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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar las Serpentinitas de Ituango, que forman 

parte del Grupo Valdivia, para conocer su aptitud como rocas ornamentales. Se realizó un 

levantamiento de campo que consistió en mapeo y muestreo. En gabinete, las muestras 

fueron analizadas bajo microscopio petrográfico, por difracción de rayos X, por microscopia 

electrónica de barrido (SEM-EDS), para identificar los minerales presentes, sus texturas y 

tipos de serpentinas. A su vez, se evaluaron los índices físicos como densidad, absorción 

del agua y porosidad, así como evaluación de resistencia a la compresión uniaxial y 

resistencia al impacto, siendo estos ensayos tecnológicos necesarios para obtener una 

aproximación del potencial ornamental que poseen estas serpentinitas de interés. Para la 

evaluación de la caracterización tecnológica, se hizo uso de las normas ABNT NBR 15845 

modulo A, B, E y H, así como la A.S.T.M C-97, C-99, C-170 y la UNE-EN 12370, obteniendo 

en su mayoría resultados de índices físicos, y propiedades mecánicas compatibles con la 

normatividad. Petrográficamente fueron evidenciadas textura interpenetrativa, interligada y 

mallada tipo “reloj de arena” junto con una asociación de minerales de serpentinita, brucita, 

talco, actinolita y opacos. Mediante la difracción de rayos X y el SEM fueron discriminados 

los tipos de serpentinas, perteneciendo en su mayoría al grupo de antigorita y lizardita. Los 

estudios mineralógicos, químicos y físicos de las serpentinitas evaluadas permitieron indicar 

que cumplen las condiciones mínimas de los ensayos propuestos por la A.S.T.M. para rocas 

ornamentales. Será necesario llevar a cabo el ensayo de cristalización de sales para la 

evaluación de la resistencia ambiental de las serpentinitas ante procesos de intemperismo 

en estudios posteriores. De esta forma, las características petrofísicas de este material junto 

con otras técnicas de estudio complementarias, podrían ayudar a calificar las Serpentinitas 

de Ituango, como rocas ornamentales para una aplicación industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present research aims to evaluate the Serpentinites of Ituango, which are part of the 

Valdivia Group, in order to assess their aptitude as ornamental rocks. A field survey was 

carried out and consisted in mapping and sampling. In the laboratory, the samples were 

analyzed under petrographic microscope, X-ray diffraction, and scanning electron 

microscopy (SEM-EDS), to identify the minerals, their textures and types of serpentines. In 

turn, technological tests such as density, water absorption and porosity, as well as an 

evaluation of uniaxial compression resistance and impact resistance, were evaluated. For 

this purpose, the ABNT NBR 15845 module A, B, E and H standards, as well as ASTM C-

97, C-99, C-170 and UNE-EN 12370, were used, obtaining in the mostly results of physical 

indices, and mechanical properties compatible with the adequate parameters for 

construction use. Petrographically, interpenetrative, interlinked and meshed “hourglass” 

texture were evidenced together with an association of serpentinite, brucite, talc, actinolite 

and opaque minerals. By means of X-ray diffraction and SEM, the types of serpentines were 

discriminated, most of them belonging to the group of antigorite and lizardite. Mineralogical, 

chemical and physical studies in the evaluated serpentinites allow to indicate that they meet 

the minimum conditions proposed in A.S.T.M tests   for ornamental rocks. It will be 

necessary to carry out the salt crystallization test to assess the environmental resistance of 

serpentinites to weathering processes in subsequent studies. In this way, the petrophysical 

characteristics of this material together with other complementary study techniques, could 

be helped to qualify the Serpentinites of Ituango as ornamental rocks for an industrial 

application.
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1. INTRODUCCIÓN 

Tanto en la antigüedad como en nuestros días, las rocas serpentinizadas o las 

serpentinitas son caracterizadas como rocas de alta utilización en industrias como producto 

ornamental. Estas rocas por su toque de lucidez, belleza y calidad, se han usado 

principalmente con fines estrictamente decorativos de diseño de interiores y exteriores 

(placas, losas, figuras decorativas, etc.), en situaciones también se encuentran empleadas 

con propósitos estructurales a modo de columnas. Desde el punto de vista genético, la 

petrogénesis compleja que caracteriza estas rocas, influirá de forma significativa en su 

comportamiento como roca ornamental, en la que hay gran cantidad de factores que 

influyen en su evolución, donde desde depender del grado de serpentinización, de las 

principales fases minerales que formen la roca, y la complejidad estructural o de 

deformación, puede hacer que éstas presenten comportamientos muy diferentes cuando es 

usada como producto de roca ornamental. 

Actualmente, “en la industria de la construcción y la decoración, este tipo de roca las 

agrupan bajo el nombre de Mármol Verde” (Pietro et al., 2019), aunque por sus 

características mineralógicas, propiedades físicas y geoquímicas no correspondan con un 

mármol. 

En Colombia existen importantes cuerpos o formaciones de rocas ultramáficas 

localizadas desde el noroeste, por ejemplo, las Serpentinitas de Medellín, y las 

Serpentinitas de Ituango, y en el sur, por ejemplo, aquellas que hacen parte del Complejo 

Ultramáfico de Bolívar, las cuales son diferenciadas por sus orígenes, y afectados por 

procesos tectónicos y de serpentinización muy diferentes también. Hasta el momento, para 

ninguna de estas serpentinitas existen estudios para determinar su uso como roca 

ornamental, solo estudios centrados en la petrología, la petrogénesis y las interpretaciones 

de procesos tectono-metamórficos que las han generado. Para determinar y evaluar el uso 

potencial adecuado de estas rocas y de cualquier otro tipo, es necesario estudiar y conocer 

su composición mineralógica y química, como sus propiedades físicas y mecánicas, la 

cuales son características fundamentales a la hora de decidir los posibles usos de las 

mismas. 

 

En relación a lo mencionado, la presente investigación se enfoca a evaluar las 

características petrológicas, mineralógicas y físicas de rocas serpentinizadas las cuales 

podrían ser explotadas industrialmente y a partir del resultado caracterizar y sugerir 

diferentes usos de aplicación según lo indicado en las normas ABNT NBR, ASTM y UNE. 

Estas rocas dan un toque de lucidez, belleza y calidad sin importar que tipo de uso se le dé.  

Por lo tanto, en este trabajo se estudiarán las características físicas, químicas, 

mineralógicas de las rocas serpentinizadas asociadas a la formación Serpentinitas de 

Ituango, por medio de la utilización de diferentes metodologías como el uso de técnicas 



mineralógicas de petrografía convencional y de alta resolución (Microscopio Electrónico de 

Barrido – SEM) y ensayos físicos. 



2. PRELIMINARES 

2.1 FORMULACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

     Desde los orígenes de la humanidad, el uso de algunas rocas ha marcado gran 

importancia en el desarrollo de la humanidad, desde la historia del arte, hasta usos más 

específicos como asociados a procesos industriales en la utilización de suelos, diseño de 

interiores, exteriores, jardinería, entre otros, algunas de estas rocas, son las rocas 

ornamentales las cuales pueden utilizarse en la realización de elementos tanto de 

construcción como decorativos. 

     Las serpentinitas son rocas que se llevan usando como roca ornamental desde hace 

milenios. Se han empleado a lo largo de toda la historia de la civilización para la realización 

tanto de elementos decorativos como estructurales. Algunos de los mejores ejemplos se 

encuentran en el Antiguo Egipto, la Grecia Clásica, el Imperio Romano o a lo largo de la 

Edad Media por toda Europa. También en culturas americanas precolombinas como la 

Maya y la Azteca aparecen bellos ejemplos de uso de estos materiales. Actualmente esta 

piedra natural está siendo muy empleada y demandada, fundamentalmente por sus 

características estéticas, existiendo cientos de variedades explotadas y comercializadas por 

todo el mundo. 

     La serpentinitas, son un ejemplo de rocas formadas principalmente por minerales no 

metálicos de serpentina, los cuales hacen que estás rocas tengan alta utilización como roca 

ornamental desde hace milenios, y se sigan empleando a lo largo la historia de la 

humanidad para la realización tanto de elementos decorativos como estructurales. Todo 

esto, debido a su amplia gama de colores y su atractiva diversidad textural, donde desde el 

punto de vista de la industria de rocas ornamentales, a las serpentinitas se las conoce como 

“mármol verde”, aunque por sus características mineralógicas, geoquímicas o por sus 

propiedades físicas no correspondan con las de un mármol real. En muchos casos, las 

rocas de serpentina se cortan y pulen para su utilización como material ornamental en la 

construcción debido a que presentan una dureza entre 2,5 a 3,5 en la escala Mohs, lo que 

hace que el grupo de minerales de serpentina posean un alto grado de pulimiento, lo que 

permite la talla de objetos y esculturas. Sin embargo, “el desconocimiento de su 

composición, tanto química como mineralógica, hace que en ocasiones su uso no sea el 

correcto” (Pereira et al., 2010). El origen tan complejo de estas rocas hace que se presenten 

múltiples factores como el grado de serpentinización y/o carbonatación, la mineralogía y 

geoquímica de la roca, sus texturas y las propiedades físicas y mecánicas, condicionando 

su comportamiento como roca ornamental. 

     Según la base de datos comerciales de las Naciones Unidas en conjunto con el DANE 

(2015), el sector de rocas ornamentales en Colombia ha venido presentando una evolución 



creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda, ambos aspectos creciendo 

a una tasa muy similar (figura 1). 

     Según el Servicio Geológico Colombiano, (2011), “en Colombia es incipiente la 

investigación geológica en exploración y caracterización de rocas ornamentales para la 

obtención de nuevos materiales pétreos de interés en obras civiles y arquitectónicas, para 

la comercialización en mercados nacionales e internacionales y como elementos 

fundamentales en los trabajos de restauración del patrimonio arquitectónico histórico y 

reciente.”. A pesar de ello, el mayor potencial de rocas ornamentales en el país se encuentra 

en rocas sedimentarias como calizas y areniscas la cuales se presentan en las Formaciones 

geológicas Une, Simití, Pacho, Socotá, Capotes, La Tampa, el grupo Farallones, Areniscas 

de Chiquinquirá y Areniscas de Soacha. Para considerar estas rocas con potencial 

ornamental se tienen en cuenta aquellas que presenten características como alto grado de 

pulimiento, fácil obtención de lajas, entre otras características. Para Rocha-Vargas et al., 

2019, la explotación de rocas ornamentales en Colombia también se presenta en una menor 

medida en rocas como el granito, la pizarra, el mármol, además de otras como cuarcitas o 

serpentinitas. 

     Sin embargo, según la base de datos WiserTrade del DANE, en lo que corresponde a la 

balanza comercial del sector de piedras ornamentales en Colombia, fue evidenciado que 

las importaciones superaron a las exportaciones entre 14 a 73 veces, dejando como 

resultado una balanza comercial sumamente deficitaria para el país, que fluctuó entre USD 

-$35,1 millones y USD -$48,9 millones (figura 2) entre el año 2013 hasta el año 2016 (no se 

tienen indicadores actuales desde ese año). Estas rocas por lo general están compuestas 

 

Figura 1. Producción vs Demanda de Rocas Ornamentales en Colombia. Fuente: WiserTrade 

(DANE)  y Encuesta Anual Manufacturera, 2015. 



tanto de minerales metálicos como no metálicos, sin embargo, estos últimos han sido 

explorados y explotados en menor medida a comparación de los minerales y elementos 

metálicos reconocidos como el oro, níquel, esmeraldas, entre otros. Según la base de datos 

de Variaciones anuales de la Producción del Sector Explotación de Minas y Canteras del 

UPME y el DANE en su boletín técnico de 2014, en el 2013 sólo se realizó una extracción 

de minerales no metálicos de 8,6% de la reserva nacional, además hubo un descenso del 

2,2% de uso industrial de estos minerales. 

     Debido a la falta de una nomenclatura propia, en los catálogos comerciales se incluyen 

dentro del grupo de los mármoles. Esto implica que existan pocos datos económicos a nivel 

global y nacional sobre la producción, valor de mercado, volumen de importaciones o 

exportaciones, principales países productores, etc., ya que están siempre incluidos en los 

datos económicos referentes al mármol. Por lo observado en uno de los principales 

catálogos comerciales de rocas ornamentales (Stone Contact, 2015), bajo la denominación 

de “mármol verde” vienen definidas 360 variedades de más de 30 países. Algunas de las 

variedades internacionales que más se comercializan son las procedentes de países como 

Italia (Verde Alpi, Verde Saint Nicolaus, Verde Patrizia, Verde Issorie, Verde Rameggiato, 

Serpentino Verde, Verde Acceglio, Verde Aver, Verde Giada, etc.), India (Rajasthan Green, 

Rainforest Green; Emerald Green; Olive Green; Gemstone; Baroda Green; Verde 

Cashmere, Acu Green, Tropical Forest, Green Valleys, Imperial Green, etc.), Grecia (Verde 

Larissa, Verde Veria, Verde Tinos, etc.), Guatemala (Verde Quetzal, Verde Tikal, Verde 

Guatemala), Estados Unidos (Vermont Verde Antique, Vermont Green, Verde Cavendish), 

China (Verde Ming, Hualien Jade Marble, Verde Decalio Marble, Big Variegated Green 

Marble, Jiuhua Jade Marble, Nine Dragon Jade Marble, Shanxi Green Marble), Taiwan 

(Empress Serpentine marble, Dark Green Marble, Yuli Marble, Verde Pacífico, Taiwan 

 

Figura 2. Importaciones vs Exportaciones de Rocas Ornamentales en Colombia. Fuente: 

WiserTrade (DANE), 2016 



Emerald Marble), Turquía (Verde Elazig, Teos Green Marble, Sea Wave, etc.), Finlandia 

(Lipasvaara Green Marble, Tulikivi Green Marble) o Portugal (Verde Donai). En la figura 3 

se muestran algunos ejemplos de estas variedades. 

 

Figura 3. Losetas pulidas (40x40cm) de algunas de las variedades internacionales de serpentinita 
que se comercializan en la actualidad: Italia: a) Verde Alpi; b) Verde Patrizia; c) Verde Giada; India: 
d) Rajasthan Green; e) Rainforest Green f); Emerald Green; Grecia: g) Verde Larissa; h) Verde 
Tinos; Guatemala: i) Verde Quetzal; j) Verde Guatemala; Estados Unidos: k) Vermont Verde 
Antique; l) Vermont Green; China: m) Verde Ming; n) Hualien Jade Marble; ñ) Big Variegated 
Green Marble; Turquía: o) Verde Elazig; p) Teos Green Marble; Taiwan: q) Empress Serpentine 
marble; Finlandia: r) Tulikivi Green Marble; Portugal: s) Verde Donai. Fuente: Stone Contact, 2015. 

 



     Hasta el momento, las Serpentinitas de Ituango no han sido caracterizadas mineralógica, 

geoquímica, como tampoco petrofísicamente para conocer su aptitud como roca 

ornamental. Estas rocas, ubicadas en el noroeste colombiano, pertenecen a un cinturón 

máfico-ultramáfico, tipo alpino, relacionado con la zona tectónica de Romeral, y hasta la 

actualidad, solo se ha realizado un estudio de caracterización geológica y petrológica del 

cuerpo por parte del antiguo INGEOMINAS realizado por Alvarez, (1989) denominado como 

Serpentinitas y Epidotas - Anfibolitas de Ituango, Departamento de Antioquía, Colombia, 

por lo expuesto, esta zona de interés podría representar una oportunidad comercial, dada 

una evaluación inicial del estado de las rocas mediante análisis mineralógicos y físicos de 

las rocas como un estudio preliminar para determinar el potencial ornamental de las 

mismas.  

     Dado lo anterior, se busca entonces crear una oportunidad a partir de estos minerales 

provenientes de rocas de serpentinita pertenecientes a las Serpentinitas de Ituango, los 

cuales se clasifican en Colombia según Pietro et al., 2019 en su estudio Recursos Minerales 

de Colombia realizado para el Servicio Geológico Colombiano, como materiales de 

construcción para rocas de aplicación industrial como lo son las rocas ornamentales, 

mediante el estudio de sus propiedades mineralógicas, químicas y físico-mecánicas, para 

así proponer un uso industrial según su cantidad y calidad.  

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo general 

     Evaluar aspectos mineralógicos, físicos y mecánicos de las rocas Serpentinitas de 

Ituango, en el noroeste de Colombia, para su uso como rocas ornamentales. 

2.2.2 Objetivos específicos 

❖ Determinar la calidad y cantidad de componentes minerales importantes en la utilización 

de rocas serpentinizadas en la industria a partir de ensayos fisicoquímicos. 

❖ Establecer el comportamiento como roca ornamental a partir de las condiciones de 

diaclasamiento y afectación por intemperismo de la roca huésped.  

❖ Clasificar posibles usos y sectores industriales de aprovechamiento de material 

serpentinizado a partir de los resultados obtenidos en los ensayos realizados según lo 

estipulado en las normas ABNT NBR 15845, A.S.T.M. C-097 Y UNE 22-172, 182 Y 191. 

2.3 LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO 

     El área de estudio (figura 4) analizadas fueron las rocas pertenecientes al cuerpo 

Serpentinitas de Ituango, ubicado geográficamente en el noroeste de Colombia, entre las 



estribaciones occidental de la Cordillera Central y las estribaciones orientales de la 

Cordillera Occidental, siendo parte del departamento de Antioquia, al este del municipio de 

Ituango. Se encuentra entre las coordenadas 7º1’ de latitud norte y 75º45’ de longitud al 

oeste del meridiano de Greenwich, y limita al norte con el departamento de Córdoba 

(municipios de Tierra Alta y Puerto Libertador) y en Antioquia con el Municipio de Tarazá. 

Por el nororiente el río Cauca lo separa de los municipios de Valdivia, Briceño y Toledo. Por 

el suroriente limita con Sabanalarga. Por el sur, con Peque y Dabeiba y por el Occidente 

con la cabecera municipal está sobre 75° 47' 7'' de longitud al oeste del meridiano de 

Greenwich, 7° 9' 45'' de latitud Norte, a una altura de 1.550 metros sobre el nivel del mar.  



 
Figura 4. Mapa de localización del municipio de Ituango y área de influencia. Fuente: autor. 



2.4 MARCO DE REFERENCIA 

2.4.1 Generalidades de las rocas serpentinizadas 

❖ Petrogénesis 

 

     Las serpentinitas se forman, a modo general, en dos ambientes geodinámicos, dentro 

de los cuales se desprenden distintos mecanismos posibles de hidratación. Por un lado, las 

dorsales meso-oceánicas, asociadas a fallas extensivas y fracturas “fuera de eje” (off-axis 

fractures), suelen ser zonas de gran alteración hidrotermal alimentadas por gradientes de 

temperatura, actividad magmática y fracturamiento de la corteza (Miyashiro et al., 1969), 

favoreciendo las condiciones óptimas para la hidratación y subsecuente formación de 

serpentinitas. Por otro lado, ambientes ligados a procesos de subducción también dar lugar 

a procesos de serpentinización, en donde el aporte de fluidos proviene tanto de la placa 

que entra en subducción como de secuencias sedimentarias. 

 

     El proceso de serpentinización resulta de la interacción de agua con rocas máficas y 

ultramáficas caracterizadas como protolitos (p.e., piroxenitas y peridotitas). A partir de la 

hidratación a cada uno de sus constituyentes (principalmente olivinos y piroxenos) para dar 

lugar a minerales del grupo de la serpentina. Está hidratación de fases de olivino y piroxeno 

se describe según las siguientes reacciones expuestas en la figura 5. 

2Mg2SiO4 + 3H2O = Mg3Si2O5(OH)4 + Mg(OH)2  
                                   olivino             agua            serpentina              brucita 

 
3Mg2SiO4 + 4H2O + 2SiO2(aq) = 2Mg3Si2O5(OH)4  

                                    olivino              fluido acuoso                   serpentina 
 

6MgSiO3 + 3H2O = Mg3Si2O5(OH)4 + Mg3Si4O10(OH)2 
                              enstatita        agua             serpentina                    talco 

 
3CaMgSi2O6 + 6H+ = Mg3Si2O5(OH)4 + 3Ca2+ + H2O + 4SiO2(aq) 

                         diópsido          fluido          serpentina                       fluido acuoso 
 

Figura 5. Reacciones de hidrolisis para procesos de serpentinización. Fuente: Salazar Arias, 2015. 

 

     Durante este proceso de hidratación de rocas ultramáficas, las distintas fases irán 

apareciendo, según las condiciones de presión y temperatura a la cual está sometida la 

roca. Así, y conforme la temperatura aumenta, distintas fases estarán en equilibrio lo cual 

definirá las condiciones imperantes en el medio.  

     Los fluidos involucrados en el proceso de serpentinización son en extremo reducidos, lo 

cual pasaría debido a la extracción de sílice del miembro extremo Fe3Si2O5(OH)4, 

constituyente de las serpentinas (Frost y Beard, 2007), o bien por la gran concentración de 



H2 provocada por la oxidación de Fe2+ de olivinos durante la serpentinización (Bach et al., 

2006). Esto es evidenciado por raras presencia de aleaciones raras de hierro-níquel en 

peridotitas parcialmente serpentinizadas, lo que también explicaría la formación de 

magnetita en estos sistemas (Frost y Beard, 2007; Klein et al., 2013). 

     Además de lo anteriormente expuesto, es claro que este proceso está gobernado por la 

actividad de sílice y agua, lo que también influirá en las fases presentes dentro de la roca 

serpentinizada (figura 6). Esto es de gran importancia puesto que las composiciones 

minerales de serpentinitas de algunas facies no son generalmente sensibles a cambios de 

condiciones P-T, ya que las composiciones minerales son largamente determinadas por la 

composición total; CaO, Al2O3, FeO y Fe2O3 estabilizan diópsido, tremolita, clorita, 

magnetita, respectivamente (O'Hanley, 1991). 

 

Figura 6. Diagrama de estabilidad SiO2 vs. T y H2O. Se observan los campos de estabilidad de 

minerales del grupo de la serpentina y silicatos comúnmente asociados durante el proceso de 

serpentinización de peridotitas. Opx: ortopiroxeno; Srp: serpentina; Ol: olivino; Brc: brucita; Ath: 

antofilita. Fuente: Frost y Beard, 2007. 

 

❖ Mineralogía  

 

     La serpentinita tiene como fórmula general la reacción química (Mg, Fe2+)3[Si2O5(OH)4] 

la cual corresponde a algunas estructuras cristalinas que representan diferentes formas de 

apilamiento entre las capas tetraédricas de SiO4 y las octaédricas de MgO2(OH)2. El término 

serpentina es usado como nombre del grupo asociado a tres minerales mayoritarios 

(lizardita, crisotilo, antigorita) o como término general cuando la mineralogía individual no 

es conocida o especificada.  

 

     En la estructura ondulosa de la antigorita la capa octaédrica es continua mientras que 

los tetraedros de sílice están inclinados con simetría de reflexión por desplazamiento por 

agrupaciones tetraédricas. La lizardita presenta estructura planar debido a los cationes 

octaédricos y tetraédricos fuera de sus posiciones ideales, además de la limitada sustitución 



Al-Si en los sitios tetraédricos. Por último, el crisotilo, tiene una estructura cilíndrica, la cual 

es responsable de sus propiedades como asbesto (Wicks y Whittaker, 1975; Wicks y 

O’Hanley, 1988).  

     El reconocimiento de cada una de las fases pertenecientes al grupo se hace difícil por 

cuanto no son distinguibles vía microscopía óptica cuando se presentan en tamaño 

microcristalino o al no presentar texturas y asociaciones ya conocidas para cada fase; el 

único mineral distinguible fácilmente es el crisotilo debido a su hábito característico en fibras 

alargadas. Para tal cometido, se han usado técnicas tales como Difracción de Rayos X 

(DRX) y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), siendo esta última la más certera al 

momento de reconocer las fases en cuestión. 

2.4.2 Marco geoquímico 

 

     A pesar de las heterogeneidades geoquímicas del protolito, tanto los elementos mayores 

como traza se pueden usar como herramientas para identificar ambientes tectónicos de 

serpentinización (Hattori y Guillot, 2007; Deschamps, 2013). La abundancia de tierras raras 

(REE) en serpentinitas resulta de las interacciones fluido-roca, contenido inicial de 

elementos del fluido de alteración y la afinidad de estos elementos con minerales 

secundarios (Deschamps, 2013). 

     En general la serpentinización es isoquímica con respecto a los elementos mayores con 

excepción de una pérdida general de CaO y el MgO que puede ser movilizado debido a la 

baja temperatura (<150ºC) de la corteza oceánica (Snow y Dick, 1995). Además de ello, 

interacción fluido-roca de alta temperatura, asociada a sistemas hidrotermales, también 

puede provocar movilidad de Si, Fe, Cr y Ni (Barnes et al., 2013; Deschamps, 2013), y 

algunas tierras raras livianas (LREE) como el Eu y el Ce (Deschamps, 2013). 

2.4.3 Antecedentes de investigación 

 

     El Ministerio de Minas y Energía de Colombia en conjunto con el INGEOMINAS, (2004), 

realizó un trabajo de investigación geológica aplicada para rocas ornamentales en el 

proyecto Aprovechamiento de materiales lapidarios en la Sierra Nevada de Santa Marta, 

Departamentos del Cesar y La Guajira en desarrollo del cual, se establecieron áreas 

potenciales para el desarrollo de industria extractiva y de transformación de mármoles y 

granitos. Los análisis de laboratorio efectuados confirmaron su génesis ígnea y 

características preliminares de buen brillo y comportamiento al corte, buena permeabilidad 

aparente y dureza 6,5 - 7 en la Escala de Mohs, resistencia a la compresión simple 126 

MPa, módulo de elasticidad de 41,9 GPa y una densidad total de 2,61 gr/cm3 , condiciones 

muy similares a los granitos que se comercializan mundialmente y de aceptación en el 

mercado para su aplicación en pisos, mesones, muros, industria lapidaria, elementos 

decorativos y artesanales. 



     Becerra J.E (2009) realizó una investigación tendiente a establecer las propiedades 

mineralógicas, químicas y texturales de calizas ornamentales de la Formación La Tampa 

(Eoceno Medio), estableciendo como resultado las estrategias para conservación de los 

materiales utilizados en la arquitectura reciente de Medellín y procesos industriales que 

permitieran mejorar la calidad de los productos terminados para su utilización en todos los 

ambientes y todos los lugares de uso. 

     El Servicio Geológico Colombiano realizó un estudio en 2011 titulado como Unidades 

geológicas con potencial para rocas ornamentales en los Departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca y Sur de Santander. El objetivo de este trabajo fue incentivar los trabajos de 

investigación tendientes a conocer el potencial que presenta nuestro país en la producción 

de rocas ornamentales en virtud de su complejidad geológica (Becerra, et al., 2011). Para 

este estudio, partiendo del reconocimiento geológico preliminar, se hizo una elección de 

unidades litológicas para evaluación a mayor detalle, identificándose el mayor potencial en 

rocas sedimentarias como calizas y areniscas. Se establecieron áreas para evaluación a 

mayor detalle, en las cuales se hizo el análisis de las características físicas, texturales y 

estructurales de las rocas consideradas como potenciales y de la infraestructura industrial 

y de servicios que facilitarían el desarrollo de núcleos extractivos de rocas ornamentales. 

     En el departamento de Boyacá y en el sur del departamento de Santander, los 

segmentos areníticos de las Formaciones Une, Simití, Areniscas de Chiquinquirá y 

Areniscas de Socha y las lodolitas de la Formación Pacho presentan potencial de 

aprovechamiento como rocas ornamentales, como bloques para corte y transformación o 

como lajas rústicas, de acuerdo con sus características físicas, texturales y estructurales. 

Se han identificado áreas promisorias por sus condiciones de infraestructura y servicios, 

que, junto con el potencial económico de las unidades geológicas, presentan condiciones 

favorables para el eventual desarrollo de industrias de extracción y transformación, tanto 

para fabricación de losas usadas en la construcción civil como para su uso como materiales 

de sustitución en monumentos históricos. 

     En Cundinamarca, los segmentos areníticos de la formación Une y los segmentos 

calcáreos del Grupo Farallones y las Formaciones Socotá y Capotes son los que presentan 

mayor interés como rocas ornamentales, en las diferentes áreas consideradas como 

promisorias. 

     Además, Bernal Vargas (2005), también realizó una publicación en el año 2005 acerca 

de este tipo de rocas en el noreste del país, entre Valledupar y las inspecciones de Patillal 

y Badillo, en la cual, identificaron 3 sectores con rocas graníticas de potencial ornamental: 

Patillal, La Socola y Las Palomas. Los resultados de campo y los análisis de laboratorio 

indicaron que las propiedades físico-químicas y mineralógicas de estas rocas presentan 

condiciones similares a los granitos que se comercializan mundialmente y de aceptación en 

el mercado para su aplicación en pisos, mesones, muros, industria lapidaria, elementos 

decorativos y artesanales. 



 

     Otros estudios se han sido realizados en el país, tendientes a conocer el potencial de 

rocas serpentinizadas y sus características tecnológicas incidentes en su durabilidad y 

aprovechamiento en proyectos arquitectónicos e industriales. González I. (1972), realizó un 

trabajo de investigación geológica con el objetivo de evaluar las posibles aplicaciones 

industriales de serpentinitas en Colombia teniendo como área de estudio aquellos cuerpos 

ultramáficos serpentinizados localizados sobre la Cordillera Central al interior del país (ver 

figura 7). El estudio específicamente buscaba determinar la aplicación que podría tener este 

material litológico para abono mezclado con fosfatos para producir fertilizantes, así como 

roca ornamental utilizada para enchapes y pisos.  

     En el cuerpo serpentinizado de interés ubicado en Ituango, Alvarez (1989), en su estudio 

Serpentinitas y Epidotas - Anfibolitas de Ituango, Departamento de Antioquía, Colombia,  

evidenció que tales rocas poseen un color que varía en tonalidades de verde grisáceo a 

gris y de verde oscuro a negro, y en las más frescas, por lo general, la cara superficial 

muestra colores diferentes debidos especialmente a picrolita, dándole a las rocas un 

atractivo color. Para el área, Alvarez (1989) realizó un estudio de composición mineralógica 

y química, además de evaluaciones a las propiedades físicas y por medio de un análisis 

modal en el área, obtuvo que las serpentinitas de Ituango presentan alta cantidad de 

minerales de talco y antigorita, seguido por presencia de olivinos, piroxenos y carbonatos. 

A continuación, en la tabla 1, se presentan los siguientes resultados:  

Tabla 1. Análisis modales de serpentinitas 

Muestra Olivino Piroxeno Antigorita Opacos Carbonato Plagioclasa Talco Clorita 

AE-84 34,0 17,0 46,0 3,0 - - - - 

AE-107 - - 87,0 3,0 1,0 - 9,0 . 
AE-283 - - 95,5 3,0 - - - 1,5 
La 
Paloma 

- - 2,9 1,6 16,4 - 79,1 - 

Fuente: Alvarez, 1989. 

      

     En la tabla 2 se presenta el resultado de los análisis químicos efectuados por Alvarez, 

(1989), en la zona de interés sobre algunas muestras representativas:  

Tabla 2. Análisis químico % en peso 

Muestra AE-115 AE-340 AE-310-B DU-783 JMC-34-D 

SIO2 34,99 37,14 39,24 38,48 38,16 
AL2O3 8,17 4,24 12,94 13,44 5,16 
FE2O3 0,27 0,57 7,31 0,00 1,52 
FEO 5,59 0,93 4,93 1,70 4,45 
MGO 38,31 40,37 19,70 22,63 18,01 
CAO 2,80 1,54 5,53 9,20 20,58 
NA2O 0,05 0,04 0,67 0,14 0,08 
K2O 0,01 0,08 0,08 0,00 0,09 
H2O+ 7,27 12,25 8,26 7,35 10,19 



H2O- 0,88 1,18 0,32 0,20 11,06 
TIO2 0,38 0,56 0,32 0,47 0,24 
P2O5 0,00 0,00 0,01 0,06 0,00 
MNO 0,15 0,09 0,34 0,10 0,12 
CO2 0,52 0,66 0,00 5,80 0,02 
CR2O3 0,01 0,00 0,15 0,10 0,03 
NIO 0,53 0,27 0,19 0,34 0,33 
CL - - - - - 
F - - - - - 

Fuente: (Alvarez, 1989) 

 

     Ahora, las propiedades físicas fueron evaluadas por Alvarez (1989) mediante un ensayo 

de resistencia a la compresión simple sobre muestras serpentinizadas del cual obtuvo un 

valor de 3.600 a 9.100 psi siguiendo lo estipulado por la A.S.T.M C-99, y se comparó con 

el límite mínimo dado por la USBS el cual es de 3.000 psi, o sea que las muestras 

ensayadas cumplen con los requisitos de resistencia. Para evaluar la dureza de una roca, 

no existen ensayos definidos para determinarla, pero hay ciertas pruebas que pueden servir 

para determinar la dureza relativa, tal como la resistencia a la abrasión. El desgaste 

producido por frotamiento es una de las características principales a considerar en las rocas 

destinadas a pisos. El ensayo de resistencia a la abrasión de una roca sometida a tráfico 

peatonal siguiendo las indicaciones de la A.S.T.M C-241, obtuvo un rango en Ha, entre 13 

y 110, dependiendo del grado de serpentinización de la roca. Estos valores (tabla 3) se 

pueden comparar con valores para otros tipos de roca.  

Tabla 3. Valores de resistencia a la abrasión 

Material Rango (ha) 

Granito 37 - 88 
Mármol 8 - 42 
Caliza 1 - 24 
Pizarra 6 - 12 

Serpentinita 13 - 110 

Fuente: Alvarez, 1989. 

 

    Se realizó también sobre las Serpentinitas de Ituango un ensayo de porosidad aparente 

y absorción del agua siguiendo las indicaciones de la A.S.T.M C-97, obteniéndose un rango 

de porosidad aparente (%) entre 0,4 a 1,62. Estos valores (tabla 4) se compararon con 

valores obtenidos por la A.S.T.M para diversos tipos de roca.  

Tabla 4. Valores de porosidad aparente 

Material Volumen (%) 

Granito 0.4 – 3.84 
Mármol 0.4 – 2.30 
Caliza 0.1 – 1.70 

Pizarra 1.9 – 27.30 

Serpentinita 1.1 – 31.00 

Fuente: Alvarez, 1989. 

 

 



 

  Figura 7. Complejos ofiolíticos de Colombia. Fuente: autor. 



 

2.4.4 Marco geológico regional 

 

     En el sector septentrional de la Cordillera Central, afloran las rocas metamórficas del 

Grupo Valdivia (Álvarez, 1970; Hall, 1972), constituidas principalmente por metapelitas, 

metabasitas y gneises félsicos, de edad posiblemente Paleozoica (Hall, 1972), intruidas por 

rocas granitoides del Cretácico. En el anexo 1, se presenta una plancha geológica regional 

de la zona de estudio, a una escala 1:100.000, en el cual se representan las unidades 

litológicas mencionadas. Parte de la secuencia es turbidítica, la cual significa que está 

compuesta por estratos siliciclásticos con algunos niveles carbonatados, también 

depositados en ambientes marinos pero asociados a cuencas de mayor profundidad, 

particularmente sobre el talud continental, y se encuentra intensamente deformada y su 

metamorfismo es de bajo grado en facies esquistos verdes. El origen de los gneises félsicos 

es una incógnita aún no resuelta. Pequeños remanentes locales de sedimentitas clásticas 

continentales del Neógeno (Oligoceno tardío Mioceno), se presentan con contactos fallados 

en las metamorfitas (Alvarez, 1989).  

 

     Dentro de esta secuencia estratigráfica y en inmediaciones con en el Grupo Valdivia se 

encuentra la asociación máfica-ultramáfica metamorfoseada de Ituango, la cual se presenta 

como un cuerpo alargado en dirección N-S. Se encuentra compuesto por rocas de 

dimensiones variables longitudinales, total o parcialmente transformadas a anfibolitas y 

serpentinitas con presencia de magnetita, y cromita y que forma parte de un cinturón 

ultramáfico discontinuo (Álvarez, 1982), ubicado en el flanco occidental de la Cordillera 

Central. Este cuerpo presenta buenas exposiciones de roca fresca en zonas de talud de 

carreteras vía Medellín - Ituango y en sistemas de drenajes en zonas de influencia.  

 

     Según Alvarez (1989), las serpentinitas están emplazadas tectónicamente en una 

secuencia metamórfica de bajo grado, facíes esquisto verde, perteneciente al Grupo 

Valdivia, sin que exista relación con una determinada unidad litológica. Así, al sur del río 

Ituango, se encuentran predominantemente dentro de filitas básicas, en cambio al norte del 

mismo, las filitas básicas intercaladas con metapelitas y metasamitas gris oscuras a negras 

y ricas en materia orgánica, constituyen las rocas encajantes. 

 

     Las masas que forman dicho cinturón, están relacionadas con la zona tectónica de 

Romeral (Barrero, 1969; González, 1974; Álvarez, 1979), y algunas de ellas, se encuentran 

encajadas en rocas metamórficas premesozoicas. Estructuralmente, la región está situada 

en el llamado bloque Ituango (Woodward Clyde Consultants, 1980), caracterizada por un 

complejo conjunto de fallas subparalelas de dirección general N-S (Falla Romeral, 

Sabanalarga, Cortaderal, San Eugenio y Sardinas) y la Falla de ltuango que es la mayor 

falla transversal de la región. 



     Como rasgo característico de la sutura estructural de las cordilleras, se presentan rocas 

ultramáficas, controladas por el trend regional de fallas de dirección N-S mencionados, los 

cuales corresponden a serpentinitas de color negro grisáceo, gris oscuro a negro verdoso, 

en alto grado de fracturación por el efecto tectónico en la zona. 

2.4.5 Marco litoestratigráfico del área  

 

     Según Álvarez (1982), las serpentinitas y las epidota-anfibolitas de Ituango, están 

emplazadas tectónicamente en una secuencia metamórfica de bajo grado, facies esquisto 

verde, perteneciente al Grupo Valdivia, sin que exista relación con una determinada unidad 

litológica. 

     Las serpentinitas forman un cuerpo discontinuo muy largo y delgado de dirección N-S, 

presentándose con espesores y longitudes variables (figura 8). En el sector sur, aflora 

continuamente, tiene una longitud de 15 km y un espesor menor de 600 m. En el sector 

central, se observa únicamente un pequeño cuerpo alargado de pocos metros de espesor 

y de más o menos 40 m de longitud, para luego reaparecer al norte (La Granja) en forma 

de dique con un espesor de 30 m aproximadamente y una longitud mayor de 8 km (Alvarez, 

1989). 

     En el sector sur, se presentan buenas exposiciones de serpentinita fresca, en la 

carretera que va a la población de Ituango y en los tributarios de la quebrada Sardinas. En 

este mismo sector, el cuerpo forma colinas redondeadas, y en sus partes topográficamente 

más altas con morfología relativamente suave, se desarrolló una cubierta laterítica, en 

general pobre en vegetación, de color rojizo oscuro. En cambio, en zonas de pendientes 

pronunciadas, son abundantes los bloques de serpentinita, ya sea como grandes cantos 

dispersos, de decímetros a metros, o como pequeños güijarros en estados diversos de 

meteorización, con colores gris verdoso, gris claro o ligeramente marrón. En la parte exterior 

de algunos bloques se desarrollan por dicho proceso de laterización, capas de diferente 

color, las cuales, de la superficie hacia el interior, son gris verdosos, verdes y gris oscuras. 

Estas diversas capas, analizadas espectrográficamente, indican lixiviación de Fe y Mg, y 

enriquecimiento en Ni en la capa de color verde con respecto a las demás. En el área 

situada entre la carretera a Ituango y el río del mismo nombre, los afloramientos son 

escasos, pero bloques sueltos son más o menos frecuentes (Alvarez, 1989).  

     En los afloramientos, Alvarez (1989) pudo distinguir solamente serpentinita cizallada, la 

cual se encuentra en bloques de tamaños diversos, desde centímetros a decímetros 

predominantemente, los cuales han tenido movimiento diferencial entre ellos, con la 

invariable formación de serpentina recristalizada de fibra deslizada. El movimiento tectónico 

a lo largo de las fracturas, de la que originalmente fue una serpentinita con fractura en 

bloques, se ha efectuado con diversos grados de intensidad, dando lugar a un leve 

desarrollo de serpentinita cizallada entre bloques, pero donde el cizallamiento es extremo 

se forma serpentinita en escama de pescado. 



     La serpentinita de fibra deslizada y cizallada tiene superficies suaves y brillantes, de 

colores que forman manchas de varias tonalidades: blanco grisáceo, amarillo verdoso, 

verde amarillento y verde pálido. Ocasionalmente se pueden observar venas de crisotilo 

menores de 2 cm de espesor, con deformación y ligero deslizamiento de las mismas. 

Algunos bloques de decímetros de diámetro, muestran fracturamiento interno sin 

movimiento diferencial, pero éste es notorio en la superficie exterior de ellos (Alvarez, 1989). 

 

Figura 8. Mapa geológico regional de zona de estudio, escala 1:25.000. Fuente: SGC, modificado por 

autor, 2020. 



     En el sector norte (La Granja), se pueden observar buenos afloramientos, sobre la 

carretera que conduce a la población de Santa Rita. Allí el aspecto físico es de una 

serpentinita en bloques, con ligero movimiento diferencial, variando a zonas donde es una 

serpentinita esquistosa o en escama de pescado. 

❖ Petrografía 

     Las serpentinitas en su parte interna poseen color negro grisáceo, gris oscuro medio y 

negro verdoso. El fracturamiento que se observa megascópicamente, también se ve a 

escala microscópica y es mucho más claro cuando existe mineralogía primaria, no siendo 

así al aumentar la serpentinización. El modelo de fracturamiento es triangular y rectangular 

complementado por abundantes fracturas irregulares. Normalmente existen relictos 

ocasionales y dispersos de olivino, aunque esporádicamente este mineral constituye más 

del 90% de la roca. 

     Los minerales de serpentina son fibrosos (crisotilo), o laminares (antigorita o lizardita). 

La magnetita se presenta como polvo fino, formando manchas. La clorita es incolora a verde 

pálida, escasa, ocurre como hojas anhedrales y escamas. En resumen, los principales 

minerales producto de la serpentinización son serpentina fibrosa (crisotilo), y no fibrosa 

(antigorita o lizardita), además de magnetita. 

     Ahora, a causa de la fuerte serpentinización es difícil decir cuál es el protolito de la 

ultramafita de Ituango. Sin embargo, la mineralogía primaria es de una dunita con 

aproximadamente 7% de minerales serpentínicos, aunque en otros especímenes puede 

corresponder a una harzburgita. En ultramafitas intensamente serpentinizadas o 

serpentinitas se presenta a su alrededor magnetita secundaria y a veces clorita. Aunque en 

las ultramafitas de Ituango se conservan su mineralogía primaria algunos rasgos que 

sugieren deformación en estado sólido, ellos no son tan claros como en las dunitas de 

Medellín descritas por Álvarez (1982). 

❖ Estructura de la Ultramafita  

     Cuando la roca ultramáfica está poco serpentinizada, como sucede con algunas rocas 

duníticas, no se observan estructuras planares macroscópica ni microscópicamente. En 

este último caso, los cristales de olivino podrían tener cierta orientación cristalográfica, sin 

embargo, cuando la serpentinización es avanzada, se observa bandeamiento en mayor o 

menor grado. El aspecto que muestran en la superficie algunos bloques, parcialmente 

meteorizados, es de una ''piel rugosa" con salientes y acanaladuras discontinuas con 

aspecto similar al de las dunitas foliadas de Medellín (Álvarez, 1982). 

     Se observan lentículos y listas discontinuas constituidas por cristales de olivino y 

ortopiroxeno, algunos de ellos en proceso de serpentinización o totalmente serpentinizados, 

pero conservando los contornos originales definidos a veces por opacos y/o cromita. Estas 

bandas están separadas por serpentina junto con manchas y granos de opacos (magnetita), 



ocasionalmente cromita. Granos diminutos de opacos y en ocasiones de carbonatos se 

disponen en forma lineal como si estuvieran controlados por un clivaje muy fino similar al 

de un clinopiroxeno y conformado por manchas hasta de 3,5 mm. Algunas de las 

características en el bandeamiento, son parecidas a las reportadas por Álvarez (1982), para 

las tectónitas dunitas de Medellín y es posible que los rasgos estructurales secundarios 

sean controlados por la disposición mineralógica primaria. 

2.4.6 Marco tectónico y geológico estructural 

 

     La zona, se encuentra influenciada por el sistema de fallas Tonusco – Romeral, que en 

la región toma el nombre de Tonusco – Las Habas. Aproximadamente a cuatro kilómetros 

al occidente de la cabecera municipal, se encuentra la falla Sabanalarga (separando las 

rocas ígneas verdes de las del grupo Valdivia), cuyo recorrido va en dirección N - S, al igual 

que los demás lineamientos y fallas pertenecientes al sistema Cauca – Romeral. De igual 

forma, y perteneciente también a dicho sistema, se encuentra al oriente, a unos quince 

kilómetros, la denominada falla Santa Rita. Como lo sugiere el Plan de Ordenamiento 

Territorial para el municipio de Ituango, las dos importantes fallas mencionadas, se unen al 

norte del territorio cambiando al rumbo aproximado de N 45° W. Estas ejercen marcada 

influencia en el recorrido de las corrientes de agua que atraviesan el territorio. 

     Alvarez (1989), describe que las serpentinitas muestran un contacto tectónico 

transicional con las epidotas-anfibolitas y metamorfitas encajantes. Siendo así, las fallas 

que bordean la serpentinita (figura 9), presentan un fuerte metamorfismo cataclástico. En 

cambio, el contacto de las epidota-anfibolitas con las rocas metamórficas del Paleozoico, 

aunque es tectónico y neto en algunos sitios como el río Ituango y la carretera Ituango-

Medellín en otros se llega gradualmente a filitas básicas empezando por anfibolitas, cuyo 

grano se va haciendo más fino a la vez que el metamorfismo dinámico y la recristalización 

se van acrecentando hasta llegar a filonitas similares a las filitas (camino La Granja-Alto El 

Oso) (Alvarez, 1989).  

     La Falla Tesorero, que limita la serpentinita al este, forma parte de la zona de Falla 

Sardinas-Tesorero, tiene más de 60 km de longitud y está constituida por dos fallas 

subparalelas que se encuentran hacia el sur, con ramales de las fallas Espíritu Santo y 

Romeral. El movimiento cuaternario de la falla es normal con inclinación 55° a 70° E 

(Woodward Clyde Consultant, 1980). 

     La zona de falla Meseta – Cortaderal este y Cortaderal oeste, está situada al occidente 

de las epidota-anfibolitas, siendo posiblemente la traza Cortaderal este la que las separa 

de las filitas pre-mesozoicas (Alvarez, 1989), aunque como se referencio antes, el paso 

entre ambos tipos de rocas es transicional en algunas zonas y de una roca se pasa a la otra 

sin que se presente, excepto localmente, una fractura definida. Existe, por lo tanto, según 

Alvarez (1989), una zona transicional de deformación en donde la cizalladura es paralela a 

la foliación que incluye en el extremo oeste, la falla Cortaderal oeste. Hacia el norte de 



Ituango varias ramas convergen, junto con la falla transversal Ituango, formando una zona 

tectónica más estrecha y cuya falla principal sería la Falla Sardinas. A nivel superficial, estas 

fallas, como las anteriores, son actualmente del tipo normal con buzamiento pronunciado al 

este. Específicamente la Falla Sardinas tiene una posición N5°-10°W, 55°-75°SE y su 

movimiento, en algún momento, tuvo un componente horizontal ya que los lisos existentes 

en la serpentinita esquistosa, que aflora inmediatamente al sur del Caserío La Granja, así 

lo sugieren.  

 

 

 



 

Figura 9. Mapa estructural de zona de estudio, escala 1:25.000. Fuente: SGC, modificado por autor, 2020. 



     Para Alvarez (1989), los efectos del fallamiento en el contacto oeste, entre serpentinita 

y anfibolita gnéisica, se observan en varios sitios, pero son especialmente claros en las 

carreteras La Granja-Santa Rita y Medellín-Ituango y en el camino que va al caserío La 

Fonda, en dirección este, paralelo al río Ituango. En el último sitio, Alvarez (1989), observó 

las siguientes características: 

1. Serpentinita cizallada, color negro verdoso, con superficies brillantes abigarradas en 

tonalidades verde amarillento a verde· manzana, a lo largo de las cuales ha habido 

movimiento con formación de serpentinita recristalizada. 

2. Serpentinita fuertemente cizallada, esquistosa con superficies brillantes verde 

negruzco.  

3. Ultramilonita de epidota-anfibolita, color gris verdoso claro, fuertemente esquistosa, 

con lentecillos de cuarzo y bloques de protomilonita. Hacia el oeste grada a rocas 

menos deformadas, de protomilonita a epidota-anfibolita gnéisica. 

4. Serpentinita con poliedros de cizalla dura. Lente tectónico en la epidota-anfibolita. 

5. Epidota-anfibolita gnéisica sin cizalladura o ésta es leve. 

6. Protomilonitas y milonitas de epidota anfibolita, color verde gris claro a gris claro, en 

contacto fallado con filonitas provenientes de filitas verdes. 

     Para Alvarez (1989), no se conservaron buenas exposiciones del contacto este. Sin 

embargo, sobre la carretera Ituango-Medellín, en el contacto con las serpentinitas, las rocas 

metamórficas de bajo grado, filitas básicas, cuarcitas y esquistos cuarzo-sericíticos, forman 

un pliegue antiformal con el flanco oeste vertizalizado y en contacto fallado con la 

ultramafita. 

2.4.7 Marco geomorfológico 

 

     Según la Alcaldía de Ituango, en su Plan de Ordenamiento Territorial actual, en el 

municipio de Ituango, se evidencian dos grandes geoformas o unidades geomorfológicas 

que son: laderas de montaña fuertemente escarpadas y colinas erosionales de relieve más 

ondulado. La vertiente del Caribe, comprende dos cuencas principales que son: la cuenca 

del río Ituango y la cuenca del río Tarazá (Sereno). En la cuenca del río Ituango se pueden 

diferenciar, a groso modo, dos tipos de paisaje: en la parte alta de la cuenca se presenta 

un relieve montañoso con cimas agudas y fuerte pendientes, formando cuchillas y 

profundos cañones en forma de V que están labrados sobre flujos basálticos. Se observan 

cicatrices de desgarres de grandes bloques (¿deslizamientos?) que forman depósitos 

coluviales en la parte media de la ladera o que llegan al cauce para ser erodados 

lateralmente por el río. La vertiente aquí se fractura en sentido de la pendiente del cañón, 

formando un ángulo casi recto (Alcaldia de Ituango, 2016). 



     Entre las veredas El Cedral hasta Santa Ana, se presentan fenómenos de socavación 

lateral de las orillas, que evolucionan hacia la ocurrencia de deslizamientos en el talud 

inferior de la vertiente. La parte media de las vertientes montañosas, presentan cicatrices 

de antiguos deslizamientos con sus correspondientes depósitos, recubiertos con vegetación 

rastrera. Los fenómenos de erosión acelerada hacia las cabeceras de las quebradas y el 

deslizamiento lateral en el talud inferior de la vertiente, son recurrentes.  

     La presencia de bloques de rocas de diferentes tamaños, formas angulares y 

subangulares en los lechos de las quebradas, es una evidencia de la característica de 

torrencialidad de las corrientes, se observa el desprendimiento de roca fracturada que se 

acumula en la parte baja de la ladera.  

     Este paisaje se presenta hasta unos seis kilómetros después de la desembocadura de 

la Quebradona o cuando se bifurca la carretera para llegar al corregimiento de La Granja. 

En este sector se empieza a presentarse un relieve con formas más suaves y las vertientes, 

aunque conservando sus longitudes largas, forman colinas de ápices redondos que 

ascienden escalonadas. El cambio coincide con la aparición en el terreno de materiales 

compuestos por esquistos y gneis del Grupo Valdivia, que en esta parte del paisaje, 

presentan desprendimiento de materiales desde la parte media de la ladera, originados 

posiblemente en el uso intensivo para ganadería, que compacta el suelo y en la práctica de 

las quemas, que retira la capa vegetal protectora. Actualmente, se encuentra en plena 

actividad un derrumbe de materiales de gran magnitud, que es posible apreciar desde la 

cabecera municipal y que provee materiales para un cono de detritos de más de cuarenta 

metros de ancho en la base, cerca de la corriente de la quebrada San Eusebio y que tiene 

su origen a unos 150-200 metros arriba.  

     Toda la generalidad del territorio de la cuenca del río Ituango, presenta terraceo (patas 

de vaca o terracetas), en las partes medias y bajas de las laderas a causa del uso intensivo 

en ganadería (sobre pastoreo en fuerte pendiente). También es común a todo el territorio, 

la erosión laminar y en surcos, evidenciada en las terrecetas y que evoluciona 

posteriormente a desgarres superficiales que son intensificados por la compactación del 

terreno y por la ausencia de vegetación protectora.  

     La vertiente del río Tarazá o río Sereno, presenta vertientes rectas, mucho mejor dotadas 

de protección vegetal, ápices agudos que forman cuchillas largas, pero que también pueden 

tener formas redondas. Los cañones observados en la vertiente del río San Matías, tienen 

forma de V, moderadamente inclinados (no tanto como los del nacimiento del río Ituango) 

y con valles encadenados (la corriente corre por un valle ancho en sectores y en otros se 

encañona entre las paredes rocosas), su fondo. En esta parte del territorio, se practicaba la 

ganadería de levante, restringida a las partes planas, por lo que las laderas no presentan 

huellas de reptación, solo en la época invernal, las corrientes arrastran sedimentos que 

evidencian una moderada erosión laminar. 



3. METODOLOGÍA  

     El presente trabajo se fundamentó principalmente en dos clases de investigación que 

fueron: investigación bibliográfica y recopilación de datos de campo, para así dar óptimo 

cumplimiento a los objetivos planteados en este estudio, donde las etapas de trabajo 

propuestas para llevar a cabo dichos objetivos incluyen análisis de fuentes bibliográficas, 

recopilación y análisis de muestras en afloramiento y procesamiento e interpretación de 

datos en laboratorio, siendo estos procedimientos los próximos a detallar.  

3.1 RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

     La recopilación bibliográfica, comenzó con una revisión de la literatura existente sobre 

la estratigrafía, geología regional, geología estructural y evolución geológica de las 

Serpentinitas de Ituango y rocas metamórficas adyacentes, además de técnicas 

especializadas para evaluar y analizar el fracturamiento en macizos rocosos metamórficos. 

Se analizaron distintos trabajos sobre la caracterización y uso de rocas ornamentales tanto 

en Colombia como en otros países, con énfasis en la explotación de serpentinitas y el 

abordaje teórico de las técnicas y pruebas de laboratorio a ser realizadas en las muestras 

recolectadas en las etapas posteriores del trabajo de campo. Además, también se recolectó 

bibliografía actualizada de normatividad que establece las condiciones necesarias para 

comercializar rocas ornamentales de tipo serpentinizadas. Todo esto, con el objetivo de 

tener una familiarización y conocimiento del área de interés, así como tener las bases para 

el entendimiento de las generalidades sobre la calidad y cantidad de las rocas 

serpentinizadas y su utilización en las industrias.  

 

     Como recursos y materiales usados en la presente investigación, los documentos de 

estudio y guías tenidos en cuenta fueron aquellos como el Plan de Ordenamiento Territorial 

del municipio de Ituango, estudios de impacto ambiental, geoformas de Colombia 

específicamente en Ituango, estudios geológicos, artículos científicos y tesis enfocadas en 

temas con similitud al del actual proyecto, entre otros. Además, también se adquirió de 

manera digital las planchas topográficas 104 III B-D y 115 I B-D, a una escala 1:25.000, 

proporcionadas por el IGAC, compactadas en geodatabases.  

3.2 TRABAJO DE CAMPO 

     Esta etapa, se comprendieron dos salidas de campo, la primera, fue una salida de 

reconocimiento del área y primer muestreo, y la segunda salida, se realizó para obtener un 

desarrollo completo de levantamientos y datos necesarios para complementar los datos 

obtenidos en la primera salida, descritas a seguir.  



3.2.1 Etapa de campo, parte 1 

 

     Para un primer acercamiento al área de interés, se realizó una visita de campo al cuerpo 

de estudio Serpentinitas de Ituango entre los días 22 y 24 de noviembre de 2019, en el 

municipio de Ituango y alrededores donde se inició con el reconocimiento geológico 

preliminar y cartografiado de los puntos iniciales de interés reconocidos durante la 

fotointerpretación previamente realizada. En esta salida, se realizó un reconocimiento de 

las unidades geológicas de interés y primeras estructuras y estilos de deformación del área 

que sirvan como base al entendimiento de los parámetros de cantidad y calidad de 

rocas serpentinizadas del macizo.  

 

     El equipo básico necesario en el muestreo de rocas fue el siguiente: mapas temáticos 

(geológico-estructural y topográfico) de la región a escala 1:25.000, brújula, GPS, martillo, 

lupa, navaja, ácido (HCl al 10%), marcador indeleble, bolsas de nylon, libreta, regla, 

guantes, anteojos de seguridad, mazo de 12 libras de peso, cinceles de 20 cm de longitud 

y cajas para el transporte seguro de muestras.  

 

     Se efectuaron los primeros muestreos aleatorios simples, realizándose mediante 

protocolos en los cuales antes de proceder a la toma de muestras en afloramiento se realizó 

una descripción del mismo, comenzando por la localización del sitio en un mapa, 

descripción de las estructuras, texturas, mineralogía y clasificaciones preliminares de las 

rocas que conformaban el sitio. Las muestras tomadas se encontraban frescas (sin 

meteorización), se tomaron teniendo en cuenta que no debían de haber estado en contacto 

con agua, se seleccionaron muestras con escaso fracturamiento o contenido bajo de vetillas 

de minerales secundarios. 

 

     Todo lo anterior, con el objetivo de obtener una primera familiarización y levantamiento 

de información geológica del macizo en estudio y colecta de primeras muestras para 

análisis preliminares de laboratorio con miras a entender sus propiedades mineralógicas y 

mecánicas a ser desarrolladas previamente a la etapa posterior de campo obteniendo una 

interpretación temprana de la geología del lugar.  

3.2.2 Etapa de campo, parte 2 

 

     Se llevó a cabo entre los días 21 y 24 de febrero de 2020, en la cual se prosiguió al 

cartografiado y levantamiento geológico a detalle en áreas del macizo de las Serpentinitas 

de Ituango y de influencia del área con muestreos puntuales y siguiendo las secuencias 

estratigráficas de las rocas en afloramiento principalmente en canteras preexistentes, 

además de evaluación de sistemas de drenaje y canteras preexistentes. Con esta 

información se completaron los mapas geológico-estructurales a escala 1:25.000 

presentados en etapas de pre-campo y se elaboraron las respectivas bases de datos de las 

muestras colectadas.  



 

     Con la información de campo, inmediatamente después está actividad, se utilizó el 

software de sistema de información georreferenciada ArcGis Desktop 10.7, para la 

elaboración de los mapas mencionados. Además, se realizó el envío de muestras de rocas 

a laboratorios externos para elaboración de secciones delgadas para estudio petrográfico 

de rocas. 

     En esta etapa se realizaron levantamientos geológicos y estructurales detallados que 

consistieron en la siguiente metodología: 

❖ Toma de datos geológicos y litológicos: 

     Para determinar el potencial de rocas serpentinizadas a nivel general, primeramente, se 

debió realizar una evaluación de área completa (tabla 5) de interés valorando criterios de 

selección y canterabilidad (sitio de probable explotación de roca), de la cual se extrajeron 

las muestras, que posteriormente, fueron evaluadas en laboratorio. 

     En esta valoración “cada parámetro se valora según una escala Vi de 0 a 9 (siendo 0 el 

mejor valor y 9 el de peor calidad), de acuerdo con el grado de importancia que se tiene en 

cada área. Este valor, a su vez, viene afectado por un coeficiente Ki que depende de la 

importancia o peso relativo que se concede a dicho parámetro en la valoración de las áreas 

y que es fijo para todas ellas” (Muñoz De La Nava et al., 1989).  

Tabla 5. Valoración de área  

Características de afloramiento 

(morfología, recubrimiento, 

vegetación, etc.) 
Recubrimiento: < 3 m - vegetación monte bajo; > 3 m - vegetación 

monte alto 

Litología 

Criterios de Valoración (Vi) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Coef. Ki Valor KiVi 

CRITERIOS 

DE 

SELECCIÓN 

PREVIA 

Topografía 
          

3 
 

Accesos 
          

6 
 

Alteraciones a 

escala del 

yacimiento 

          
7 

 

Fracturación, 

diaclasado, 

posibilidad de 

extracción y 

tamaño de bloque 

          
8 

 

Oxidación 
          

10 
 



CRITERIOS 

DE 

CANTERABILI

DAD PREVIA 

Discontinuidades 

(diques, filones, 

enclaves, etc.) 

                    9 
 

Tamaño del 

yacimiento 

          
2 

 

Impacto ambiental 
          

4 
 

Existencia de 

canteras o minas 
                    5 

 

Infraestructura 

industrial 

          
1 

 

Total KiVi     

  

Fuente: (Becerra et al., 2011) 

❖ Toma de datos estructurales:  

     Se realizaron descripciones de diaclasas del macizo rocoso aflorado y un levantamiento 

detallado de fracturas para cada estación considerando todos los aspectos importantes 

desde el punto de vista estructural para el desarrollo de una cantera de roca ornamental, la 

descripción fue debidamente consignada en las siguientes tablas 6 y 7: 

Tabla 6. Formato para descripción de diaclasas en las áreas seleccionadas para exploración de rocas 

ornamentales. 

Est 

Coordenadas 
Plancha 

1:25.000 

Cuad

rícul

a 

Tipo de 

muestreo Clasif-

roca 

Unid

ad 

Rumb

o 

Buzamie

nto 

Espaciamie

nto 

X Y Z P Q I 

                            

                            

                            

Fuente: Becerra et al., 2011. 

 

 

 



Tabla 7. Formato de levantamiento detallado de fracturas.  

Nombre proyecto: 

Localización: Fecha: 

Sector: 
Estación: 

Levantamiento: 

NATURALEZA Y ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

Localización 

(coordenadas) 
Tipo Rumbo 

Buzamiento 
Observaciones 

Dirección e inclinación 

              

              

              

Condiciones particulares 

A B C D E F G 

              

              

              

Tipo A - Espaciamiento B - Rugosidad E - agua F - Forma 

0 - Zona de falla Intervalo Espaciado 1 - Pulido 1 - Seco 1 - Plana 

1 - Falla 0-1 m Reducido 2 - Suave 2 - Húmedo 2 - Ondulada 

2 - Diaclasa 1 - 2.5 m  Moderado 3 - Rugoso 3 - Mojado 3 - Muy ondulada 

3 - Fisura 2.5 - 6.25 Amplio 4 - Con 

asperezas 

4 - Goteo 
 

  

4 - Grieta de tensión 6.25 - 15.62 Muy amplio 
   

  

5 - 

Seudoestratificación 
> 15.62 

Extremad. 

Amplio 
5 - Muy rugoso 

   
  

C - Apertura (mm) D - Continuidad G - Relleno 
 

  

1 - Amplia > 200 Denominac. Tipo Longitud (m) 1 - Limpia 
 

  

2 - Moderadamente 

amplia (60-200) 
Menor 

Muy baja < 1 m 2 - Arcilla 
 

  

Media 1 - 3 m 3 - Cuarzo 
 

  

3- Moderadamente 

cerrada (20-60) 
Mayor 

Media alta 3 - 10 m 4 - Calcita 
 

  

Alta 10 - 20 m 5 - Yeso 
 

  

4 - Cerrada (6-20) Principal Muy alta > 20 m 6 - Óxidos 
 

  

5 - Muy cerrada (2-6)    7 - Cementada 
 

  

6 - Extremadamente 

cerrada < 2 

   8 - Otro 
 

  
      

  

7 - Sellada               

Fuente: Becerra et al., 2011. 

       

❖ Selección de muestras de interés 

     De cada estación de interés, se tomó entre tres a cinco muestras con características de 

interés a nivel macro, es decir, que se pueden distinguir a simple vista como dureza, color, 



brillo, textura, tamaño; estas muestras fueron rotuladas con un código y nombre según la 

estación y la descripción cualitativa observada se anotó en la libreta de campo anotando 

además el nombre y código de cada muestra por estación debidamente. 

3.3 TRABAJO DE LABORATORIO 

     Luego de las visitas de campo y ya estando en laboratorio, con las muestras obtenidas 

se estudiaron las características mineralógico-químicas que comprende el macizo, teniendo 

en consideración estudios de petrografía (análisis mineralógico-texturales), geoquímicos y 

análisis iniciales de caracterización tecnológica, con miras a recopilar la información 

necesaria para las óptimas interpretaciones finales. 

     De las muestras recolectadas en campo, se seleccionaron aquellas de mayor relevancia 

a criterio geológico según las condiciones de las muestras estudiadas previamente en 

campo y verificadas en laboratorio, para análisis macroscópicos y microscópicos. En la 

siguiente figura 10 se consignan los ensayos mineralógicos, petrológicos y físicos-

mecánicos para obtener una aproximación al uso como roca ornamental de las rocas que 

se encuentran en el área de interés.   

 

            Figura 10. Análisis para caracterización tecnológica de rocas ornamentales. Fuente: autor. 

3.3.1 Ensayos mineralógicos y geoquímicos 

     Las propiedades mineralógicas y geoquímicas, así como las distintas propiedades 

físicas y mecánicas son parámetros básicos que influyen en el comportamiento de una roca 

cuando va a ser usada en la industria de rocas para uso ornamental. Son los indicadores 



de su calidad y van a determinar su durabilidad. En el caso de las serpentinitas la correcta 

caracterización de todos estos parámetros toma especial relevancia debido a que son rocas 

muy heterogéneas tanto a escala de afloramiento como en muestra de mano.  

     Las fases que componen las distintas muestras estudiadas fueron analizadas mediante 

Caracterización Petrográfica, Difracción de Rayos X (DRX) y Microscopía Electrónica de 

Barrido con microanálisis por dispersión de energías de rayos-X (EDX - X-Ray Energy 

Dispersive Spectrometry). 

❖ Caracterización Petrográfica 

     De las muestras seleccionadas, se escogieron 6 láminas delgadas pulidas (figura 11) y 

de carácter multipropósito (SD) de algunas muestras de mano para poder estudiar las 

muestras microscópicamente y hacer análisis de laboratorio a nivel microscópico. Para 

cada lamina delgada se realizaron los análisis microscópicos pertinentes para evaluar 

aspectos mineralógicos, texturales, asociaciones de minerales relictos (primarios), 

metamórficos, accesorios y secundarios. Siguiendo las pautas o protocolos de 

reconocimiento y descripción bajo microscopio en rocas metamórficas del libro Atlas de 

Rocas Metamórficas y sus Texturas escrito por Mackenzie et al., (1997). Las demás 

muestras de mano se utilizaron para realizar análisis de laboratorio a nivel macroscópico 

para alcanzar el segundo objetivo específico.  

 

Figura 11. Secciones delgadas pulidas multipropósitos. Fuente: autor. 

 

     El trabajo de laboratorio fue realizado en el Laboratorio de Materiales, y en el Laboratorio 

de Microscopia Óptica y Mineralogía de la Facultad de Ingeniería Geológica y Civil de la 

Universidad EIA usando un microscopio petrográfico New View XPL-2, de igual forma, 

también se utilizó un estereoscopio Leica Microsystems EZ4 (figura 12) para la toma de 

fotografías a gran detalle de las muestras de mano. 

     En la descripción de las láminas delgadas de las muestras para eventual uso como rocas 

ornamentales, se siguieron procedimientos estipulados por la norma NBR 15845 modulo 

A teniendo el cuidado de incluir el siguiente tipo de información: composición mineralógica, 

textura, estructura y/o productos de modificación (alteración y/o meteorización). Estos datos 



permitieron constituir, junto con las evidencias de campo, la cartografía geológica y la 

caracterización fotogeológica. 

 

Figura 12. Equipo de microscopía y macroscopía utilizado. (A). Miscroscopio petrográfico New 

View XPL-2. (B). Estereoscopio Leica Microsystems EZ4. Fuente: autor. 

❖ Análisis de Difracción de Rayos X 

     La DRX es una técnica adecuada para muestras de roca con un contenido mineral de 

arcilla >5% en peso afectado por procesos de metamorfismo y alteración hidrotermal. Este 

análisis se basa en la interacción de la radiación X producida por la excitación de algún 

metal (cobre, hierro, cromo) con materia cristalina, que tiene la capacidad de reflejar los 

rayos X en direcciones cristalográficas preferenciales. La cuantificación de las fases 

minerales se basa en direcciones cristalográficas preferenciales, intensidad, abundancia y 

morfología de difractogramas. 

     Como método de apoyo para la petrografía, se utilizó la Difracción de Rayos X para 

identificar y caracterizar la composición mineralógica de las rocas a estudiar, mineralogía 

principal, de metamorfismo y de alteración particularmente útil en caso de reconocimiento 

óptico difícil de estos minerales. Dichos análisis se realizaron en roca total utilizando el 

método de polvo. Se utilizó un difractómetro de rayos X del laboratorio CECOLTEC en 

Medellín, Colombia. Las interpretaciones fueron realizadas según la base de datos 

Crystallography Open Database (COD).   

     Para realizar el análisis fue necesario preparar las muestras por medio del método de 

carga para permitir una disminución del tamaño de la particula y luego ser molidas en 

mortero (figura 13). El análisis cualitativo de identificación de fases fue obtenido mediante 

el equipo de Difracción de Rayos-X de polvo cristalino Aeris. 



 

Figura 13. Preparación de muestras y equipo para difracción de rayos-X. Fuente: CECOLTEC, 

2020. 

     Este método define los minerales neoformados por la acción de los agentes 

meteorizantes (Thorez, 2005) y su incidencia en la calidad de roca. La difracción de polvo 

es un método de análisis estructural, que permite identificar los minerales por su estructura 

cristalina. No se trata de un método analítico químico, pero, como veremos, permite 

indirectamente estimar la composición de la muestra analizada con una buena 

aproximación del contenido en elementos mayoritarios. 

     En resumen, los espaciados reticulares de los minerales dependen de los parámetros 

de la red, mientras que la intensidad de los rayos X reflejados por los planos reticulares 

depende de la estructura. La identificación de minerales mediante difracción utiliza, en 

primera instancia, los valores de los espaciados y, en segunda instancia, las intensidades 

reflejadas. 

❖ Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

     Otras de las técnicas empleadas para la caracterización del material estudiado fue la 

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM - Scanning Electron Microscopy), con 

Microanálisis por Dispersión de Energías de Rayos-X (EDX - X-Ray Energy Dispersive 

Spectrometry).  

     Es un método de análisis químico no destructivo que permite conocer la composición 

química de partículas diminutas en la superficie de muestras sólidas, con una resolución 

espacial de alrededor de 1 µm. La técnica básicamente consiste en analizar la radiación 

emitida por una muestra sólida, cuando sobre ella incide un haz de electrones debidamente 

focalizado.  

     El Microanálisis por Dispersión de Energías de Rayos-X (EDX) se basa en la utilización 

del espectro característico, generado por la interacción de la radiación electrónica con la 



materia, con fines analíticos, tanto cualitativos (la energía de la radiación es característica 

de cada elemento) como cuantitativos (la altura del pico del espectro es proporcional a la 

cantidad de elemento presente en la muestra).  

 

     Siendo así, se realizaron análisis de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) para 

complementar la caracterización petrográfica convencional, siendo posible la identificación 

de minerales resultantes de la alteración y/o de metamorfismo, así como también 

observaciones detalladas de las relaciones texturales, deformacionales y de composición 

química semi-cuantitativa entre las fases minerales con el objetivo de complementar a nivel 

microtextural y mineralógico las posibles afectaciones de calidad de las rocas estudiadas y 

que nos sirvieran como parámetros en la evaluación de dichos criterios. El equipo utilizado 

para el análisis (figura 14), es un Microscopio Electrónico de Barrido de sobremesa, 

referencia Phenom ProX, que trabaja sobre granos separados previamente y se encuentra 

ubicado en el Laboratorio de Biomateriales de la Universidad EIA. 

 

 

Figura 14. Equipo de Microscopio Electrónico de Barrido. Fuente: autor. 

 

3.3.2 Ensayos físicos-mecánicos 

     Teniendo en cuenta la selección de muestras de campo, se prosiguió a seleccionar las 

mejores muestras de interés para realizar ensayos físicos a escala macroscópica, como se 

observa en la figura 15 y 16. Todo esto para complementar los aspectos de calidad de las 

rocas en el macizo estudiado con miras a obtener una aproximación inicial de la calidad del 

cuerpo de estudio como rocas ornamentales. Los análisis macroscópicos llevado a cabo 

fueron:   

▪ Análisis de índices físicos (densidad aparente, porosidad aparente y absorción 

del agua). 

▪ Resistencia a la compresión uniaxial.  



▪ Resistencia al impacto. 

 

Figura 15. Probetas utilizadas para ensayo de índices físicos y resistencia a la compresión 

uniaxial. Fuente: autor. 

 

 

 

Figura 16. Probetas utilizadas para ensayo de resistencia de impacto. Fuente: autor. 

 

❖ Índices Físicos  
 

     Los resultados obtenidos del ensayo de índices físicos, en el cual se evalúa la densidad 

aparente, porosidad aparente y absorción de agua fueron comparados con la normatividad 

internacional UNE-EN 1936:2007 y 13755:2008, UNE 22-172, 182 y 191, ASTM C-97 y 

ABNT NBR 15845 modulo B. 

✓ Análisis de densidad aparente  

     La densidad (δ) es una de las propiedades básicas de las rocas que dependen 

básicamente de su mineralogía y de la porosidad. Se define como la relación entre la masa 

de la roca y su volumen. Debido a las heterogeneidades de las rocas es importante 

distinguir entre la densidad aparente, que es la relación entre la masa seca y su volumen 

aparente, es decir, incluyendo los poros y fracturas y la densidad real, que la relación entre 

la masa seca y el volumen de la parte sólida, es decir, excluyendo poros y fracturas. 



✓ Análisis de porosidad aparente 

     La porosidad de un material pétreo se define como la relación entre el volumen total de 

poros y el volumen de la probeta o la roca (Benavente 2006). En base al grado de 

interconexión de poros con el exterior se puede hablar de porosidad abierta o cerrada. La 

porosidad abierta es cuando los poros presentan cierto grado de interconexión, de tal 

manera que un fluido puede circular por su interior, mientras que la porosidad cerrada es 

aquel volumen de poros que no presentan ningún tipo de comunicación ni con los poros 

que lo rodean ni con el exterior, y que por tanto no contribuyen a la circulación de fluidos en 

su seno. La suma de ambas se denomina porosidad total o aparente. 

     Es un parámetro fundamental en el comportamiento de las rocas ya que es el medio de 

transporte de todo tipo fluidos por el interior, lo que puede contribuir a su deterioro e influye 

en sus propiedades mecánicas, conductividad, permeabilidad etc. 

✓ Análisis de absorción del agua 

     La absorción de agua se puede entender como el porcentaje de espacios vacíos 

intercomunicados en un volumen de roca, las rocas con alta absorción de agua presentan 

aumento en la masa específica aparente saturada, pero tienden a disminuir su capacidad 

de resistir a esfuerzos de compresión y flexión. 

     Para llevar a cabo este ensayo que permite evaluar los tres índices físicos mencionados 

(densidad, porosidad y absorción de agua) fueron utilizados 10 probetas cubicas de 

dimensiones aproximadas de 5x5x5 centímetros. Primeramente, se llevaron las probetas a 

un estado se saturación, colocándolas en una bandeja y adicionando agua hasta 1/3 de sus 

alturas. Pasadas 4 horas, se adiciono agua hasta 2/3 de sus alturas, y después de 8 horas, 

se sumergieron totalmente las probetas. Se dejaron en estado sumergido por 40 horas más 

y pasado este tiempo se tomaron los datos de masa sumergida (Msub) de cada probeta con 

ayuda de una balanza hidrostática.  

     Luego, se retiraron las probetas del estado sumergido y se tomaron los valores de masa 

saturada (Msat). Finalmente, se secaron las probetas en un horno a temperatura de (70 ± 5) 

°C por un intervalo de (48 ± 2) horas hasta alcanzar una masa seca (Msec). En la figura 17 

se observan los implementos utilizados para realizar la medición de los índices físicos.  



 

Figura 17. Equipo utilizado para medición de índices físicos. A). Probetas sumergidas en agua por 

48 horas. B). Pesaje de masa saturada. C). Balanza hidrostática para pesaje de masa sumergida. 

D). Secado de probetas en horno. Fuente: autor. 

     Los cálculos de densidad aparente, porosidad aparente y absorción de agua fueron 

calculados según la NBR 15845 – B, UNE-EN 1936:2007 y UNE 13755:2008 con el uso de 

las siguientes ecuaciones: 

✓ Densidad aparente: 

𝜌𝑎 =  
𝑀𝑠𝑒𝑐

𝑀𝑠𝑎𝑡 − 𝑀𝑠𝑢𝑏
∗ 1000 

✓ Porosidad aparente:  

𝜂𝑎 =
𝑀𝑠𝑎𝑡 − 𝑀𝑠𝑒𝑐

𝑀𝑠𝑎𝑡 − 𝑀𝑠𝑢𝑏
∗ 100 



✓ Absorción de agua:  

𝛼𝑎 =
𝑀𝑠𝑎𝑡 − 𝑀𝑠𝑒𝑐

𝑀𝑠𝑒𝑐
∗ 100 

     Todo este procedimiento de ensayo fue llevado a cabo en las instalaciones del 

laboratorio de Suelos de la Universidad EIA sede Zúñiga.  

❖ Resistencia a la compresión uniaxial 
 

     La resistencia a la compresión uniaxial es una propiedad índice de la roca que permite 

que el material sea tecnológicamente calificado, y se define como la carga máxima por 

unidad de superficie que soporta un determinado material antes de su rotura. Esta 

resistencia varía en función tanto de la composición mineralógica y de las características 

texturales y de alteración, así como de la existencia de microfracturas y su estado de 

porosidad. Es el ensayo más empleado para estimar la resistencia mecánica de las rocas 

ornamentales. 

     Mediante este ensayo se determina la resistencia a la compresión uniaxial no confinada 

o resistencia a la compresión simple. Esta se define como la relación entre la carga de 

rotura de la probeta (F) y el área de la sección transversal (A) antes de ensayar, mediante 

la ecuación: 

𝜎𝑐 =
𝑃

𝐴
 

Siendo: 

𝜎𝑐: tensión de rotura a la compresión (MPa) 

P: fuerza máxima de rotura (kN) 

A: área de la cara de la probeta a la que fue sometida la probeta (m2) 

 

     Para llevar a cabo este ensayo se ha seguido el procedimiento indicado en la norma 

NBR 15845 modulo E. Para ello, se ha empleado una prensa automática hidráulica Forney, 

modelo FT40DR, con capacidad de 1000 kN. Este ensayo fue llevado a cabo en el 

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos de la Universidad EAFIT.  

     La velocidad de aplicación de la carga de rotura ha sido de 1 MPa/s. Se ha medido la 

carga de rotura sobre 10 probetas cúbicas de 50 mm de arista procedentes de las muestras 

tomadas en campo (figura 18). Las mediciones se han realizado tanto en condiciones secas 

como de saturación de agua. En condiciones secas, como paso previo a la realización del 

ensayo, las muestras se introdujeron en un horno a 70±5 °C durante 48 horas. En 

condiciones saturadas, las muestras se introdujeron en una cámara de vacío con agua 

desionizada durante 48 h hasta alcanzar la saturación completa.  



 

 

Figura 18. Equipo utilizado para medición de la resistencia a la compresión. A) Probetas a fallar. 

B). Prensa hidráulica para fallar las probetas. Fuente: autor. 

❖ Resistencia al impacto 

     La resistencia al impacto o choque es la propiedad que define la tenacidad de un material 

para soportar grandes impactos. Busca evaluar la capacidad de una roca para soportar 

grandes impactos en usos como pisos interiores y exteriores, rampas, escaleras y mesas. 

Debe ser evaluada especialmente en rocas que van a ser utilizadas en obras de 

construcción expuestas a cargas dinámicas de gran impacto como: pavimentos exteriores 

e interiores, peldaños o en plazoletas destinadas a la realización de enormes eventos que 

reúnan una gran cantidad de personas con el fin de determinar el espesor adecuado que 

deben tener las placas de roca del sistema de pavimentación de tal manera que resista las 

cargas a las que va a ser expuesta durante su vida de servicio.  

    Este ensayo se realizó a las muestras de interés siguiendo las especificaciones del 

numeral (H) de la norma NBR 15845. Básicamente, se utilizan cinco placas de dimensiones 

determinadas, sobre cada placa situada en una cama de arena (figura 19) especificada se 

deja caer una esfera de acero de 1 kg desde una altura inicial de 20 cm, que se va 

aumentado cada 5 cm hasta que se produce la rotura o fisuramiento de la muestra. El 

equipo utilizado se observa en la figura 20. 



 

Figura 19. Montaje para evaluar la resistencia al impacto. Fuente: adaptado de Iamaguti, 2001. 

    La energía (W, en Joule) necesaria para dañar la placa viene dada por la siguiente 

ecuación: 

𝑊 = 𝑚 × 𝑔 × ℎ 

Siendo: 

• W = energía de ruptura (J) 

• m = masa de esfera (kg) 

• g = gravedad (m/s2) 

• h = altura de ruptura (m) 

 

Figura 20. Equipo utilizado para medición de la resistencia al impacto. Fuente: autor. 

 

 

 



3.4 ANÁLISIS DE DATOS Y APROXIMACIÓN TECNOLÓGICA DE 

UNIDADES DE INTERES COMO ROCAS ORNAMENTALES 

 

     Según los resultados obtenidos tras los estudios de las muestras a nivel macro y micro 

dado las pruebas y análisis llevados a cabo, se comparó los resultados con los parámetros 

exigidos por las normas ASTM, UNE, UNE-EN y NBR según cada ensayo para determinar 

si los resultados de las muestras de interés presentaban correlación con los exigidos según 

la norma.  

3.4.1 Evaluación de áreas de canterabilidad  

     A partir de los datos recopilados en la tabla 6 en la etapa de campo, se realizó una 

evaluación del potencial de rocas serpentinizadas, valorando criterios de selección y 

canterabilidad (sitio de probable explotación de roca). La valoración V se estimó según:  

𝑉 =  
∑ 𝐾𝑖 ∗ 𝑉𝑖

𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗ ∑ 𝑛𝑖
∗ 100 

• Vi = valoración del parámetro estudiado 

• Ki = Coeficiente corrector 

• Vmax = 9 * ƩKi/ni, que para la evaluación es una constante de valor 9 * 55/10 = 49,5. 

 

     Tras la asignación de valores (Vi) a los parámetros y la aplicación de los coeficientes 

correctores correspondientes, se calculó el índice de valoración V de la zona según la tabla 

8. 

Tabla 8. Clasificación para áreas. 

Clasificación Valor de V 

Muy buena 0-20 

Buena 20-40 

Aceptable 40-60 

Mala 60-80 

Muy mala 80-100 

Fuente: Becerra et al., 2011 

3.4.2 Aproximación tecnológica para usos industriales 

 

     Para este paso, se evaluaron los dos escenarios posibles tras el análisis de resultados 

obtenidos dada la comparación con los parámetros exigidos por las normas mencionadas. 

Un escenario posible se dará sí los resultados obtenidos son coherentes a lo exigido por 

las normas, por lo tanto, se procederá a realizar una categorización y sugerencia de los 

usos que se les puede dar a rocas serpentinizadas como roca ornamental para productos 



industriales. El otro escenario se dará sí los resultados obtenidos no son coherente a lo 

exigido por la norma, por lo tanto, se procederá a concluir los resultados obtenidos 

explicando la razón y el “porque” no se pudo obtener los resultados esperados. 

     En caso de que se dé el primer escenario, entonces, con base en la integración de 

información geológica y estructural-fracturamiento obtenida durante las campañas de 

campo y el tratamiento y análisis de los datos de laboratorio, se generaron las 

interpretaciones pertinentes y la construcción de tablas, diagramas, figuras y gráficos 

ilustrativos y el estudio en profundidad de los temas a tratar.  

 

3.5 INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

     Esta etapa consistió en integrar toda la información obtenida en las etapas de 

recopilación, tratamiento de datos y analíticos de resultados, donde se ilustraron y trataron 

por medio de gráficos y diagramas específicos la integración, interpretación y elaboración 

de conclusiones. Adicionalmente, se plantea la publicación en revista indexada de un 

artículo científico integrando los principales resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

 



4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 GEOLOGÍA DEL ÁREA  

    Para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo la realización de dos salidas de campo 

con la finalidad de reconocer e identificar la zona de estudio y las formaciones geológicas 

pertenecientes al área de interés, en especial profundización con las Serpentinitas de 

Ituango, la cual es la formación de mayor interés para llevar a cabo la determinación del 

potencial ornamental de la misma, el cual es el objetivo del presente trabajo de grado.  

 

Figura 21. Mapa geológico de estaciones levantadas a escala 1:5.000. Fuente: autor. 



     El trabajo de campo se desenvolvió mediante tramos que cortan la unidad litológica de 

interés y las colindantes a ella, con el apoyo de las planchas 104 III B-D y 115 I B-D a una 

escala 1:25.000, con uso de GPS para la toma de puntos geográficos y toma de datos 

geológicos, litológicos y estructurales. A partir de las estaciones levantadas se elaboró un 

mapa de geología local (figura 21) a una escala 1:5.000. 

4.1.1 Tramo 1. Transepto carreteable Filo La Aurora – Zona de Desechos 

Residuales de Ituango 

 

     Dentro de este tramo, se encontraron unos afloramientos de esquitos cloríticos con 

dimensiones promedio de 2.50 x 3.20 m, con grado medio de meteorización, de color 

predominante leucocráticos desde verde claro a gris blancuzco con brillo perlado.  Se tienen 

foliaciones principalmente irregulares casi N-S con direcciones entre 150/25 y 153/30, 

denominadas como S1 y altamente marcadas paralelas a la orientación de los minerales 

alargados compuestos por clorita, epidota, cuarzo, magnesita, anfíboles de tipo actinolita, 

horblendas y plagioclasas. Los minerales fibrosos como la actinolita y la clorita definen la 

esquistosidad principal de las muestras en mano y el grado de composición de la misma 

disminuye a medida que se avanza en dirección norte haciendo el cuerpo menos verdoso. 

En los afloramientos, se evidencian familias de diaclasas, siendo transversales entre ellas, 

o cruzadas. Presentan vesículas irregulares y venillas de cuarzo < 0.5 cm casi transversales 

al sentido de la foliación.  

     Para estudios de esta unidad, se tuvieron en cuenta las siguientes ubicaciones 

geográficas:  

Tabla 9. Localización espacial geográfica – tramo 1. Esquistos cloríticos 

Latitud Longitud 

7°10'30.49"N 75°45'1.01"O 

7°10'27.20"N 75°45'5.43"O 

Fuente: autor. 

 



 
Figura 22. Esquistos cloríticos – tramo 1. (A, C). Afloramiento de esquistos cloríticos, mostrando 

foliación marcada. (B, D). Muestras de mano en las cuales se tiene mediana oxidación, brillo 

perlado, con alto grado de epidotas y actinolitas. (E, F) Muestras en estereoscopio de esquistos 

cloríticos. Fuente: autor. 

 

 

 



 

 

Figura 23. Ploteo de datos estructurales – tramo 1. Esquistos cloríticos. Orientación aproximada 

de 152/28 de foliación principal. Fuente: autor. 

 

     Por otro lado, también se evidenció una unidad litológica de esquistos negros cuarzo 

sericiticos. Esta unidad se da en afloramientos con magnitudes de aproximadamente 40 x 

18 cm a nivel del suelo con grado medio de trituración, fracturamiento y fenómenos de 

oxidación moderados por meteorización.  Son rocas melanocráticas que van desde gris 

oscuro a negro con brillo vítreo. Presenta alta foliación y esquistosidad, denominada S1 con 

dirección 165/35 y 158/33 en sentido N-S, desarrollada por minerales planares y tabulares 

de biotita, moscovita, plagioclasa, además de feldespatos y algunos cuarzos con textura 

augen de tamaño entre 0.5 cm a 1 cm, donde esta laminación es paralela y en algunas 

zonas se muestra lenticular y ondulada. Se puede observar venillas de cuarzo con tamaño 

de 5 mm aproximadamente, donde en algunas secciones siguen la orientación de la 

foliación principal S1.  

     Esta unidad se presentó en la siguiente ubicación geográfica: 

Tabla 10. Localización espacial geográfica – tramo 1. Esquistos cuarzo-sericiticos 

Latitud Longitud 

7°10'28.97"N 75°44'57.74"O 

Fuente: autor. 

 

 

 

Figura 24. Ploteo de datos estructurales – tramo 1. Esquistos cuarzo-sericiticos. Orientación 

aproximada 162/34 de foliación principal. Fuente: autor. 



 

Figura 25. Esquistos cuarzo-sericíticos - tramo 1. (A, B) Se observa laminación marcada y 

fracturamiento regular. (C, D) Venillas de cuarzo de aproximadamente 5 mm, y grado medio de 

oxidación, hay laminación paralela de los minerales y en algunas zonas laminación lenticular y 

ondulada por presencia de cristales de cuarzo. (E, F) Muestras en estereoscopio de esquistos 

cuarzo-sericíticos con bandeamiento relleno de cuarzo. Fuente: autor. 

 

     Asimismo, se presenta una unidad conformada por gneises de textura bandeada 

composicional de tamaño centimétrico a milimétrico, con alto contenido de olivino y 



piroxenos y procesos de serpentinización sobreimpuestos, definiéndose como el protolito 

ígneo ultramáfico y siendo caracterizados como gneises bandeados peridotíticos 

serpentinizados. Esta unidad se presenta en dos principales afloramientos de los cuales 

uno buza hacia el NW y el otro hacia el SE, donde las dimensiones de estos afloramientos 

son aproximadamente de 2 m x 4,5 m. Su color de carácter melanocrático a mesocrático va 

desde café claro a gris negruzco. Son rocas que presentan minerales relictos orientados de 

olivino y piroxenos con presencia considerable de serpentinas y talcos, siguiendo la 

foliación gnéisica principal caracterizada como S1 y presentado orientaciones preferenciales 

de 36/32 y /30. El litotipo se asocia a una zona de transición con la unidad de serpentinitas, 

en una zona de cizalla en la cual se presenta salbanda y espejos de falla relacionados 

posiblemente a una falla que traza el contacto entre las serpentinitas junto con esquistos 

cloríticos. Entre las dos secciones, la alteración por meteorización y composición de 

magnesio en la unidad litológica disminuye a medida que se avanza sobre el tramo en 

dirección norte. 

     Esta unidad se pudo observar en la siguiente ubicación geográfica, en la cual también 

se tomaron datos estructurales de foliación: 

Tabla 11. Localización espacial geográfica – tramo 1. Gneises peridotíticos 

Latitud Longitud Foliación 

7°10'40.33"N 75°45'0.31"O 

29/25 

37/30 

42/40 

7°10'32.11"N 75°44'54.99"O 

205/30 

206/35 

212/26 

Fuente: autor. 

 

 

 

Figura 26. Ploteo de datos estructurales – tramo 1. Gneises peridotíticos. Orientación aproximada 

de 36/32 y 208/30 de foliaciones principales. Fuente: autor. 

 



     También, fue observada la unidad litológica de serpentinitas en la que se observa un 

contacto gradacional entre los gneises bandeados peridotíticos y serpentinitas. Esta unidad 

se presenta en la vía carreteable en la cual se observaron tres zonas como prospectos de 

canterabilidad. La primera zona de canterabilidad marca el inicio en un afloramiento con 

dimensiones aproximadas de 4,30 x 5,75 m en el cual se aprecian cantos rodados y aun se 

evidencia salbanda de falla en las rocas. Se encuentra afectado por procesos de 

 

Figura 27. Gneises peridotíticos – tramo 1. (A). Se observan familias de diaclasas y etapas iniciales 

de oxidación. (B) Muestras de mano con textura gnéisica compuestas mayoritariamente por 

minerales máficos y baja contenido clorítico (C) Afloramiento con grado medio de fracturamiento 

donde el grado de meteorización es mayor al afloramiento de la imagen A. (D) Se presenta brillo 

grafitoso debido a salbanda de falla. (E, F) Muestras en estereoscopio gneises peridotíticos 

alterados por serpentinización. Fuente: autor. 



meteorización y vegetación. Composicionalmente se encuentra en su mayoría cloritizado 

con color predominante de color gris verdoso claro. Este afloramiento fue observado en la 

siguiente ubicación geográfica:  

 

 

Figura 28. Serpentinas – tramo 1. Prospecto 1. (A, B) Afloramiento con presencia de estoraques 

y grado medio de vegetación. (C, D) Muestras con brillo que varía entre grafitoso y resinoso. 

Composición baja clorítica. (E, F) Muestras en estereoscopio de serpentinitas. Fuente: autor. 

Tabla 12. Localización espacial geográfica – tramo 1. Serpentinitas (1/3). 

Latitud Longitud 

7°10'41.11"N 75°45'0.40"O 

Fuente: autor. 



     El segundo punto de interés como prospecto de canterabilidad fue analizado en una 

zona de cantera con dimensiones aproximadas de 4,80 m x 9,10 m. Poseen un color 

predominantemente verdoso de brillo perlado y graso debido a que estas rocas se 

encuentran altamente serpentinizadas compuestas por minerales claros (posiblemente 

carbonatos, talco y serpentina) junto con intercalaciones de minerales oscuros (relictos de 

olivinos y piroxenos). Allí la trituración y el diaclasamiento de la unidad se encuentra en 

grado alto por el trazo de la falla Meseta con dirección S10W/72NW, así como debido a 

procesos de explotación artesanal que se ha hecho al afloramiento con fines de terraceo 

en el municipio de Ituango.  También se logra apreciar gran cantidad de cantos preservados 

de serpentinitas con laminación fibrosa aumentando el contenido de material serpentinizado 

en dirección sur, de tamaños centimetricos entre 5 centímetros hasta 50 centímetros 

aproximadamente y no hay preservación de bloques grandes de tamaños métricos. Se 

conservan las mismas condiciones de la unidad anterior, pero difiere en que se observan 

venillas irregulares hasta 1 cm de espesor promedio compuestas de minerales claros y 

óxidos. Debido al alto fracturamiento, no fue posible determinar la dirección de foliación 

principal, por lo cual, siguiendo la dirección preferencial de falla se infiere una dirección de 

foliación N-S.  

     Este afloramiento se encuentra en la siguiente ubicación geográfica:  

 

     Por último, avanzando en dirección sur al interior de este tramo y en esta unidad 

litológica de serpentinas se la tercera zona propuesta como material canterable, allí se 

observa que el tamaño de las bandas que constituyen la foliación gnéisica que caracteriza 

este grupo aumenta, pasando de bandas milimétricas menores a 0.5 cm hasta entre 1.5 cm 

a 2 cm y que el grado de serpentinización disminuye en la misma dirección. En algunas 

secciones logra apreciarse una textura moteada que se propone como evidencia del 

protolito ígneo peridotítico que dio lugar a las serpentinitas.  

     La ubicación de esta zona tiene límite final sobre el tramo estudiado en la siguiente 

ubicación geográfica:  

 

Tabla 13. Localización espacial geográfica – tramo 1. Serpentinitas (2/3). 

Latitud Longitud 

7°10'44.56"N 75°44'58.01"O 

Fuente: autor. 

Tabla 14. Localización espacial geográfica – tramo 1. Serpentinitas (3/3). 

Latitud Longitud 

7°10'35.00"N 75°44'54.00"O 

Fuente: autor. 



  
Figura 29. Serpentinitas – tramo 1. Prospecto 2. Zona de cantera. (A). Afloramiento de zona de 

cantera, con evidencia de cantos y bloques rodados de serpentinitas. (B). Serpentina de textura 

talcosa y fibrosa de serpentinización. (C, D). Rocas serpentinizadas de brillo graso con 

intercalaciones de (E, F) Muestras en estereoscopio de serpentinitas en zona de cantera. Fuente: 

autor.   



 

Figura 30. Serpentinitas – tramo 1. Prospecto 3.  (A, B). Afloramiento con grado medio a alto de 

trituración, se observa alterado por meteorización, y poseen textura serpentinizada. (C) Espejos 

de falla evidenciando el trazo de la falla Mesetas. (D). Se observa bandeamiento laminar de 

aproximadamente 0.5 a 1 cm. (E). Protolito ígneo. (F, G) Muestras en estereoscopio de 

serpentinitas. Fuente: autor. 

 



     Los datos estructurales de diaclasamiento tomados en esta unidad litológica son los 

siguientes:  

FAMILIA 1 2 3 4 5 6 

DIACLASA 

213/67 204/88 92/46 126/80 128/30 184/60 

228/74 212/83 84/37 138/89 121/35 173/61 

227/74 204/86 79/51 129/84 126/30 171/69 

 

 

Figura 31. Familias de diaclasas observada en zona de prospecto para canterabilidad. Fuente: 

autor. 



4.1.2 Tramo 2. Transepto Carretera Medellín – Ituango. 

 

     En este tramo, primeramente, se encontró la formación de esquistos cloríticos en tres 

ubicaciones sobre la vía. La unidad tiene dimensiones aproximadas 4 m x 4,5 m y a 

diferencia de los esquistos cloríticos encontrados en el tramo 1, estos poseen mayor grado 

de cloritización. Se evidencia niveles de minerales de cuarzo, clorita y epidota. Las venillas 

de cuarzo son milimétricas siendo no superiores a 1 cm, y hay venas cloríticas de 

aproximadamente 30 cm que cortan el afloramiento con una dirección de NE. Se tiene un 

grado medio de meteorización y trituración en las rocas por efectos de cizallamiento, 

aumentando la trituración de forma gradacionalmente descendente. El fracturamiento y 

cizallamiento es de grado moderado y hay preservación de bloques. En esta zona se 

encuentra nuevamente el trazo de la Falla Meseta la cual tiene una dirección 

aproximadamente N-S, que marca un contacto gradacional entre los esquistos cloríticos y 

la unidad de esquistos cuarzo-sericiticos a medida que se avanza en dirección oeste. 

     Los afloramientos analizados se encuentran según las siguientes ubicaciones y sus 

respectivos datos estructurales:  

Tabla 15. Localización espacial geográfica – tramo 2. Esquistos cloríticos. Toma de 
datos estructurales 

Latitud Longitud Foliación 

 7°10'19.00"N 75°45'5.00"O 150/25 

153/30 

7° 9'57.85"N  75°45'0.16"O 224/28 

229/38 

7° 9'57.01"N 75°44'34.16"O 355/45 

352/40. 

Fuente: autor. 

 

 

 

Figura 32. Ploteo de datos estructurales – tramo 2. Esquistos cloríticos. Orientación preferencial 

de foliaciones principales, las cuales tienen una dirección aproximada N-S y NE-SW. Fuente: 

autor. 



 

Figura 33. Esquistos cloríticos – tramo 2. (A). Contacto gradacional entre esquistos cloríticos y 

esquistos cuarzo-sericiticos. (B). Afloramiento medianamente fracturado con venas cloríticas de 

aproximadamente 30 cm. (C, D, E) Muestras de esquistos cloríticos presentando bajo grado de 

oxidación. (F, G) Muestras en estereoscopio de esquistos cloríticos. Fuente: autor. 

     Asimismo, se encontró en este tramo la unidad de esquistos negros cuarzo-

sericiticos en contacto gradacional con la unidad anterior, y a diferencia del mismo litotipo 

en el tramo 1, esta unidad tiene un mayor contenido de cuarzo que se encuentra en venillas 

y venas intruidas de forma sinuosa que van desde1 cm hasta 4 cm de espesor 

respectivamente, y menor cantidad de minerales cloritizados. La orientación preferente de 

la foliación principal es de 192/37 aproximadamente.  

     Esta unidad se encuentra ubicada en la siguiente ubicación geográfica:  



 

 

Figura 34. Esquistos cuarzo-sericiticos. – tramo 2.  (A, B). Afloramientos con mediano grado de 

meteorización y presencia de venillas y venas de cuarzo intercaladas con minerales máficos. (C, 

D, E) Muestras de esquistos cuarzo-sericíticos con alto contenido de minerales máficos en los 

cuales también se evidencia textura esquistosa. (F, G) Muestras en estereoscopio de esquistos 

cuarzo-sericíticos que presentan textura lenticular de cuarzo. Fuente: autor. 

 

Tabla 16. Localización espacial geográfica – tramo 2. Esquistos cuarzo-sericiticos 

Latitud Longitud 

7°10'1.46"N 75°45'3.46"O 

Fuente: autor. 



 

Figura 35. Ploteo de datos estructurales – tramo 2. Esquistos cuarzo-sericiticos. Orientación 

aproximada 192/37 de foliación principal. Fuente: autor. 

 

     También, fue evidenciado el cuerpo de gneises bandeados peridotíticos 

serpentinizados, con una dimensión aproximada de 2,50 m x 3,0 m. Su color varía desde 

café claro a gris negruzco y negro. Se encuentran altamente meteorizados. Esta unidad se 

presenta en una zona de cizalladura, por lo cual, como se evidencia, se tiene alta cantidad 

de salbanda de falla aflorante en las rocas. En este punto se traza el paso de la falla Meseta 

que me pone en contacto gradacional los esquistos cuarzo-sericiticos con las serpentinitas. 

Esta unidad fue observada en las siguientes ubicaciones:  

 

 

Tabla 17. Localización espacial geográfica – tramo 2. Gneises peridotíticos 

Latitud Longitud 

7° 9'56.00"N 75°44'57.00"O 

7° 9'58.61"N 75°44'44.31"O 

Fuente: autor. 



 

Figura 36. Gneises peridotíticos - tramo 2. (A, B) Afloramiento de gneises peridotíticos con grado 

de fracturamiento medio – alto y alterado por oxidación. (C, D) Muestras en estereoscopio de 

gneises peridotíticos con diaclasamiento. Fuente: autor. 

     Luego, se encontró la unidad de serpentinitas adyacente al protolito ígneo 

anteriormente descrito. Tiene unas dimensiones aproximadas de 5,35 m x 8,10 m con alto 

contenido de magnesitas y el brillo de las rocas es resinoso, tornándose estas rocas de 

color verde esmeralda. La textura de las rocas es fibrosa y gnéisica, dándose entre 

minerales oscuros intercalados con claros. Se encuentran con un grado medio de trituración 

y fracturamiento y se evidencia preservación de cantos métricos. Este cuerpo sobre la vía 

se puede considerar como una zona prospectiva para canterabilidad del material.   

     Esta unidad se encuentra fallada por el trazo de la Falla Meseta que se encuentra 

orientada N-S/NE-SW buzando hacia el E/SE con una variación aproximada de 181/82 a 

235/85. Se pueden observar espejos de fallas sobre los minerales filiares de serpentinita. 

La foliación principal tiene una orientación preferencial de 191/49 aproximadamente. Los 

datos estructurales tomados de la foliación y la falla en sus respectivas ubicaciones fueron:

  

Tabla 18. Localización espacial geográfica – tramo 2. Gneises peridotíticos 

Latitud Longitud Foliación 

7°10'4.77"N 75°44'50.82"O 210/40 

7° 9'58.61"N 75°44'44.31"O 

191/51 

186/55 

175/50 

Fuente: autor. 

 



 

Figura 37. Serpentinitas – tramo 2. Cantos preservados de serpentinitas de tamaños métricos a 

centimetricos. Fuente: autor. 



     Por último, se encontró una unidad de pizarras y filitas básicas, de color gris oscuro a 

negro y brillo de tipo sedoso, la cual es utilizada como zona de cantera para material de 

balastro de dimensiones aproximadas y tiene dimensiones aproximadas de 8,6 m x 27 m. 

Presenta un fracturamiento alto, el cual es paralelo a la foliación laminar altamente marcada. 

Además, se encuentra intruida por un dique de cuarzo de aproximadamente 40 cm y venillas 

sinuosas de 0.5 cm aproximadamente rellenas de cuarzo. El afloramiento de cantera se 

encuentra afectado por un sistema de fallas normales propio de ambientes extensivos, las 

cuales arman en su conjunto el trazo de la Falla Meseta que en este punto tiene una 

orientación de 248/73 aproximadamente buzando hacia el SE. Se identifica familias de 

diaclasas cruzadas. 

     Esta unidad se evidenció bajo la siguiente ubicación geográfica: 

 

 

Tabla 19. Localización espacial geográfica – tramo 2. Pizarras - Filitas 

Latitud Longitud 

7° 9'55.00"N 75°44'39.00"O 

Fuente: autor. 



 

Figura 38. Filitas básicas - tramo 2. (A). Venillas y venas de cuarzo de aproximadamente 1 cm 

hasta 40 cm, intruidas de forma paralela a la foliación. (B). Sistema de fallas normales, propias de 

ambientes extensivos. Se observa foliación laminar fuerte y venillas de cuarzo de 1 cm 

aproximadamente. Fuente: autor. 

 
Figura 39. Ploteo de datos estructurales – tramo 2. Filitas – Pizarras básicas. Orientación 

preferencial de 167/50 de foliación principal. Fuente: autor. 

 

     Dado estos resultados del trabajo de exploración geológica en campo se sintetiza 

entonces que estas rocas metamórficas analizadas pertenecientes al Grupo Valdivia 

muestran efectivamente evidencia de tres eventos metamórficos que dieron lugar a las 

formaciones geológicas observadas.  Estas rocas metamórficas se dan en conjunto entre 

sí formando unos cinturones máficos-ultramáficos por medio de contactos gradacionales 

sin mostrar unos contactos claros que limiten una unidad de otra, limitando las filitas hacía 

el este con los esquistos cloríticos y hacia el oeste con los gneises peridotíticos, las 

serpentinitas y los esquistos cuarzo-sericíticos, formando entre todos los litotipos presentes 

un cinturón máfico-ultramáfico. Esta correlación entre las unidades estudiadas se presenta 

en varias fajas orogénicas alrededor del mundo en la cual se tiene como protolito una 

asociación de peridotitas y gabros que, según Thayer (1967) conforma una relación 

consanguínea y hacen parte de complejos tipo Alpino, o según Coleman (1971) se pueden 

denotar estos cinturones de la zona de estudio también como complejos ofiolíticos 

desmembrados, que se encuentran encajados tectónicamente dentro de rocas volcánicas 

eugeoclinales de edad paleozoica y cretácica, afectados estructuralmente por el sistema de 

Fallas Cauca-Romeral, y en específico para la zona de estudio, por la Falla Mesetas 

orientada con rumbo N-S. Dicho esto, y en contraste, Álvarez (1989) sugiere que, en la 



misma zona de estudio analizada por el autor del presente, el contacto se presenta neto y 

sin transición y solo llega a darse de forma gradual hacia el norte del cuerpo de interés. 

4.2 ALCANCE DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 

     Teniendo en cuenta que las serpentinitas pueden sufrir una serie de cambios cuando se 

encuentran expuestas a las condiciones atmosféricas, para evitar un comportamiento 

inesperado de las serpentinitas utilizados como rocas ornamentales, se debe realizar una 

caracterización completa de la roca, con datos sobre su mineralogía, geoquímica y 

propiedades físico-mecánicas. Por lo tanto, para dar cumplimiento a cada uno de los 

objetivos del presente proyecto, se obtuvieron los resultados a continuación expuestos 

organizados de tal forma que se llevara a cabo el alcance planteado por objetivo específico.  

4.2.1 Determinar la calidad y cantidad de componentes minerales 
importantes en la utilización de rocas serpentinizadas en la industria a 
partir de ensayos fisicoquímicos. 

     Los análisis realizados para el desarrollo de este objetivo fueron análisis petrográfico y 

mineralógico, análisis de difracción de rayos X y análisis de microscopia electrónica de 

barrido.  

❖ ANÁLISIS PETROGRÁFICO  

     Para este apartado, fueron analizadas petrográficamente un total de 6 láminas delgadas 

pulidas que pertenece al cuerpo de interés Serpentinitas de Ituango. Esto se hizo con el fin 

de determinar las características texturales y mineralógicas de estas serpentinitas. A 

continuación, en la tabla 20, se presenta una síntesis porcentual de los minerales 

encontrados en la litología mencionada por medio de esta técnica:  

Tabla 20. Composición mineralógica porcentual de Serpentinitas 

Mineral Composición (%) 

Serpentina 50 

Talco 20 

Brucita 13 

Minerales Opacos 12 

Actinolita 5 

TOTAL 100 

Fuente: autor. 

 

     Los minerales de esta unidad se presentan dentro de unas texturas variadas, 

preferentemente con una textura interpenetrativa, también con una textura tipo malla 



además de una textura interligada. De igual forma, en algunas secciones logra apreciarse 

texturas en cinta.   

     En la textura interpenetrativa (figura 40), definida por Wicks & Whittaker (1977), se logra 

apreciar predominantemente a los minerales con una forma fibrosa en plumas y con hábitos 

tabulares dispuestos en direcciones variadas formando entre ellos una estructura apretada 

con aspecto de plumaje entrecruzado. Los cristales masivos de serpentina en esta textura 

son relativamente inequigranulares y tienen tamaños variables que oscilan entre 1 a 6 mm 

aproximadamente, por lo cual poseen un tamaño grueso absoluto, además de que se 

observan subhédricos y anhedrales.  

 

Figura 40. Serpentinitas en sección delgada. Textura interpenetrativa. Aumento de 10x con XPL.  
Microfotografía de textura interpenetrativa en la cual se observa minerales de serpentina fibrosa 
orientados a 45° del borde horizontal de las imágenes. Fuente: autor. 

 

     En la textura de tipo malla (figura 41), los minerales se disponen de tal forma que simulan 

parecer “relojes de arena” debido a la orientación de zigzag que muestran los limites 

cristalinos. Estos minerales de serpentina fibrosa se observan como agregados fibrosos y 

escamosos con una orientación preferiblemente transversal a los límites de los cristales. 

Los cristales se presentan euhédricos y subidiomorfos con formación tabular y prismática 

rectangular alargada, y también con un tamaño aproximadamente de 1 a 6 mm, es decir, 

granos relativamente medianos. En conjunto con la serpentina fibrosa también se puede 

observar en menor abundancia que se encuentran acompañados por minerales opacos 



anhedrales que posiblemente sean magnetitas o cromitas y que serán discriminados 

mediante técnicas expuestas en los apartados de resultados de difracción de rayos X y 

microscopía electrónica barrido.   

 
Figura 41. Serpentinitas en sección delgada. Textura mallada o “reloj de arena”. Aumento de 10x 
con XPL.  Microfotografía de textura tipo malla con cristales inequigranulares de serpentinita y 
presencia de algunos óxidos. Fuente: autor. 

 

     De acuerdo con Álvarez (1989), el modelo de fracturamiento es triangular y rectangular 

con abundantes fracturas irregulares con aspecto zigzag, lo cual es algo evidente en la 

textura mallada como se puede observar.     

     Ahora, dentro de esta unidad también se presenta una textura interligada (figura 42) que 

está compuesta por granos inequigranulares de tamaño fino, menores a 1 mm, que se 

encuentran interligados entre si dando un aspecto desordenado dado el estrechamiento de 

los mismos. No presentan una dirección arbitraria y se observan como agregados 

serpentínicos escamosos.  De forma general, los cristales se presentan subhédricos y con 

habito hojoso. Tanto este tipo de textura interligada, como de igual forma la textura 

interpenetrativa, la cual presenta unos cristales gruesos y con orientación preferencial a 

diferencia del tipo de textura interligada, conforman mayoritariamente la matriz rocosa de 

este litotipo. 



 

     Mineralógicamente, estas serpentinitas se componen de serpentina, brucita, talco, 

actinolita, y minerales opacos (figura 43) los cuales se nombran según el grado de 

abundancia. Se han apreciado serpentinitas de dos tipos, serpentina fibrosa, así como 

también una serpentina masiva. Ambas, presentan un color incoloro con un muy leve 

pleocroísmo que toma tonalidades verdosas pálidas siendo sus cristales anhedrales a 

subautomorfos de relieve muy bajo a bajo y de baja birrefringencia. 

     Las serpentinas fibrosas (srpf) se pueden observar mayoritariamente en la textura 

interpenetrativa, como agregados alargados fibrosos y de plumaje, y con colores de 

interferencia que varían entre blanco y amarillo de primer orden hasta tonos azules 

anómalos, con extinción recta y tamaño de granos gruesos inequigranulares. Las 

serpentinas no fibrosas (srp) presentan de una forma mucho más masiva, con habito 

primatico rectangular y se observan con tonalidades translucidas. Con nicoles cruzados se 

puede ver colores de interferencia gris cremoso a blanco levemente amarillento de primer 

orden, extinción recta y con microfracturamiento.   

 

Figura 42. Serpentinitas en sección delgada. Textura interligada. Aumento de 10x con XPL.  

Microfotografía de textura interligada observándose una fábrica interligada apretada de minerales 

fibrosos de serpentinita. Fuente: autor. 



     Álvarez (1989) asegura que los tipos de serpentina que se encuentran en esta zona se 

encuentran como fibrosos para el tipo crisotilo y laminares para antigorita-lizardita, sin 

embargo, no se puede confirmar tal afirmación debido a que el reconocimiento de cada uno 

de los tipos de serpentinas se hace difícil mediante microscopia óptica ya que para 

discriminarlos mejor se utilizan técnicas como difracción de rayos X y SEM, en especial la 

última debido a que con mayor objetivos permite observar una estructura ondulosa y 

también fibrosa para la antigorita, una estructura plana para la lizardita o una estructura de 

tubos cilíndricos para el crisotilo de forma más precisa. De igual forma, el autor propone 

que a partir de análisis de química en roca total “la mineralogía primaria es de una dunita 

(?) con aproximadamente 7% de minerales serpentínicos, aunque en otros especímenes 

podrá corresponder a una harzburgita”, sin embargo, hace la aclaración que a causa de la 

fuerte serpentinización de estas rocas es muy difícil reconocer cual fue el protolito de estas 

serpentinitas.  

     La brucita se puede observar de tamaño muy fino y generalmente se encuentran 

intruidas de forma laminar dentro de los minerales de serpentinas. Posee un color incoloro 

con una exfoliación perfecta y un relieve medio. Con nicoles cruzados, presenta colores de 

interferencia que van desde blanco, gris y azules anómalos de primer orden y extinción 

recta.  

     El talco se muestra en cristales de tamaño medio a grueso, incoloros y con relieve bajo 

a moderado. Se observa un clivaje perfecto y un hábito tabular con cristales idiomorfos a 

subidiomorfos. En nicoles cruzados, tienen extinción recta y se pueden apreciar colores de 

interferencia anómalos de tercer orden que varían desde rosa, naranja, azul y verde, 

además de su característico brillo “perlado”. 

     La actinolita que también se presenta en poca cantidad exhibe un hábito prismático 

tabular con cristales subautomorfos, incolora y con leve pleocroísmo a tonos verdosos, tiene 

relieve de grado medio y presenta colores de birrefringencia anómalos de segundo grado, 

variando entre amarillo, naranja, rosa y purpura. De igual forma se presentan algunos 

minerales opacos y óxidos con pocos criterios para distinguir por lo cual serán discriminados 

con los dos ensayos posteriores, como se mencionó anteriormente.  

 



 

Figura 43. Serpentinitas en sección delgada. A la izquierda microfotografías tomadas en PPL y a 

la derecha en XPL. Aumento de 10x. (a). Minerales de actinolita y brucita presentes. (b, c). 

Minerales de Talco con proceso de alteración. (d, e) Serpentina fibrosa (srpf) en conjunto con 

cristales más masivos de serpentinas (srp). Fuente: autor.  

 

❖ DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

     Para la aplicación de esta técnica se utilizó la base de datos Crystallography Open 

Database (COD) obteniendo resultados cualitativos para las serpentinitas de estudio que 

revelaron la presencia de serpentinas tipo antigorita y lizardita en ese orden de abundancia, 

de igual forma, también fue evidente la presencia de fases de serpentinita tipo nacrita, 

piroxenos tipo diópsido, olivino y óxidos, así como la ausencia detectada de la fase de 

crisotilo como se puede observar en los difractogramas.  

     Las tres muestras analizadas, Serp-1, Serp-2 y GnsSp-1 presentaron similar 

composición mineralógica respecto a la presencia de mayor a menor abundancia respectiva 

de antigorita y lizardita. En la muestra Serp-1 (figura 44) fue posible la identificación de 

minerales relictos de diópsido y olivinos, mientras que la muestra Serp-2 (figura 45) se 

caracterizó de presentar una fase más de serpentina tipo nacrita. La presencia de olivino 

en la muestra Serp-1 que no fue evidenciada por medio de microscopia óptica se debe al 

grado de cizallamiento que tienen las muestras de serpentinitas en láminas delgadas lo cual 

hace que los cristales de olivino se encuentren raramente o no se llegaran a encontrar como 



sucedió con la técnica anterior, por lo cual, se ve hace evidente la relación complementaria 

que tienen estas técnicas mineralógicas.  

 

 

Figura 45. Difractograma característico de la muestra Serp-2. Fuente: autor. 

     Tanto la muestra de Serp-1 como la de Serp-2 forman parte del cuerpo de serpentinitas 

de interés, mientras que la muestra de GnsSp-1 hace parte de los gneises serpentinizados 

 

Figura 44. Difractograma característico de la muestra Serp-1. Fuente: autor. 



con protolito peridotítico detallado anteriormente. En el caso de la muestra Serp-1, el 

contenido de antigorita y lizardita es del 26% y del 23% respectivamente, con una presencia 

de fases respectivas de diópsidos y olivinos del 37% y 14%, mientras que en la muestra 

Serp-2 el contenido mineral fue de un 40%, 37%, y 23% de fases de antigorita, lizardita y 

nacrita proporcionalmente.  

     En el análisis petrográfico se observó dos clases de serpentina, una serpentina fibrosa 

que análogamente equivale a la muestra Serp-1 y una serpentina no fibrosa que equivale a 

la muestra Serp-2. Mediante este estudio de difracción de rayos X fue evidente que la 

textura no fibrosa que posee el tipo de serpentina descrito en la petrografía se debe a la 

presencia de nacrita, la cual es un mineral de hábito escamado lo que permite dar ese 

aspecto masivo y no fibroso que fue evidenciado petrográficamente. Ahora, la presencia de 

piroxeno de diópsido y olivino en la muestra Serp-1 indica que estos minerales no lograron 

consumirse completamente en el proceso de serpentinización por lo cual no alcanzaron a 

migrar dada las condiciones del metamorfismo hidrotermal propio de la serpentinización y 

por lo tanto no lograron a formarse minerales de magnetita totalmente evidentes como fases 

detectables mediante esta técnica. De igual forma, cabe mencionarse que la textura 

interpenetrativa definida por Wicks & Whittaker (1977), con hábito en dagas, es concordante 

con el resultado debido a que dicha textura es característica de la antigorita.  

     Para la muestra GnsSp-1 (figura 46) además de una abundante fase de óxidos también 

se pudo identificar una fase de piroxenos tipo augita. Los reportes de la identificación de 

fases se encuentran disponibles en el anexo 4. 

 

Figura 46. Difractograma característico de la muestra GnsSp-1. Fuente: autor. 

 



     El contenido mineral de esta última muestra estuvo compuesto por un 50% de antigorita, 

32% de óxido de cromo con trazas de rubidio, 16% de lizardita y 2.4% de piroxenos tipo 

augita. Siendo así, estos gneises se encontraron altamente afectados por el metamorfismo 

hidrotermal que dio carácter a la serpentinización.  

 

❖ MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

 

     Esta técnica se llevó a cabo con el fin de analizar la morfología estructural de estas 

serpentinitas en estudio. Mediante esta microscopia electrónica de barrido fue posible 

observar las características morfológicas que constituyen a las serpentinitas. Los resultados 

del análisis permitieron identificar primeramente partículas minerales con una morfología 

estructural fibrosa y ondulada (figura 47) que corresponde a serpentina tipo antigorita.  

  

Figura 47. Microfotografías SEM de estructuras y texturas a microescala de antigorita. Fibras 
sinuosas y onduladas de antigorita, con un aspecto en ocasiones de dagas. Fuente: autor. 



     De igual forma también se observaron partículas minerales con una estructura planar 

definida con morfología laminar (figura 48) de bordes irregulares correspondiente a lizardita. 

Se puede observar la disposición de láminas apiladas una sobre otra, unas con mayor 

grosor y otras más delgadas, formando entre ellas una matriz que albergan algunos cristales 

de minerales silíceos y opacos como se podrán evidenciar con los análisis químicos 

mostrados en el siguiente ítem.   

     Estos cristales de serpentina parecen demostrar una orientación definida S1 dado el 

trazo de la falla Mesetas la cual como se expuso en los resultados de campo había rastros 

de espejo de falla que han dado un aspecto orientado a los materiales serpentinizados.      

 

Figura 48. Microfotografías SEM de estructuras y texturas a microescala de lizardita. (A) Cristal 
de forma regular compuesto de oxígeno, manganeso y magnesio dentro de una matriz de lizardita 
(B y C) Lizardita con láminas marcadas suavemente de delgado espesor. (D) Lizardita con láminas 
fuertemente marcadas y bordes irregulares. Fuente: autor. 

 

     Asimismo, se evidenció una morfología con hábito de fibras alargadas y aspecto tubular 

(figura 49) que se pueden asociar con fases de crisotilo (?), sin embargo, se encuentran en 

muy baja proporción, tamaño pequeño y poca claridad. Esta posible fase pudo no ser 



detectada por el DRX debido a la similitud de los litotipos de serpentinas ya que presentan 

estructuras cristalinas parecidas (?).  

 

Figura 49. Microfotografías SEM de estructuras y texturas a microescala de crisotilo (?). (A y B) 
Cristales alargados en direcciones variadas. Fuente: autor. 
 

     En la figura 50 se puede observar algunos puntos sobre los cuales se realizaron 
análisis químicos mediante el SEM. 
 

Figura 50. Imagen SEM de los diferentes cristales opacos donde se realizaron los análisis. Fuente: 
autor. 



     En el punto 1, 3 y 5 (figura 51), se observaron altos picos de oxígenos, magnesio y sílice 

predominando solo la presencia de Fe para el punto uno con picos de baja intensidad. Para 

los puntos 2 y 4 se pudo observar alto contenido de O y Mn, así como menor contenido de 

Mg y Si, mientras que para el punto 6 se obtuvo presencia de los mismos minerales como 

también de carbón y boro. Teniendo en cuenta la formula química genérica de la serpentina 

Mg3Si2O5(OH)4 estos puntos posiblemente correspondan a unas serpentinas con algunas 

trazas de hierro y manganeso, de igual forma, también se pueden encontrar algunos 

minerales carbonatados de calcita CaCO3 dada la presencia de estos elementos con 

algunas trazas de boro y magnesio. Los perfiles de análisis químicos mencionados se 

encuentran en la imagen 50.  

 

  
  



  
Figura 51. Gráficos de análisis químicos elementales de los diferentes puntos que se analizaron. 
Fuente: autor. 

 

4.2.2 Establecer el comportamiento como roca ornamental a partir de las 
condiciones de diaclasamiento y afectación por intemperismo de la 
roca huésped.  

 

     Para comprender el estado de agrietamiento y alteración física de las probetas de 

serpentinitas de interés se evaluaron estadísticamente los valores arrojados de índices 

físicos, resistencia a la compresión uniaxial y resistencia al impacto. Estas propiedades 

físicas, según Winkler (1997), son consideradas, por la gran mayoría de investigadores, 

como características muy influyentes en la alterabilidad de las rocas, pues son factores 

determinantes para comprender la resistencia y durabilidad de ellas. En la tabla 21, se 

presentan los valores exigidos por la ASTM C1526-02, la cual se conoce como el Standard 

Specification for Serpentine Dimension Stone utilizado para evaluar los parámetros tanto 

de índices físicos como de resistencia a la compresión uniaxial para serpentinitas como 

rocas ornamentales. Actualmente tan sólo la norma americana ASTM mediante el estándar 

mencionado regula algunos aspectos acerca de las propiedades que debe cumplir este 

material para poder ser usado en construcción. En muchos países al no haber otro estándar 

regulatorio aparte del mencionado, normalmente siguen los requerimientos emitidos por 

otros entes normativos para mármoles. Sin embargo, para efectos prácticos de este 

proyecto, los resultados obtenidos serán evaluados según la norma ASTM C1526-02.  Para 

la resistencia al impacto no se tiene un valor requerido en específico de forma regulatoria, 

sin embargo, posteriormente se exponen valores de referencia para evaluar los resultados 

de esta técnica.   

 



Tabla 21. Propiedades físicas para serpentinitas comerciales como rocas ornamentales según 
requerimientos de la ASTM 

Propiedad física Requerimiento de la ASTM C1526-02 

Absorción del agua (%) externo - interno 0.20 max – 0.60 max 

Densidad (kg/m3) 2560 min. 

Resistencia a la compresión uniaxial UCS (MPa) 69 min. 

Fuente: autor. 

 

❖ INDICES FÍSICOS (DENSIDAD, POROSIDAD Y ABSORCIÓN DE AGUA) 
 

     Para la evaluación de estos índices, fueron analizadas 10 probetas de serpentinitas 

(tabla 22), en las que se evaluaron los valores de densidad de las probetas obtenidas, y 

tras la realización del ensayo (figura 52), se evidenció que solo las probetas PMC-02 y 

PMC-10 presentaron valores por debajo de lo requerido por la norma, es decir, ocho de las 

diez probetas analizadas presentaron resultado de densidad aparente superior al valor 

mínimo exigido por la norma ASTM C1526-02 la cual requiere un valor igual o mayor a 2560 

kg/m3 referente a serpentinitas para uso como rocas ornamentales, siendo un valor de 

densidad promedio de 2688 kg/m3, con un valor máximo de 2966 kg/m3 y mínimo de 2492 

kg/m3. 

     Dado tales resultados del litotipo en estudio, se demuestra que las serpentinitas de 

interés presentan en un 80% valores adecuados de densidad aparente para utilización 

como roca ornamental y de revestimiento.   

Tabla 22. Valores de índices físicos para probetas analizadas 

Litotipo Probeta Densidad (Kg/m3) Absorción del agua (%) Porosidad (%) 

Serpentinitas 

PMC-06 2701,12 0,1658 0,45 

PMC-03 2739,76 0,7751 2,12 

PMC-05 2626,75 0,0753 0,22 

PMC-01 2730,38 0,2167 0,59 

PMC-02 2454,73 0,0925 0,23 

PMC-08 2609,66 0,4876 1,29 

PMC-07 2573,27 1,3039 3,39 

PMC-09 2759,11 0,2014 0,56 

PMC-11 2697,02 0,0769 0,21 

PMC-10 2554,86 0,3540 0,90 



 
Figura 52. Valores de densidad aparente en probetas de estudio. Fuente: autor. 

 

     Respecto a la absorción de agua, se debe tener en cuenta la relación directa que existe 

entre esta y la porosidad de la roca, en otras palabras, los coeficientes de absorción son 

valores directamente relacionados con los valores de porosidad. Los materiales con mayor 

absorción de agua son aquellos que presentan alta porosidad con alto grado de 

interconexión entre los poros saturados. El elevado porcentaje de absorción de agua es un 

parámetro fundamental en el desarrollo de procesos patológicos y por consiguiente en el 

alto grado de alterabilidad en los materiales.  En relación a esto, de las probetas analizadas, 

fue posible observar (figura 53) que los valores obtenidos en el ensayo cumplen los 

parámetros exigidos de absorción del agua según la norma ASTM C1526-02 de igual 

manera en un 80%, la cual requiere que para este índice físico el valor de absorción se 

encuentre por debajo al 0.20% para revestimiento de espacios exteriores y por debajo del 

0.60% para revestimiento de espacios interiores. Los resultados obtenidos fueron:  

 
Figura 53. Valores de absorción del agua en probetas de estudio. Fuente: autor. 

2701,12
2739,76

2966,08

2729,59

2491,79

2648,50
2597,83

2759,11
2700,32

2554,86

2200,00

2300,00

2400,00

2500,00

2600,00

2700,00

2800,00

2900,00

3000,00

3100,00

PMC-06 PMC-03 PMC-05 PMC-01 PMC-02 PMC-08 PMC-07 PMC-09 PMC-11 PMC-10

D
en

si
d

ad
 (

kg
/m

3 )

Probeta

Densidad Aparente 

0,1658

0,7751

0,0753
0,2167

0,0925

0,4876

1,3039

0,2014
0,0769

0,3540

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

1,4000

PMC-06 PMC-03 PMC-05 PMC-01 PMC-02 PMC-08 PMC-07 PMC-09 PMC-11 PMC-10

A
b

so
rc

ió
n

 d
e 

ag
u

a 
(%

)

Probeta

Absorción de agua 



 

     El valor promedio de absorción del agua para estas serpentinitas fue del 0.4% con un 

valor máximo del 1.3% y mínimo del 0.08%. Como se puede observar, solo las probetas 

PMC-03 y PMC-07 no cumplen con los parámetros exigidos por la ASTM C1526-02 

respecto a los valores obtenidos de absorción de agua. Con relación a las demás probetas, 

todas presentaron índices de absorción de agua aceptables según lo requerido por la 

normatividad mencionada, por lo tanto, se presentan aptas para ser utilizadas como rocas 

ornamentales tanto para recubrimiento interior como exterior.  

     Ahora, en cuanto a la porosidad (figura 54), se pudo observar evidentemente que, dada 

la relación directa que tiene con la absorción del agua, ambos índices presentan a su vez 

una relación inversamente proporcional respecto a la densidad y la resistencia mecánica. 

En este caso, todas las diez probetas en estudio presentaron una porosidad por debajo del 

5%, es decir, una porosidad de bajo grado o despreciable, por lo cual, permiten la baja 

circulación de fluidos y, por lo tanto, se correlaciona con los valores de absorción y densidad 

obtenidos tras la realización de esta prueba.  

 
  

 Figura 54. Valores de porosidad en probetas de estudio. Fuente: Autor. 

 

❖ RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL 

 

     En la figura 55 y tabla 23, se presentan los valores correspondientes de resistencia a la 

compresión uniaxial obtenidos al llevar a cabo la realización de este ensayo. La ASTM 

C1526-02 propone un valor mínimo para esta propiedad mecánica de 69 MPa.  

     De los valores obtenidos, se pudo observar un comportamiento muy diverso, donde el 

valor más bajo fue obtenido para la probeta PMC-07 (10.08 MPa) y el más alto se obtuvo 

para la probeta PMC-05 (183,10 MPa). El valor promedio de los diez cuerpos de prueba fue 
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de 80.16 MPa, con un coeficiente de variación del 67%, es decir que, tales datos obtenidos 

reflejan una alta variación para este parámetro evaluado.  

Tabla 23. Valores de UCS para probetas analizadas 

Litotipo Probeta UCS (MPa) 

Serpentinitas 

PMC-06 79,040 

PMC-03 12,564 

PMC-05 183,104 

PMC-01 61,860 

PMC-02 163,440 

PMC-08 29,488 

PMC-07 10,080 

PMC-09 77,464 

PMC-11 164,156 

PMC-10 20,388 

 

 
Figura 55. Valores de resistencia a la compresión en probetas de estudio. Fuente: autor 

     Debido a la importancia de este parámetro en proyectos de ingeniería, en este caso en 

la búsqueda de aplicabilidad industrial de estas serpentinitas, las muestras fueron 

clasificadas según el estándar UCS (ISRM, 1979) presentado en la tabla 24:  

Tabla 24. Clasificación de rocas dado la UCS 

Clasificación Resistencia a la compresión uniaxial (UCS) (MPa) 

Muy débil 1 – 5 
Débil 5 – 25 

Medianamente fuerte 25 – 50 
Fuerte 50 – 100 

Muy fuerte 100 – 250 
Extremadamente fuerte ≥260 

79,040

12,564

183,104

61,860

163,440

29,488
10,080

77,464

164,156

20,388

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

PMC-06 PMC-03 PMC-05 PMC-01 PMC-02 PMC-08 PMC-07 PMC-09 PMC-11 PMC-10

U
C

S 
(M

p
a)

Probeta

Resistencia a la compresión uniaxial



Fuente: ISRM, 1979. 

 

     Dada esta clasificación, se agruparon los resultados de resistencia a la compresión para 

cada probeta (tabla 25), de tal manera que se pueden expresar de la siguiente forma:  

Tabla 25. Clasificación de probetas según la UCS 

Probeta UCS (MPa) Clasificación de resistencia 

PMC-07 10,080 

Débil PMC-03 12,564 

PMC-10 20,388 

PMC-08 29,488 Medianamente fuerte 

PMC-01 61,860 

Fuerte PMC-09 77,464 

PMC-06 79,040 

PMC-02 163,440 

Muy fuerte PMC-11 164,156 

PMC-05 183,104 

Fuente: autor. 

 

     Siendo así, solo el 30% de las probetas analizadas presentaron un comportamiento 

débil, mientras que el resto presentaron comportamientos mecánicos de rocas 

medianamente fuertes, fuertes y muy fuertes, por lo cual, estos parámetros de resistencia 

a la compresión uniaxial indican que el 70% de las probetas procesadas presentaron un 

buen comportamiento mecánico del macizo rocoso respecto a la resistencia a la compresión 

uniaxial aplicada. La explicación de esto también se debe a la ausencia de carbonatos que 

se pudo observar el análisis petrográfico y mineralógicos y el SEM, debido a que según 

algunos autores como  Navarro et al., (2018), en su artículo Influence of natural carbonation 

process in serpentinites used as construction and building materials, sostienen que las 

serpentinitas que si han sufrido altos procesos de carbonatación presentan que a medida 

que avanza este proceso dada una alteración de los carbonatos ocasionando que la presión 

de cristalización de los minerales carbonatados aumente y produciendo un mayor 

fracturamiento de las rocas lo cual hace que posean una menor resistencia, sin embargo, 

en los análisis llevados a cabo se observó una escases de tales minerales lo cual influye 

positivamente en la resistencia de estas rocas.  

❖ RESISTENCIA AL IMPACTO 

     Teniendo como objetivo adquirir información sobre la capacidad para soportar acciones 

mecánicas instantáneas dado un impacto repentino sobre las serpentinitas como roca 

ornamental en usos ya sea en pisos interiores y exteriores, rampas, escaleras y mesas, 

entre otros usos estructurales, se llevó a cabo la realización de esta prueba. A continuación, 

se presenta una clasificación del fracturamiento de las probetas analizadas en la tabla 26, 

ya sea que este se haya propiciado debido al impacto por la carga ejercida sobre una placa 



o por favorecimiento a un plano de fracturamiento propio de la probeta dado el efecto de 

choque. 

 

 

 

 

Figura 56. Ensayo de Resistencia al Impacto en probeta RI_M5. Fuente: autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Ensayo de Resistencia al Impacto en probeta RI_M2. Fuente: autor. 

Tabla 26. Tipos de fracturamiento dada la resistencia al impacto 

Litotipo Probeta Causa de fracturamiento 

Serpentinitas 

RI_M2 

Fallamiento por plano de fracturamiento RI_MI 

RI_M4 

RI_M3 Fallamiento por carga de esfera de acero 

RI_M5 
Fallamiento por plano de fracturamiento y 

carga de esfera de acero 

Fuente: autor. 



 

Figura 59. Ensayo de Resistencia al Impacto en probeta RI_M4. Fuente: autor. 

 

 

Figura 60. Ensayo de Resistencia al Impacto en probeta RI_M3. Fuente: autor. 

 

 

Figura 58. Ensayo de Resistencia al Impacto en probeta RI_M1. Fuente: autor. 

 



     Como se puede observar, el 80% de las probetas analizadas presentaron que la ruptura 

se daba favoreciendo a los planos internos de fracturamiento propios del macizo rocoso. 

Los valores obtenidos de altura de rotura por cada probeta generados se encuentran 

consignados en la figura 61. Los resultados de los cálculos obtenidos para hallar la energía 

de ruptura arrojaron que las serpentinitas se fracturan con un valor aproximado de 7.65 J a 

una altura promedio de 78 cm.  

 

Figura 61. Valores de resistencia al impacto en probetas de estudio. Fuente: autor 

 

     Siendo así, los resultados obtenidos tanto para la resistencia a la compresión uniaxial 

como la resistencia al impacto muestran como las propiedades petrográficas y físicas 

influyen en la resistencia de estas serpentinitas. Es decir, en la mayoría de los casos el 

fracturamiento se dio favoreciendo los planos de foliación interna S1 observados desde los 

aspectos macroscópicos hasta los microscópicos en la textura mallada en la cual se 

observaron un fracturamiento irregular propio de la roca a nivel microscópico.  

4.2.3 Clasificar posibles usos y sectores industriales de aprovechamiento 

de material serpentinizado a partir de los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados según lo estipulado en las normas ABNT NBR 

15845, A.S.T.M. C-097 Y UNE 22-172, 182 Y 191. 

 

     Dado lo anterior y para sinterizar, los resultados obtenidos siguiendo lo estipulado en las 

normas ABNT NBR 15845, A.S.T.M. C-097 Y UNE 22-172, 182 Y 191 para la evaluación 

de las propiedades físico-mecánicas se encuentran resumidos en la tabla 27:  

Tabla 27. Resultados estadísticos de las propiedades físico-mecánicas evaluadas 

Parámetro 
estadístico 

Max Min Promedio Mediana 
Desviación 
estándar 

CV 
Total de 
probetas 

Densidad 
(kg/m3) 

2966,078 2491,787 2688,896 2700,720 130,395 0,048 10 
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Absorción de 
agua (%) 

1,304 0,075 0,375 0,209 0,393 1,050 10 

Porosidad (%) 3,387 0,208 0,996 0,574 1,030 1,034 10 

UCS (MPa) 183,104 10,080 80,158 69,662 67,126 0,837 10 

Resistencia al 
impacto (J) 

16,670 1,961 7,649 6,864 5,693 0,744 5 

Fuente: autor. 

     Como se observa entonces, el valor promedio de la densidad fue aproximadamente de 

2689 kg/m3, mientras que el valor de la absorción del agua fue de 0.38% aproximadamente 

entre un rango de 0.08% y 1.30%. Con respecto a las propiedades mecánicas, para la 

comprensión uniaxial (UCS) los valores tuvieron una alta variación siendo el valor más bajo 

de 10.08 MPa y el más alto de 183.10 MPa, con un promedio de resistencia a la compresión 

uniaxial de 80.16 MPa. Para la resistencia al impacto se tuvo un valor promedio de 7.65 J 

conseguido a una altura de ruptura de 78 cm en promedio.  

     Se debe anotar que tanto la absorción del agua y la porosidad como la resistencia a la 

compresión uniaxial presentaron un coeficiente de variación mayor a 0.8 lo que significa 

que los promedios aritméticos de ambas propiedades se consideran como no 

representativos del conjunto de datos considerándose entonces como conjuntos 

heterogéneos.  Sin embargo, para la densidad se obtuvo un coeficiente de variación bajo lo 

que indica que el conjunto de datos para este parámetro fue homogéneo y se debe tener 

presenta la relación exponencial directamente proporcional que hay entre la densidad y la 

resistencia a la compresión uniaxial (figura 62), así como la relación exponencial 

inversamente proporcional que existe entre la densidad y la porosidad (figura 63) y entre la 

densidad y la absorción del agua (figura 64). 

 

Figura 62. Relación entre UCS y densidad. Fuente: autor. 
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Figura 63. Relación entre la porosidad y densidad. Fuente: autor. 

 

 

Figura 64. Relación entre absorción de agua y densidad. Fuente: autor. 

 

     Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta los requerimientos para serpentinitas de la norma 

ASTM C1526-02 (UCS > 69 MPA; densidad > 2560 kg/m3; absorción de agua < 0.2% 

(exterior) y absorción de agua < 0.6% (interior)) las serpentinitas de Ituango presentaron un 

valor promedio de UCS de 80.16 MPa, con una densidad promedio de 2689 kg/m3 y una 

absorción de agua de 0.38%, cumpliendo de tal manera los tres parámetros con lo requerido 

por este estándar normativo para uso de serpentinitas como rocas ornamentales.  

     Respecto a la porosidad no se tiene un valor requerido por este estándar, sin embargo, 

se encuentra relacionada directamente, como se explicó anteriormente, con la absorción 

del agua. Además, como se observó en los resultados, ninguno de los datos analizados 

alcanzo ser igual o superior a un 5% lo que lleva a pensar que su porosidad es despreciable 

lo que indica que a largo plazo la alteración por meteorización dada la interacción de fluidos 

será baja lo que aumenta significativamente la durabilidad de las serpentinitas, por lo tanto, 

tanto la resistencia a la compresión uniaxial como la resistencia al impacto tenderá a ser 

alta por el escaso contenido de espacios vacíos dada la baja porosidad.  

y = 98,906e-0,002x

R² = 0,0637

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

2400,00 2500,00 2600,00 2700,00 2800,00 2900,00 3000,00

P
o

ro
si

d
ad

 (
%

)

Densidad (kg/m3)

Porosidad vs Densidad

y = 98,992e-0,002x

R² = 0,0889

0,0000

0,5000

1,0000

1,5000

2400,00 2500,00 2600,00 2700,00 2800,00 2900,00 3000,00A
b

so
rc

ió
n

 d
e 

ag
u

a 
(%

)

Densidad (kg/m3)

Absorción de agua vs Densidad



     Ahora, para la prueba de resistencia al impacto, de igual manera, no se tiene un estándar 

normativo regulatorio que expresen valores requeridos de altura de ruptura dado un impacto 

repentino en estas rocas para usos ornamentales. Sin embargo, en contraste con esto, 

Pereira et al., (2010), en su estudio Serpentinite: a fascinating and complicated rock, 

obtuvieron como valor de referencia una altura de ruptura dado este ensayo a 68 cm y 30 

cm en dos cuerpos de serpentinitas de estudio. De igual forma, en el estudio Investigación 

de mármoles y otras rocas ornamentales en el sureste de España realizado por el Instituto 

Geológico y Minero de España, obtuvieron una altura de ruptura para serpentinitas a los 82 

cm, por lo cual, el valor de altura de ruptura obtenido se encuentra aceptable para el uso 

de las serpentinitas de interés como roca ornamental dado un choque repentino ya que 

presentan una resistencia al impacto o golpe mayor al primer valor referente y cercana al 

segundo valor referente. 

     Dada la demostración de estos resultados adquiridos al realizar estas pruebas 

mineralógicas y petrográficas, físicas y mecánicas, se propone que estas serpentinitas 

pueden ser utilizadas como materia prima para rocas ornamentales ya sea aplicadas en 

pisos exteriores e interiores, umbrales, fachadas, escalones y acabados.  

     En la tabla 28, se presenta un comparativo entre los resultados obtenidos y los 

resultados obtenidos en algunos casos de evaluación de serpentinitas como rocas 

ornamentales a nivel internacional, en la cual se puede observar que tanto la serpentinita 

de España como la del presente proyecto cumplen los tres parámetros requeridos por el 

estándar para serpentinitas de la ASTM (UCS > 69 MPA; densidad > 2560 kg/m3; absorción 

< 0.2% (exterior) y absorción < 0.6% (interior)). 

Tabla 28. Parámetros comparativos con serpentinitas ornamentales a nivel internacional 

País Estadísticas UCS (MPa) Densidad (kg/m3) Absorción (%) 

Colombia* 

min 

prom 

max 

10 

80 

185 

2490 

2690 

2965 

0.08 

0.40 

1.30 

España 

min 

prom 

max 

139 

227 

315 

2704 

2796 

2888 

0.10 

0.13 

0.16 

Egipto 

min 

prom 

max 

89 

152 

189 

2480 

2520 

2590 

0.01 

0.10 

0.20 

Grecia 

min 

prom 

max 

19 

60 

126 

2490 

2610 

2730 

0.14 

0.57 

1.84 

Turquía 

min 

prom 

max 

22 

54 

77 

2430 

2564 

2660 

0.16 

0.46 

1.33 

Fuente: Nespereira et al., 2019. 

*: el presente proyecto.  



     Es importante destacar que los valores de índices físicos como de resistencia a la 

compresión uniaxial obtenidos en un laboratorio para cualquier tipo de roca dependen en 

gran medida de múltiples factores. Algunos de estos factores son intrínsecos (mineralogía, 

matriz o discontinuidades), pero otros son extrínsecos como forma, tamaño, relación entre 

ancho y largo y velocidad y dirección de aplicación de la carga al momento de realizar 

prueba de resistencia sobre las probetas, entre otros.  

     A partir de los resultados obtenidos para este proyecto se observa que las serpentinitas 

de estudio se posicionan como unos posibles prospectos de canterabilidad para aplicación 

de este material en la industria ornamental, sin embargo, ha de ser necesario la aplicación 

de otras técnicas complementarias para evaluar el potencial minero de la zona 

(perforaciones, detallamiento de calidad de la roca mediante muestras de sub-suelo con 

estudios de RQD (Rock Quality Designation) y modelamiento sub-superficial de los 

cuerpos), debido a que el objetivo del actual proyecto es caracterizar tecnológicamente 

estas unidades por medio de los ensayos realizados.  

     Ahora, también se debe tener en cuenta la alteración que pueden sufrir las serpentinitas 

por salinidad, es decir, la presencia de sales, principalmente yeso, calcio, magnesio o 

níquel, es una de las principales causas de alteración de las serpentinitas cuando estas se 

encuentran expuestas a la intemperie y ocurre debido a los cambios climáticos. La 

formación de sales ejerce fuertes presiones en las paredes de las rocas por aumento de 

volumen (hidratación) y/o por presión de cristalización, lo que se traduce en el inicio y 

propagación de fisuras, que pueden ocasionar descamaciones o arenizaciones y que 

pueden llevar al colapso total del material. Los ensayos de alteración son una manera de 

prever el comportamiento que tendrá un determinado material tras su emplazamiento en 

obra. Un material en una cantera está en unas condiciones determinadas de temperatura, 

humedad relativa, insolación, etc. Una vez que es extraído, tratado y colocado en su lugar 

definitivo, estas condiciones cambian. En estas nuevas condiciones puede estar sometido 

a otros agentes de alteración. La mayor parte de las alteraciones que sufren las rocas 

ornamentales son debidas a procesos físicos (expansión térmica, fracturación por carga, 

erosión por viento o agua de lluvia, etc.), a procesos químicos (disolución, 

oxidación/reducción, carbonatación, precipitación de sales, etc.) o biológicos (musgo, 

bacterias, líquenes, plantas, excrementos, etc.), y comúnmente, a la acción conjunta de 

varios de ellos (Steiger y Charola 2011). 

     Para efectos prácticos y evaluativos se debe llevar a cabo el ensayo de cristalización de 

sales sobre cualquier tipo de roca a la cual se le desee medir su potencial como roca 

ornamental. Este ensayo consiste en evaluar la susceptibilidad y deterioro de las rocas 

cuando son expuestas a condiciones ambientales y se encuentra regulado por la norma 

europea EN 12370, sin embargo, no se pudo llevar a cabo en el actual proyecto dado que 

para realizarse ha de ser necesario llevar a cabo por lo menos 15 ciclos ininterrumpidos 

para tener suficientes datos estadísticos que permitan concluir el grado de alteración por 

sales que pueden presentar las serpentinitas. Estos ciclos no pudieron llevarse a cabo por 

temas externos a la Universidad relacionados a la situación actual sanitaria del Covid-19 



ocurrida desde principios de 2020, y por tal motivo, serán realizados en la posteridad. De 

igual forma, se puede tomar de referencia los resultados obtenidos para cristalización de 

sales en otros proyectos similares.  

     En el estudio realizado por Punturo et al., (2018), denominado como Preliminary 

laboratory characterization of serpentinite rocks from Calabria (southern Italy) employed as 

stone material, obtuvieron en los ensayos de cristalización de sal realizados sobre 

serpentinitas, después de 35 ciclos, que las sales tendían a cristalizar tanto en 

microfracturas como en venas, obteniendo aumento de la presión que provocó la rotura de 

algunas muestras en los ciclos 13 a 15. Además, algunas formas de descomposición como 

exfoliación de la superficie de los especímenes estudiados también ocurrieron. De tal forma, 

se evidenció la transformación del sistema poroso dentro de las serpentinitas debido a la 

cristalización de sales en el interior desencadenado el fracturamiento y acelerando el 

proceso de descomposición de la roca, lo cual a su vez disminuía la resistencia mecánica 

de ellas. Sin embargo, estos resultados se refieren particularmente a las serpentinitas 

expuestas al aire libre (por ejemplo, expuestos a la acción de la lluvia, viento, sol, frío) y, en 

menor medida, a las serpentinitas como rocas ornamentales empleadas en interiores.  

     En otro estudio similar Estudio de las serpentinitas del complejo Nevado-filábride: usos 

y aplicaciones en construcción y patrimonio arquitectónico de Navarro (2015), se obtuvo 

que la presencia de pequeños carbonatos tipo calcita que componen a las serpentinitas del 

estudio mencionado fue suficiente para que se formaran sales de yeso con una pequeña 

cantidad de calcio. Tales fases de yeso son muy sensibles a los cambios de humedad 

relativa y temperatura, de tal manera que pequeñas variaciones de las condiciones 

ambientales hace que puedan darse cambios de fase entre las sales y creando otro tipo 

como sales de magnesio.  

     En la figura 65 se muestra un diagrama de humedad relativa (RH) vs. temperatura (Tº) 

del sistema MgSO4 + H2O, con el equilibrio de hidratación-deshidratación de las sales 

epsomita, hexahidrita y la kieserita. De este diagrama se desprende que a temperatura 

ambiente (23ºC), variaciones en la humedad relativa de entre el 40% y el 60% van a 

provocar el cambio de fases entre diferentes sales como la epsomita, la hexahidrita y la 

kieserita, la basanita y el yeso o la rozenita y la melanterita. Estas variaciones de fase 

conllevan un fuerte incremento de la presión intracristalina, lo que va a provocar fuertes 

tensiones en el seno de la roca que van a influir en su deterioro. Por lo tanto, las 

serpentinitas pueden formar sales como el yeso, la hexahidrita o la epsomita, que, con 

pequeñas variaciones en las condiciones ambientales de humedad relativa y temperatura 

como las que se dan en los ciclos día/noche o verano/invierno, van a generar fuertes 

presiones en el interior de la roca, lo que conllevará a un posible deterioro del material. Sin 

embargo, según algunos autores como Arias Holguín-Veras (2015), sostiene en su trabajo 

Las rocas ornamentales como material de revestimiento en edificación que este ensayo de 

cristalización de sales se debe llevar a cabo cuando la porosidad de la roca sea superior al 

5%, y en contraste con los resultados obtenidos de porosidad para este proyecto se obtuvo 

una porosidad máxima de 3.39% y una media de 1%, por lo cual, se estima que el deterioro 



por cristalización de sales podría ser bajo en estas rocas debido a que la porosidad es el 

medio mediante el cual cristalizan las sales y en este caso es de baja proporción.  

 

Figura 65. Diagrama de humedad relativa (RH) vs. Temperatura (Tº) a 1 Atm. Fuente: Navarro, 

2015. 

 

     En relación con esto, la durabilidad de las rocas es un factor que depende de la 

cristalización de sales, y siendo así, se debe entonces tener en cuenta una proyección de 

la durabilidad de las serpentinitas al largo plazo en el tiempo al ser utilizada como rocas 

ornamentales, específicamente cuando son usadas en exteriores con altos niveles de 

contaminación atmosférica, por lo que hay que garantizar a un posible interesado que la 

vida útil de estas rocas satisfaga sus necesidades. Se define como durabilidad el número 

de años que una roca puede conservar su integridad como material de construcción o roca 

ornamental. Según González I., (1972), en su estudio Posibles aplicaciones industriales de 

la serpentinita en Colombia “de estudios hechos en la ciudad de New York, se presume que 

la durabilidad, en condiciones normales, de la una serpentinita usada en exteriores, es de 

50 - 100 años.” (pg. 11).   

     Finalmente, dada la caracterización mineralógica, física y mecánica de las serpentinitas 

de Ituango, se recomienda que se realicen estudios complementarios de química total para 

descartar las posibles fases de crisotilo encontradas con el SEM pero que no fueron muy 

claras. A modo preliminar y de acuerdo a los resultados preliminares obtenidos, las 

serpentinitas estudiadas tienen aptitud como rocas ornamentales, tanto para revestimiento 

de exteriores como fachadas o interiores en paredes debido a que son de baja porosidad y 

absorción de agua en un 80%. El 20% de los resultados en los que se obtuvo serpentinitas 

con valores de absorción de agua por debajo de lo requerido por la norma se les puede 

atribuir un uso en espacios interiores cerrados alejados de cualquier tipo de agente 

contaminante que las pueda afectar, y que especialmente no se les ejerce algún tipo de 



carga encima para que su capacidad de soporte no disminuya dada la alta porosidad que 

presentan algunas de ellas.  

     De igual forma pueden ser utilizadas para ambientes interiores en pisos, peldaños y 

mampostería ya sea para uso en aeropuertos, hoteles, centro comerciales o zonas de alto 

tránsito peatonal debido a que poseen una adecuada resistencia a la compresión simple, 

por lo cual, pueden ser utilizadas como elemento estructural en las construcciones.   

     También pueden ser utilizadas para la industria de cerámicas, ya sea para la decoración 

de paredes y pisos de cocinas, baños, umbrales, mesas y acabados, dado que presentan 

un buen comportamiento ante un golpe repentino tras los resultados obtenidos para 

resistencia al impacto. No obstante, se deben evitar acciones que produzcan enormes 

impactos que excedan la resistencia de estas rocas produciendo agrietamiento en las 

placas instaladas. 

 



5. CONCLUSIONES 

     Las serpentinitas analizadas pertenecientes al Grupo Valdivia, evidencian una 

variabilidad de texturas formadas bajo el proceso de serpentinización, en condiciones de 

presión y temperaturas propias de un metamorfismo de bajo grado, en las cuales 

cristalizaron los tres tipos de serpentinitas encontradas (antigorita, lizardita y crisotilo). 

     De la evaluación mineralógica y geoquímica realizada se desprende que las 

serpentinitas de Ituango son rocas principalmente constituidas por antigorita y lizardita en 

ese orden de abundancia, de igual forma presenta unas fases detectadas por medio de 

difracción de rayos X de nacrita, diópsido y olivinos. Por medio de microscopia óptica, 

siguiendo los parámetros de la norma ABNT NBR 15845 módulo A de 2015, se puede 

observar que también se encuentran compuestas por brucita, talco, calcita, actinolita y 

opacos en ese orden de abundancia. La cantidad de carbonatos presentes en estas rocas 

es nula, por lo cual, se considera que estas rocas son serpentinitas no carbonatadas. Sus 

texturas varían desde una textura interpenetrativa, pasando por una textura interligada 

hasta una textura mallada o tipo “reloj de arena” con fracturamiento irregular tipo zigzag en 

la que se puede observar una foliación S1. De igual manera, mediante la microscopía 

electrónica de barrido se observa escasas morfologías tubulares propias de fases de 

crisotilo (?), sin embargo, se recomienda realizar análisis de geoquímica total para obtener 

mayor claridad respecto a la presencia de este tipo de serpentina.  

     Respecto a las propiedades físicas de estas serpentinitas, a partir de la evaluación de 

índices físicos, es decir, la densidad aparente o densidad de Bulk, porosidad aparente y 

absorción del agua según los parámetros de la norma ABNT NBR 15845 módulo B de 2015, 

así como la ASTM C97 del 2002, se obtiene una densidad promedio de 2690 kg/m3, una 

absorción del agua promedio de 0.40% y una porosidad promedio del 1%. Estos valores 

obtenidos en contraste con la norma ASTM C1526 de 2002: Standard Specification for 

Serpentine Dimension Stone cumplen efectivamente los requerimientos exigidos por el 

estándar normativo regulatorio, ya que este exige que las serpentinitas para uso ornamental 

deben caracterizarse por poseer una densidad mínima de 2560 kg/m3, junto con una 

absorción del agua máxima del 0.20% para uso en ambientes exteriores y máxima del 

0.60% para uso en ambientes interiores. Para los valores de porosidad obtenidos, 

actualmente no existe una norma regulatoria que indique valores referentes de porosidad 

para ser tenidos en cuenta en rocas para usos ornamentales, sin embargo, para este caso, 

se obtuvo una porosidad no superior al 5% lo que sugiere que son rocas de baja porosidad 

o porosidad despreciable y debe tenerse en cuenta que la porosidad es una propiedad que 

esta intrínsecamente ligada a la absorción de agua dado que entre ambas existe una 

relación directamente proporcional.  

     En la evaluación de las propiedades mecánicas, se alcanzan valores promedios de 80 

MPa ante la resistencia a la compresión uniaxial y, ante la resistencia al impacto se obtuvo 

una altura promedio de ruptura de 78 cm, siendo ambos ensayos llevado a cabo según lo 



estipulado bajo los parámetros de las normas ABNT NBR 15845 modulo E y H de 2015 

respectivamente. El valor obtenido para la resistencia a la compresión uniaxial se considera 

un valor aceptable dado que la ASTM exige una resistencia mínima de 69 MPa para este 

tipo de rocas a las cuales se les desea evaluar su potencial ornamentario. De igual forma 

que para la porosidad aparente, no se tiene un valor requerido normativo para evaluar la 

resistencia al impacto que deben tener las serpentinitas, sin embargo, se toman valores de 

referencia como los obtenidos por Pereira et al., (2010), en el estudio Serpentinite: a 

fascinating and complicated rock para las serpentinitas ubicadas en España, 

específicamente en Moeche y Macael, donde las serpentinitas de allí poseen valores de 

resistencia al impacto de 68 cm y 30 cm respectivamente, de tal manera que, el valor de 78 

cm obtenido en el actual proyecto es un valor admisible.  

     Por otra parte, dado que no se pudo llevar a cabo el ensayo de cristalización de sales 

por razones externas al proyecto, se debe tener en cuenta que regularmente esta prueba 

se realiza cuando las rocas a evaluar ornamentalmente presentan una porosidad por 

encima del 5%, y como se puede evidenciar en los resultados, son rocas que poseen 

estadísticamente valores de porosidad del 3.39% y una media del 1%. Sin embargo, se 

recomienda que este ensayo sea realizado posteriormente para una ampliación de criterios 

técnicos al momento de evaluar completamente el potencial ornamental de estas rocas. En 

relación esto, para evaluar la durabilidad que tienen las serpentinitas, se debe llevar a cabo 

el ensayo de cristalización de sales, debido a que es de tal forma, mediante un ensayo que 

analice la alteración que tienen estas rocas al estar puestas a fenómenos de meteorización 

e intemperismo, que se puede proyectar cuanto tiempo de vida útil pueden tener al largo 

plazo, no obstante, se ha estimado que estas serpentinitas poseen una durabilidad de 50 a 

100 años en estudios anteriores previamente citados.  

     En síntesis, tras la realización de estos estudios mineralógicos, químicos y físicos se 

tuvo que las serpentinitas evaluadas cumplían las condiciones mínimas de los ensayos 

propuestos por la A.S.T.M. para rocas ornamentales. Si se hace una analogía estética de 

las Serpentinitas de Ituango con las losetas pulidas de Verde Guatemala y Teos Green 

Marble (figura 3), se observa que tienen una similitud física y aspecto atractivo para ser 

utilizada como elemento decorativo. 

     Como consideraciones finales, dado que el objetivo general del presente proyecto es la 

evaluación de aspectos petrológicos, mineralógicos y físicos de las rocas Serpentinitas de 

Ituango, ubicadas en el noroeste de Colombia, como una aproximación a su uso como rocas 

ornamentales, se recomienda que, para complementar esta aproximación llevada a cabo, 

se realicen análisis químicos de roca total y química mineral microsonda electrónica (EMPA)   

para complementar los resultados mineralógicos obtenidos en el presente proyecto, y de 

igual manera, sean realizados ensayos como resistencia a la flexión y al desgaste por 

abrasión para conseguir una caracterización mecánica más discriminativa. Sin embargo, 

haciendo uso de los resultados logrados para realizar una aproximación al uso ornamental 

de estas serpentinitas, se propone que pueden ser utilizadas tanto en fachadas de 

ambientes exteriores como paredes de ambientes interiores dado que son serpentinitas 



mayoritariamente de baja porosidad. Las serpentinitas encontradas que tienen un valor por 

encima del valor de porosidad requerido se recomienda que sean netamente usadas en 

ambientes cerrados alejadas de cualquier agente contaminante que puedan afectar su 

estructura porosa interna. Avanzando con el tema, teniendo en cuenta que poseen una 

resistencia al impacto admisible, pueden ser utilizadas en como rocas ornamentales para 

la elaboración de cerámicas para uso en cocinas, baños, umbrales, mesas y acabados. 

Estas serpentinitas también pueden ser usadas como elemento estructural de escalones, 

mampostería y pisos para decoración de espacios interiores debido a que gozan de una 

resistencia superior al valor exigido por la norma y pueden soportar el tránsito peatonal de 

los transeúntes. 
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7. ANEXO 1 

 
Anexo 1. Geología Regional - Plancha 104 de Ituango 1:100.000. Fuente: SGC, 2015. 



8. ANEXO 2 

 

Anexo 2. Geología regional de zona de estudio - 1:25.000. Fuente: autor. 

 



9.  ANEXO 3 

 
Anexo 3. Geología local levantada de estaciones de estudio - 1:5.000. Fuente: autor. 
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Anexo 4. Reporte DRX 
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Anexo 5. Reporte SEM 

 


