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Ficha técnica 

Nombre material:  Granito  

Como se obtiene: 

El granito es un tipo de roca formada gracias al enfriamiento durante 

mucho tiempo del magma con grano grande y medio-grande. Los 

minerales de los que está compuesto principalmente son cuarzo (20-

60% de la roca)  y feldespato (ortoclasa, microclina, albita rica en 

sodio; 35-90% de todos los feldespatos). Además  su forma y 

tamaño nos indican cómo se enfrió el magma y en qué situaciones, 

así si este se enfrió de manera muy lenta tendría más tiempo para 

crecer y tener un tamaño mucho mayor. También se puede 

evidenciar que al ser una roca dimensionable puede ser cortado y 

pulido de maneras diversas. 

Propiedades 

● Mecánicas: 

Fase en STP    sólido 

Resistencia a la tracción       4,8 MP 

Límite de elasticidad   8-23 GPa 

Módulo de Young        50-70 GPa 

Dureza Brinell   6 Mohs 

Módulo de corte 21-20 GPa 

 Módulo de volumen 30-45 GPa 

Coeficiente de poisson 0,15-0,26 

 Fuerza de tensión 8-23 MPa 



Fuerza compresiva 110-255 MPa 

Alargamiento 0.01-0.05 porcentaje de fuerza 

 Resistencia a la fatiga 4-16 MPa 

Resistencia a la fractura 0.9-2.2 MPa am^0.5  

● Físicas: 

Granulado 

Textura gruesa 

Tiene varios colores (gris, negro, rosado, etc.) 

Densidad 2,63 e3 – 3,2 e3 kg/m^3 

Conductividad térmica 2,5 – 2,8 W/m °C 

Capacidad calorífica 775-840 J/Kg °C 

Punto de fusión 1.2e3-1,6e3 

Densidad 2750 kg / m3 

Punto de fusión    1260 ° C 

Conductividad térmica      3,2 W / mK 

● Químicas: 

Es una roca ácida 

Buen aislante eléctrico 

No es inflamable 

No es un material tóxico   

Procesos de transformación 

1.    Extracción 



Es la separación de grandes bloques de granito, los cuales se cortan con hilo de diamante o sierra, 

para posteriormente ser acarreados y divididos en tamaños más pequeños. 

2.    Laminado 

Para llevarlo al tamaño requerido se corta el material con una sierra con incrustaciones de 

diamante. 

3.    Pulido 

Se desbasta y abrillanta con abrasivos y agua. Si hay porosidad se arregla con resina transparente 

y se vuelve a pulir. 

4.    Segmentación 

Consiste en realizar cortes de acuerdo a las dimensiones solicitadas por el cliente o por los 

productos de línea 

5.    Biselado / Secado / Encerado 

De acuerdo a lo solicitado, el producto pasa por procesos como biselado (rectificación de 

medidas en los cuatro lados y biselado), secado (sopleteo con aire y horno de secado) y encerado 

(con rodillos rociados de cera). 

 

Aplicaciones/ Posibles usos 

Construcción 

● Recubrimiento de fachadas y en arquitectura (obra blanca: mesas, mesones, enchapes, 

paredes, suelos y encimeras) 

● Puentes 

● Muros de contención 

● Escolleras en puertos 

● Cortinas de presas 

● Material base en la construcción de carreteras 

Ornamentos 

● Figuras ornamentales 

● Esculturas 

Manufacturas 



● Es usado en la fabricación de cilindros para moler pulpa en molinos de la industria 

papelera 

 

Referencias 

Software CES EDUPACK  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/419273/Perfil_Granito_2018__T_.pdf 

https://material-properties.org/es/granito-tabla-de-materiales-aplicaciones-precio/ 
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