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RESUMEN 

La necesidad del conocimiento de las propiedades de los materiales como rocas y 

suelos usados en proyectos y obras civiles con lleva siempre una necesidad vital. 

Actualmente las rocas carbonáticas han tomado relevancia para los investigadores de 

ciencias de la tierra, debido a su presencia en diversas formaciones de interés económico. 

La poca accesibilidad a rocas de estas formaciones para su estudio, ha motivado el 

empleo de rocas análogas a estas formaciones por la aparente similitud de sus 

caracteristicas geomecánicas, Así el travertino Romano utilizado mayormente como una 

roca ornamental desde la antigüedad fue seleccionado basado en esta metodología para 

entender el comportamiento geomecánico de dichas formaciones. El presente estudio 

analizó el comportamiento geomecánico del travertino romano, siendo considerando un 

programa experimental que incluyó tma caracterización petrológica, así como de la 

estructura porosa y el comportamiento mecánico de la roca; determinándose su textura, 

composición química, sus propiedades fisicas y contenido mineralógico. Por otra parte, su 

compleja estructura porosa se caracterizó mediante el análisis de imágenes 2D generados en 

el microscopio óptico y micro-tomografia de rayos-X registrándose hasta poros con 

diámetros de algunas cuantas micras, además los ensayos de resistencia mecánica tanto 

para estado de tensión uniaxial y triaxial mostraron una disminución de la resistencia con el 

incremento de la porosidad, presentando un comportamiento frágil en la mayoria de los 

casos y permitiendo establecer una relación entre la porosidad y la resistencia mecánica, así 

como la obtención de las envolventes de falla para este material. 

Palabras clave 

Travertino; caracterización geomecánica; resistencia; porosidad. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En geotecnia los parámetros de las rocas son muy importantes a la hora de evaluar 

alguna obra o realizar el modelamiento en tm computador de la misma y tomar alguna 

decisión geotécnica. 

Ahora, la calidad y confiabilidad de dichos parámetros depende de la manera que 

fueron obtenidos, donde aquellos procedimientos que se aproximen más a las condiciones 

naturales serían los valores que podrían considerarse como más reales o confiables. 

Además la poca viabilidad de obtener cuerpos de prueba de dichas fonnaciones 

dificulta aún más la realización de los diferentes estudios, como es el caso de los pozos de 

petróleo de los cuales existen pocos testigos extraídos del interior de estos y la información 

que de ellos se extrae es muy valiosa para la predicción de la productividad de la zona 

prospectada, pero esta operación de extracción resulta muy riesgosa y podría comprometer 

la integridad del pozo, además las correlaciones no son suficientes para poder conocer el 

lugar exacto de la extracción del testigo y una vez que el pozo ha sido perforado a través de 

una zona productiva, ya no se es posible extraer testigos a menos que se desvíe el pozo 
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(Kayser et al. 2006). Entonces el uso de métodos alternativos para evaluar el 

comportamiento geomecánico de las formaciones carbonáticas se hace necesario. 

Según Domingues (2011) un método alternativo consiste en realizar estudios en rocas 

análogas a estas formaciones, siendo el travertino y los estromatolitos las rocas que 

actualmente se viene utilizando para evaluar las formaciones de los yacimientos del Pre-sal 

en Brasil. 

El presente trabajo se enfocó en el estudio de los carbonatos, específicamente en el 

travertino romano del cual no se conocen parámetros geotécnicos para diferentes estados de 

tensiones ya que sólo se ha considerado su uso como una roca: ornamental. Pero durante los 

últimos añ.os los carbonatos han tomado mayor importancia, ya que actualmente el 60% de 

las reservas de petróleo y el 40% de las reservas de gas a nivel mundial se encuentran en 

formaciones de carbonatos, como se muestra en la Figura 1.1 (Schlumberger, 2009) . 
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Figura 1.1. Distribución mundial de las reservas en carbonatos (Fuente: Schlumberger 2009) 

En este sentido conocer el comportamiento geomecánico del Travertino, 

considerando una correcta caracterización de la roca y esquemas de clasificación práctica, 

llegando a una interpretación más confiable del sistema de poros, se hace necesaria a fm de 

obtener parámetros de la roca confiables, útiles en las obras civiles y la industria del 

petróleo. 
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1.2. UBICACIÓN 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región de Lacio - Italia, a unos 30 km 

al Este de Roma cerca de la ciudad de Tívoli (Figura 1.2); delimitándose por las 

coordenadas UTM (WGS 84): 

31100014650350 

31600014646000 

Zona 33T 

A la zona de estudio se puede accesar vía terrestre por las autopistas Roma -

Guidonia o la vía Tiburtina- Tívoli. 

1.3. OBJETIVOS 

La presente tesis tiene como objetivo: 

• Analizar el comportamiento geomecánico de travertino Romano. 

• Ejecutar la caracterización petrológica y mecánica de la roca. 

• Identificar y describir las estructuras y texturas sedimentarias presentes, así como la 

valoración cuantitativa y cualitativa de la composición química y mineralógica de la 

roca. esta parte del estudio se realizó a través de los siguientes análisis: química 

elemental, fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X, microscopía óptica y 

SEM - microscopia óptica de barredura. 

• Estimar la porosidad en laboratorio y mediante micro-tomografia computarizada. 

• Caracterizar la resistencia mecánica de la roca mediante la ejecución de pruebas 

uniaxiales y triaxiales, 

• Obtener la curva de tensión-deformación de la roca, así como los módulos elásticos y 

parámetros de resistencia de los criterios de fractura más usados. 

• Obtener el título de ingeniero geólogo con la sustentación de la presente tesis. 
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Figura 1.2. Mapa de los depósitos de travertino mostrando la localización del área de estudio. 
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Figura 1.3. Foto tomada desde el norte de los depósitos. Se puede observar en el fondo el Monte Comicolani 
(la más baja) y las montañas Lucretili. En primer plano se encuentra una cantera "Lapis Tiburtinus". (Fuente: 
La Vigna et al., 2013) 

Figura 1.4. Vista NE de los depósitos de Travertino en la cuenca Acque Albule rodeada por la ciudad de 
Villanova. (Fuente: Giampaolo y Aldega., 2013). 
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1.4. ORGANIZACIÓN 

Este estudio se ha dividido en siete capítulos, que se describen brevemente a 

continuación: 

El capítulo 1 es una visión general al tema objeto de estudio, además de los objetivos 

y organización de esta tesis. 

En el capítulo 2 se presenta el material utilizado en este estudio, en referencia a su 

origen y la formación en un contexto geológico y estratigráfico. 

El capítulo 3 contiene el marco teórico referido a los carbonatos y en especial al 

travertino, así como la estructura porosa junto con algunas correlaciones existentes entre 

sus parámetros. 

En el Capitulo 4 son presentados los métodos utilizados en la caracterización tanto 

petrológica, química, mineralógica y de la estmctura porosa, así como la realización de las 

pmebas uniaxiales y triaxiales. 

Capítulo 5 presenta los resultados de los diferentes ensayos y su análisis mediante la 

aplicación de la metodología descrita en el Capítulo 4. 

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones y sugerencias para investigaciones 

futuras que involucren a los travertinos o rocas carbonáticas. 

Finalmente, se presentan las referencias del material bibliográfico consultado, así 

como las imágenes y los resultados generados en el desarrollo de esta tesis. 
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2. GENERALIDADES 

En este capítulo se hace referencia al material usado en los diferentes ensayos, así 

como características geológicas y estratigráficas del travertino de Tívoli en la cuenca de 

Acque Albule. 

2.1. MATERIAL UTILIZADO 

El bloque de travertino romano utilizado en el presente trabajo fue extraído de las 

canteras de Roma, y su selección se debió a la poca accesibilidad a testimonios de roca de 

los yacimientos carbonáticos de petróleo. 

2.2. ASPECTO GEOMORFOLÓGICO 

El área de estudio corresponde a tma semillanura que desciende suavemente hacia el 

sur, siendo cortada por el rio Aniene. Esta zona se encuentra rodeada por montañas y 

colinas de poca altitud entre los 600 a 1000 m.s.n.m. 

La semillanura presenta un relieve kárstico con presencia de dolinas las cuales se 

inundan frecuentemente en la intersección del nivel freático, tm ejemplo llamativo es el 

lago Reina Colonnelle. 
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2.3. ASPECTO GEOLÓGICO 

El travertino romano es tma roca muy usada en todo el mundo principalmente como 

roca ormamental, siendo considerada de origen termal (Minissale et al., 2002) de acuerdo 

con los análisis de isótopos de carbono y oxigeno realizados por Faccenna et al. (2008), los 

resultados de estos análisis muestran que el travertino se formó por la alteración química de 

los carbonatos marinos mezo-cenozoicos típicos de la Italia central. 

Tal hecho indicaría que las aguas son calentadas durante su transporte en una área de 

elevado flujo de calor y emiquecidas con grande cantidad de co2 a partir de la 

descarbonización de las rocas calcáreas del sustrato (Chiodini et al., 2012), después de 

interaccionar con estas rocas, estas aguas ascienden hacia la superficie enfriándose al 

interceptar acuíferos rasos y más fríos (Figura 2.1). 

w 

Acque Albule Basin 

·- ; travertine 

r clay and volcanic products 

e::} carbonate bedrock 

- • ..._ fault 

--... erosiona! surface 

~ groundwater 

__.1'- water table 

~ thermal nuids 

o2B degassing 

E 

Figura 2.1 Esquema de formación de travertino en la cuenca de Acque Albule producto de la descarbonización 
de rocas carbonáticas sustrato por el flujo de aguas hidrotermales (Fuente: Modificado Filippis et al, 2013a). 

El travertino romano conocido también como Lapis Tiburlinus se localiza al este de 

Roma en la región de Lácio- Italia, extendiéndose en un área de aproximadamente 30 km2 

con tendencia NW-SE y con una potencia de hasta 85 metros (Faccemm et al., 1994; 

Chafetz & Folk, 1984), estos depósitos presentan flujos de aguas subterráneas y fluidos 

hidrotermales procedentes de Cornicolani (Figura 2.2) que a su vez se recargan desde los 

montes Lucretili (Di salvo et al., 2013). 
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Dicho depósito correspondería al pleistoceno medio - superior, aproximadamente 

220 Ka (Minissale et al., 2002) constituyendo uno de los mayores depósitos de travertino 

cuaternarios del mundo (Filippis et al., 2013a), este sector se caracteriza por tener un 

intenso plegamiento con fallas inversas y cabalgamientos (Faccenna et al, 2008). 
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Figura 2.2. Esquema de la circulación hídrica de la cuenca de Acque Albule, 1) depósito Holocénico; 2) 
depósito detrítico; 3) Travertino; 4) depósito continental pliocenico de sedimentos pelíticos; 5) Arcilla marina 
pliocénica; 6) depósito carbonático; 7) fallas inferidas; 8) flujo del acuífero confinado; 9) nivel freático; 1 O) 
fuente de calor endógena; 11) flujo de aguas hidrotermales; 12) mezcla de aguas hidrotermales con las aguas 
continentales superficiales. (Fuente: modificado Di Salvo etal., 2013) 

El origen del travertino es asociado con la actividad magmática generada por la 

orogenia del cinturón de los Apeninos centrales iniciada en el cretáceo superior (Figura 2.3) 

la cual es responsable del vulcanismo del Cenozoico en toda esta área. 
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Figura 2.3. Inicio de la formación de los Apeninos, se observa la configuración de las placas tectónicas en el 
cretáceo superior, mostrando los márgenes continentales adyacentes durante el movimiento NW de la placa 
africana (84 Ma). 

Las montañas de los Apeninos son un cinturón orogénico estructuralmente complejo, 

conformado por rocas carbonáticas Meso - cenozoicas empujadas en la dirección E-W 

(Faccenna et al., 2008) que evolucionaron como consecuencia de la convergencia de las 

placas Africana y Europea, pero influenciada por la presencia de micro placas 

específicamente la Iberia y Adria (Acocella & Turrini, 2010). 

En el Eoceno superior terminó la convergencia oceánica, acompañada con la abertura 

del Océano Atlántico y el encerramiento del Océano Ligure - Piamonte y la subducción W

SE de la placa Adria bajo la placa lbéria (Figura 2.3) además del desarrollo de una serie de 

procesos tectónicos en la dirección E-NE vinculados a la orogénesis de los Apeninos 

(Acocella & Turrini, 2010). 

En el plioceno medio. y superior y parte del pleistoceno los levantamientos fueron 

reducidos y tenninando al final del pleistoceno, dejando la línea costera en su estado final 

actual (Ceruleo, 2005). 

También en el plioceno los más importantes sistemas volcánicos de la región central 

de Italia fueron desarrollados a lo largo de los sistemas de Horst y graben que fueron 
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alineados en la dirección de los Apeninos NW-SE. Toda esta actividad volcánica permite, 

en el norte de Roma la formación del distrito volcánico del Monti Sabatini, y en el sur el 

distrito volcánico de Colli Albani (Ceruleo, 2005). 

Después en el pleistoceno se dio la formación de la cuenca de Acque Albule en el 

contexto de los procesos post- orogénicos y jlmto a la actividad de fallas normales (NW) a 

lo largo del margen de los Apeninos centrales y acompañados de fallamientos transversales 

(NE) y oblicuos (N) (Filippis et al., 2013a; Faccenna et al, 1994), todas estas estructuras 

controlaron la deposición del travertino Lapis Tihurtínus, cuya deposición es 

contemporánea con la última actividad del volcán Colli Albani (Faccenna et al, 2008). 

2.4. ESTRATIGRAFÍA 

De acuerdo con Di Salvo et al. (2013) y Filippis et al. (2013b) En la cuenca de 

Acque Albule afloran rocas sedimentarias y volcánicas con edades correspondientes al 

mesozoico, plioceno, pleistoceno y cuaternario. 

LEYENDA 
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l Jr-ca 1 Gp. calcáreo süidco margoso 

rio 

Figura 2.4. Mapa geológico de la cuenca de Acque Albule mostrándose los depósitos de Travertino de Tívoli 
en Italia central (Fuente: De Filíppis et al, 2013b; Di Salvo et al., 2013). 
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2.4.1. GRUPO CALCÁREO - SILICO- MARGOSO (Jr-ca) 

Este grupo está compuesto por secuencias bien estratificadas de margas calcáreas, 

calizas micriticas blaquesinas y arcillas del jurásico - mioceno con potencias de pocos 

metros hasta más de 2000 m. (Ceruleo, 2005; Gasparini et al, 2002; Di Salvo et al., 2013) 

las cuales aparentemente son la fuente de carbonato de calcio que permitieron sobresaturar 

los fluidos hidrotermales, que posteriormente se precipitaron en la cuenca Acque Albule, 

formando los actuales depósitos de travertinos. 

2.4.2. GRUPO DE LA ARCILLA (P-ar) 

Estos depósitos se conforman por secuencias de arcillas azules de edad pliocénica las 

cuales sobreyacen discordantes sobre depósitos carbonaticos conformados por margas 

calcáreas y subyacen sobre una secuencia de travertinos (Faccenna et al., 2008; Gasparini et 

al, 2002). 

2.4.3. FLUJOS PIROCLASTOS (PI-fp) 

Depósitos de coladas piroclasticas generalmente masivas a caóticas compuestos por 

secuencias de ignimbritas, tufas estratificadas, tufas ferruginosas, brechas piroclásticas, 

lapilli y bloques de lava del pleistoceno con potencias de unos cuantos metros hasta 1000 

m. 

2.4.4. DEPÓSITOS DETRITICOS PLIO- CUATERNARIOS (Dp-plio) 

Esta forma9ión litológica presente en las colinas del lado norte de la cuenca Acque 

Albule, conformada por intercalaciones de estratos de arcillas, arenas calcáreas 

blanquecinas de edad pliocena y travertinos menos compactos y esponjosos llamados 

localmente testina o Cappellaccio del pleistoceno (Filippis et al., 2013b, Ceruleo, 2005, 

Gasparini et al., 2002). 

2.4.5. DEPÓSITOS DE TRAVERTINO (Dp-Tr) 

Los depósitos de travertino se muestran de color gris a rojizo (travertino ocre), de 

edad pleistocénica media a superior y extendidos paralelos a la superficie de deposición, 

con una potencia de aproximadamente de 60 m., siendo ligeramente más fina en la 

dirección este y de sur a norte, mientras que para el oeste se engrosa hasta un máximo de 90 

m., así mismo este estrato presenta una secuencia de bancos con potencias de 8 - 10 m. 
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cada tma de ellas separadas por tma superficie de erosión en onlap tal como se muestra en 

la reconstrucción tridimensional de estos en la Figura 2.5. 

Además se observa en cada banco laminaciones de travertinos intercalados con tufas 

micríticas y estromatolitos laminados (Chafetz & Folk, 1984). 

De acuerdo con Faccenna et al, (2008) fueron distinguidas cmco superficies de 

erosión S1, S2, S3, S4, S5 (desde la más reciente a la más antigua) mostrando cuatro 

unidades de deposición de travertino (Bl, B2, B3, B4) respectivamente (Figura 2.5). 

Figura 2.5. Vista lateral del modelo tridimensional que muestra la relación espacial entre las superficies de 
erosión S1, S2, S3, S4, SS y los banco 81, 82, 83 e 84 a través del Travertino La pis Tiburtinus (Fuente: 
Faccenna et al, 2008). 

Según Faccena et al. (2008) las superficies de erosión son marcadas por paleo suelos 

y bolsones de conglomerados, con características kársticas dentro de 1 - 2 m bajo estas 

superficies de erosión, estas características son evidencias de variaciones en el proceso 

sedimentario y mudanzas climáticas acompañadas de procesos erosivos seguidos de un 

nuevo proceso de deposición (Guo & Riding, 1998; Faccena et al., 2008). 

2.4.6. DEPOSITOS ALUVIALES (Dp-al) 

El área de Acque Albule se encuentra cubierto por depósitos recientes (Pleistoceno -

Holoceno) que se constituyen de materiales detríticos como tobas, limos, arcillas, etc. 

(Filippis et al., 2013b) de espesores variables formando terrazas de granulometría 

heterogenia. 
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Figura 2.6 Columna estratigráfica del área de estudio (Fuente: Modificado Di Salvo et al., 2013; Gasparini et 
al., 2002) 
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3. LOS CARBONATOS 

Los carbonatos son rocas sedimentarias de origen elástico, químico o bioquímico, 

compuesto principalmente por Calcita ( CaC03 ), Dolomita (CaMg(C03 ) 2 ) y Aragonito 

( CaC03 ), además como minerales secundarios como anhidrita, yeso, siderita, cuarzo; 

arcillo minerales, pirita, óxidos y sulfatos (Arh et al., 2005). 

Estas rocas se depositan naturalmente en ambientes marinos o continentales de 

aguas claras, cálidas y poco a medianamente profundas, también puede formarse por la 

erosión o lixiviación y posterior transporte de materiales desde las zonas de disolución a 

las zonas de precipitación lo que conduce a la sedimentación de estas rocas en capas 

paralelas y horizontales (Acocella y Turrini, 2010). 

Considerando ahora el sistema cristalográfico de los carbonatos estos pueden 

cristalizar en los sistemas cristalinos: hexagonal, ortorrómbico y monoclínico (Figura 

3.1) la cual depende de la organización interna de los átomos Arh (2008). 

Escalenoédrica Romboédrica 
Hexagonal 

romboédrica 
Romboedro Forma destorcida 

Figura 3.1 Formas cristalográficas típicas de la calcita y dolomita (Fuente: Dana & Hurlbut, 1960). 
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La calcita y dolomita cristalizan en el sistema hexagonal con hábito 

escalenoédrico y romboédrico. El aragonito a pesar de tener la misma composición que 

la calcita cristaliza en el sistema ortorrómbico con el hábito bipiramidal. En el sistema 

monoclínico se tienen a los carbonatos verdes de malaquita y azurita con un hábito 

prismático (Dana & Hurlbut, 1960). 

3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS CARBONÁTICAS 

El reconocimiento de los principales constituyentes de los carbonatos es muy 

importante en el momento de establecer alguna clasificación petrológica. En el caso de 

las rocas carbonáticas es indispensable la identificación de la presencia de la matriz, 

cemento y granos así como la definición del tipo de soporte, o sea esqueleto - matriz 

soportado a grano soportado (Terra et al., 2010). 

La matriz o micrita es un material primario en la formación de la roca, es 

compuesta por cristales de calcita con dimensiones menores a 4 ¡..tm (Terra et al., 2010). 

Según Reveco (2005) y Terra et al., (2010) el cemento o esparita, es un agregado 

de cristales de carbonato formado principalmente por minerales como el aragonito, la 

calcita magnesiana, la calcita con bajo porcentaje de magnesio y la dolomita, estos 

cristales presentan tamaños mayores a 4 ¡..tm, que precipitan en los espacios vacíos 

existentes entre los granos de los sedimentos carbonáticos (Figura 3.2). 

Figura 3.2 Vista de (a) Esparita formada por cristales de calcita, (b) Micrita de color oscuro y 
granulometría fina. 

Dentro de los granos llamados también granos aloquímicos tenemos a los Oolitos, 

oncolitos, esferulitos, peloides, intraclastos y bioclastos. 
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Según Adams et al. (1988) los Oolitos son partículas esféricas o subesféricas 

originadas por la acreción flsico - química de carbonato de calcio en tomo a un núcleo, 

mostrando una estructura laminar o radial con diámetros menores a 2 mm. 

Para Terra et al. (2010) los Oncolitos son formados por la acreción orgánico

sedimentaria de las cianobacterias (algas verdes y azules) tienen envolturas discontinuas 

de micrita generalmente poco nítidas que fueron generados en ambientes de baja energía 

adquiriendo formas subelípticas a subesféricas y tamaños de 0.5 mm hasta más de 5 

mm. 

Figura 3.3. Componentes aloquímicos de las rocas carbonáticas (Fuente: Terra et al., 2010; Reveco, 
2005). 

Los Peloides son granos con cierta uniformidad de tamaño y forma constituidos 

de micrita (Folk, 1962) o granos alquímicos micritizados, clastos o fragmentos de 

bioclastos arredondeados, pero que no presentan una estructura interna definida y su 

origen es desconocido además de un elevado contenido de materia orgánica, cuyos 

diámetros varían de entre 0.1 mm a 0.5 mm (Terra et al., 2010). 

Según Terra et al. (2010) los esferulitos son granos de forma esférica a subesférica 

con contornos liso y lobados con diámetros inferiores a 2 mm, estos no presentan núcleo 

y su estructura varia de radiada a vacuolada. 
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Los intraclastos son fragmentos retrabajados y contemporáneos a la formación de 

los sedimentos carbonáticos presentándose como fragmentos angulosos compuestos de 

arena carbonática o lodo micrítico (Terra et al., 2010; Reveco, 2005). 

Finalmente los bioclastos según Terra et al. (2010) son los principales 

constituyentes de las rocas carbonatadas y abarcan todas las estructuras calcáreas, 

organismos o fragmentos de estas estructuras, siendo los diferentes géneros y especies 

restrictos a determinados ambientes de formación. 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS CARBONATICAS 

Actualmente se tienen diversas clasificaciones para las rocas carbonáticas, 

presentando esquemas generales o específicos basados en factores como la textura, 

fábrica, tipo de grano, tipo de poro, composición y diagénesis (Akbar et al., 2001, 

Tucker 1990). 

Ahr (2008) propuso una subdivisión de las principales clasificaciones de las rocas 

carbonáticas (Tabla 3.1) considerando su textura (carbonatos detríticos), a los patrones 

de crecimiento biológico (rocas biogénicas) y su origen (genética). 

Tabla 3.1. Principales clasificaciones de las rocas carbonáticas, subdivididas según Ahr (Fuente: Ahr, 
2008). 

Clasificación de los Carbonatos 
Folk 1959/1962 

Detríticos Dunham 1962 

Clasificación de las Rocas Clasificación de las Rocas Embry & Klovan 

Carbonáticas Biogénicas 1971 

(ReefRock) Riding 2002 

Clasificación Genética 
Grabau (1904) 

Wright 1992 

3.2.1. CLASIFICACIÓN DE FOLK 

En 1962 Folk propone diversas terminologías basado en tres componentes, la 

primera componente (Figura 3.4) referida con la abundancia y tipo de grano 

(aloquímicos), matriz (micrita) y cemento (esparita). 
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Para la segunda componente (Figura 3.5) Folk describe una clasificación basado 

en el grado de clasificación, arredondamiento de los granos y la energía del ambiente de 

formación. 

lnlraclasto 

Oóldes 

Fósiles 

Pellets 

lnt[ainicrita ·w··_ 
' . 

(~mienta · 

Rocas.· 
; Ortoqúlllicas 

Mlcrit~_ 

.• -~~{!}j: •' 
Dismlcrita . -

-. 
. Rócas Reclfa les •. 

-- _ AU16ctoi1 as · · 

-- Biolitito 

1{/J Calcita Microcristallna B Calcita Espática 

Figura 3.4. Clasificación gráfica de Folk 1962 (Fuente: Modificado Folk, 1962). 
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Terri· Sandy Ctayeyor Mature Super-
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análogs:> stone sandstone sand· stone sand· 
stone stone 

Figura 3.5. Clasificación textura! para sedimentos carbonáticos de Folk, 1962 (Fuente: Scholle & Ulmer
Scholle, 2003). 

En la tercera componente Folk (Figura 3.6) establece una terminología para 

variados tamafíos de material transportado o para precipitados autigénicos, así como 

para productos de recristalización o sustitución como la dolomita. 
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Transported · Auth'igenic 
Constituents Constituents 

64mm Very cqarse calcirudite 
Extremely coarsely 

-16mm-
Coarse calcirudite 

crystalline -
4mm. 

Medium calcirudite 4mm. 
'' Fine calcirudité Very coarsely crystalline 1 min 1 mm 

Coarse calcarenite 
Coarsely crystallíne 0.5mm 

Medium calcareniie 
o.2smiñ 0.25mm 

0,-125 mm 
Fine calcarenite · 

Medium crystalline 

0.062 mm 
Very fine calcé}renite 

o.os2mm 
Coarse calciluute 

Finely crystalline 0.031 mm .. 
0.016mr¡i 

Medium calcilutite 
0.016 mm 

o:ooa mm 
Fine caldlutite Very finely crystalline 

Very-line calcilutile 
Aphanocrystalline 

0.004mm 

Figura 3.6. Escala de tamaño de granos para las rocas carbonáticas de Folk, 1962 (Fuente: Scholle & 
Ulmer-Scholle, 2003) 

3.2.2. CLASIFICACIÓN DE RIDING 

Esta clasificación desarrollada para las rocas carbonáticas arrecifales y 

desenvuelta por Riding (2002) tiene como base la proporción volumétrica de sus tres 

componentes sedimentarios básicos: Matriz (M), soporte o esqueleto (S) y cemento (C), 

las cuales se encuentran distribuidas en diagramas triangulares MSC (Figura 3.7), de 

esta forma Riding estableció categorías de acuerdo a cuál de estas componente ofrecía 

el soporte principal para la estructura durante la formación de la roca, las cuales son 

representadas en la Figura 3.8. 

Cluster and 
Segment Reef 

~o 
Mud Mound 

and Agglutinated ~ 

SKELETON 
- essentially in place 

Frame 
Reef 

Cement 
Reef 

Microbial Reef 0 
~~----------~------------· 

MATRIX CAVITY/ 
CEMENT 

Figura 3.7. Diagrama triangular MSC, clasificación de Riding (2002) mostrando las posiciones idealizadas 
de cada una de las categoñas establecidas en la clasificación (Fuente: Riding, 2002). 
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Matriz de soporte 
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soporte 

CementReef 

Skeleton 
Cement Reef 

Poco o nada de Esqueleto sin Esqueleto en contacto Organismos cementados 
esqueleto contacto (esquelético o no esquelético) 

Figura 3.8. Representación esquemática de la clasificación de las rocas carbonáticas de Riding (Fuente: 
Modificado Riding, 2002). 

Según Riding (2002) la presencia de cemento en las rocas de los arrecifes permite 

diferenciar cuatro tipos de arrecifes orgánicos y carbonatos lodosos (Mud Mound), los 

cuales son incluidos en el diagrama MSC (Figura 3.9) donde se ha considerado al 

travertino y a la tufa carbonática dentro de los arrecifes orgánicos soportados por 

cemento o cement reef. 

Open Frame 
Reef 

S 

Skeleton-Cement 
Reef 

M&..-.--a------c>--~c 

/ \ 
stromatactis 
Mud Mound 

Tufa/Travertine 
Cement Reef 

Figura 3.9. Arrecifes orgánicos y carbonatos Mud Mound, distinguidos por la presencia de cemento, 
dentro de ellos el Travertino (Fuente: Riding, 2002). 
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3.3. EL TRAVERTINO 

La palabra travertino es de origen italiano y proviene del latín Lapis Tiburtinos 

que significa "Piedra de Tibur" nombre antiguo de la ciudad de Tívoli (Chafetz & Folk, 

1984). 

Según Chafetz & Folk (1984) el travertino es una forma de carbonato de calcio de 

agua fresca proveniente de los manantiales y depositado por procesos orgánicos e 

inorgánicos. 

Para Pentecost (2005) el travertino es una roca calcárea continental químicamente 

precipitada dentro de la zona vadosa u ocasionalmente con el nivel freático superficial, 

formada en las infiltraciones de los manantiales, ríos y algunas veces en lagos. Siendo 

constituido por calcita y aragonito de baja a moderada porosidad intercristalina y 

elevada porosidad móldica o framework. 

Otros autores como Acocella & Turrini (2010) definen al travertino como una 

roca sedimentaria química con una microestructura cristalina cuyo origen se vincula con 

el afloramiento de aguas hidrotermales enriquecidas en carbonato de calcio que surgen 

sobre la superficie de la tierra, donde la constante y progresiva acumulación de material 

carbonático en estratos paralelos y horizontales caracterizados por cambios de color y 

una amplia porosidad irregular. 

3.3.1. ClASIFICACIÓN DEl TRAVERTINO 

En 1994 Pentecost & Viles elaboraron un esquema de clasificación basados en 

rasgos geoquímicos, fábrica y morfología (Figura 3.10) 

Rasgos Geoquímicos, Pentecost & Viles (1994) dividieron al travertino en dos 

grupos: termógenos y meteógenos, diferenciados por la temperatura de la fuente de agua 

y la procedencia del C02. 

El travertino meteógeno o tuja calcárea es referido a una amplia variedad de 

depósitos calcáreos de agua fresca donde el co2 proviene de la atmósfera o del suelo. 

Según Ford & Pedley (1996) esta tufa se forma en una amplia gama de condiciones 

climáticas donde la precipitación de carbonato de calcio ocurre bajo regímenes de agua 

fría con presencia de microfitas, macrofitas, invertebrados y bacterias. 

El depósito de carbonato de calcio precipitado en ambientes geotermales activos 

donde los fluidos que llegan de los circuitos geotermales interactúan con los estratos de 

rocas carbonáticas, ascendiendo luego a superficie donde liberan el exceso de 
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bicarbonato de calcio fonnando el depósitos de travertino llamado Termógeno o Termal 

(Filippis et al., 2013a). 

Para Ford & Pedley (1996) el término travertino es restricto a todos los depósitos 

de carbonato de calcio de agua termal e hidrotermal dominados por la precipitación 

física - química y microbial sin restos de microfitas, macrofitas, invertebrados, bacterias 

y animales in situ. 

Rasgos de acuerdo a la fábrica: según Pentecost & Viles (1994) la diferenciación 

de los travertinos por su fábrica se refiere a arreglo, tamaño y densidad de las unidades 

que componen la roca, siendo además esta fábrica influenciada por las plantas, algas, 

bacterias, tipo de mineral y gases. Así las plantas y algas podrían generar por ejemplo 

porosidad de tipo móldica, además los depósitos formados cerca de fuentes de gas 

pueden presentar una fábrica del tipo espuma muy común en depósitos termales, y 

depósitos como los de aragonito que muestran una estructura radiada o subparalela de 

cristales. Mas en el caso de las bacterias la fábrica no es fácilmente reconocible pero por 

lo general presenta una fábrica a manera de plumas o arbusto. 

Rasgos geomorfológicos: en cualquier clasificación es importante considerar la 

escala diferenciando las principales formas (Domingues, 2012). La geomorfología de 

los travertinos es muy variada y presenta procesos acresionales en lugar de erosivos, 

dependiendo del grado de cohesión de los cristales los depósitos pueden variar de 

blando a denso, macizo con alto relieve (Pentecost & Viles, 1994). 

Chafetz & Folk (1984) reconocieron cinco formas básicas de los travertinos las 

cuales fueron: cascadas, cataratas, lagos monte y fisura de cresta. 

Ford & Pedley (1992) presentaron tres categorías divididas en travertinos de agua 

fría, termales y salinos. Esta clasificación fue unificada por Pentecost & Viles (1994) y 

referida en la Figura 3.10. 
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Factores 

Geoquímico Termal (Termógeno) Meteógeno 

Autóctono Aloctono 

Características Manantial ¿Rio~ )ago Clástico de grandes 

Fl'"l,M 1 
Pantano 

escalas + ¡ 
(morfología y "'"""" l'""""'""" crestas Bancos de Depósitos Lagos y valles 

posición ruditas paludiales barreras y conos 

topográfica) Colina cementadas 
aluviales 
(frecuentemente 

Presas cementados) 

Autóctono 

Características Briofita Inorgánico Clástico 
de pequeñas Microbial ¡ escalas / \)\~"'ro' ~ ~ 
(micromorfología Muchos bacterianos 

Carbonato 
lntraclastos 

Oncoides Tufas y y peloides y 
~ 

musgos espumoso 

microfábrica) (mayoría 

Estromatolitos Tufas 1 ncrustaciones 
piso! des) 

--de algas laminadas 

Figura 3.1 O. Clasificación unificada para el travertino por Pentecost & Viles (1994) (Fuente: Modificado 
Pentecost & Viles, 1994). 

Los autores de esta clasificación indican que es posible la ocurrencia de formas 

integradas de travertinos los cuales podrían desafiar cualquier tentativa de clasificación. 

3.4. ESTRUCTURA POROSA Y COMPORTAMIENTO GEOMECÁNICO 

3.4.1. ESTRUCTURA POROSA 

Como se mostró en la sección anterior los travertinos son algo complicados para 

establecer una clasificación adecuada la cual se puede ver influencia muchas veces por 

su compleja estructura porosa, presentando una amplia variedad de formas y tamaños 

con características diferentes debido a su génesis. 

Según Al-kharusi (2007) la estructura porosa o espacio poroso puede ser 

subdividido en poro y garganta, donde el mayor espacio vacío es considerado como 

poro y las estructuras más finas y alargadas son las llamadas gargantas, como es 

mostrado en la Figura 3.11 

39 



Cuerpo de poro 

Garg_~!:ta D. \Q 
~rano 

Figura 3.11. Estructura porosa, formada por los espacios vacíos mayores llamados poros y conectados 
por las gargantas. 

La porosidad es una propiedad petrológica muy importante de las rocas que puede 

influir en otras de sus propiedades como su resistencia, permeabilidad, etc. de aquí la 

importancia del estudio de la influencia de la porosidad en el comportamiento de las 

rocas (Rodríguez, 2006). 

El conocimiento de la fuerte susceptibilidad de los carbonatos a la disolución, 

sustitución mineralógica y recristalización permiten la generación de una variedad de 

tipos y tamaños de poros de irregular distribución (Akbar et al., 2001). 

La porosidad de la roca en yacimientos de petróleo puede ser clasificada en 

primaria, secundaria, total, efectiva y no efectiva (Bemabé et al., 2003). 

La primaria generada durante la formación de la roca o al finalizar la deposición 

de los sedimentos. La secundaria originada por cualquier proceso (disolución, 

tectonismo, etc.) después de la fonnación de la roca o deposición de los sedimentos. 

La porosidad efectiva es aquella cuyo valor representa la interconectividad de los 

poros controlando la permeabilidad, presentando una mayor sensibilidad a la variación 

de esfuerzos. La porosidad no efectiva o de almacenamiento es aquella donde la 

velocidad de flujo es menor del 1% de la velocidad media del fluido en el interior de la 

formación. 

La porosidad de los carbonatos se puede agrupar en tres tipos (Schlumberger, 

2008): 

• Porosidad conectada existente entre los poros de los carbonatos. 

• Porosidad vugular, son poros de forma vesicular originados por la disolución de la 

calcita durante la diagénesis, o por fuentes de gas cercanas a la deposición de los 

sedimentos. 

• Porosidad de fracturamiento que es originada por esfuerzos después de la 

deposición. 
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Scholle & Ulmer-Scholle (2003) representaron los diferentes tipos de porosidad 

basados en la clasificación de Choquette & Pray (1970), siendo estas divididas en tres 

grupos (Figura 3.12). 

Fábrica Selectiva 

Estructura de 
crecimiento 

Fábrica no Selectiva Fábrica Selectiva o no 

......... , 
' . 

' . ' ...... .,,,-
Madriguera 

Figura 3.12. Clasificación de Choquette & Pray (1970) (Fuente: Modificado Scholle & Ulmer-Scholle, 
2003). 

Fábrica Selectiva: para este caso el poro es formado por los granos, cristales o 

estructuras físicas, notándose que los poros no atraviesan los límites primarios (granos y 

fábrica de posición), dentro de este grupo tenemos la porosidad: 

Interpartícula, es el espacio poroso formado por las partículas sedimentarias, 

considerándose aquí poros con diámetros superiores a 1 O ¡.tm. 

Jntrapartícula, el espacio poroso se forma en el interior de las partículas o granos 

de la roca, presentando poros con diámetros inferiores a 1 O ¡.tm. 

Intercristalina, es aquel espacio poroso formado por los cristales de la roca. 

Móldica, es formada por la remoción selectiva o la disolución del material 

sedimentario. 
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Fenestral, es el término empleado para describir a los poros formados por los 

granos o cristales de la roca, con diámetros superiores a las 100 llln, 

Shelter o abrigo, este tipo de porosidad se forma por partículas que cubren la 

superficie de la roca en formación evitando sean rellenados con material más fino, 

dejando espacios vacíos que forman el poro. 

Growth - Framework o estructura de crecimiento, es un tipo de porosidad 

primaria creada a partir del crecimiento in situ de la roca carbonática. 

Fábrica no selectiva: para este caso los poros atraviesan los límites primarios, 

dentro de este grupo tenemos la porosidad: 

Fratural, originado por el fracturamiento de la roca, el cual induce a la 

interconexión de los poros preexistentes incrementando significativamente la 

permeabilidad. 

Canal, es aplicado para poros alargados continuos con una de sus dimensiones 1 O 

veces mayor a la sección transversal. 

Vugular, estos poros no presentan una relación con la textura de la roca, además 

tienen diámetros mayores a 1 mm, por lo general presentan una baja conectividad. 

Caverna, este tipo de porosidad se fonna principalmente por disolución y se 

caracterizan por su gran tamaño de allí su nombre. 

Fábrica selectiva o no: en este grupo incluimos los siguientes tipos de porosidad: 

Brecha, este tipo de porosidad ocurre principalmente en zonas de falla, disolución 

con flujo de detritos y deslizamiento o deformación tectónica. 

Boring o agujero, en este caso los poros son originados por la acción de diversos 

organismos en sedimentos relativamente rígidos. 

Burrow o Madriguera, de forma similar al anterior los poros se generan por la 

acción de organismo pero en sedimentos poco consolidados. 

Shrinkage o grietas de contracción, estos poros se forman por procesos de secado, 

asociándose a la formación de grietas y fisuras de tamaño variable originándose 

mayonnente en sedimentos finos (Rodríguez, 2006). 

Una clasificación de la porosidad siguiendo aspectos petrofisicos y la 

conectividad de los poros vugulares, con el fm de estimar la porosidad intergranular y 

determinar sus propiedades capilares así como su permeabilidad fue realizada por Lucia 

(1983, 1999). Pero para Arh (2008) esta clasificación es un método visual y práctico 

para caracterizar la porosidad de las rocas carbonáticas, que no considera su genética. 
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Es asi que Arh (2008) presentó una clasificación genética de la porosidad para las 

rocas carbonáticas (Figura 3.13 ), considerando tres procesos como responsables de la 

fonnación de los poros, la deposición, fracturamiento y la diagénesis. Cada una de estos 

procesos son independientes, pero pueden originarse poros intermedios llamados 

Híbridos ya que más de un mecanismo pueden haber afectado el sistema de poros en 

diferentes momentos durante la historia de formación de la roca. 

Deposi~ao 

lnterparticula 
lntraparticula 
Fenestral 
Abrigo/keystone Reef 

/

//\ lntraesqueleto 
Deposic;:ao , \\ lnteresqueleto . 

aspectos dominantes/ Vugs Stromatactls 
/ \ Vazios construidos 

/ Enchimento detritico 

Híbrido 1// \ Hibrido 3 
'\, 

Diagenese / \ Caracter deposicional 

$pecio do"'"/ \ '"'"'"cia o frntmame"to 

Diagíineses , "\ Fraturamento 
Melhorada 

Dissoluqao 
Substituit;:ao 
Recristalizac;:ao 

Reduzida 
Compactac;:ao 
Cimentac;:ao 
Substituit;:ao 
Recristalizat;:ao 

Hibrido 2 
Diageneses influencia o fraturamento 

Figura 3.13. Clasificación genética de la porosidad en rocas carbonáticas de Arh, 2008 (Fuente: 
Modificado Arh, 2008) 

García-del-Cura et al. (2012) clasificó la porosidad del travertino en 

microporosidad y macroporosidad, para el primer caso se consideran poros con 

diámetros inferiores a 100 J.Lm (0.1 mm) mientras para el segundo caso se consideran 

poros con diámetros superiores a 100 J.Lm pudiendo alcanzar varios centímetros. 

3.4.2. RESISTENCIA MECÁNICA DEL TRAVERTINO Y SU RELACIÓN CON LA 

POROSIDAD 

Rodríguez (2006) realizó comparaciones entre las características presentadas por 

la porosidad de las areniscas y las calizas (Tabla 3.2), mostrando que en el caso de las 

areniscas es posible estimar correlaciones de la porosidad con el tamaño de sus granos, 
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forma de sus poros y su permeabilidad así como la influencia de la diagénesis mientras 

que para las calizas todas estas relaciones son variables. 

Tabla 3.2. Comparación de la porosidad de las caliza y areniscas (Rodríguez, 2006). 

Areniscas Calizas 

Porosidad inicial (después de la deposición) 25-40% 0-70% 

Porosidad final (después de la diagénesis) 15-30% 5-15% 

Tipos de poros iniciales (después de la deposición) lntergranular lnterllntragranular 

Tipos de poros finales (después de la diagénesis) lntergranular Variados 

Relación entre el tamaño de los poros y los granos Alta Baja 

Relación forma de los poros y los granos Negativo Variable 

Homogeneidad de un cuerpo rocoso Alta Variable 

Influencia de la diagénesis Baja Alta 

Evaluación Visual Fácil Variable 

Relación con la permeabilidad Buena Variable 

García-del-Cura et al. (2012) indica que la variabilidad de estas relaciones en las 

calizas puede ser debido a los diferentes tipos de facies presentes en los carbonatos en 

general, cuyas propiedades se encuentran resumidas en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Estructuras, texturas y tipos de poros más representativos de los tipos de poros y tufas García
dei-Cura et al. (2012). 
Estructura Textura 
~~~~----~------------
Tipo Subtipo 
Travertino 
Masiva 

Bandeada 

Poco porosa 

Porosa 

Poco porosa 

Porosa 

Mi crítica 
Cristalina 

Pequeños peloides 

Mi crítica 

Arborescente/arbusto 
Cristalina fibrosa radiada 

Porosidad 
Micro porosidad Macroporosidad 

Intercristalina Bolas cubiertas 
Estruct. Crecimiento 

Intergranular Yugular 

Intercristalina Fenestral 
Microcársticas 

Estruct. Crecimiento Bolas cubiertas 
Intercristalina Estruct. crecimiento 

Vu lar 
Laminada Poco porosa Micrítica Intercristalina Fenestral 

Criptolaminada 
Tufas 
Moldes y marcas 
de plantas 

Cristalina fibrosa radiada 
Poco porosa Mi crítica 

Muy porosa Cristalina 
(homogénea) 
Porosa (compleja) Micríticalarborescente/ 

peloides, etc. 
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Intercristalina 

Intercristalina 
Intergranular 
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Benavente et al. (2009) señala que el tipo de facie influye de diferente manera en 

las propiedades petrofísicas del travertino siendo las más afectadas las propiedades 

hídricas y mecánicas estáticas. 

La resistencia y la rigidez del travertino dependen de la porosidad de la roca 

(García-del-Cura et al., 2012, Domingues 2011, Y ale 1998), teniendo la porosidad una 

relación inversa con la resistencia y la rigidez, mostrando una disminución de la 

resistencia con el incremento de la porosidad. 

Similarmente <;obanoglu & <;elik (2012) relacionaron la resistencia uniaxial y el 

peso específico seco, mostrando un comportamiento exponencial de pendiente positiva. 

Según Azevedo (2005) el hecho de que la porosidad inicial sea baja no es 

requisito para que la roca presente mayor sensibilidad a los esfuerzos mecánicos, ya que 

factores como mineralogía, arreglo geométrico de los granos influencian en el 

comportamiento mecánico de la roca. 

3.4.3. RESISTENCIA MECÁNICA Y LA DEFORMACIÓN 

La variación en el estado de tensiones ya sea totales o efectivas, ocasionan 

deformaciones permanentes en la estructura de la roca, una vez que su límite elástico es 

excedido, mostrando la presencia de microfisuras o produciéndose quizá el colapso de 

sus poros con cambios significativos en sus propiedades como la resistencia y la 

permeabilidad (Pimentel, 2002). 

Smits et al. (1986) y Soares (2000) observaron que en los carbonatos de alta 

porosidad el fenómeno de colapso de poros puede ocurrir en un régimen de presión 

existente durante la etapa de producción de un pozo de petróleo. Estos carbonatos que 

generalmente son bien consolidados presentan una compresibilidad baja hasta un cierto 

nivel de tensión volviéndose altamente compresibles para tensiones mayores. 

Según Smits et al. (1986) y Soares (2000) este incremento de compresibilidad 

acompañado con una gran deformación irreversible es llamado colapso de poros. 

Smits et al. (1986) señala que en las correlaciones de los parámetros de los 

carbonatos la posición de las líneas de tendencia, depende mucho del tipo de carbonato, 

saturación de los poros, tazas de cargamento y contraste de tensiones. 

Para Yale et al. (1998) la deformación de los carbonatos sigue un modelo de 

estado crítico dependiente fuertemente de la porosidad. Asi mismo las muestras con 

porosidad moderada (15-22%) presentan deformaciones plásticas significativas 

alcanzables en muchos yacimientos de petróleo. 
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La ASTM indica que las propiedades de deformación y resistencia de los núcleos 

de roca medidos en laboratorio no reflejan con precisión las propiedades In situ de la 

roca, porque estas últimas son fuertemente influenciadas por la juntas, fallas, 

heterogeneidades, planos de debilidad y otros factores, en este sentido los valores de 

laboratorio de las muestras deben ser empleados con criterio apropiado para su uso en la 

ingeniería (ASTM D7012-13). 

3.5. MICROTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE RAYOS-X 

En el área de la geología, la extracción de petróleo y gas hay bastante interés en 

los estudios no destructivos de las rocas de reservatorios para identificar y separar los 

diferentes tipos de rocas y sedimentos así como cuantificar su potencial petrolífero y 

propiedades fisicas como la permeabilidad y porosidad. 

Al-kharusi (2007) describe tres métodos por los cuales es posible tener una 

representación del espacio poroso. 

Siendo el primero la descripción de los procesos sedimentarios por los cuales la 

roca fue formada. El segundo se refiere a un análisis estadístico de imágenes 

bidimensionales de láminas delgadas para una posterior reconstrucción tridimensional 

del espacio poroso, esta última es una técnica tradicional para medir estadísticamente la 

porosidad. Y finalmente el tercer método es el escaneo con micro-tomógrafo 

computarizado de rayos-X (micro CT) que es una técnica no destructiva que permite la 

verificación de las estructuras internas de las muestra analizadas, como es el caso de la 

porosidad, resultando en la producción de imágenes de secciones transversales de una 

muestra, debido a la reconstrucción de una matriz de los coeficientes de atenuación de 

rayos X, donde el coeficiente de atenuación depende de la composición química y 

densidad del elemento analizado. 

El micro tomógrafo es un equipamiento que posee un emisor de rayos-X el cual 

emite un haz muy fmo de rayos-X, que atraviesan transversalmente el objeto escaneado 

donde el espectro de radiación que no es absorbido por el objeto es capturado por el 

sensor, este proceso es repetido a lo largo de todo el objeto escaneado, estos datos 

(coeficientes de atenuación) recogidos por el sensor son convertidos en imágenes 

digitales por un computador, las cuales pueden ser agrupadas una sobre otra para hacer 

una reconstrucción tridimensional del objeto escaneado. 
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Arns et al. (2005) utilizó imágenes de Micro CT para el cálculo de parámetros 

como la permeabilidad, presión capilar, índice de resistividad, las cuales al ser 

comparadas con datos de laboratorio mostraron resultados satisfactorios. 

Similarmente Knackstedt et al (2006) y Petunin et al. (2011) emplearon imágenes 

de Micro CT para describir diversas propiedades de los carbonatos como la porosidad, 

permeabilidad, estableciéndose fuertes diferencias visuales y cuantitativas. 

Como se puede ver esta técnica de Micro CT representa un gran adelanto 

tecnológico en el apoyo de la descripción de propiedades de las rocas, en general de la 

geología con fin de obtener resultados cada vez más reales. 
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4. METODOLOGÍA 

El programa experimental establecido tiene como objetivo caracterizar el 

travertino determinando lo parámetros de porosidad, resistencia y defonnación del 

material. 

En el presente trabajo fueron realizados un estudio petrográfico, fluorescencia de 

rayos X, difracción de rayos X, análisis de química elemental, microscopia electrónica 

de barredura, imágenes de micro tomógrafo y ensayos de compresión uniaxiales y 

triaxiales axisimétricos. 

PREPARACIÓN DE LÁMINAS DELGADAS 

En este trabajo se utilizaron secciones delgadas (08), las que fueron extraídas de 

áreas representativas del bloque de roca en dirección perpendicular y paralela a los 

planos de estratificación (Figura 4.1 ). 

La roca es sumergida en azul de metileno (C16H1sCl N3 S) para mejorar el 

contraste entre el poro y la roca, posterionnente pegada a un portaobjetos de vidrio 

utilizando resina Araldite e-poxy (C13H1s02) y endurecedor (trietilentetramina -

CJ{18N4) para luego finalmente, ser pulida hasta conseguir un espesor de 

aproximadamente 30 micras. 
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Figura 4.1 Láminas delgadas obtenidas del bloque de travertino en dirección vertical y horizontal de la 
deposición. 

PREPARACIÓN DE LOS CUERPOS DE PRUEBA 

Lo cuerpos de prueba fueron extraídos de un bloque de Travertino mediante 

perforación rotativa, cortados y rectificados mediante un tomo hasta alcanzar las 

dimensiones finales donde la razón entre la altura y diámetro sean de H/D;:;:2 (ASTM 

7012-13). 

Debe considerarse que los cuerpos de prueba fueron perforados en la dirección 

perpendicular a la deposición de los estratos, y fueron identificados usando la siguiente 

simbología TRi (i=1, 2, 3 ... 14). 

. ........ , .... ----------,::;:-·::;;:-------1 

--Z~~.!-,. , 1 
·.• i 

1 

Figura 4.2. Preparación de los cuerpos de prueba cilíndricos. 
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4.1. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

La caracterización química fue efectuada por fluorescencia de rayos X, y análisis 

químico elemental. En ambos análisis fue utilizado polvo de roca, el cual fue obtenido 

de la trituración de pedazos de roca, que luego fueron pasados por el tamiz # 200, 

siendo requerido 5 gr de cada muestra (M1, M2, M3) para la realización de cada uno de 

los ensayos. 

En el caso de los análisis de florescencia de rayos X fueron realizados usando el 

espectrómetro de fluorescencia de rayos- X por energía dispersa 800 HS de la marca 

Shimadzu (Figura 4.3), y los datos obtenidos fueron procesados mediante el programa 

EDX de identificación de espectros . 

r .. ·~ 
... ...,·· 

í ~~ 

Figura 4.3 Espectrómetro de fluorescencia de rayos- X por energía dispersa 800 HS Shimadzu. 

En los análisis de química elemental fue empleado el analizador de elementos EA 

1112- LCPB 008 de la marca Termo Electrón (Figura 4.4) 

Figura 4.4 Analizador Elemental EA 1112 Thermo Electron. 
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4.2. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

La caracterización mineralógica fue realizada mediante difracción de rayos-X, 

siendo usado el difractómetro D8 Discover de la marca Brusker (Figura 4.5). El equipo 

tienen una abertura de divergencia de 0.6 mm y una abertura para el detector de 0.9 mm, 

este equipo permite hacer lecturas del ángulo de difracción (28) desde oo a 90° 

Figura 4.5 Difractómetro 08 DISCOVER- BRUKER. 

Este análisis fue realizado por el método del polvo, para el cual trozos de roca 

fueron triturados, molidos y pasados por el tamiz #200, después este material tamizado 

es moldeado en el porta muestra y colocado en el difractómetro donde es irradiado con 

rayos- X, las lecturas del ángulo de difracción (28) fueron hechas desde 2° hasta 70° 

con un paso de 0.02° 

4.3. CARACTERIZACIÓN PETROLÓGICA 

Esta caracterización fue efectuada mediante un análisis macroscópico y 

microscópico, siendo usado en este caso muestras de mano y láminas delgadas 

respectivamente, buscando identificar minerales principales y secundarios, así como su 

textura, estructura de la roca y la geometría de los poros, su densidad y distribución, 

El análisis microscópico fue efectuado mediante el microscopio óptico de la 

marca Zeiss Axioskop con aumento de hasta 50x y acoplado con una cámara digital. 
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Figura 4.6 Microscopio óptico Zeiss usado en el análisis de las láminas delgadas. 

El análisis microscópico también fue realizado mediante el microscópio 

electrónico de barredura o SEM (Scanning Electron Microscope) de la marca Thermo 

Scientific, Jeol JSM - 6610 (Figura 4.7). Siendo examinadas (4) cuatro láminas 

delgadas y muestras de roca, las cuales fueron cubiertas de oro en el metalizador SDC 

050 de la marca Balzers, antes de ser colocadas en la cámara de vacío del SEM (Figura 

4.8). 

Figura 4.7. Microscopio electrónico de barredura Thermo Scientific, Jeol JSM- 6610. 
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Figura 4.8. Muestras de mano metalizadas en oro y listas para ser revisadas en el SEM. 

Las principales ventajas del SEM son la generación de imágenes de alta 

resolución con aumentos de hasta 300 000 X y la realización instantánea de análisis 

elementares EDS. 

4.4. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA POROSA 

La caracterización de la estructura porosa fue realizada mediante análisis en el 

microscopio electrónico de barredura SEM, con el fin de determinar los tipos de poro, 

interconexión, geometría, distribución y densidad de los microporos en la roca, así 

mismo también fueron generadas imágenes de micro-tomografia computarizada de 

rayos-X para revisar la estructura porosa en el interior de la roca. 

Esta técnica no destructiva permite realizar la inspección del interior de los 

cuerpos de prueba, con la posibilidad de crear imágenes tridimensionales de los mismos 

y realizar simulaciones y detenninar propiedades de la roca como porosidad, 

penneabilidad, etc. 

La generación de estas imágenes de micro-tomografia computarizada (micro CT) 

fueron obtenidas mediante el micro- tomógrafo industrial V Tome XL300 de la marca 

GE/Phoenix (Figura 4.9) obteniéndose imágenes con una resolución de hasta 60 J.lm, las 

imágenes fueron reconstruidas por el programa Phoenix datos/x 2.0 rec y los volúmenes 

visualizados por el programa Mimics 16.0. 

En estos estudios se emplearon cuerpos de prueba de travertino (cilíndricos), 

láminas delgadas y muestras de mano. 
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También a través de estas imágenes fue posible determinar la porosidad de los 

cuerpos de prueba, siendo usado en este caso el programa Image J, cuya secuencia de 

comandos es mostrada en la Tabla 4.1 

~ .. ·. ~:. ... 
. ....... .. ~· 

Abrir la imagen original, luego convertir esta a una imagen de 8 

bit. Usando a secuencia de comandos: Menu - Image - Type -

8-bit. 

Para mejorar a nitidez de la imagen fue usado el filtro unsharp 

mas k. 

En la separación de la fase poro (negro) de la fase sólida 

(blanco) a través del proceso Make Binary. Esto fue efectuado 

usando la secuencia de comandos: Menu - Process - BinaJy -

make Binary. 

La presencia de ruido en el interior de los poros fue removida 

usando o filtro remove outliers. 

El área a analizar es elegida, dibujando el elemento geométrico 

de acuerdo con la forma del área de estudio. 

Efectuar el Análisis de partícula para determinar el porcentaje 

del área que es poro. Esto usando la secuencia de comandos: 

Menu - Anayl ize- Analyze particles. 
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Figura 4.9. Micro- tomógrafo industrial V Tome XL300 de la marca GE/Phoenix. 

4.5. DETERMINACIÓN DE LOS fNDICES FÍSICOS 

La metodología empleada en la detenninación de los índices físicos fue la 

recomendada por la ISRM (Franklim et al., 2007), la cual consiste en sumergir a los 

cuerpos de prueba (CP) dentro de un desecador y mediante una bomba de vacío se 

extrae el aire del interior de los CP por una hora, siendo agitada en ciertos momentos 

para remover el aire aprisionado en la roca (Figura 4.1 0). 

1 
l 

Figura 4.1 O. Determinación de los índices físicos de los diferentes cuerpos de prueba. 
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Después de este tiempo los CP son retirados y pesados, para lo cual se colocó una 

membrana flexible con fin de evitar que el agua de los poros caiga y no pueda ser 

pesado, este medida de peso fue registrada como masa saturada (Msat) después de ser 

restada la masa de la membrana. 

Seguidamente los CP fueron colocados al horno o estufa a una temperatura 

constante de 11 O °C, y dejados allí hasta que su masa seca sea constante, siendo esta 

registrada como (Mseca). 

Considerando que los CP tienen una forma cilíndrica, su volumen (V) fue 

calculado mediante el producto del área de la base por la altura del CP correspondiente. 

Con estos datos fueron calculados los índices (4.1), (4.2), (4.3) siguiendo las 

recomendaciones sugeridas por la ISRM. 

M t-M Porosidad aparente(%)= sa seca X 100 
V 

(4.1) 

Masa específica aparente seca = Ms;ca (4.2) 

Masa específica aparente saturada = M;t (4.3) 

4.6.CARACfERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA 

Esta etapa del estudio, fue llevada a cabo mediante el empleo de una célula 

triaxial axisimétrica (a2 = a3 ) autoportante de elevada rigidez, siendo realizados (5) 

cinco ensayos uniaxiales y (6) ensayos triaxiales para los cuales fueron empleados los 

cuerpos de prueba cilíndricos. 

Esta caracterización fue llevada a cabo mediante ensayos uniaxiales y triaxiales, 

los cuales son muy indispensables en el estudio del comportamiento mecánico de las 

rocas, siendo los procedimientos normalizados mediante la norma ASTM así como la 

ISRM. 

Para el presente estudio se han adoptado las sugerencias y cálculos establecidos 

por la norma ASTM 7012-13, sin embargo, algunos parámetros como la tasa de 

desplazamiento fueron escogidos con fin de obtener el mejor desempeño del equipo 

tri axial. 
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4.6.1. EQUIPOS Y COMPONENTES UTILIZADOS 

4.6.1.1. CÉLULA TRIAXIAL 

La célula triaxial autoportante de alta rigidez (K = 2 MN/mm) tipo monoblock 

con actuador hidráulico con Cap de 2", teniendo una altura de 900 mm y diámetro de 

500 mm y un peso aproximado de 900 kgf, construida por la empresa Martins & 

Campelo, con la finalidad de realizar ensayos geotécnicos de laboratorio en cuerpos de 

prueba de roca. Este equipo consta de las siguientes partes (Figura 4.11 ). 

r--------------------13 
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1 -------
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3----

4-----..., 
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l. Cuerpo principal de la célula 
2. Tapa de cerrado rápido 
3. Cap superior 
4. Sensor de temperatura 
5. Cuerpo de prueba axial con carga axial 
6. Cap inferior 
7. Guía de centralización 
8. Canal de entrada de fluido para 

confinamiento 
9. Canal de entrada de fluido para 

reposicionamiento axial 
10. Canal de entrada de fluido para cargamento 

axial 
11. Eje para la medición del desplazamiento 
12. Canal de entrada de fluido para generar flujo 

en el interior del CP 
13. Soporte de la tapa giratoria 
14. Válvula de purga de la cámara de 

confinamiento 
15. Salida de flujo continuo del CP 
16. Cámara de confinamiento de 140 MPa 
17. Adaptador de cap de diferentes diámetros 
18. Eje intercambiable de carga axial 
19. Cámara de carga axial 
20. Embolo de carga axial 
21. Tapa inferior 

Figura 4.11. Esquema de la Célula triaxial, mostrándose los componentes del cuerpo principal de la célula 
triaxial y tapa. 

A) Cuerpo de principal de la célula, construida de acero SAE 4340, de alta resistencia 

mecánica (140 MPa) la cual contiene la cámara de confmamiento y el sistema de 

cargamento axial dinámico que alcanza un carga de 2.5 l\1N (250 000 kgf) y un 

desplazamiento de 60 mm. 

B) Tapa, hecha del mismo material que el cuerpo principal de la célula triaxial, la tapa 

cuenta con un sistema de cerrado radial rápido constituido por un conjunto de 
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cames. Esta tapa además de impermeabilizar la cámara de confinamiento contiene el 

cuerpo de prueba, los sensores de desplazamiento, contactos de los conectores 

eléctricos de los sensores y conductos para el flujo, axial y purgado de la cámara de 

confinamiento (Figura 4.12). 

Figura 4.12. Célula triaxial abierta con mecanismos de subida y descenso de la tapa de cerrado rápido. 

4.6.1.2. SISTEMA DE CARGA AXIAL Y CONFINAMIENTO 

La carga axial fue subministrada por un presurizador servo controlado de carga 

máxima de 280 Tf (2,8 MN), lo cual puede aplicar sobre un cuerpo· de prueba de 2" de 

diámetro una tensión máxima de 140 MPa (Figura 4.13 izq.). 

Este presurizador es compuesto por un "Booster" con capacidad de 4000 ml y una 

capacidad de 350 Bar, pudiendo otorgar un caudal de 0,01 a 400 ml/min. Este equipo 

consta con un ciclo funcional finito con reposicionamiento automático controlado vía 

PC. Este equipo consta con transductores de presión tipo piezo-eléctricos de 320 bar 

con una exactitud de 0,1 %. 

La carga lateral o confinamiento fue ofrecido por dos presurizadores instalados en 

serie (Figura 4.13 der.), los cuales ofrecen una tensión máxima de 140 MPa. Constan 

también de un Booster con capacidad volumétrica de 300 ml y una presión de hasta 

1400 bar (140 MPa) pudiendo ofrecer un caudal de 0,01 a 20 ml/min, Este equipo 

consta también con un ciclo funcional finito con reposicionamiento automático 
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controlado vía PC. Este equipo consta con transductores de presión tipo p1ezo -

eléctricos de 1400 bar con una exactitud de O, 1%. 

Figura 4.13. Presurizadores para aplicación de carga axial (izquierda) y lateral (derecha). 

4.6.1.3. MEDIDORES DE DEFORMACIÓN 

Para medir los desplazamientos axial y radial fueron usados extensómetros 

resistivos tipo pórtico o clip gages, montados en el cuerpo de prueba como se muestra 

en la Figura 4.14, siguiendo las sugerencias dadas por Fairhurst & Hudson, (1999) y 

Jaeger (2007), las cuales indican que los sensores axiales deberán ser colocados entre el 

25% y 75% de la longitud total del CP y los sensores radiales deberán ser colocados en 

la mitad del CP, con fin de evitar los llamados efectos de borde. 

Estos sensores fueron calibrados previamente (Figura 4.14 ), mediante curvas de 

calibración (Figura 4 .15), obtenidas por regresión linear de la lecturas obtenidas por 

repetición de la variación de voltaje debido a una variación constante de 

desplazamiento, la Tabla 4.2 muestra las especificaciones técnicas de cada uno de estos 

sensores. 

59 



Figura 4.14. Proceso de Calibración de los extensómetros - clip gage (izquierda) y su montaje sobre el 
Cuerpo de prueba instrumentado con los clips gages radial y axial. 

Tabla 4.2. Especificaciones técnicas obtenidas de la calibración de los extensómetros axial y radial. 

Extensómetros 

Clip gage 1 

Clip gage 2 

Clip Radial 

3 

e2.s 
.S 2 

~ 
.!!! 1.5 
E 
~ 1 
a. :a 0.5 
e 

Resolución 

0,0001 mm 

0,0001 mm 

0,0001 mm 

o 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 

6 

S e 
.S 4 

~ 3 
Cll 
E 
~ 2 

..2 ., 
2l 1 

Voltaje (m V) 

o 0.0005 0.001 0.0015 0.002 

Sensibilidad Capacidad 

0,0003 m V/mm ± 2,5 mm 

0,0004 m V/mm ±2,5 mm 

0,0003 m V/mm ± 6,0 mm 

3 

o 0.0003 0.0006 0.0009 0.0012 
Voltaje (mV) 

o 0.0005 0.001 0.0015 0.002 
Voltaje (m V) Voltaje (m V) 

Figura 4.15 Curvas de calibración de los clip gage de desplazamiento axial (gage-1 y gage-2) y radial 
(canal-O y canal-1) usados en los ensayos. 
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4.6.1.4. UNIDAD DE CONTROL, MONITOREO Y SOFTWARE 

Como su nombre lo indica la unidad de control y de monitoreo son las encargadas 

de realizar el monitorear los sensores y controlar que los presurizadores suministren las 

cargas y tasas de presión y deformación aplicada a los CP antes, durante y después de 

los ensayos, cuyos valores son ingresados a través del software, que permite la 

comunicación en la unidad de control, sensores y presurizadores. 

El software es responsable del registro de los datos tanto de entrada como son las 

características iniciales del CP, así como del registro de lecturas de los sensores durante 

la ejecución de los ensayos, permitiendo el ploteo de las diferentes curvas 

representativas (Figura 4.16). 

- , .... ....;..~_.:.::.._• 
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Figura 4.16. Captura de pantalla del software y la unidad de control y monitoreo de la célula triaxial. 

También forman parte del equipo la unidad electro hidráulica utilizada para 

procedimientos de aproximación del pistón de carga axial, llenado, vaciado y purgado 

de la cámara de confinamiento, elevación y descenso de la tapa que se moviliza a través 

de un skid de locomoción. 
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. ·1 ~ 

~.:--~-.- .. ~ 

: ': " 

Figura 4.17. Unidad electro hidráulica y Skid de locomoción de la tapa de la Célula triaxial. 
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El procedimiento establecido para el montaje del CP previo a la ejecución de los 

ensayos uniaxiales y triaxiales es desarrollado en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Procedimiento del montaje del CP y preparación de la célula triaxial para la ejecución de los 
respectivos ensayos uniaxial y triaxial. 

• Determinar la altura y diámetro del CP usando un vernier; 
• Cubrir el CP con la membrana flexible termo-retráctil (esta membrana evita 

el ingreso de aceite al CP cuando se coloque una tensión confinante) la cual 
tiene que ser colocada junto con los caps que contiene a los o'rings de 
sellado, se debe evitar que la membrana forme bolsas de aire sobre su 
superficie. 

• Antes de sellar el CP con el cap superior se debe introducir el clip gage de 
desplazamiento radial, para su posterior montaje; 

• El CP es sellado por medio de las abrazaderas que son colocadas sobre los 
o'rings para garantizar la impermeabilización de CP; 

• Los cuatro soportes de clip gage de desplazamiento radial son pegados 
sobre a membrana, y alineados en centro do CP distanciados uno del otro 
90°. Para este procedimiento fue usada una goma de secado rápido llamada 
Loctite; 

• Posteriormente son colocados los Clip gages radial y axial sobre el CP; 
• Luego este conjunto cuerpo de prueba - caps y sensores son montados en 

la tapa de la célula triaxial, que es ,mantenida en su posición mediante 
resortes; 

• En esta parte son ingresados en el software los datos y características del 
CP, así como los procedimientos que serán ejecutados durante el desarrollo 
de los ensayos. 

• Seguidamente es verificado el correcto funcionamiento de los clips gages, 
los cuales son probados y además es registrada la apertura inicial de los 
sensores axiales antes de introducir la tapa en el interior de la célula triaxial. 

• Ahora se gira la tapa 180° en su soporte, es alineada y colocada dentro 
del cuerpo principal de la célula triaxial y cerrada, se debe tener especial 
cuidado que la tapa quede bien alineada, ya que un mal alineamiento 
podría originar que el CP se tuerza durante el cargamento inicial y 
echando a perder el ensayo. 

• Una vez cerrada la tapa, es aproximado el pistón de carga axial hasta 
tocar el CP, teniendo cuidado en no presionar violentamente el CP ya que 
podría ser fracturado perdiéndose el ensayo, una forma práctica de saber 
que el pistón ha tocado el CP es observar las lecturas de los sensores las 
cuales se incrementan indicando que el CP ya se está deformando. 

• Se procede a cerrar todos los valores registrados por los sensores para 
dar inicio al ensayo uniaxial. 

• Para el caso del ensayo triaxial, se va a proceder al llenado de la cámara 
de confinamiento, conectándose una manguera de presión al ingreso de 
aceite de la cámara de confinamiento y llenándolo hasta que este 
comience a salir por la parte superior específicamente en la válvula de 
purga, la cual será cerrada una vez se observe que las burbujas de aire 
han dejado de fluir del interior de la cámara de confinamiento. 

• Ahora es retirada la manguera de presión de la unidad electro - hidráulica 
y son conectadas las mangueras de los presurizadores. 

• Se procede a colocar en cero todos los valores registrados por los 
sensores para dar inicio al ensayo triaxial 
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4.6.2. ENSAYOS UNIAXIALES 

Se realizaron (5) cinco ensayos uniaxiales como se observa en la Tabla 4.4, todos 

ellos se llevaron a cabo siguiendo la norma AS1M 7012-13, método C, y configurado 

en la célula triaxial, es decir sin confinamiento. Siendo efectuado el control por 

desplazamiento radial con fin de obtener una curva completa tensión - deformación 

(Jaeger et al., 2007), aplicándose tasas de desplazamiento de 0.008-0.009 mm/min que 

permitieron un buen desempeño del equipo tanto en control como en aplicación de la 

carga. 

4.6.3. ENSAYOS TRIAXIALES 

Se realizaron (6) seis ensayos triaxiales axisimétricos, efectuados siguiendo la 

norma ASTM 7012-13, método A Debe indicarse que los CP al presentar una 

porosidad superficial de gran tamaño se rellenaron con una masa plástica, con el fin de 

evitar la perforación de la membrana al momento de aplicar la tensión confinante. 

Estos ensayos triaxiales fueron divididos en tres etapas, el primero consistió en 

realizar un cargamento hidrostático hasta la presión de confinamiento deseada, la cual 

se realizó por control de carga, aplicándose una carga de 74 psi/min ((~ 0.5 MPalmin). 

La segunda etapa constó de un periodo de estabilización de 5 minutos, 

permitiendo igualar las tensiones, debidas al cargamento hidrostático, y antes de dar 

inicio a la siguiente etapa. 

La tercera y última etapa consistió en la aplicación de una tensión desviadora 

axial, hasta después de la ruptura, esta tensión fue aplicada por control de 

desplazamiento radial con una tasa de 0.009 mm/min que es la tasa para la cual el 

equipamiento mostró un mejor desempeño. 

En la Tabla 4.4 se muestran todos los ensayos realizados así como las tasas de 

carga, tasas de desplazamiento y tensiones confinantes aplicadas. 
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Tabla 4.4. Tipo de ensayo tensión confinante, tasas de carga y desplazamiento aplicadas a cada uno de 
los cuerpo de prueba. 

Tensión Tasa 
CP Tipo de ensayo confinante Cargamento Hidrostático Desplazamiento Radial 

MPa(psi) J!SÜmin mm/min 
TR01 Uniaxial 0,008 

TR02 Uniaxial 0,009 

TR03 Uniaxial 0,009 

TR04 Triaxial 4,1 (600) 74 0,009 

TR05 Tri axial 6,9 (1000) 74 0,009 

TR06 Triaxial 4,1 (600) 74 0,009 

TR07 Tri axial 2,7 (400) 74 0,009 

TR08 Triaxial 5,5 (800) 74 0,009 

TR09 U ni axial 0,008 

TR12 Triaxial 8,3 (1200) 74 0,009 

TR13 Uniaxial 0,008 
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5. RESULTADOS 

Este capítulo contiene los resultados de los análisis y ensayos realizados en cada 

una de las etapas descritas anteriormente. 

5.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

De acuerdo con los resultados de florescencia de rayos-X y de química elemental, 

la roca muestra elevados contenidos de Ca, C y O en su composición, así como trazas de 

K, S, Sr, H, Fe y N cuyos porcentajes totales son mostrados en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Composición química del travertino Romano, considerando el análisis elementar y de 
fluorescencia de rayos-X. 

Elemento 
MI M2 M3 

%m/m %m/ m %m/m 
Ca 47,950 48,839 47,109 

e 12,838 12,633 13,001 

o 38,514 37,899 39,003 

K 0,196 0,000 0,186 

S 0,167 0,185 0,143 

Sr 0,092 0,115 0,103 

H 0,155 0,136 0,177 

Fe 0,033 0,170 0,170 

N 0,055 0,022 0,109 

Total lOO 100 100 
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Considerando que no se encontró Mg en la composición química de la roca, 

entonces la razón MgO/CaO es nula, por lo que de acuerdo con a la clasificación de los 

carbonatos basada en esta razón, el travertino romano sería un carbonato calcítico 

(Domingues, 2011). 

5.2. COMPOSICIÓN MINERALÓGICA 

Los resultado de los análisis de difractometría de rayos-X indican que el roca está 

mineralógicamente compuesta por Calcita (Tabla 5.2), no obstante la muestra MI 

registró 0,128 % de cuarzo, lo que indicaría la presencia de Si aislada pero no 

representativa, respaldada en el hecho que los análisis químicos no muestran presencia 

de Si en la composición de la roca. 

Tabla 5.2. Composición mineralógica del travertino obtenidos de mediante difracción de rayos-X. 

Calcita 

Cuarzo 

5.3. ANÁLISIS PETROLÓGICO 

Ml 
(%) 

99,872 

0,128 

5.3.1. ANÁLISIS MACROSCÓPICO 

M2 
(%) 

100 

M3 
(%) 

100 

En este análisis se observó que la roca presenta las siguientes características: 

Color: beige claro. 

Porosidad: zonificada en bandas, la cual permitió definir facies sedimentarias 

caracterizadas por su porosidad. Siendo así definida una facie masiva con potencias de 

0,5 a 5 cm con porosidades menor a 5%, y otra bandeada con potencias de 0,5 a 8 cm y 

porosidad de 6% a 30% aproximadamente (Figura 5.2). Siendo esta de tipo: vugular, 

fenestral, growth framework, con diámetros milimétricos a centrimétricos. 

Textura: oolítica, densa. 

Dureza: 3 - 3. 5 en la escala de Mohs. 

Fractura: irregular. 

Reaccionó fuertemente al ácido clorhídrico frío. 

Mineral principal: calcita. 

Minerales secundarios: óxido de fierro. 
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Figura 5.1. Porosidad vugular, fenestral y growth framework de diámetros milimétricos a centrimétricos. 

5.3.2. ANÁLISIS MICROSCÓPICO 

De acuerdo con los resultados de las imágenes obtenidas del análisis de 

microscopia óptica, fue observado como componente fundamental y estructural de la 

roca a la calcita microcristalina o micrita, así como a la calcita espática o esparita 

mostrada en forma de cristales isométricos hallados principalmente en la superficie de 

los poros y junto a estructuras micríticas (Figura 5.3), presentando un contacto difuso 

entre cada uno de estos componentes. 

Figura 5.2. Facies sedimentarias observadas en el travertino Romano. 
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Figura 5.3. Componentes del travertino, micrita y calcita espática o esparita. 

Figura 5.4. Calcita cristalizada con formas Euhédricas y sub-hédricas, sobre la superficie de los poros. 

La Micrita se observó siempre rodeada por la calcita espática la cual presenta 

cristales de forma escalenoédrica: euhédrica y subhédrica (Figura 5.4). 

Microscópicamente la roca presentaba una textura afanítica pero mediante el SEM 

se definieron tres texturas, la textura micrítica con cristales menores a 2 J.lm (Figura 5.7 

a); la textura cristalina con cristales de calcita isométrica con dimensiones mayores a 2 

J.lm (Figura 5.7 b); textura fibrosa, formada por micrita, a modo de fibras formando una 

textura fibrosa o con un aspecto plumoso (Figura 5.5 b, e) 
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Figura 5.5. Textura afanítica del travertino observada en el microscopio óptico, mostrando un aspecto 
fibroso y plumosos. 

Este análisis microscópico llevado a cabo también con microscopia óptica de 

barredura (SEM) y análisis EDS. Donde los análisis de EDS mostraron un predominio 

de Ca, C y O en la composición elemental del travertino, similar al análisis químico, 

aunque también se registraron otros elementos como Na, Mg, K, Si, Al e Fe, pero de 

forma puntual (Figura 5.6). 
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Figura 5.6. Resultados de los análisis del EDS. 

Así mismo no se observó la presencia de cristales aloquímicos, lo que indicaría 

que la roca se formó solamente por precipitación química con poco o ningún transporte. 

Este mismo análisis de SEM permitió observar que los cristales de calcita se 

encuentran no cementados, es decir son de grano no cementados, tanto para el caso de la 

micrita como la esparita (Figura 5.7). 
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Figura 5.7. Vistas del travertino Romano a través del SEM a) Micrita o calcita micro-cristalina sin granos 
cementados. b) Calcita espática. 

5.4. ESTRUCTURA POROSA 

5.4.1. MICROSCOPIO ÓPTICO Y SEM 

Los estudios con microscopia óptica pennitieron reconocer poros del tipo vugular, 

fenestral y growth framework, los cuales corresponden a la macroporosidad (Figura 

5. 8), estos poros se muestran irregulares con gran dispersión e irregularidad no 

mostrando un padrón específico, mientras que las imágenes del SEM permitieron 

reconocer la microporosidad (Figura 5.12 y Figura 5.13) constituida por poros del tipo 

interpartícula e intrapartícula, que se muestran irregulares con una distribución similar a 

la macroporosidad. En general no fue observado material alguno rellenando estos poros. 

70 



Figura 5.8. Vista de la estructura porosa (a) poro y (b) garganta de poro a través del microscopio óptico, 
mostrando la macroporosidad del travertino. 

La aplicación del colorante azul de metileno en las láminas delgadas con fin de 

obtener un contraste entre los poros y la roca, permitió también observar la poca 

interconectividad entre los poros, ya que este no consiguió penetrar en la mayoría de los 

poros (Figura 5.9). 

Se observó que los poros tipo fenestral presentan una mayor conectividad que la 

porosidad vugular (Figura 5.10), que se muestra poco conectada, es decir Vug-separada 

(Lucia, 1983), pero los poros del tipo fenestral mostraron una mayor interconexión con 

la porosidad intercristalina (Figura 5.11 ). Todo esto indica que en general la porosidad 

efectiva no será muy influenciada por los macroporos por ser estos poco conectados, 

pero si por la microporosidad, que además va a influenciar en el almacenamiento de 

fluidos por la conexión observada con la porosidad fenestral y con el tiempo influirá en 

la porosidad total conectando todo los poros. 
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Figura 5.9. Poros rellenados por el colorante azul de metileno, mostrando poca interconexión entre los 
poros. 

Figura 5.10. Poros conectados por gargantas de diferentes diámetros. 

Figura 5.11. Imagen a través del SEM, mostrando gran dispersión de los poros y la conectividad de la 
porosidad fenestral e interpartícula. 
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Figura 5.12 Porosidad intercristalina formada por granos de calcita vista a través del SEM. 

Figura 5.13. Porosidad intraparticula dentro de los granos de calcita con formas irregulares, sin 
observarse algún material. 

5.4.2. MICRO-TOMOGRAFIA DE RAYOS- X 

La Figura 5.14 muestra las imágenes generadas por el micro - CT con tamaños de 

800 x 800 x 1700 pixels, permitiendo visualizar los poros internos a lo largo del CP, 

donde los poros se presentan de color negro y la roca de color gris. 
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Figura 5.14. Imágenes generadas por el micro tomógrafo computarizado de rayos- X. 

Estas imágenes permitieron reconocer regiones de elevada porosidad en el interior 

del CP, así como la extensión de los poros superficiales hacia el interior del CP, 

observándose mayormente poros del tipo fenestral y vugular. 

Los resultados del análisis de cada una de las imágenes son mostrados en la Tabla 

5.3, mostrando un amplio rango de variación de la porosidad (8.63% a 23,90%) con una 

media de 13.7% con una desviación estándar de 3.36%, esta variación de la porosidad 

era esperado por las diferentes facies presentes en la roca. 

Tabla 5.3. Resultados de la porosidad obtenida por el procesamiento de la imágenes generadas por el 
micro-CT. 

CP Porosidad media Resolución CP Porosidad media Resolución 
(%) (JUD) (%) (f.Ull) 

TRI 10,62 ± 4,00 61,701 TR8 9,87 ± 3,94 

TR2 8,63 ± 2,83 61,701 TR9 14,21 ± 7,69 

TR3 12,22 ± 5,81 61,701 TRIO 14,04 ± 4,71 

TR4 12,55 ± 3,72 59,438 TRll 12,11 ± 4,64 

TR5 12,22 ± 3,26 59,438 TR12 15,05 ± 5,23 

TR6 10,64 ± 3,65 59,096 TR13 15,51 ± 5,56 

TR7 10,28 ± 4,13 59,879 TR14 16,14 ± 8,47 
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Figura 5.15. Perfil de la porosidad generado a partir del procesamiento de las imágenes del micro- CT. 

En la Figura 5.15 se tiene el perfil de porosidad para el CP- TRI, observándose 

una fuerte variación de esta a lo largo de todo el CP, mostrando de esta forma la fuerte 

heterogeneidad de la estructura porosa del travertino, que en aproximadamente un 

centímetro presenta una variación de porosidad de 3 a 23%. 

La distribución del tamaño de los poros vista mediante un histograma de 

frecuencia relativa (Figura 5.16) y considerando la clasificación de Knackstedt et al. 

(2006) dada para el tamaño de los poros (Tabla 5.4), muestra que aproximadamente el 

45% corresponderían a porosidad intercristalina, el 55 % estaría distribuido entre la 

porosidad Yugular, fenestral y estructura de crecimiento. Se observó poros con algunas 

pocas micras hasta dimensiones de 32 mm 

Tabla 5.4. Tipo de poros de acuerdo al diámetro del poro. (Fuente: Modificado Knackstedt et al., 2006). 

Tipo de porosidad 

Vugular-Fenestral 

lntergranular/intercristalina 

lntragranular/intrapartícula 
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Diámetro del poro 

Mayor a 200 ¡.Jm 

Mayor o igual que 1 O ¡.Jm 

Menor de 1 O ¡.Jm 



Los tamaños asociados con los tipos de porosidad pueden variar a lo largo de los 

estudios siendo dados apenas valores indicativos. Estas características distinguen las 

propiedades petrofisicas y la productividad de los campos de carbonato de otras rocas 

sedimentarias, incluido areniscas y lutitas (Knackstedt et al., 2006). 
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Figura 5.16. Distribución del tamaño de los poros. 

Así mismo la reconstrucción por medio del software Mimics permitió tener una 

idea más global de la distribución de la porosidad, no mostrando un padrón específico 

pero si una gran dispersión de los poros en tamaño, como se observa en la Figura 5.17 

Figura 5.17. Reconstitución 3D del sólido y la estructura porosa mediante el software Mimics, y un corte 
ampliado del interior del CP, mostrando la heterogeneidad de la estructura porosa y su poca 
interconectividad. 
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Los resultados del cálculo de porosidad mediante el análisis de las imágenes 

usando el software Mimics se muestran en la Tabla 5.5, los cuales muestran una 

relación lineal directa con los resultados obtenidos del análisis de las imágenes de 

Micro-CT al ser comparados con los obtenidos con el software Image J (Figura 5.18), 

esto se interpreta como una buena coherencia de los resultados obtenidos. 

Tabla 5.5. Porosidad obtenida mediante el software Mimics. 

CP 
Porosidad Mimics 

(%) 

TR1 17,28 

TR2 11,20 

TR5 15,83 

TR10 18,99 

TR13 21,92 

TR14 21,56 

Mi mies vs lmage J 
35 ........................................................... , .................................. , ....................................... , ....................................... , .............................. . 

30 

~ 25 
111 
y ·e 20 

~ 

! 
·····························t······················· 

¡ ....... ; ................... -... ~-j/¡--~--:1 
y= 1.3524x + 0.2192 

........................... ~·-···••••><•••·-········---······1··-····-·--·····-..... 

....................................... l .................................... j......................... o ; ... ['"0 ............... .. 

!o 

R2 = 0.9542 ············! 
¡ 
l 

¡ ! o ! "'C 15 ................ _,,, .. , ............... t·····--····· ····-··-···············T····· ··-·····-.. ··················r .. ·············· ··········-~······+······ ····················<>-······················· ···········! 
m 

"C 

·~ 10 .. o ¡ 
. . : ¡ ..... :... . : .......... .;. ....................................... ¡ 

o 
Q., 

................................ { ................... , .................... ! ............................. !.............. . .................................... 1 .. · 

S ·················--····· .. -· .. ········-:-··················-······ ······---~_:,_---············ .. ·············· .. r ........................... r ................ .. 
o 

o S 10 15 20 25 30 

Porosidad lmage J (%) 

Figura 5.18 Correlación de la porosidad mediante análisis de imagen del software Mimics e lmage J. 

S.S. ÍNDICES FÍSICOS 

La Tabla 5.6 muestra los resultados de los índices fisicos obtenidos en laboratorio. 

Así mismo, dado a los anteriores resultados químicos y mineralógicos, donde se obtuvo 

que la roca está compuesta mayormente por Calcita, podemos inferir de acuerdo a los 

resultados una porosidad total de acuerdo a la siguiente ecuación. 

n% = Yteo - Ys X lOO 
Y tea 
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Donde Yteo = 2,7 el cm3 y Ys es la masa específica seca obtenida en 

laboratorio. 

Según estos resultados la roca muestra una masa específica seca media de 2.26 

g/cm
3 
con una desviación estándar de 0.07 g/cm3 y una masa específica saturada de 2.37 

g/cm3 con una desviación estándar de 0.04 g/cm3
. 

Se obtuvo además una porosidad efectiva media de 11.41% con una desviación 

estándar de 2.36 %, variando en un intervalo de 8.40% a 14.66%. 

Este resultado muestra que la porosidad no efectiva media seria de 4.96% ya que 

la porosidad total media es 16.37% con una desviación estándar de 2.44%. Se pude 

indicar que los elevados valores de porosidad efectiva podrían estar vinculados a la 

porosidad abierta sobre la superficie de los poros, ya que de acuerdo con las imágenes 

de Micro-CT no fue observada una buena conectividad de los poros superficiales con 

los poros internos de los CP. 

Tabla 5.6. Propiedades físicas del Travertino. 

CP 
Masa específica seca Masa específica sat. Porosidad efectiva Porosidad total 

(g/cm3
) (g/cm3

) (%) (%) 

TRI 2,31 2,40 ~,57 14,40 

TR2 2,35 2,44 8,40 12,94 

TR3 2,28 2,39 11,62 15,76 

TR4 2,24 2,37 12,54 17,04 

TR5 2,26 2,37 10,83 16,33 

TR6 2,32 2,41 9,38 14,14 

TR7 2,33 2,42 8,89 13,55 

TR8 2,33 2,42 9,02 13,74 

TR9 2,23 2,36 13,21 17,38 

TRIO 2,19 2,33 13,94 18,79 

TR11 2,27 2,38 11,08 15,95 

TR12 2,18 2,32 14,20 19,22 

TR13 2,17 2,32 14,66 19,67 

TR14 2,15 2,30 14,53 20,23 

Haciendo una comparación de los resultados (Figura 5.19) de la porosidad total, 

experimentales como los de análisis de imágenes, podemos notar que en los resultados 

de la porosidad total presentan mayores valores de porosidad que los experimentales y 

los de imagen lo cual era de esperarse ya que los resultados de laboratorio solo 

determinan la porosidad efectiva y los de análisis de imagen presentan limitaciones 
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como el ruido propio de las imágenes y la resolución de estas lo cual debería inducir 

menores valores de porosidad como se observa en los resultados. 

A pesar de las limitaciones mencionadas los resultados de análisis de imagen se 

aproximan a los totales lo que indica una buena aplicación de estas técnicas, 

destacándose en este caso el software Mimics mientras el software ImageJ tuvo un 

comportamiento regular en un contexto general de los resultados, presentando una 

porosidad total media de 12.4% con una desviación estándar de 2.3% para el software 

Image J y 17.8% con una desviación estándar de 4.0% para el software Mimics 16.0. 

En algunos casos donde se obtuvieron valores mayores, como los obtenidos por el 

software Mimics, posiblemente debido problemas de cálculo por la gran cantidad de 

datos que muchas veces sobre pasaba los 700 millones de pixeles, excediéndose el 

límite de memoria del computador. 
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Figura 5.19. Comparación de los valores de porosidad obtenidos experimentalmente y mediante el 
análisis de imagen (Mimics, lmage J) y la porosidad total. 

En la Figura 5.20 se muestra que la masa específica y la porosidad presentan una 

relación lineal inversa, lo que indica que la masa específica disminuye linealmente con 

el incremento de la porosidad. Esta recta de tendencia obtenida nos permite también 

predecir la porosidad de acuerdo con la masa específica del travertino. 
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Figura 5.20. Curva de la masa específica versus la porosidad mostrando una tendencia lineal. 

5.6. RESISTENCIA MECÁNICA 

5.6.1. RESISTENCIA UNIAXIAL 

Los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión uniaxial (UCS) son 

resumidos en la Tabla 5.7. mostrando también la porosidad, así como los coeficientes 

elásticos de la roca y su módulo radio. 

Diferentes tipos de ruptura fueron observados durante la realización de los 

ensayos, como son cizallamiento, agrietamiento, pero también se observó 

fracturamiento por colapso de poros, este último se observó para tensiones máximas 

entre los 19,31 y 13,26 MPa, y cuerpo de prueba con porosidades entre los 11,62 e 

14,66%, mientras CP con menores porosidades no mostraron colapso de los poros 

presentando mayores tensiones que para porosidades inferiores no se observó este tipo 

de ruptura, estas tensiones máximas fueron registradas en las curvas tensión 

defonnación obtenidas durante los ensayos mostrados en la Figura 5.21. 

De acuerdo con estas curvas tensión deformación y según el criterio de Wawersik 

(1968) el travertino romano presenta comportamientos de clase I (TR1, TR2 y TR3) y 

clase II (TR9 e TR 13). 
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Tabla 5.7. Resultados de los ensayos de resistencia uniaxial, y módulos elásticos y radio. 

CP 

TROl 

TR02 

TR03 

TR09 

TR13 

Porosidad 
efectiva 

(%) 

8,57 

8,40 

11,62 

13,21 

14,66 

ucs 
(MPa) 

E 
(GPa) 

35,98 32,27 

48,04 39,67 

19,31 37,33 

16,32 27,57 

13,26 57,17 

Coeficiente Deformación 
de Poisson axial de 

(u) ruptura(%) 

0,23 0,11 

0,37 0,12 

0,38 0,06 

0,22 0,05 

0,34 0,03 

Módulo 
radio 

E/UCS 

897 

826 

1933 

1689 

4310 

Tiempo 
(min) 

2,7 

2,5 

1,2 

0,9 

0,7 

Tipo de ruptura 

Cizallamiento 

Agrietamiento 

Agrietamiento 
colapso de poros 

Colapso de poros 

Agrietamiento 
colapso de poros 

Los CP que presentaron comportamiento Clase I, es decir que muestran una 

deformación monótona creciente, fueron aquellos que registraron una mayor resistencia 

a la compresión uniaxial y baja porosidad (n < 12%), además se constató que 

presentaron mayores deformaciones antes de la ruptura, las cuales fueron del tipo 

cizallamiento y agrietamiento. 

El comportamiento de clase JI, donde la deformación axial no muestra un 

comportamiento monótono creciente, fue registrado en CP que presentaron mayores 

porosidades (n > 12%), valores bajos de resistencia a la compresión uniaxial y pequeñas 

defonnaciones antes de alcanzar la ruptura, siendo estas del tipo agrietamiento 

acompañadas con el colapso de sus poros. 

En la Figura 5.21 (b) se puede observar que todos los CP de prueba presentaron 

un comportamiento dilatante después de alcanzar la ruptura, salvo el CP TR3, el cual 

mostró un comportamiento compresivo en general, este hecho puede haber ocurrido 

debido al debilitamiento de la roca por las rupturas de tipo agrietamiento, que originaron 

el colapso de los poros en el extremo superior del CP (Figura 5.22), permitiendo un 

mayor desplazamiento axial y radial reflejado en esta curva. 

Considerando los resultados obtenidos de la resistencia a la compresión uniaxial, 

el travertino romano en estudio está clasificada como baja a muy baja (Figura 5.23), 

siendo incluidos en la clase D-E de la clasificación de roca intacta de Deer & Miller 

(1966) su resistencia varió entre ell3.3 y 48.0 MPa. 
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Figura 5.21. (a) Curva tensión versus deformación axial de los ensayos de compresión simple, (b) curva 
deformación volumétrica versus deformación axial. 
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Figura 5.22. Cuerpo de prueba TR 03 terminado el ensayo de compresión uniaxial, mostrando una ruptura 
del tipo agrietamiento acompañada por el colapso de los poros. 

Como se observa en la Figura 5.23 la mayoría de los puntos registrados cayeron 

fuera de la zona específica de los carbonatos. Según Deer & Miller ( 1966) la dispersión 

observada es producto de la textura, minemlogia y anisotropía de los carbonatos. 

Siendo la textura y la mineralogía relacionada con los altos valores del módulo 

radio y la anisotropía (con respecto a la porosidad) con la baja resistencia de la roca. 
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Figura 5.23. Clasificación de la roca intacta de Deer & Miller (1966). 

Finalmente haciendo una relación entre la resistencia uniaxial versus porosidad la 

cual es presentada en la Figura 5.24 se observa que la resistencia uniaxial disminuye 

exponencialmente con incremento de la porosidad, así mismo los resultados obtenidos 
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de los análisis de imagen muestran un comportamiento similar mostrando coherencia de 

los resultados obtenidos en cada uno de los casos. 
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Figura 5.24. Influencia de la porosidad en la resistencia uniaxial. 

5.6.2. RESISTENCIA TRIAXIAL 

Los resultados de los ensayos triaxiales axisimétricos son mostrados en la Tabla 

5.8 junto con sus parámetros elásticos, la porosidad y el tipo de ruptura observado 

durante los ensayos. 

Tabla 5.8. Resistencia triaxial del travertino, parametros elásticos, porosidad y tipo de ruptura. 

Tensión 
E 

Coeficiente de 
Porosidad 

CP O'¡ 0'3 desviadora Poisson Tipo de ruptura 
(MPa) (MPa)' {MPa} 

(GPa) 
{u} 

(%) 

TR04 22,26 4,14 18,12 22,32 0,23 12,54 Colapso 

TR05 44,92 6,89 38,03 33,24 0,25 10,84 Colapso 

TR06 35,27 4,14 31,13 6,11 0,45 9,38 Cizallamiento 

TR07 52,36 2,76 49,60 36,73 0,28 8,89 Agrietamiento 

TR08 64,05 5,52 58,53 36,65 0,25 9,02 
Cizallamiento 
Agrietamiento 

TR12 53,26 8,27 44,99 43,52 0,28 14,20 Agrietamiento 
Colapso 
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Figura 5.25. Curvas del comportamiento tensión desviadora en función la deformación axial (a) y 
deformación volumétrica en función de la deformación axial (b). 

85 



La Figura 5.25 (a) muestra la curva tensión desviadora en función de la 

deformación axial. Todas las curvas muestran un comportamiento frágil excepto los CP 

TR05 que presentó un comportamiento de ablandamiento, mientras que el CP TR06 que 

presentó ruptura del tipo cizallante y un comportamiento dúctil~ este comportamiento no 

era previsto para este ya que su porosidad era den= 9.38%, aparentemente debió sufrir 

un daño durante la aproximación del pistón axial antes de aplicar la carga axial (Figura 

5.26). 

Figura 5.26. Cuerpos de prueba TR05 y TR06, que presentaron curvas con comportamiento no frágil. 

En la Figura 5.25 (b) son presentadas las curvas de deformación volumétrica 

dependiendo de la deformación axial, donde se observa por lo general un 

comportamiento compresivo para los diferentes niveles de tensión confinante, mientras 

que para bajos valores de tensión confinante se observa un comportamiento dilatante, el 

cual ocurrió debido a una mayor deformación lateral o radial del cuerpo de prueba que 

la deformación axial. 

También fue observado que la dirección de la fractura no sigue necesariamente la 

orientación de los poros sino más bien se alinea a la dirección de tensión máxima. Por 

otro lado se observó que el inicio de la fractura se dio en las puntas de los poros (Figura 

5.27) de acuerdo con el criterio de Griffith (Fossen, 2010) que indica que la mayor 

concentración de tensiones se encuentra en los extremos del microporo con menor radio 

de curvatura. 
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Figura 5.27. Propagación de la fracturas a lo largo del cuerpo de prueba 

Para realizar la caracterización de la resistencia de la roca fueron empleados tanto 

los resultados uniaxiales como triaxiales y procesados en el programa Rocdata 3.0 con 

el objetivo de obtener los parámetros de los criterios de ruptura de Mohr-Coulomb y 

Hoek & Brown, así como las envolventes de falla, que son las curvas sobre la cuales la 

roca falla para aun determinado estado de tensión, las ecuaciones de la curva para cada 

uno de estos criterios son: 

Criterio de Mohr-Coulomb 

Criterio de Hoek & Brown 

Donde: 

e es la cohesión 

q; es el ángulo de fricción interna del material. 

a11 a3 son las tensiones principales 

C0 es la resistencia uniaxial 

mi es el parámetro de la roca intacta 

s = 1 y a = 0,5 para roca intacta. 

(5.1) 

(5.2) 

Los resultados de las envolventes de falla para el travertino romano son mostrados 

en la Figura 5.28 y Figura 5.29 para el criterio de Mohr-Coulomb y Hoek & Brown 

respectivamente, además los parámetros obtenidos para cada uno de los criterios son 

presentados en la Tabla 5.9. 
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Figura 5.28. Círculos de Mohr y envolventes de ruptura de Mohr- Coulomb (verde) y Hoek & Brown (roja) 
plateados en el espacio T vs a con el programa RocData 3.0. 
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Figura 5.29. Envoltorias de los Criterios de ruptura de Morh - Coulomb y Hoek & Brown en el espacio 01 

vs 03. 

Tabla 5.9. Parámetros de los criterios de ruptura de Morh- Coulomb y Hoek & Brown. 

Mohr - Coulomb 

e= 7,56 :MPa 

4> = 320 

Hoek&Brown 

m¡=6,07 

Co= 27,06 :MPa 

s=l 

a=O,S 
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5.7. COMPARACIONES CON OTROS ESTUDIOS 

Con la finalidad de mostrar que los resultados obtenidos caracterizan 

correctamente al travertino, son presentadas a continuación una comparación de los 

resultados obtenidos con los resultados de diferentes trabajos realizados en travertinos y 

carbonatos en general, validando también de esta manera los equipamientos utilizados 

durante los ensayos de resistencia mecánica. 

La Figura 5.30 muestra que la resistencia uniaxial y la masa específica seca 

presentan una relación exponencial entre estas dos propiedades de la roca, mostrando 

que la resistencia uniaxial se incrementa rápidamente con pequeñas variaciones de la 

masa específica. En la Tabla 5.10 son mostradas las curvas de tendencia obtenida para 

cada uno de estos estudios, se observa también que los resultados del travertino en 

estudio se encuentra coherente con los demás resultados ya que estos se ubican dentro 

de la nube de puntos correspondientes a los travertinos. 
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Figura 5.30. Comparación de resultados de la resistencia uniaxial versus masa específica seca para 
diferentes estudios en carbonatos. 
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Tabla 5.10. Ecuaciones de regresión e índices de correlación de la resistencia uniaxial en función de la 
masa específica seca de diferentes estudios. 

Ecuación R Litología Referencia 

10-6e7,3soy 0,903 Travertino Romano Presente estudio 

0,0561 e 2•75Y 0,641 Calcáreo Vásárhelyi, 2005 

0,008e 3•172Y 0,892 Travertino Húngaro Tórók- Vásárhelyi, 2010 

0,0006 e4•127Y 0,923 Travertino Itaboraí Domingues, 2011 

0,2858 e2·376Y 0,597 Carbonatos Palchik, 2011 

0,1333e 2AY 0,749 Travertino Turco Erdogan, 2011 

0,0574 e2•916Y 0,741 Travertino Turco <;obano@u & <;elik, 2012 

La Figura 5.31 muestra las curvas de la resistencia uniaxial en función de la 

porosidad, observándose que para valores de porosidad inferiores a 1 O % la resistencia 

se incrementa de forma exponencial sin embargo, para valores de porosidad superiores a 

10% la resistencia presenta una pobre variación frente a mayores incrementos de la 

porosidad. En la Tabla 5.11 son presentadas las ecuaciones de mejor ajuste obtenidas de 

la regresión tipo exponencial o potencial de cada uno de los estudios presentados. 
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Figura 5. 31. Comparación de resultados de la resistencia uniaxial versus la porosidad para diferentes 
estudios en carbonatos. 
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Tabla 5.11. Ecuaciones de regresión e índices de correlación de la resistencia uniaxial en función de la 
porosidad de diferentes estudios 

Ecuación R Litología Referencia 

3881,7n-2,128 0,967 Travertino Romano Presente estudio 

91,546 e-o,onn 0,614 Calcáreo Vásárhelyi 2005 

204,34n-0'7 0,763 Travertino Húngaro T6r6k- Vásárhelyi 2010 

143,55 e-O,lOZn 0,436 Travertino Acocela - Turrini 20 1 O 

39,746 n-0,04 0,999 Travertino Itaboraí Domingues 2011 

836,6 e-0,91n 0,531 Carbonatos Palchik, 2011 

64,812 n-0,245 0,425 Travertino Turco Erdogan, 20 11 

En la Figura 5.32 son ploteados el módulo de Young versus la porosidad de 

diferentes estudios de Vásárhelyi (2005), Domingues (2011) y Palchik (2011) asi como 

del presente estudio, siendo observado en general una disminución del módulo de 

Y oung con el incremento de la porosidad. 
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Figura 5.32. Módulo de Young versus la porosidad del travertino romano y de diferentes estudios. 

91 

60 



Se observa que para valores de porosidad supenores a 30% los distintos 

carbonatos tiende a presenta valores de módulo de Young muy bajos lo que indica una 

apresiable disminucion de la rigidez de la roca. 

Se puede notar que el travertino romano tiene un valor de módulo de Y oung 

medio a alto, conforme se observa respecto a la nube de puntos. Se observa también que 

el travertino de Itaboraí presenta valores mas elevados indicando una mayor rigidez que 

la mayoría de los carbonatos comparados. 

En la Figura 5.33 se observa que el travertino romano presenta una rigidez 

elevada mostrando valores anómalos en aquellos CP que presentaron colapso de poros, 

además en la Figura 5.34 son ploteados el módulo radio versus la porosidad mostrando 

que los carbonatos estudiados tienen valores de módulo radio menores que el travertino 

romano y similannente aquellos cuerpos de prueba que presentaron colapso de poros 

fueron los que tuvieron valores más elevados, lo cual muestra una mayor anisotropía 

que las demás rocas. 
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Figura 5.33. Relación logarítmica entre el módulo de Young y la resistencia uniaxial. 
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Figura 5.34. Módulo radio versus la porosidad de diferentes carbonatos. 

93 



CONCLUSIONES 

l. El presente trabajo buscó hacer una caracterización geomecánica del travertino 

Romano que consistió en caracterizar las principales propiedades de resistencia 

mecánica de esta roca, siendo realizados diversos ensayos con este fin, además fue 

usada una nueva célula triaxial axisimétrica experimental, empleándose cuerpos de 

prueba cilíndricos bajo esfuerzos uniaxiales y triaxiales. 

2. De acuerdo con los ensayos fluorescencia de rayos-X la roca en estudio está 

compuesta químicamente por Ca, C y O con trazos de K, S, Sr, H, Fe y N, cuyos 

resultados fueron verificados mediante el SEM además según los ensayos de 

difracción de rayos-X la composición mineralógica corresponde a la de la calcita en 

casi un 100%; en conjunto la roca presenta una densidad media seca 2.26 ± 0.07 

g/cm3
. La densidad muestra un comportamiento inverso a la porosidad. 

3. La roca presentó una porosidad total media de 16.4 %con una desviación estándar 

de 2.4%, mostrando una porosidad media efectiva de 11.5% con una desviación 

estándar de 2.4%. 

4. Para el caso de los análisis de imagen se obtuvieron porosidades medias de 12.4% 

con una desviación estándar de 2.3% para el software Image J y 17.8% con una 

desviación estándar de 4.0% para el software Mimics 16.0. 

5. Se distinguieron dos facies: masiva y bandeada y tres texturas: cristalina, micrítica y 

fibrosa, las cuales formaban una estructura porosa compleja con poros de diferentes 

tipo, tipos como son: fenestral, growth framework y vugular (macroporosidad) así 

como los poros intrapartícula e interpartícula (microporosidad). 

6. La porosidad fenestral e interparticula son las que presenta mayor conectividad entre 

poros por lo cual la porosidad efectiva y de almacenamiento dependerá en mayor 

medida de estas. 

7. Las imágenes del Micro- CT permitieron tener una idea de la variabilidad de la 

porosidad a lo largo de los cuerpos de prueba y en el interior de los mismos, además 

la generación de imágenes 3D que permitieron observar su compleja estructura 

porosa, con la irregular forma, distribución, densidad y dispersión de los poros, 

resultado que no puede ser obtenido en un estudio tradicional de gabinete, esto 

muestra la importancia de esta herramienta en la caracterización petrológica, cuyo 

uso se viene incrementado en la geología. 
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8. De los resultados de resistencia uniaxial se comprobó que el travertino de Roma es 

una roca de baja a muy baja resistencia presentando una resistencia uniaxial mínima 

de 16,23 MPa y una máxima de 48,04 MPa, siendo estos valores admisibles dentro 

de los valores encontrados para otros travertinos, además se observa que su 

resistencia tiene un comportamiento no lineal con respeto la densidad y la 

porosidad. Asimismo sus parámetros elásticos como son el módulo de Y oung (E) 

varió entre 27,57 GPa hasta 57,17 GPa y el coeficiente de Poisson (u) varió entre 

0,22 a 0,38, mostrando que es una roca de mayor rigidez que otros travertinos 

estudiados. 

9. Se notó que lo cuerpos de prueba con menor porosidad (n < 10 %) mostraron mayor 

resistencia y deformaciones plásticas frente a los esfuerzos compresivos, con la 

ocurrencia de fractura de tipo agrietamiento o cizallamiento, mientras que cuerpos 

de prueba de elevada porosidad presentaron baja resistencia y pequeñas 

deformaciones ya que hubo el colapso de sus poros. 

10. En los ensayos de resistencia triaxial se observó que el aumento de la tensión 

confinante permite incrementar la resistencia de la roca. Asimismo incremento de 

resistencia se vio influenciado negativamente por la porosidad, esto debido a que los 

CP con mayor porosidad no incrementaron su resistencia de la misma fonna que lo 

hicieron otros CP a los cuales se le aplicó la misma tensión confinante. 

11. De acuerdo con los resultados de los ensayos triaxiales se ha logrado establecer la 

variación de los módulos elásticos para el travertino Romano, siendo para el módulo 

de Young de 6.10 a 43,52 GPa y de un módulo de Poisson entre 0,23 a 0,45 los 

cuales permiten establecer las relaciones entre la tensión y la deformación. 

12. Por último las envolventes de falla para el travertino romano de acuerdo a los 

criterio de Morh-Coulomb y Hoek & Brown quedan establecidas por los siguientes 

parámetros: para el criterio de Morh- Coulomb son: q, = 32 o y una cohesión e = 

7,56 MPa, y para el criterio de Hoek & Brown son: m¡ = 6,07, s =1, a= 0,5 e Co = 

27,06 MPa. 
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RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 

l. Se sugiere para los ensayos de resistencia mecánica utilizar cuerpos de prueba 

homogéneos, es decir presentando una sola facie para obtener las propiedades de 

cada una de estas facies, además se sugiere realizar ensayos triaxiales con tensiones 

de confinamiento superiores a los 1 O MPa. 

2. Desarrollar nuevas secuencias de comandos con el software image J y Mimics a fin 

de mejorar el procesamiento de las imágenes de Micro-CT, o utilizar otras 

herramientas informáticas que permitan una mejor reconstitución de los sólidos 

tomografiados. 

3. Utilizar computadoras con mayor capacidad de cálculo a fin de tener resultados 

óptimos y con mayor rapidez. 

4. Utilizar el escaneo de energía dual en los tomógrafos para disminuir el ruido y 

conseguir un mayor contraste entre los diferentes componentes de las rocas. 

5. Utilizar rocas como el travertino romano que se encuentran constituidas por un 

único mineral lo cual permiten un cálculo más acertado de la porosidad total basado 

en la densidad y permitir comparaciones con resultados experimentales. 

6. Realizar los mismos procedimientos del presente trabajo en cuerpos de prueba de 

menores dimensiones a fin de incrementar la resolución de las imágenes de 

tomógrafo la cual es una de las principales limitaciones de esta técnica. 
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Anexo 1 

Perfiles de porosidad 
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Cuerpo de prueba TR13 y TR 14 con sus perfiles de porosidad. 
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Anexo 11 

Cuerpos de prueba -compresión uniaxial 

A continuación de muestra imágenes de los CP fracturados por compresión 

uniaxial. 

Cuerpo de prueba TR1 y TR2 con fractura de tipo cizallante y agrietamiento respectivamente. 

Cuerpo de prueba TR9 presentó colapso de poros durante la compresión uniaxial. 
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Cuerpo de prueba TR3 mostró fractura del tipo agrietamiento y colapso de poros. 

Cuerpo de prueba TR13 mostró fractura del tipo agrietamiento y colapso de poros. 
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Cuerpos de prueba - compresión triaxial 

A continuación se presentan los CP fracturados en un estado de tensión triaxial. 

Cuerpo de prueba TR4 y TR5 fracturados por la ocurrencia del colapso de sus poros. 

Cuerpo de prueba TR6 presentó fractura cizallante. 
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Cuerpo de prueba TR7 y TRB con fractura del tipo agrietamiento y cizallante respectivamente. 

Cuerpo de prueba TR12 mostró colapso de poros y fractura tipo agrietamiento. 
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