
 
 

 
 

3. ENSAYOS DE ROCAS 

Preparación de muestras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3.1.12  Machaqueo de muestras entre 25 y 50 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 

              

             

              

3.1 ENSAYO 

3.1.1 Preparación de una probeta para ensayos a compresión simple, 
permeabilidad ó triaxial a partir de testigos 

3.1.2 Preparación de una probeta para ensayo brasileño a partir de 
testigos 

3.1.3 Preparación de una probeta para ensayo de corte en roca (por 
punto) 

3.1.4 Preparación de una probeta para ensayo de corte en roca  de 40 x 
40 cm (por punto) 

3.1.5 Preparación de una probeta de 7x7x7 cm a partir de bloque 

3.1.6 Extracción de testigo de 50 mm de diámetro y altura 100 mm 

3.1.7 Extracción de testigo de 75 mm de diámetro y altura 150 mm 

3.1.8 Extracción de testigo de 100 mm de diámetro y altura 200 mm 

3.1.9 Extracción de testigo de 150 mm de diámetro y altura 300 mm 

3.1.10 Preparación de plaqueta pulida 12x5x2 cm 

3.1.11 Machaqueo de muestras <25 kg 

3.1.12. Machaqueo de muestras entre 25 y 50 kg 

3.1.13 Preparación de probeta prismática a partir de bloque 5x5x10 cm 

3.1.14 Preparación de probeta prismática a partir de bloque 3x3x7 cm 

   



 

             Ensayos de caracterización 
  

3.2 ENSAYO 

3.2.1 Absorción y peso específico aparente. UNE-EN 1097-6 

3.2.2 Absorción de agua a presión atmosférica. Piedra natural. UNE-EN 
13755 

3.2.3 Absorción de agua por capilaridad. Piedra natural. UNE-EN 1925 

3.2.4 Densidad real y aparente - porosidad abierta y total. Piedra natural. 
UNE-EN 1936 

3.2.5 Permeabilidad con presión en cola en célula triaxial. ASTM D 5084 

3.2.6 Lámina delgada. UNE-EN 12407 

3.2.7 Fotografía de lámina delgada 

3.2.8 Estudio petrográfico mediante lámina delgada. UNE-EN 12407 

3.2.9 Estudio petrográfico mediante lámina delgada de grava o arena 
cementada. UNE-EN 12407 

3.2.10 Estudio petrográfico con recuento mineralógico. UNE-EN 12407 

3.2.11 Determinación de especies mineralógicas de opacos (minerales 
metálicos) 

3.2.12 Difracción de Rayos X (método del polvo total) 

3.2.13 Índice de Schimazek incluida lámina delgada y brasileño. PR-EN 
22952 

3.2.14 Velocidad de propagación del sonido. Ondas longitudinales. UNE-EN 
14579 

3.2.15 Índice de rebote (martillo Schmidt). UNE-EN 12504- 2 

3.2.16 Til-Test 

3.2.17 Abrasividad Cerchar. NF P94-430-1. ASTM D 7625 

3.2.18 Dureza Cerchar. XP P94-412 

3.2.19 D.R.I. (Drilling Rate Index) Índice de perforabilidad. NTNU 13A-98 

3.2.20 Slake Durability Index. Desmoronamiento de rocas blandas. NLT-251 

3.2.21 Desgaste de Los Ángeles. NLT-149. UNE-EN 1097- 2 

3.2.22 Índice de Lutton 

3.2.23 Ensayo Crumb (Emerson 1967) 

3.2.24 Fragmentabilidad. NF P94-066 

3.2.25 Degradabilidad. NF P94-067 

3.2.26 Análisis químico comprendiendo en forma de óxidos: sílice, aluminio, 
hierro total, titanio, magnesio, potasio, sodio, calico, fórforo y pérdida 
por calcinación 



3.2.27 Velocidad de propagación del sonido. Ondas “s” transversales 

3.2.28 Contenido de cuarzo mediante lámina delgada (cuarzo libre y cuarzo 
equivalente) 

3.2.29 A.V.S. (Abrasion Value Steel) para determinación de CLI (duración de 
cortadores) 

 
 



 
 

Ensayos de resistencia 

 

3.3 ENSAYO 

3.3.1 Compresión simple de una probeta de roca. UNE 22950-1 

3.3.2 Compresión simple de una probeta de roca determinando el módulo 
de Young. UNE 22950-3 

3.3.3 Compresión simple de una probeta de roca determinando el módulo 
de Young y el coeficiente de Poisson. UNE 22950-3 

3.3.4 Compresión simple de una probeta de roca determinando el módulo 
de Young y el coeficiente de Poisson con ciclos de carga y descarga. 
UNE 22950-3 

3.3.5 Triaxial de una probeta de roca en célula de 50 mm de diámetro. UNE 
22950-4 

3.3.6 Triaxial de una probeta de roca en célula de 75 mm de diámetro. UNE 
22950-4 

3.3.7 Triaxial de una probeta de roca en célula de 100 mm de diámetro. 
UNE 22950-4 

3.3.8 Tracción indirecta Brasileño. NLT-253. UNE 22950- 2 

3.3.9 Carga puntual Franklin de una muestra. UNE 22950-5 

3.3.10 Carga puntual Franklin de diez muestras. NLT-252 

3.3.11 Corte de una probeta de roca determinando la resistencia de pico (por 
punto). ISRM (1974). ASTM D 5607 

3.3.12 Corte de una probeta de roca determinando la resistencia de pico y 
residual (por punto) 

3.3.13 Compresión simple con medida en la post-rotura 

3.3.14 Corte de una probeta de roca de 40 x 40 cm determinando la 
resistencia de pico (por punto) 

3.3.15 Corte de una probeta de roca de 40 x 40 cm determinando la 
resistencia de pico y residual (por punto) 

3.3.16 Compresión simple de una probeta de roca determinando la energía 
específica de rotura, así como el módulo de Young y el coeficiente de 
Poisson. UNE 22950-3 

3.3.17 Ensayo de Fluencia (Creep). 4 cargas estáticas de 24 horas cada una. 
UNE 22950-3 

3.3.18 Triaxial de una probeta de roca con medida de las deformaciones 
longitudinales (LVDT) con 3 ciclos de carga y descarga 



Ensayos sobre piedra natural (granitos, mármoles, calizas, pizarras) 

 

3.4 ENSAYO 

3.4.1 Absorción de agua a presión atmosférica (seis probetas). UNE-EN 
13755 

3.4.2 Absorción de agua por capilaridad (seis probetas). UN-EN 1925 

3.4.3 Densidad real y aparente y porosidad abierta y total (seis probetas). 
UNE-EN 1936 

3.4.4 Estudio petrográfico mediante lámina delgada. UNE-EN 12407 

3.4.5 Heladicidad (seis probetas - 14 ciclos). UNE-EN 12371 

3.4.6 Heladicidad (seis probetas - 56 ciclos). UNE-EN 12371 

3.4.7 Compresión uniaxial (diez probetas). UNE-EN 1926 

3.4.8 Flexión bajo carga concentrada (diez probetas). UNE-EN 12372 

3.4.9 Flexión a momento constante (diez probetas). UNE- EN 13161 

3.4.10 Energía de rotura (seis probetas). UNE-EN 14158 

3.4.11 Módulo de elasticidad estático (seis probetas). UNE-EN-14580 

3.4.12 Carga de rotura para anclajes (diez ensayos sobre tres probetas). 
UNE-EN 13364 

3.4.13 Resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción (seis 
probetas). UNE-EN 14231 

3.4.14 Microdureza Knoop. UNE-EN 14205 

3.4.15 Cristalización de sales (seis probetas). UNE- EN 12370 

3.4.16 Resistencia al envejecimiento por choque térmico (seis probetas). 
UNE-EN 14066 

3.4.17 Resistencia al envejecimiento por la acción de SO2 en presencia de 
humedad (seis probetas). UNE-EN 13919 

3.4.18 Resistencia al envejecimiento por niebla salina (seis probetas). UNE-
EN 14147 

3.4.19 Velocidad de propagación del sonido (seis probetas). UNE-EN 14579 

 


