás 

probetas, hasta masa constante. Al sacarlas, se pesaron y midieron (diámetro y 

longitud). 

Es necesario que las probetas estén separadas al menos 15 mm entre ellas, por lo que 

se decidió utilizar dos recipientes diferentes. 

Tras colocar las probetas en sus recipientes, sobre las rejillas, se vierte agua corriente 

(20 ± 10°C) hasta la mitad de la altura de las probetas, anotando el tiempo t0. En el 

tiempo t0 + (60 ± 5) minutos se añade más agua, hasta alcanzar tres cuartas partes de la 

altura de las probetas. Una vez transcurrido t0 + (120 ± 5) minutos, se vuelve a añadir 

agua hasta sumergir totalmente las probetas, bajo una lámina de agua de (25 ± 5) mm 

de espesor. 

En el tiempo t0 + (48 ± 2) horas, se sacan las probetas, se limpian rápidamente con un 

trapo húmedo y en menos de un minuto se pesan con la exactitud de 0,01 g que nos 

ofrece la balanza elegida. Se anota mi. 

Se sumergen de nuevo las probetas, realizando de nuevo la operación de pesado cada 

24 ± 2 horas, y anotando los sucesivos valores de mi, hasta alcanzar masa constante, lo 

cual corresponde a la masa de la probeta saturada (ms). 

La masa constante es alcanzada cuando entre dos pesadas sucesivas existe una 

diferencia de menos del 0,1%. 
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Una vez obtenidos todos los datos, obtenemos el coeficiente de absorción de agua a 

presión atmosférica (Ab), que se calcula como porcentaje por medio de la expresión: 

𝐴𝑏 =
𝑚𝑠 − 𝑚𝑑

𝑚𝑑
· 100 

Siendo: 

- ms la masa saturada  

- md la masa seca 

  

 

5.3.4 Determinación de la densidad real y aparente, y de la porosidad 

abierta y total 

Este ensayo sigue la norma UNE-EN 1936:2006, correspondiente al grupo de Métodos 

de ensayo para piedra natural, y consiste en determinar las densidades (real y aparente) 

y la porosidad (abierta y total) de la Arenisca Brañosera. 

Sólo se ha realizado una parte del ensayo, la densidad aparente y la porosidad abierta, 

por no disponer del material suficiente para realizar la densidad real y la porosidad total, 

ya que requieren la pulverización de la probeta y el uso de un volumenómetro tipo Le 

Chatelier y un picnómetro.  

Primero, se secan las probetas hasta masa constante, con el procedimiento ya descrito 

anteriormente. 

Para la parte realizada es necesario el uso de: 

- Balanza con precisión 0,01 g, con posibilidad de pesar la probeta colgada. 

- Tanque o recipiente para el agua 

- Alambre 

- Rejilla 

Primeramente, se deben pesar las probetas secas, tras el secado en estufa (md). Tras 

esto, se deben meter (2 ± 0,2) horas en un recipiente de vacío a (2 ± 0,7) kPa para extraer 

el aire de todos los poros abiertos y poder saturarlas más rápidamente. Al no disponer 

de dicho recipiente, se alargarán los tiempos hasta la saturación. 

Se vierte lentamente agua desmineralizada a (20 ± 5) °C hasta que las probetas queden 

totalmente sumergidas en al menos 15 minutos. Una vez sumergidas, se restablece la 

presión atmosférica y se dejan bajo el agua (24 ± 2) horas. 
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Una vez transcurrido ese tiempo: 

- Se pesa la probeta bajo el agua (mh), mediante el mecanismo de pesado que se 

encuentra en la parte inferior de la balanza. Se debe colocar un recipiente con 

agua, y la probeta suspendida con un alambre de este mecanismo, dentro de una 

rejilla. 

- Se seca la probeta con un trapo y se pesa, siendo esta medida la masa de la 

probeta saturada (ms). 

A continuación se realizan los cálculos: 

- Volumen de poros abiertos (mililitros) 

𝑉0 =
𝑚𝑠 − 𝑚𝑑

𝜌𝑟ℎ
· 1000 

- Volumen aparente (mililitros) 

𝑉𝑏 =
𝑚𝑠 − 𝑚ℎ

𝜌𝑟ℎ
· 1000 

- Densidad aparente (kg/m3) 

𝜌𝑏 =
𝑚𝑑

𝑚𝑠 − 𝑚ℎ
· 𝜌𝑟ℎ 

 

- Porosidad abierta: es la relación entre el volumen de poros abiertos y el volumen 

aparente de la probeta, en porcentaje. 

 

𝜌0 =
𝑚𝑠 −  𝑚𝑑

𝑚𝑠 − 𝑚ℎ
· 100 

Donde: 

o ms es la masa de la probeta saturada 

o md es la masa de la probeta seca 

o mh es la masa de la probeta bajo el agua 

o ρrh es la densidad del agua a 20°C: 998 kg/m3 

La densidad real y la porosidad total no se han calculado, pero se realizarían los 

siguientes cálculos: 

- Densidad real: es la relación entre la masa de la probeta seca y triturada, y el 

volumen de líquido desplazado por la masa, en kg/m3. 
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o Método A (Picnómetro) 

𝜌𝑟 =
𝑚𝑒

𝑚𝑒 + 𝑚2 − 𝑚1
· 𝜌𝑟ℎ 

o Método B (volumenómetro Le Chatelier) 

𝜌𝑟 =
𝑚𝑒

𝑉𝑠
· 𝜌𝑟ℎ 

 Donde: 

o me es la masa de la probeta triturada y seca (gramos) 

o m2 es la masa del picnómetro lleno con agua (gramos) 

o m1 es la masa del picnómetro lleno con agua y la probeta triturada 

(gramos) 

o ρrh es la densidad del agua a 20°C: 998 kg/m3 

o Vs es el volumen de líquido desplazado por la masa me (mililitros) 

 

- Porosidad total: es la relación entre el volumen de poros (abiertos y cerrados) y 

el volumen aparente de la probeta, en porcentaje. 

𝑝 =

1
𝜌𝑏

−
1
𝜌𝑟

1
𝜌𝑏

· 100 = (1 −
𝜌𝑏

𝜌𝑟
) · 100 

 Donde: 

o ρb es la densidad aparente de la probeta (kg/m3) 

o ρr es la densidad real de la probeta (kg/m3) 

 

 

5.3.5 Determinación de la resistencia a compresión uniaxial 

Este ensayo está descrito según la norma UNE-EN 1926:2006 y consiste en determinar 

la resistencia a la compresión uniaxial en piedra natural, y sustituye a la norma UNE-EN 

1926:1999. 

No obstante, existe una variante del ensayo para la determinación de la resistencia a 

carga puntual que nos permitiría calcular también una estimación de la resistencia a la 

compresión simple de forma más rápida y barata, ya que no sería necesario un segundo 

aparato específico para este ensayo, pero no es tan preciso, y por eso no es 

recomendable cuando se trata de la caracterización de una roca. Solamente sería  
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aceptado cuando se trata de controles rutinarios, como es por ejemplo el control de 

producción en una fábrica. 

Para esta variante, se utiliza el método de ensayo de la International Society for Rock 

Mechanics (ISRM), que se basa en la investigación de una amplia variedad de rocas, de 

resistencias tanto altas como bajas, y al no disponer de datos para todos los tipos de 

roca, culmina con la expresión general: 

Resistencia a la compresión uniaxial ≈ 22 vecesa la resistencia a carga puntual, siempre 

y cuando se utilicen datos de resistencia a la compresión uniaxial con relación 2:1 de 

longitud respecto al diámetro de una probeta cilíndrica. 

Para la realización del ensayo según la norma UNE-EN 1926:2006 es necesario: 

- Prensa de rotura de probetas, con velocidad controlada manual o 

mecánicamente y que disponga de un medidor de deformaciones, en decimas 

de milímetro, con una incertidumbre menor a 0,05 mm. Se utilizó un modelo de 

PROETI disponible en el laboratorio de Geología de la Escuela Politécnica de 

Minas y Energía. 

- Rectificadora o pulidora 

- Contador de tiempos con precisión de 1 s 

- Balanza con precisión de 0,1 gramos 

- Dispositivo de medición de longitud, con precisión de 0,05 mm 

 

Las caras sobre las que se va a aplicar la carga deben ser planas, con una tolerancia de 

0,1 mm en 100 mm, y las caras laterales deben ser lisas, sin irregularidades y rectilíneas 

a lo largo de toda la longitud de la probeta. Para asegurarse de que cumplen los 

requisitos, deben pasarse por una rectificadora y una pulidora y fuese necesario. En caso 

de no cumplir estos requisitos, deberán ser refrentadas con un mortero. 

Primero es necesario secar las probetas en estufa según el procedimiento ya descrito 

anteriormente, y posteriormente pesarlas y medirlas (diámetro y longitud). 

Para realizar el ensayo, se debe limpiar la superficie de las placas de la prensa, y retirar 

todo residuo suelto de las caras de la probeta, para que al colocarla centrada sobre la 

base, se consiga un apoyo uniforme, y directo, sin ningún material intercalado entre las 

placas y la muestra. La probeta debe colocarse de manera que la carga quede 

perpendicular a los planos de anisotropía. En el caso de probetas cilíndricas como es el 

caso de este trabajo, deben colocarse como indica la figura 47. 
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Figura 47: Colocación de la carga en función a los planos de anisotropía de la probeta 

(UNE-EN 1926:2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carga se aplica de manera continua y regular, con una velocidad de (1 ± 0,5) MPa/s, 

hasta llegar a la carga máxima, que debe ser anotada aproximada a 10 kN. 

La resistencia a la compresión uniaxial es la relación entre la carga de rotura de una 

probeta concreta, y su sección transversal antes de ser ensayada, es decir: 

𝑅 =
𝐹

𝐴
 

Donde: 

o R es la resistencia a compresión uniaxial (MPa), debe aproximarse a 1 

MPa. 

o F es la carga máxima (MPa) 

o A es el área transversal de la probeta (m2) 

Tras la realización de los cálculos, si el número de probetas es suficientemente grande, 

puede realizarse una evaluación estadística de los datos. No ha sido realizada en este 

trabajo por no disponer de suficiente número de probetas. 

 

 

 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización Tecnológica de la Arenisca 
Brañosera:  Cantera de Salcedillo (Palencia) 

 

María Mediavilla Fernández  81 

Figura 48: Posiciones del Martillo de Schmidt (Lozano, A.) 

 

5.3.5.1  Martillo de Schmidt o Esclerómetro 

El Martillo de Schmidt es un aparato que se utiliza para estimar la resistencia a 

compresión simple de rocas u otros materiales como el hormigón. Es muy utilizado 

debido a que se trata de un aparato de pequeñas dimensiones, y es posible llevarlo a 

cualquier lugar. Además es útil para rocas ensayadas con RCS entre 20 y 150 MPa 

Su principio de funcionamiento consiste en la medida del rebote, que se correlaciona 

directamente con la resistencia a compresión simple mediante un gráfico que realizó 

Miller en 1965, que contiene la densidad de la roca y la orientación del martillo respecto 

al plano ensayado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ensayos in situ, se deben preparar las zonas a ensayar, eliminando los restos de roca 

meteorizada, y a ser posible, alisando la superficie con una piedra de amolar. 

El ensayo se realiza de la siguiente forma: 

- Colocar el martillo perpendicularmente a la superficie de la roca 

- Disparar el punzón de impacto, empujando el martillo hacia la superficie de 

ensayo (hasta que el botón lateral salga hacia fuera) 

- Pulsar el botón para bloquear el punzón y así leer el valor del rebote. 

Una vez obtenida la medida del rebote, es necesario acudir al gráfico de Miller (figura 

49) que se encuentra en el lateral del martillo. Este gráfico correlaciona el rebote con el 

valor de la resistencia, teniendo en cuenta la densidad de la roca y la orientación del 

martillo respecto a la roca. 
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Figura 49: Gráfico de Miller, para correlacionar la resistencia a compresión,  
la densidad de la roca y el rebote (Miller, 1995) 

Figura 50: Clasificación de la roca según su resistencia (ISRM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que este ensayo sea fiable, ISRM recomienda un mínimo de 20 lecturas en 

diferentes zonas y ASTM recomienda 10. Con todos los valores obtenidos se realiza un 

promedio. ASTM recomienda descartar los valores que difieran demasiado y ISRM dice 

que no se debe descartar ninguna lectura, y se deben representar los valores obtenidos 

mediante un histograma de frecuencias, incluyendo promedio, mediana, moda y rango. 

Una vez obtenido el valor de la resistencia a compresión se puede clasificar la roca: 
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Figura 51: Punzón cónico 

(UNE-EN 22950-5) 

 

5.3.6 Determinación de la resistencia a carga puntual 

Es el ensayo según la norma UNE-EN 22950-5, correspondiente al grupo de Propiedades 

mecánicas de las rocas (Ensayos para la determinación de la resistencia). 

Consiste en estimar el valor del índice Is(50), mediante el empleo de probetas o 

fragmentos irregulares. Dichas probetas se rompen por la aplicación de una carga 

concentrada en dos puntos, mediante dos punzones cónicos truncados de forma 

esférica. Este método es fiable para valores de compresión uniaxial entre 30 y 100 MPa, 

y puede realizarse in situ (equipo portátil) o en laboratorio con una máquina de mayores 

dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Existen varias variantes, según el tipo de probetas y la posición en que se coloquen en 

el aparato: 

- Ensayo diametral 

- Ensayo axial 

- Ensayo de bloque 

- Ensayo de fragmentos irregulares 

- Ensayo de anisotropía 

Para realizarlo es necesario: 

- Máquina de ensayo A0679, que consta de un sistema de carga (bastidor, bomba 

hidráulica, cilindro hidráulico y punzones cónicos), un sistema de medida de la 

carga necesaria para romper la roca, y un sistema de medida de la distancia entre 

punzones. 

 

 

 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización Tecnológica de la Arenisca 
Brañosera:  Cantera de Salcedillo (Palencia) 

 

María Mediavilla Fernández  84 

Figura 52: Requisitos del ensayo diametral. 

(UNE-EN 22950-5) 

Figura 53: Requisitos del ensayo axial 

(UNE-EN 22950-5) 

En este caso particular, se han realizado solamente las variantes de ensayo diametral y 

ensayo axial: 

- Ensayo diametral: 

Es necesario utilizar probetas o fragmentos con una relación longitud/diámetro 

superior a 1. 

Se coloca el fragmento en la máquina de ensayos, cerrando los punzones a lo 

largo del diámetro. Se debe respetar una distancia (L) entre los puntos de 

contacto y el extremo de la probeta de al menos 0,5·D, medida con una precisión 

de ±2%. 

 

 

 

 

 

 

Se va incrementando la carga (P), hasta que entre 10 y 60 segundos después se 

produzca la rotura. 

- Ensayo axial: 

 

Es necesario utilizar probetas o fragmentos con una relación longitud/diámetro 

de entre 0,3 y 1. 

Se coloca el fragmento en la máquina de ensayos, cerrando los punzones a lo 

largo de una línea perpendicular a las bases del testigo. Se medirá la distancia 

entre los puntos de contacto con una precisión de ±2%. 
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Figura 54: Formas de rotura típicas (válidas y nulas) (UNE-EN 22950-5) 

Se incrementa la carga(P) hasta que se produzca la rotura entre 10 y 60 segundos 

después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia a la carga puntual no corregida (Is) se calcula mediante la expresión: 

𝐼𝑠 =
𝑃

𝐷𝑒
2 

Donde: 

- P es la carga de rotura 

- De es el diámetro equivalente, que puede ser: 

o De
2 = D2 ó D·D’ para los ensayos diametrales 
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Figura 55: Determinación gráfica de Is(50) (UNE-EN 22950-5) 

o De
2 = 4A/π para los ensayos axial, de bloque y de fragmentos irregulares 

A=W·D (área mínima de la sección transversal que contiene a los dos 

puntos de aplicación de la carga) 

Is varía en función de D en el ensayo diametral y de De en los ensayos axial, de bloque y 

de fragmentos irregulares, por lo que es necesario realizar una corrección por tamaño, 

para obtener el valor unificado de resistencia a carga puntal para esa roca. 

Is(50) es el valor de la resistencia a carga puntual de una muestra,  realizado en un ensayo 

diametral de una muestra de tamaño D=50.  Si no es posible realizar el ensayo en esas 

condiciones, es necesario realizar dicha corrección de tamaño. 

Para realizarla, se ensaya una muestra con varios tamaños, y se dibuja una gráfica que 

muestra la relación entre P y De
2 (Como se ve en la figura 55, si se emplea una gráfica 

logarítmica, quedará una recta, en la que se ignoran los puntos que se desvían). El valor 

de P50 se obtiene por interpolación correspondiente a la De
2 = 2500 mm2, y tras ello 

calculamos el índice de resistencia a carga puntual corregido, como se ha dicho antes: 

𝐼50 =
𝑃50

502
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, si este procedimiento no puede aplicarse (por ejemplo cuando el diámetro 

del testigo es único o los testigos son pequeños fragmentos), la corrección por tamaño 

se calcula de la siguiente manera: 

𝐼𝑠(50) = 𝐹 · 𝐼𝑠 
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Donde F es el factor de corrección de tamaño, que puede obtenerse de dos maneras: 

- Gráficamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analíticamente: 

𝐹 = (
𝐷𝑒

50
)

0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Corrección por tamaño – obtención de F 
(UNE-EN 22950-5) 
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6. RESULTADOS 
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Figura 57: Probetas siendo ensayadas y báscula 

 
6 RESULTADOS 

 

6.1  Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad 

Para este ensayo se utilizaron las probetas C1 y C2, realizando sólo dos ensayos. Tras la 

obtención de resultados, se obtuvieron dos valores similares, sin grandes diferencias 

entre ellas, y se decidió no utilizar más probetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Probeta C1 

Datos preliminares: 

- Radio = 21,97 mm 

- Altura =  80,05 mm 

- Área de la base sumergida = 1516,38 mm2 = 0,00151639 m2 

- Masa de la probeta seca = 296,84 g 

Resultado: 

- Esta probeta tiene una absorción media de 9,86 g/m2·s0,5 
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Tabla de resultados: 

Probeta C1 

Día Hora 
Tiempo 

(s) 
Peso 
(g) 

Altura 
(mm) 

Absorción (g/m2) √t (s0,5) C (g/m2·s0,5) 

24/07/2017 10:50 0 296,84 0 0 0   

    60 296,97 6 85,730 7,746 11,068 

    120 297,02 7 118,703 10,954 10,836 

    240 297,12 7 184,649 15,492 11,919 

    360 297,15 7 204,433 18,974 10,775 

    540 297,23 8 257,190 23,238 11,068 

    960 297,35 11 336,326 30,984 10,855 

    1500 297,49 13 428,651 38,730 11,068 

    2160 297,62 14 514,381 46,476 11,068 

    2940 297,74 16 593,516 54,222 10,946 

    3840 297,88 20 685,841 61,968 11,068 

    4860 298,01 21 771,571 69,714 11,068 

    6000 298,14 22 857,301 77,460 11,068 

    7800 298,28 25 949,626 88,318 10,752 

    16800 298,89 31 1351,898 129,615 10,430 

    24000 299,18 36 1543,142 154,919 9,961 

 25/07/2017 17:00 21600 300,9 60 2677,417 146,969 18,218 

26/07/2017 11:00 86400 301,62 80 3152,230 293,939 10,724 

  17:00 108000 301,66 80 3178,609 328,634 9,672 

27/07/2017 17:00 194400 301,76 80 3244,555 440,908 7,359 

31/07/2017 12:00 522000 301,91 80 3343,474 722,496 4,628 
Figura 58: Resultados de la probeta C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Resultados de la probeta C1 
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6.1.2 Probeta C2 

 Datos preliminares: 

- Radio = 21,935 mm 

- Altura =  80,05 mm 

- Área de la base sumergida = 1511,55916 mm2 = 0,00151156 m2 

- Masa de la probeta seca = 294,54 g 

Resultado: 

- Esta probeta tiene una absorción media de 10,76 g/m2·s0,5 

Tabla de resultados: 

Probeta C2 

Día Hora Tiempo (s) Peso (g) Altura (cm) Absorción (g/m2) √t (s0,5) C (g/m2·s0,5) 

24/07/2017 10:50 0 294,54 0 0 0   

    60 294,71 6 112,467 7,746 14,519 

    120 294,78 7 158,776 10,954 14,494 

    240 294,84 7 198,471 15,492 12,811 

    360 294,89 8 231,549 18,974 12,204 

    540 295 9 304,322 23,238 13,096 

    960 295,11 11 377,094 30,984 12,171 

    1500 295,24 14 463,098 38,730 11,957 

    2160 295,37 14 549,102 46,476 11,815 

    2940 295,49 17 628,490 54,222 11,591 

    3840 295,62 20 714,494 61,968 11,530 

    4860 295,77 23 813,729 69,714 11,672 

    6000 295,89 25 893,118 77,460 11,530 

    7800 296,05 27 998,969 88,318 11,311 

    16800 296,66 35 1402,525 129,615 10,821 

    24000 296,93 41 1581,149 154,919 10,206 

25/07/2017 17:00 108600 298,53 63 2639,659 329,545 8,010 

26/07/2017 11:00 86400 299,37 80 3195,376 293,939 10,871 

  17:00 195000 299,4 80 3215,223 441,588 7,281 

27/07/2017 17:00 281400 299,52 80 3294,611 530,471 6,211 

31/07/2017 12:00 609000 299,68 80 3400,462 780,385 4,357 
Figura 60: Resultados de la probeta C2 
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Figura 61: Resultados de la probeta C1 

6.2  Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica 

Para este ensayo se utilizaron las probetas I1 y I2.  

Por problemas con la perforadora no se dispone de dos probetas de la misma longitud 

para la realización de este ensayo, ya que se encuentran ocupadas realizando otros 

ensayos (absorción por capilaridad). 

 Figura 62: Probetas siendo ensayadas  
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Es necesario comprobar cada 24 horas el peso de la probeta, y así comprobar el error 

respecto a la pesada anterior. La norma especifica que se considera masa constante 

cuando la diferencia entre dos pesadas es igual o menor a 0,1%. 

El error se calculó tras 72 horas, y a pesar de que ya cumplía el requisito de ser menor 

del 0,1% se decidió esperar el fin de semana, ya que en el ensayo de absorción por 

capilaridad se llegó a la conclusión de que la Arenisca Brañosera no tiene porosidad 

conectada. Al cuarto día transcurrido (fin de semana y día festivo), se volvió a pesar y a 

calcular el error, obteniendo un resultado mucho menor en ambos casos, y se dio por 

válido el peso de la probeta saturada. 

 

6.2.1 Probeta I1 

Datos preliminares: 

- Masa de la probeta seca = 335,37 g 

Tabla de resultados: 

 

 

  Tiempo (horas) Peso (gramos) Diferencia 

24/07/2017 0 335,37   

25/07/2017 24 340,38   

26/07/2017 48 340,41   

27/07/2017 72 340,57 0,0470% 

31/07/2017 168 340,6 0,0088% 

 

 Probeta i1 

Peso seco (md) 335,37 

Peso saturado (ms) 340,6 

Absorción 1,56% 
 

Figura 63: Resultados de la probeta I1 

6.2.2 Probeta I2 

Datos preliminares: 

- Masa de la probeta seca = 279,68 g 
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Tabla de resultados: 

  Tiempo (horas) Peso (gramos) Diferencia 

24/07/2017 0 279,68   

25/07/2017 24 284,6   

26/07/2017 48 284,62   

27/07/2017 72 284,81 0,0668% 

31/07/2017 168 284,85 0,0140% 

 

 Probeta i2 

Peso seco (md) 279,68 

Peso saturado (ms) 284,85 

Absorción 1,85% 

 

Figura 64: Resultados de la probeta I2 

 

6.3  Determinación de la densidad real y aparente, y de la porosidad 

abierta y total 

Este ensayo se realizó con las mismas probetas que el ensayo de absorción a presión 

atmosférica (I1 y I2), ya que las probetas de la misma longitud seguían ocupadas en otros 

ensayos. 

Por ello, una vez terminado el ensayo, se realizó una comprobación para dar el ensayo 

por satisfactorio. Se supuso que los volúmenes de las dos probetas eran iguales, y 

mediante una interpolación de los datos se comprobó el error entre ambos cálculos. Al 

resultar pequeño, se dio por válido el resultado de los ensayos. 

V0 (I1) = 5,0501002 ml 

Si suponemos que VI1=VI2 -> V0 (I2) =  ( V0 (I1) / V2 ) * V1 = 4,99643509 

El error entre ambos volúmenes de poros abiertos, suponiendo el mismo volumen de las 

probetas, es del 1,07% 
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Figura 65: Probeta siendo ensayada 

Figura 66: Detalle de la probeta ensayada 
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6.3.1 Probeta I1 

Datos preliminares: 

- Radio = 21,997 mm ≈ 22 mm 

- Altura =  89,98 mm ≈ 90 mm 

- Volumen = 1610,53 mm2 

- Masa de la probeta seca = 335,37 g 

 Probeta i1 

Peso seco (md) 335,37 

Peso saturado (ms) 340,41 

Peso cestillo (mh) 203,12 

   Probeta i1 

Volumen poros abiertos (ml) V0= 5,05 

Volumen aparente (ml) Vb= 137,56 

Densidad aparente (kg/m3) ρb= 2393,92 

Porosidad abierta (%) po= 3,67% 
 

Figura 67: Resultados de la probeta I1 

6.3.2 Probeta I2 
 

Datos preliminares: 

- Radio = 21,989 mm ≈ 22 mm 

- Altura =  75,012 mm ≈ 75 mm 

- Volumen = 1595,53 mm2 

- Masa de la probeta seca = 279,68 g 

 Probeta i2 

Peso seco (md) 279,68 

Peso saturado (ms) 284,62 

Peso cestillo (mh) 171,04 

 

   Probeta i2 

Volumen poros abiertos (ml) V0= 4,94 

Volumen aparente (ml) Vb = 113,80 

Densidad aparente (kg/m3) ρb = 2413,15 

Porosidad abierta (%) po = 4,35% 
 

Figura 68: Resultados de la probeta I2 
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Figura 69: Probeta siendo ensayada 

 

6.4  Determinación de la resistencia a compresión uniaxial 

Puesto que se trata de un ensayo en el que es esencial que las caras que están en 

contacto con la prensa sean perfectamente paralelas entre sí, pulidas y sin 

imperfecciones, se utilizan las probetas A1, C1 y C2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1 Probeta C1 

Datos preliminares: 

- Radio = 21,97 mm 

- Altura =  80,05 mm 

- Área de la base sumergida = 1516,38 mm2 = 0,00151639 m2 

- Masa de la probeta seca = 296,84 g 

Carga de rotura en la prensa = 139,3 kN 

 

 

 

 

kN m2 kPa MPa 

139,3 0,00151639 91863,10 91,86310 
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Figura 70: Ensayo de compresión uniaxial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Probeta C2 

Datos preliminares: 

- Radio = 21,935 mm 

- Altura =  80,05 mm 

- Área de la base sumergida = 1511,55916 mm2 = 0,00151156 m2 

- Masa de la probeta seca = 294,54 g 

Carga de rotura en la prensa = 115,6 kN 

kN m2 kPa MPa 

115,6 0,00151156 76477,32 76,47 
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Figura 71: Probeta C2 tras el ensayo 

Figura 72: Probeta C3 rota tras el ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 Probeta C3 

Datos preliminares: 

- Radio = 21,925 mm 

- Altura =  108,4 mm 

- Área de la base sumergida = 1510,18126 mm2 = 0,00151018 m2 

- Masa de la probeta seca = 398,44 g 

Carga de rotura en la prensa = ERROR 

La probeta se rompió al comenzar a aplicar fuerza, debido a que contenía una fisura en 

su interior, que no se veía a simple vista. 
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Figura 73: Aparato de carga puntual 

6.5  Determinación de la resistencia a carga puntual 

Se realizaron cinco roturas, dos diametrales y tres axiales. De las axiales, dos fueron 

probetas y una un fragmento de la rotura anterior. 

Como las muestras ensayadas tienen un diámetro de 45 mm, se considerará que se 

encuentra en el entorno del diámetro especificado en la norma (50 mm) para que no 

sea necesaria la corrección, debido a que para realizar la corrección por tamaño es 

necesario disponer de numerosas muestras para ajustar la recta. 

Se darán los resultados de la carga de rotura y la resistencia a carga puntual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1 Probeta CP1 

Datos preliminares: 

- Diámetro = 43,91 mm 

- Altura =  73,93 mm 

- Diámetro equivalente al cuadrado (Deq2) = 1928,08 mm2 
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Figura 74: Probeta CP2 tras el ensayo 

Resultados del ensayo DIAMETRAL: 

- Carga de rotura = 8,78 kN 

- Resistencia a carga puntual = Is = 4,55 x10-3 

 

6.5.2 Probeta CP2 

Datos preliminares: 

- Diámetro = 43,93 mm 

- Altura =  74,02 mm 

- Diámetro equivalente al cuadrado (Deq2) = 1929,84 mm2 

Resultados del ensayo DIAMETRAL: 

- Carga de rotura = 9,17 kN 

- Resistencia a carga puntual = Is = 4,75 x10-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3 Probeta CP3 

Datos preliminares: 

- Diámetro = 43,89 mm 

- Altura =  47,9 mm 

- Diámetro equivalente al cuadrado (Deq2) = 2676,77 mm2 
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Figura 75: Probeta CP4 tras el ensayo 

Resultados del ensayo AXIAL: 

- Carga de rotura = 14,39 kN 

- Resistencia a carga puntual = Is = 5,38 x10-3 

 

6.5.4 Probeta CP4 

Datos preliminares: 

- Diámetro = 44,03 mm 

- Altura =  47,87 mm 

- Diámetro equivalente al cuadrado (Deq2) = 2683,62 mm2 

Resultados del ensayo AXIAL: 

- Carga de rotura = 14,34 kN 

- Resistencia a carga puntual = Is = 5,35 x10-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.5 Fragmento de la probeta CP4 

Resultados del ensayo AXIAL: 

- Carga de rotura = 3,77 kN 
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6.5.6 Martillo de Schmidt 

Se visitó la cantera para allí realizar medidas con el martillo de Schmidt y calcular la 

resistencia a compresión (rebote) de la roca ensayada, y compararla con la resistencia a 

compresión uniaxial obtenida en el laboratorio. 

Se tomaron 20 medidas en los bancos y los bloques cortados para hacer la comparación, 

y 10 medidas en la zona superficial, muy alterada, para comparar la dureza de esta zona 

alterada con la zona normal: 

Zona superficial 
(muy alterada) 

Bloques 

20 44 46 

18 42 46 

20 44 46 

20 48 44 

20 46 44 

22 46 44 

20 44 42 

22 42 42 

20 42 44 

18 42 42 

   

Media 20 Media 44 
Figura 76: Resultados del ensayo con Martillo de Schmidt, en la zona superficial, y en la roca fresca 

Se toma como valor de densidad el calculado durante este trabajo (redondeado), y no 

el conocido a priori. 

Densidad aparente = 2400 kg/m3 

Para utilizar el gráfico de Miller y transformar los valores de rebote a resistencia a 

compresión, es necesario transformar la densidad de la roca a kN/m3 (1 kg = 9,8 N) 

2400 kg/m3 -> 23,52 kN/m3 

Pasos a seguir (véase figura 77): 

- Se debe elegir la orientación del martillo, siendo en este caso completamente 

perpendicular a la superficie de la roca 

- Dentro del eje de dicha orientación, se selecciona el valor medio de dureza 

obtenido en los rebotes del martillo, y se traza una línea 

- Se selecciona la densidad de la roca en kN/m3 y se traza una línea 

- Donde ambas líneas interseccionan, se traza una línea hasta el eje de la 

resistencia a compresión simple, obteniendo un resultado en MPa 
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Figura 77: Conversión de los resultados obtenidos por rebote a resistencia a compresión 

 

Se ha obtenido un resultado aproximado de entre 65 y 70 MPa, notablemente inferior a 

los resultados obtenidos en el laboratorio, en el ensayo de resistencia a la compresión 

uniaxial. 
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7. COMPARATIVA CON OTRAS ARENISCAS 

Tras la obtención de los resultados de los ensayos, se procede a comparar los valores 

obtenidos, con los de otras areniscas y calizas, para poder entender la caracterización 

de esta arenisca para su puesta en obra en los lugares adecuados. 

Como ya se ha explicado, algunos parámetros como la porosidad y la absorción de 

agua podrían estar estrechamente ligados, y ambos tener una gran influencia sobre los 

parámetros de resistencia mecánica de la roca como la resistencia a compresión.  

Por ello, primero se analizarán gráficas de un solo parámetro para todas las rocas 

comparadas, y posteriormente se analizarán gráficas que relacionen dos parámetros 

para comprobar así su relación.  

 

Resultados obtenidos de la arenisca Brañosera ensayada: 

  BRAÑOSERA 

Densidad aparente (kg/m3) 2403,54 

Porosidad abierta (%) 4,01% 

R. compresión (MPa) 84,17 

Absorción a Patm (%) 1,705% 

 

Resultados de otras areniscas: 

  DEMANDA VILLAMAYOR PICO GEDO MARINA  RONDA BATEIG 

Densidad aparente (kg/m3) 2300 1860 2360 2160 2410 2700 

Porosidad abierta (%) 15%     18% 0,80% 18% 

R. compresión (MPa) 48 27,45 12,62 61 29,41 34,3 

Absorción a Patm (%) 5,10% 13,55 2,7 8,60% 5,40% 5,70% 

 

Resultados de algunas calizas (en amarillo en las gráficas) 

  
CALIZA GRIOTTE CALIZA VARA 

CALIZA ROJO 
COVADONGA 

Densidad aparente (kg/m3) 2700 2560 2710 

Porosidad abierta (%) 0,50% 5,60% 0,20% 

R. compresión (MPa) 186,27 53,82 148,04 

Absorción a Patm (%) 0,20% 2,30% 0,10% 
Figura 78: Comparativa de valores de distintas areniscas y calizas 
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Comparativa de la densidad aparente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativa de la porosidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se dispone de datos de porosidad de la arenisca del Pico Gedo, pero se ha incluido 

en esta comparativa por su cercanía geográfica a la arenisca Brañosera. 
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Figura 79: Comparativa de la densidad aparente 

Figura 80: Comparativa de la porosidad abierta 
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Comparativa de la resistencia a compresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativa de la absorción a presión atmosférica: 
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Figura 81: Comparativa de la resistencia a compresión 

Figura 82: Comparativa del coeficiente de absorción a presión atmosférica 
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Relación entre porosidad y resistencia a compresión: 

Relación entre porosidad y absorción: 
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Figura 83: Relación entre porosidad y resistencia a compresión 

Figura 84: Relación entre porosidad y coeficiente de absorción a presión atmosférica 
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Figura 86: Relación entre densidad y resistencia a compresión 

 

Relación entre porosidad y densidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre densidad y resistencia a compresión: 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Relación entre porosidad y densidad 
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Figura 87: Ortofotografía de la zona (www.idecyl.jcyl.es) 

 

 

8. ESTIMACIÓN DE RESERVAS 
 

En todo trabajo de investigación minera en una explotación es necesario realizar una 

cubicación, con motivo de conocer las toneladas de material (roca en este caso) de que 

dispone un determinado yacimiento, con posibilidad de estimar la posible producción. 

Este paso es necesario en proyectos en los que se pretende poner en funcionamiento 

una explotación, o al menos conocer su viabilidad. No es el caso del presente trabajo, 

en el que se ha tratado de conocer las características tecnológicas de la roca. 

Sin embargo, puesto que se dispone de una explotación en reciente abandono, es 

interesante conocer las reservas de las que se dispone aún, por si algún día pudiera 

volverse a poner en funcionamiento.  

Para disponer de una mínima fiabilidad en la cubicación, sería necesario disponer de 

datos de sondeos para poder realizarlo por el método de perfiles o de polígonos, que 

son los métodos más utilizados para este tipo de trabajos. Desgraciadamente, en esta 

zona no se dispone de ese tipo de datos, ni de otros datos que pudieran ser de utilidad 

para realizar una cubicación, por los que se va a realizar una simple estimación gracias a 

los datos del Mapa Geológico 1:50.000. 

A partir de una ortofotografía en el visor de información geográfica de la Junta de Castilla 

y León (www.idecyl.jcyl.es) se obtiene la extensión en planta de la cantera, a pesar de 

que dicho dato ya se midió previamente en el visor SIGPAC. 
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Figura 88: Vista con zoom del Mapa Geológico 1:50.000 

 

Área (SIGPAC) = 3565,55 m2 

Área (Ortofoto IDECYL) = 3538,51 m2 

Con la altimetría disponible en el Mapa Geológico 1:50.000, se supone una potencia de 

afloramiento en la zona en la que se encuentra la actual cantera (teniendo en cuenta 

que la potencia podría ser mucho mayor, si se dispusiera de datos reales de sondeos, ya 

que como se puede ver, las areniscas afloran por toda la zona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona de la cantera (que se encuentra a 1220 m.), la cota superior está a unos 1240 

m., y la cota inferior a unos 1200 m. (nivel del río), por lo que se supone una potencia 

teórica de 40 metros. 

 

 

 

 

 

 

Reservas estimadas 

Superficie considerada 3538,51 m2 

Potencia del afloramiento 40 m 

Volumen de reservas 141540,4 m3 

Figura 89: Reservas estimadas, sin tener en cuenta la actual 
explotación 
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La explotación actual cuenta con 2 bancos casi completamente extraídos, más el 

recubrimiento, que se contará para esta aproximación como si fuera un tercer banco. 

Dichos bancos tienen una altura de 1,5 metros, ya que la explotación está abandonada 

tras poca extracción, y no se ha realizado restauración. 

Una vez obtenida la cubicación de las reservas, se calcula el tonelaje, aplicando la 

densidad obtenida en los ensayos de laboratorio, y por último, se analizará con el precio 

actual de la arenisca. 

Reservas estimadas (con la zona ya explotada) 

Volumen de reservas 141540,4 m3 

Superficie de la cantera 3538,51  m2 

Número de bancos 3 bancos 

Altura de banco 1,5 metros 

Volumen extraído 15923,295 m3 

Estimación de reservas explotables 125617,105 m3 

 301925,737 Toneladas 
Figura 90: Reservas estimadas, teniendo en cuenta la zona ya explotada 

Si se vendiese el producto obtenido en una de las 3 formas más habituales (en acabado 

natural, ya que los acabados superficiales suponen un coste extra): 

- Losas de 2 cm de espesor, en diferentes medidas (30€+IVA/m2) 

- Planchón de 2 cm de espesor, en medidas irregulares (13€+IVA/m2) 

- Lajas o bloques irregulares (318€+IVA/ton) 

No se dispone del precio de venta de los bloques directamente extraídos de la cantera, 

sin cortarse. 

LOSAS 2 cm         36,30 €    227.995.045,58 €  

PLANCHÓN 2 cm         15,73 €      98.797.853,08 €  

LAJAS/BLOQUES       384,78 €    116.174.984,91 €  
Figura 91: Ingresos estimados, según el tipo de producto 

Una vez estimadas las reservas, y los ingresos de esas reservas, sería necesaria la 

realización de un estudio de viabilidad completo sobre la reapertura de esta cantera, 

siempre teniendo en cuenta los costes de maquinaria, mano de obra, etc. 
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9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, los ensayos realizados para la caracterización de la Arenisca  

Brañosera procedente de la cantera de Salcedillo (Palencia), confirman que se trata 

de un material de construcción con cualidades adecuadas para su puesta en obra. 

No obstante, en comparación con otros tipos comerciales de areniscas y calizas 

presenta diferencias notables, tal y como se comentará a continuación. 

Los valores obtenidos en el ensayo de resistencia a la compresión simple, la variedad 

roja de la Arenisca Brañosera de la cantera de Salcedillo, tiene una alta resistencia a 

la compresión uniaxial en relación a las demás areniscas, teniendo una diferencia de 

más de 20 MPa con la siguiente de las areniscas tomadas para la comparación en 

este trabajo (Arenisca de la Marina), pero baja en relación con las calizas, ya que se 

trata de un material con mayor porosidad, debido a su origen (roca sedimentaria 

detrítica) de cementación de clastos arenosos. En este aspecto, y a pesar de ser una 

caliza, destaca el comportamiento de la Caliza Vara, con una resistencia a la 

compresión relativamente baja para ser una caliza, comparable con los valores 

obtenidos en algunas areniscas, y más bajo que el de la Arenisca Brañosera. Esto es 

consecuencia, de nuevo, de la porosidad de esta roca, que es muy elevada, al 

contrario que las demás calizas comparadas.  

A pesar de este alto valor en la Arenisca Brañosera, tras el ensayo con el Martillo de 

Schmidt in situ en la cantera, se obtuvo un valor de resistencia a la compresión un 

poco más bajo. Esto pudo ser debido a que en la cantera se tomaron medidas de 

todas las zonas, sin saber si la roca se encontraba fracturada o no, y sin embargo, las 

probetas ensayadas en el laboratorio estaban claramente sanas (no meteorizadas) y 

sin fisuras (a excepción de una que como ya se ha comentado se rompió a muy baja 

carga debido a una fisura). Se tomaron datos en las zonas con alteración superficial, 

comprobándose a través de los datos obtenidos (valores significativamente más 

bajos que los tomados en las zonas sin alteración) la influencia de la meteorización 

en la resistencia de la roca. Con el aumento de la meteorización se produce una 

merma importante en la resistencia mecánica de la roca. 

La explicación de este alto valor de resistencia a la compresión puede residir en el 

alto contenido en hierro de esta variedad de arenisca, proveniente tanto de su 

cemento ferruginoso como de los hidróxidos de hierro que llenan sus cavidades, e 

incluso en la  porosidad, ya que como se ha dicho durante el estudio, la porosidad 

influye negativamente en los valores de resistencia mecánica. Un ejemplo de esto 

está en la Arenisca Villamayor, que como se ha visto tiene una porosidad muy 

elevada (30%) y una baja resistencia a la compresión (27,45 MPa), y según Vielba, C.  
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y Hernández, F. (2001) cuando se encuentra saturada, se ablanda y pierde gran parte 

de su resistencia.  

Otra condición que posiblemente influya en este alto valor de resistencia a 

compresión es la existencia en su composición mineral de granos de cuarzo que 

superan 0.5mm, mineral de dureza 7 en la Escala de Mohs. 

Por otro lado, la densidad de la arenisca estudiada se puede considerar dentro de 

un valor medio-alto para ser una arenisca con una porosidad intermedia-alta. La 

razón de esta incongruencia entre densidad y porosidad puede ser debido 

precisamente a la composición mineral del cemento que une los granos de cuarzo, 

de naturaleza ferruginosa, y a la existencia de hidróxidos de hierro ocupando huecos 

en el conjunto de la roca. 

El ensayo de coeficiente de absorción por capilaridad muestra valores elevados, 

siendo congruente con una porosidad intermedia-alta. Sin embargo, las 

observaciones realizadas en dicho ensayo demuestran que dicha porosidad tiene 

que ser no conectada, ya que hubo que esperar largo tiempo en el ensayo de 

absorción por capilaridad para que el agua fuese penetrando en ella, en 

comparación con el tiempo que tarda en otras variedades de arenisca. Tras la 

observación con el microscopio se demostró que muchos de estos poros están 

rellenos de hidróxidos de hierro, lo cual puede ser causa tanto de la lenta absorción 

por capilaridad, ya que los huecos se encuentran rellenos, como de la alta resistencia 

a la compresión debida al hierro. 

Al analizar el coeficiente de absorción a presión atmosférica, se observa que es bajo 

en relación a las demás areniscas, y alto en función a las calizas. El motivo reside de 

nuevo en la porosidad, ya que a más porosidad, generalmente más absorción, 

siempre y cuando la porosidad esté conectada. 

Si la porosidad fuera abierta y conectada, el ensayo ideal para conocer la durabilidad 

de la roca hubiera sido el Ensayo de Heladicidad. No se tienen datos de este valor, 

ya que no se dispone del material necesario en el laboratorio, pero las condiciones 

climáticas a las que está expuesto el yacimiento de arenisca en la localidad de 

Salcedillo (abundantes precipitaciones, grandes heladas en invierno y altas 

temperaturas en verano), y la gran capa de alteración que se encontró in situ, lleva 

a pensar que no es un material apto para su puesta en obra en exteriores en lugares 

con grandes cambios de temperatura y pasando por grandes heladas. 

No obstante, este material de construcción se ha utilizado en toda la comarca desde 

que se tienen datos, llevando siglos en las fachadas de las casas y en todas las 

construcciones de las que se tiene certeza: muros, aceras, ruedas de molino...  
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muchas de ellas abandonadas desde hace años, expuestas a las malas condiciones, 

a la nieve y a las temperaturas bajo cero sin ningún cuidado. Y siguen en esos lugares, 

intactas, sin signos de alteración por meteorización, lo cual demuestra que la gran 

capa de alteración de la cantera no es producto de la baja resistencia a la heladicidad 

de esta roca, ya que, sin datos reales, la experiencia dice que la Arenisca Brañosera 

es muy resistente a las heladas y a los choques térmicos y apta para ser colocada en 

cualquier rincón exterior. 

Una vez analizada la comparativa entre areniscas y calizas, y a pesar de que tan pocos 

ejemplos no son representativos de la gran cantidad de ejemplos de estas rocas 

sedimentarias que existen en nuestro planeta, se puede apreciar cómo la porosidad 

influye negativamente en la resistencia a compresión, ya que las rocas analizadas 

que presentan mayor porosidad (como la arenisca de Villamayor, la de la Demanda, 

la de la Marina, la Bateig, o en proporción, la caliza Vara), presentan las resistencias 

a compresión más bajas, mientras que las que menor porosidad tienen (la arenisca 

Ronda, o las demás calizas) presentan altas resistencias a compresión. La arenisca 

Brañosera se encuentra en una situación intermedia pero que también demuestra 

la relación inversa entre porosidad y resistencia a compresión. 

En cuanto a la absorción, también se demuestra que las rocas de mayor porosidad, 

antes indicadas, tienen los mayores coeficientes de absorción a presión atmosférica, 

y viceversa. Se observa también que las calizas cuentan con porosidades y 

coeficientes de absorción mucho más bajos que las areniscas, dato que no 

sorprende, debido a la génesis de cada una de ellas. 

El ensayo de carga puntual, tiene su correspondencia con la resistencia mecánica de 

la roca y por tanto con la resistencia a la compresión simple. En el caso de la arenisca 

estudiada los valores obtenidos en este ensayo son medios-altos, en consonancia 

con los obtenidos en el ensayo de resistencia a la compresión simple. 

Por tanto, en el estudio de caracterización tecnológica de la Arenisca de Brañosera 

procedente de la cantera de Salcedillo (Palencia) se ha obtenido que: 

- Se trata de una roca con alto contenido en hierro (procedente del cemento 

ferruginoso y los hidróxidos de hierro), arcillas y grandes granos de cuarzo, a 

pesar de ser de grano medio-fino. 

 

- Desde el punto de vista de resistencia mecánica, presenta valores de resistencia 

a la compresión simple de 84,17 MPa, calificándola como una roca con una 

resistencia mecánica media-alta en comparación con otro tipo de areniscas 

comerciales. Evidentemente, comparándola con rocas comerciales como calizas 

u otra de origen ígneo o metamórfico, dicho valor sería bajo. 
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- Los valores de coeficiente de absorción por capilaridad, así como de porosidad 

muestran una roca con una porosidad media-alta en comparación otras 

areniscas, pero sin embargo, es dura en relación a las mismas. El contenido en 

hierro de esta arenisca es la causa del aumento del valor de resistencia a la 

compresión simple. 

 

- Los resultados obtenidos con el Martillo de Schmidt afianzan los valores logrados 

en el ensayo a compresión uniaxial, ya que son equivalentes en la zona de roca 

sana. Sin embargo, al tomar medidas con el martillo en la zona superficial (muy 

alterada por meteorización), dichos valores disminuyen notablemente. 

 

- Por otro lado, la densidad, a pesar de la porosidad alta, es relativamente elevada. 

En este caso es también la composición en hierro lo que da origen a dicho valor. 

 

- La estimación realizada de reservas, con el diseño actual de la cantera, no es 

suficiente para lograr un beneficio aceptable en el caso de una reapertura, ya 

que se trata de una cantera con reservas estimadas para poco tiempo, 

especialmente si la demanda del mercado se incrementa. No obstante, según los 

datos del mapa geológico, en el que se pueden observar los numerosos 

afloramientos de arenisca, podría diseñarse otro proyecto mayor, tras el 

conveniente estudio de viabilidad. 
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11.  ANEXO: FOTOGRAFÍAS 

Figura 92: Cantera de Brañosera 

Figura 93: Cantera de Brañosera 
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Figura 94: Vista aérea del pueblo y la cantera de Salcedillo (Pérez, B., 2017) 

 

 

 

Figura 95: Vista aérea del pueblo y la cantera de Salcedillo (Pérez, B., 2017) 
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Figura 96: Vista aérea de  la cantera de Salcedillo (Pérez, B., 2017) 

Figura 97: Vista en planta de la cantera de Salcedillo (Pérez, B., 2017) 
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Figura 98: Vista aérea de la cantera de Salcedillo (Pérez, B., 2017) 

 

Figura 99: Vista aérea de la cantera de Salcedillo (Pérez, B., 2017) 
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Figura 100: Vista aérea de la cantera de Salcedillo (Pérez, B., 2017) 

 

Figura 101: Interior de la cantera de Salcedillo 
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Figura 102: Cortadora en el interior de la cantera de Salcedillo 

 

Figura 103: Interior de la cantera de Salcedillo 
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Figura 104: Perforadora en el interior de la cantera de Salcedillo 
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Figura 105: Evidencias del uso de perforación y cemento expansivo 
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Figura 106: Detalle de un bloque de arenisca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107: Bloques tras el corte con Rotaflex 
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Figura 108: Laboratorio de Geología 
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Figura 109: Puesto de trabajo durante la realización de los ensayos 

Figura 110: Microscopio digital en funcionamiento 
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Figura 111: Lámina delgada de arenisca 

Figura 112: Hidróxidos de hierro 
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Figura 113: Grano de cuarzo 

Figura 114: Detalle de la rotura de la arenisca 


