LABORATORIO DE ROCAS Y
CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA Y MINERALÓGICA

INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE ENSAYOS DE
CARACTERIZACIÓN DE ROCAS PARA EXCAVACIONES Y PERFORACIONES SUBTERRÁNEAS

Laboratorio Acreditado de Mecánica de Suelos y Rocas

1

Nos complace presentarles el Laboratorio de Caracterización de Rocas

y el Servicio Técnico de

Caracterización Petrográfica y Mineralógica de ESCORSA GEOLOGY, S.L..
Nuestra experiencia nos ha permitido trabajar con agencias públicas, universidades y otros centros de
investigación, así como asesorar a constructoras y administraciones durante las fases de proyecto y
ejecución de grandes obras civiles, caracterizando muestras procedentes de todo el territorio español, y
también procedentes del extranjero, especialmente el Norte de África y Oriente Medio.
Los ensayos de laboratorio se llevan a cabo en nuestro Laboratorio de Geotecnia y Mecánica de Suelos y
Rocas. Este laboratorio dispone de Declaración Responsable según RD 410/2010 como laboratorio de
ensayos de control de la construcción en el ámbito de la Unión Europea, tal como consta en el registro
público de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Aprovecho la ocasión para ponerme a su disposición para cualquier consulta.
Atentamente,

Joan Martínez Bofill
Director Técnico
Geólogo, Doctor en Ingeniería del Terreno
Barcelona, Mayo de 2015
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CARACTERIZACIÓN DE ROCAS Y MATERIALES. RESISTENCIA, DUREZA Y ABRASIVIDAD

Disponemos de una prensa de compresión de 2000 kN de capacidad, monitorizada mediante servocontrol
de velocidad y presión, preparada per realizar ensayos de compresión simple en roca, compresión simple
con determinación de los módulos elásticos (Young y Poisson) mediante la aplicación de bandas
extensométricas. En este equipo también se ensaya la resistencia a tracción, también denominado ensayo
Brasileño. También realizamos el ensayo de carga puntual o Franklin (point load test) que está
especialmente diseñado para conocer la resistencia última de fragmentos de roca de morfología irregular,
o testigos de sondeo que no son aptos para su rotura en compresión simple.

Resistencia a la tracción o ensayo Brasileño.

Ensayo de carga puntual o ensayo Franklin

Acta de ensayo de compresión simple determinando el módulo

Rendimiento de una rozadora según la resistencia a la compresión de

de Young y coeficiente de Poisson con bandas extensométricas

la roca (López Gimeno, C. 2011)
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Abrasividad y Dureza de rocas
(túneles y excavaciones en roca)
Ensayo

Norma

Índice de dureza Schimazek (incluye descripción de “visu”, lámina delgada,
contajes modales y obtención del contenido en cuarzo equivalente y ensayo
brasileño)

IT 5450

Ensayo de Abrasividad Cerchar (CAI)

NF P94-430-1:2000

Ensayo de Dureza Cerchar

XP P94-412:2001

Contenido en Cuarzo Equivalente (conteos modales)

IT 5450

Índice de Resistencia a la Perforación DRI (Drilling Rate Index)

IT 5459

ESCORSA dispone de equipos específicos de laboratorio para caracterizar la resistencia a la tracción y la
abrasividad del medio, y estimar las velocidades de avance y producción, optimizando costes de material
y tiempo en perforaciones y excavaciones subterráneas y a cielo abierto.
Los equipos de ensayo Cerchar permiten conocer directamente la dureza y abrasividad de las rocas. A
partir de la caracterización mediante lámina delgada del porcentaje de cuarzo de la muestra y otros
minerales abrasivos, junto con el tamaño de grano y su resistencia a la tracción, obtenemos el índice
Schimazek, de gran importancia para valorar el desgaste de los cabezales de los equipos de perforación y
excavación.
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Equipo de ensayo para determinar la abrasividad Cerchar

Correlación entre el consumo de discos de corte para TBM,
resistencia a la compresión simple y el índice de durabilidad Cerchar

Punta cónica desgastada tras el ensayo de abrasividad
Cerchar. Imagen de microscopio óptico (x100 aumentos)

Consumo de picas en función de la resistencia a la
compresión simple y la abrasividad Cerchar CAI

(CAI) para distintos tipos de roca. (Maidl, Schmid, Ritz &
Herrenkecht, 2001)
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Obtención del contenido en cuarzo equivalente en una lámina

Platina automatizada para la realización de conteos modales

delgada de roca bajo microscopio óptico de luz polarizada

de minerales abrasivos

Relación entre el trabajo de corte de roca y el consumo específico de picas según el contenido en minerales abrasivos,
determinado mediante conteos modales (Ensayo Cuarzo Equivalente)

Trabajo necesario
para el corte
(kW/m³)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Consumo específico de picas (Picas/m³)
Contenido en minerales abrasivos
(Ensayo Cuarzo Equivalente)
<10%
10 - 30%
> 30%
0,01
0,02
0,03
0,02
0,03
0,05
0,03
0,05
0,08
0,04
0,07
0,10
0,05
0,09
0,13
0,06
0,11
0,17
0,08
0,13
0,20
0,09
0,14
0,23
0,11
0,17
0,26
0,12
0,19
0,28
0,13
0,21
0,32
0,14
0,24
0,36
0,15
0,26
0,39
0,17
0,28
0,43
0,19
0,31
0,47
0,21
0,33
0,51
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Uno de los ensayos de perforabilidad más completos es el denominado D.R.I. (Drilling Rate Index). Este
índice se obtiene a partir de la combinación de resultados del ensayo de friabilidad S20, y el ensayo de
perforación SJ. Los valores de DRI característicos de la roca se correlacionan con la velocidad de
perforación para cada martillo particular y diámetro de taladro.

Drilling Rate Index (DRI), obtenido a partir del Test de Sievers

Velocidades de penetración para distintos equipos en función

y del valor de Fragilidad de la roca

del índice de perforabilidad DRI

A partir del D.R.I. se obtiene el Bit Wear Index (B.W.I.) que se utiliza para estimar la vida de los útiles de
perforación.
D.R.I.
(Drilling Rate Index)
21
Extremadamente bajo
28
Muy bajo
37
Bajo
49
Medio
65
Alto
86
Muy alto
114
Extremadamente alto

B.W.I.
(Bit Wear Index)
Extremadamente alto
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Extremadamente bajo

0,03
0,05
0,08
0,10
0,13
0,17
0,20
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Valores de DRI para distintos tipos de roca (Tamrock, 1984)

Relación entre el DRI y el BWI para rocas con diferentes
contenidos en cuarzo
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Durabilidad y Comportamiento Evolutivo en Rocas
Ensayo

Norma

Slake Durability Test SDT (Ensayo Franklin & Chandra). 3 ciclos

NLT 251:1991

Jar Slake Test JST (Ensayo Lugeon)

ASTM D 4644-08

Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción del agua

NLT 255/99

Determinación de la resistencia de los áridos y fragmentos de roca a ciclos de hielodeshielo (10 ciclos)

UNE EN 1367-1:1999

Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a ciclos de humedad-secado (25
ciclos)

NLT 260/99

Una vez la excavación está abierta, la roca expuesta puede tener un comportamiento evolutivo,
perdiendo sus características resistentes iniciales, y dando lugar a problemas de estabilidad o causando
problemas en el material utilizado como préstamo en escolleras y terraplenes. Para caracterizar el
comportamiento futuro del material realizamos una serie de ensayos de durabilidad.

Talud excavado en roca que ha perdido sus propiedades

Esquema del equipo de ensayo Slake Durability Test (SDT o

iniciales, comprometiendo la estabilidad del mismo

Franklin&Chandra) para caracterizar la durabilidad.
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SISTEMA DE CALIDAD DE LABORATORIO

Acreditaciones y sistema de calidad: Con el fin de garantizar la máxima calidad de los trabajos, nuestro
laboratorio ha implantado un sistema de calidad ISO 17025-2005 y dispone de declaración responsable
según RD 410/2010 como laboratorio de ensayos de control de la calidad en construcción en el ámbito de
la Unión Europea.
Calidad en medida y toma de datos: Los ensayos son realizados por técnicos experimentados, siguiendo
normas de referencia nacionales e internacionales. Los equipos están instrumentados con transductores
automáticos de medida de gran precisión. Todos los equipos son calibrados anualmente con patrones de
referencia internacional (ENAC) y verificados internamente de manera periódica.
Condiciones de ensayo: La temperatura y humedad del laboratorio son controladas diariamente, con el
fin de realizar los ensayos en las óptimas condiciones ambientales. Se dispone también de una cámara
húmeda con temperatura controlada para conservar las muestras inalteradas.
Entrega de resultados: Los resultados de los ensayos se entregan vía correo electrónico, en formato .pdf y
protegidos con firma digital. Con el fin de ofrecer la máxima calidad de información y facilidad de lectura
e interpretación, el software de laboratorio se adapta y mejora continuamente.
Trazabilidad de los resultados: Las actas originales de ensayo, así como los certificados de calibración y
verificación de los equipos, se conservan y, en el caso de que sea necesario resolver cualquier duda, se
ponen a disposición del cliente.
Entrega y recogida de muestras: Disponemos de una zona de carga y descarga particular frente al
laboratorio, accesible en coche y furgoneta, gratuita y con un tiempo de estacionamiento permitido de 60
minutos. Cuando traigáis muestras a nuestro laboratorio os ayudaremos a descargarlas, organizarlas y
planificarlas.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

ESCORSA participa en varios proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), en colaboración
con el Departamento de Ingeniería del Terreno, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Barcelona (Universidad Politécnica de Cataluña) y también con el Grupo Consolidado
de Investigación de Mineralogía Aplicada y Medio Ambiente, del Departamento de Mineralogía,
Cristalografía y Depósitos Minerales de la Facultad de Geología (Universidad de Barcelona).

La línea principal de trabajo tiene que ver con el estudio del comportamiento de las rocas blandas (weak
rocks) y evolutivas, así como la problemática que comportan en obra civil. El objetivo es poder predecir el
comportamiento de dichas rocas. Para ello, primero hay que comprender los mecanismos de degradación
de las mismas, mediante la caracterización de diversas propiedades geomecánicas y su relación con la
composición petrográfica textural y mineralógica.
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Publicaciones:
Martinez-Bofill, J.; Soler, A.; Otero, N. & Salvadó, E. (2012) Caracterización Mineralógica y Química
de Áridos Ofíticos Sometidos a Ensayos Normalizados de Durabilidad. Macla nº 16. junio 2012.
Revista de la sociedad española de mineralogía (aceptado, pendiente de publicación)
Agelet, J.; Martinez-Bofill, J.; Soler, A.; Tauler, E.; Corominas, J. & Otero, N. E. (2012) Aspectos
Microtexturales que Condicionan la Durabilidad de las Rocas Arcillosas. Macla nº 16. junio 2012.
Revista de la sociedad española de mineralogía (aceptado, pendiente de publicación)
Martinez-Bofill, J. (2011) Criterios para determinar la degradabilidad y durabilidad de las rocas
arcillosas y su aplicación en excavaciones y desmontes. Tesis doctoral, Universitat Politècnica de
Catalunya, Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica, 427 pp.
Martinez-Bofill, J.; Soler, A.; Tauler, E.; Corominas, J.; Otero, N. & Agelet, J. (2011) Influencia de la
mineralogía en la durabilidad de las rocas blandas. Aplicación a taludes en Gipuzkoa. XXXI Reunión
Científica de la Sociedad Española de Mineralogía. Revista Macla, nº 15. Barcelona. pp. 125-126.
Martinez-Bofill, J.; Corominas, J. & Soler, A. (2009) Estudio de la Relación entre la Durabilidad y las
Características Petrográficas de las Rocas Blandas. Memorias del VII Simposio Nacional de Taludes
y Laderas Inestables. Barcelona.
Buxó, P.; Barberà, M.; López F.; Martinez-Bofill, J. & Marturià, J (2009) Zonificación de la
Peligrosidad en Base a la Combinación de Técnicas de Cartografía y Cálculo Numérico en Zonas de
Alta Susceptibilidad. Memorias del VII Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables.
Barcelona.
Martinez-Bofill, J.; Corominas, J. & Soler, A. (2008) Analysis of the relationship between durability
and petrological characteristics of weak rocks. In: Cities and their underground environment. II
European Conference of the International Association for Engineering Geology. Madrid
Martinez-Bofill, J.; Corominas, J. & Soler, A. (2005) Comportamiento de Taludes en Rocas Blandas y
su Caracterización Utilizando los Resultados del Ensayo Slake Durability Test. Memorias del VI
Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables. Valencia
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Martinez-Bofill, J.; Corominas, J. & Soler, A. (2004) Behaviour of the Weak Rock Cutslopes and their
Characterization using the Results of the Slake Durability Test In: Lecture Notes in Earth Sciences.
104. Engineering Geology for Infrastructure Planning in Europe. pp. 405-413
Martinez-Bofill, J.; Gaya, E.; Canet, C.; Guàrdia, M.; Casanovas, N. (1996) Estudi de la relació entre
les menes metàl·liques, els seus productes d’alteració i els líquens que les colonitzen. Butlletí de la
Institució Catalana d’Història Natural. 64. pp 21-35
Martinez-Bofill, J.; Guàrdia, M.; Casanovas, N.; Canet, C.; Díaz, A.; Martínez, J. (1994) Líquenes en
sustratos rocosos con metales pesados. Actas del Certamen Jóvenes Investigadores. 1994, 61-66 pp.

Publicaciones de Mapas Geológicos:
El equipo técnico de ESCORSA ha participado en la caracterización petrográfica y geomecánica de los
materiales de los siguientes mapas:
Institut Geològic de Catalunya, 2011. Mapa geològic de Catalunya: Mapa geològic de les zones
urbanes 1:5000, full Barcelona-Vila de Gràcia 289-125 (420-1-5)
Institut Geològic de Catalunya, 2011. Mapa geològic de Catalunya: Mapa geològic de les zones
urbanes 1:5000, full Sant Feliu de Llobregat 286-126 (420-6-6)
Institut Geològic de Catalunya, 2011. Mapa geològic de Catalunya: Mapa geològic de les zones
urbanes 1:5000, full Sant Just Desvern 287-126 (420-7-6)
Institut Geològic de Catalunya, 2010. Mapa geològic de Catalunya: Mapa geològic de les zones
urbanes 1:5000, full Barcelona-Vallvidrera 288-125 (420-8-5)
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