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Resumen 

En este artículo se presenta una investigación realizada 

para evaluar las propiedades mecánicas de cinco 

variedades de rocas ignimbritas conocidas comúnmente en 

la región como “piedra cantera”. De los cinco tipos de 

piedra estudiados, cuatro fueron provenientes de 

diferentes bancos ubicados en los Valles Centrales del 

Estado de Oaxaca y uno más fue recuperado del templo de 

San Agustín, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad 

de Oaxaca México. Para llevar a cabo el trabajo 

experimental fueron manufacturados 23 especímenes 

prismáticos de 100 mm x 100 mm x 200 mm, 40 

especímenes cúbicos de 50 mm por lado y 15 losas de 300 

mm x 100 mm por lado y 20 mm de espesor. Las 

propiedades evaluadas fueron: % de absorción, gravedad 

específica, densidad, resistencia a la compresión, 

resistencia a la flexión, resistencia al desgaste e índice de 

resistencia a la carga puntual. Los resultados obtenidos 

han permitido generar información relevante, escasamente 

conocida en la literatura, sobre las propiedades mecánicas 

de la piedra "cantera" que es ampliamente utilizada en la 

construcción y restauración de edificios históricos y 

contemporáneos en la ciudad de Oaxaca. 

Propiedades Mecánicas, Piedra Cantera, 

Construcción, Restauración, Edificios Históricos 

Abstract 

This article presents an investigation to evaluate the 

mechanical properties of five ignimbrite stone varieties 

commonly known in the region as "cantera stone". Of the 

five types of stone studied, four came from different 

quarry located in the Central Valleys of the State of 

Oaxaca and one more was recovered from the San Agustín 

church, located in the Historic Center of the city of Oaxaca 

Mexico. To carry out the experimental work, 23 prismatic 

specimens of 100 mm x 100 mm x 200 mm, 40 cubic 

specimens of 50 mm per side and 15 slabs measuring 300 

mm x 100 mm per side and 20 mm of thickness, were 

manufactured. The evaluated properties were: % of 

absorption, specific gravity, density, resistance to 

compression, flexural strength, the wear resistance and 

resistance to point loading. The results obtained have 

allowed generating relevant information, scarcely known 

in the literature, concerning the mechanical properties of 

stone "cantera" widely used in the construction and 

restoration of historic and contemporary buildings in the 

city of Oaxaca. 

Mechanical Properties, “Cantera” Stone, 

Construction, Restoration, Historic Buildings
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1. Introducción

La piedra ignimbrita, comúnmente conocida 

como “cantera”, es una roca natural que ha 

asumido un papel muy importante dentro de los 

procesos de construcción y restauración de 

edificios históricos y contemporáneos en 

diversas ciudades de México. 

El Centro Histórico de la ciudad de 

Oaxaca, fue declarado por la UNESCO como 

patrimonio cultural de la humanidad en el año de 

1987 [1]. Cada año un importante número de 

obras de conservación y rehabilitación de 

inmuebles históricos son ejecutadas bajo la 

vigilancia de profesionales de la construcción 

expertos en el área de la restauración de 

inmuebles históricos denominados Directores 

Responsables de Obra, que los faculta como 

expertos en la ejecución de este tipo de obras.  

Estos expertos están sujetos a dar 

cumplimiento a normativas y reglamentos donde 

se expresan las limitantes y restricciones en el 

uso de materiales y sistemas de construcción en 

la intervención de edificios históricos [2]. Sin 

embargo, la mayor parte de las restauraciones se 

realiza de manera empírica al carecer de recursos 

técnicos científicos que apoyen los criterios de 

selección de materiales a utilizar en los 

proyectos de intervención. 

1.1 Planteamiento del problema 

En nuestro medio, la información científica 

relacionada con el conocimeinto de las 

propiedades mecánicas y de durabilidad de los 

materiales empleados en la restauración de 

inmuebles considerados históricos es limitada o 

inexistente. Esta problemática adquiere especial 

relevancia cuando hablamos de la restauración 

de edificaciones de invaluable valor patrimonial 

y que son catalogados como patrimonio cultural 

de la humanidad.                                                                                          

1.2 Justificación 

Ante lo expuesto anteriormente, es evidente que 

la realización de estudios de los materiales 

utilizados en la restauración de edificaciones 

históricas apoyados en bases técnico-científicas 

se justifica ampliamente, ya que contar con esta 

información, permitirá que los profesionales de 

la restauración cuenten con la información 

necesaria para realizar intervenciones en 

edificaciones de alto valor patrimonial 

minimizando posibles efectos deleznables antes, 

durante y posterior a su intervención.  

1.3 Hipótesis

Por medio de la evaluación de las propiedades 

mecacnicas de diferentes variedades de piedra 

“cantera” de la región será posible generar 

información util para que los profesionales 

involucrados en la restauración de edificios 

históricos en la Ciudad de Oaxaca realizen 

propuestas de intervencion con bases técnico-

cientificas lo que podrá minimizar efectos 

indeseables para el inmueble a intervenir. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar y dar a conocer las principales 

propiedades mecánicas de seis variedades de 

piedra "cantera" ampliamente utilizada para la 

construcción y restauración de edificios 

históricos y contemporáneos en la región de los 

valles centrales del estado de Oaxaca.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar por medio de pruebas de carga 

axial la resistencia a la compresión de seis 

variedades de piedra cantera utilizando 

elementos de geometría prismática y 

cúbica. 

 Estimar el índice de la resistencia de las 

diferentes variedades de piedra mediante 

un ensayo de carga puntual “Point Load”. 
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 Evaluar la resistencia al desgaste que sufre 

la piedra al someterse a procesos de 

alteración y desintegración, por mediode 

del cálculo del pocentaje de deperdidad de 

masa al someterse a pruebas de desgaste y 

ciclos de humedecimiento y secado. 

 

2. Materiales y métodos  

2.1 Preparacion de especimens 

 

Para el desarrollo del programa experimental 

fueron seleccionadas seis variedades de piedra 

cantera extraídas de bancos localizados en 

poblaciones cercanas a la ciudad de Oaxaca, el 

banco de Reyes Etla, banco de “Peña larga” 

Magdalena Apasco, Etla, banco de 

Suchilquitongo Etla, banco de Mitla, también se 

analizaron muestras de piedra cantera 

recuperadas durante el proceso de restauración 

del Templo de San Agustín,  el cual se encuentra 

ubicado en el corazón del centro histórico, dicho 

templo es una de las muestras más 

representativas del uso de la piedra cantera en los 

edificios históricos, su construcción se remonta 

a 1578 [2] y aprovechando el proceso de 

intervención del templo donde se sustituyeron 

piezas de cantería en mal estado, pudieron ser 

recuperadas algunas muestras para estudiar sus 

propiedades, unicamente su resistencia a la 

compresión. (ver Fig. 1).   

 

 
 
Figura 1 Templo de San Agustin Oaxaca 

 

En la Tabla 1 se indican los tipos y 

procedencia de las variedades de piedra que 

fueron seleccionadas para su estudio. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Piedra “cantera” utilizada en el desarrollo 

experimental 

 

Para llevar a cabo el trabajo experimental 

fueron manufacturados 23 especímenes 

prismáticos de 100 mm x 100 mm x 200 mm y 

40 especímenes cúbicos de 50 mm por lado para 

compresión axial. 15 losas de 300 mm x 100 mm 

por lado y 20 mm de espesor para resistencia a 

la flexion y especímenes de diversas geometrías 

para las pruebas de resistencia a la carga puntual 

y resistencia al desgaste y desmoronamiento.  

Para la ejecución de cada prueba se fabricaron 

probetas por triplicado; sin embargo, en el caso 

de los especimenes obtenidos de la piedra 

recuperada del templo de San Agustín, el 

número de replicas fue limitado debido a la poca 

disponibilidad del material.  En la Figura 2, se 

puede obsevar los diferentes especímenes y sus 

geometrías. 

 

 
 

Figura 2 Especímenes de piedra cantera a) Primas, b) 

cubos y c) losas  

Procedencia  Color Codigo 

Mitla  Rosa CRM 

Sulchiquitongo, Etla  CRS 

Magdalena Apasco, Etla  Verde CVMA 

San Lorenzo, Etla  CVSL 

Templo de San Agustin  CVSA 

Magdalena Apasco, Etla  Amarila CA 
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2.2 Resistencia a la compresión 

 

Una de las propiedades más reconocidas de las 

piedras ignimbritas, dada su naturaleza 

piroclástica, es su alta resistencia a la 

compresion. Dicha propiedad es considerada no 

solo como un parámetro de su resistencia 

mecanica si no además está directamente 

relacionada con su durabilidad ante el medio 

ambiente.  

 

Para conocer esta propiedad se realizaron 

ensayes de compresión axial utilizando 

especímenes de dos geometrías y dimensiones.  

En el primer caso se ensayaron tres especímenes 

prismáticos de cada tipo de piedra con una 

sección rectangular de 100 mm x 100 mm por 

lado y 200 mm de altura. En el segundo caso, se 

utilizaron probetas cubicas de 50 mm x 50 mm x 

50 mm en solo cuatro de las cinco variedades de 

piedra.  Como se muestra en la Figura 3, dicha 

prueba fue ejecutada en una prensa Universal 

Tinius Olsen®. 

 

 
 
Figura 3. Ejecución y esquema de la prueba de 

compresión simple 

 

Con el fin de poder comparar los 

resultados obtenidos en ambas pruebas, 

realizadas en especímenes primaticos y cúbicos, 

los datos generados fueron corregidos por 

tamaño y forma, mediante la ecuación (1) como 

es sugerido por Del Viso (4). 

 

𝑓´𝑐 =  𝜎 𝑐𝑢𝑏𝑜 √
𝐿

𝐿+𝐿𝑂
                             (1)  

Donde 𝜎𝑐𝑢𝑏𝑜 es la resistencia a la 

compresión obtenida durante la prueba en MPa, 

𝐿 es el lado del cubo en mm y 𝐿𝑂 es una 

constante empírica igual a 20 mm para este caso 

las correciones se presentan en la Tabla 2. 

 

2.3 Ensayo de carga puntual (“Point Load”) 

 

El ensayo de carga puntual conocido como 

“point load” en el idioma ingles, presenta 

diversas ventajas para la caracterización de 

piedra en comparación con otras pruebas 

estandarizadas. Dentro de estas ventajas se 

encuentran la ligereza del equipo, el cual, puede 

trasladarse fácilmente al campo para ejecutar la 

prueba en sitio o bien utilizarse en laboratorio; 

además, como se observa en la Figura 5, dada su 

versatilidad y facilidad de ejecución, es posible 

realizar pruebas de carga puntual en fragmentos 

de piedra sin una geometría especifica lo que 

resulta sumamente práctico cuando el tiempo o 

los recursos son limitados. En el presente 

programa experimental, el ensayo se realizó de 

acuerdo a la norma ASTM D 5731-05.  La norma 

antes mencionada, establece las mediciones de 

longitud de dos planos paralelos, W1 y W2, a no 

más de 50 mm (ver Figura 5).  

 

 
 
Figura 5 Ejecución y esquema de la prueba de resistencia 

a lacarga puntual “point load” 
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La evaluación consistió en someter tres 

muestras no regulares de cuatro variedades de 

piedra a carga puntual mediante un par de piezas 

cónicas de acero, lo que permitió estimar el 

índice de la resistencia de la roca, que está 

directamente relacionado con la resistencia a la 

compresión uniaxial.  

2.4 Resistencia a la flexión (Modulo de 

Ruptura). 

La resistencia a la flexión o modulo de ruptura, 

es la capacidad que posee un material a ser 

doblado bajo un esfuerzo aplicado a través de 

una carga concentrada en un punto central de la 

muestra, la cual, deber ser apoyada en dos puntos 

ubicados a dos tercios de su dimensión 

longitudinal (ver Figura 6).  

Figura 6 Prueba resistencia a la flexión 

En el presente programa experimental la 

resistencia a la flexión fue realizada con el fin de 

conocer el modulo de ruptura de cinco de las seis 

variedades de piedra estudiadas. Con este fin, se 

manufacturaron 15 especimenes, 3 replicas por 

cada tipo de piedra, de 100 mm de ancho por 300 

mm de largo y 20 mm de espesor, las cuales 

fueron probadas en las mismas condiciones de 

laboratorio. 

2.5 Resistencia al desgaste. 

Sin duda alguna, la resistencia al desgaste en 

rocas, es un de las propiedades que es 

impresindible conocer debido a que esta 

propiedad se encuentra íntimamente 

realacionada con su durabilidad ante los 

procesos de alteración y desintegración causadas 

por las condiciones de exposición 

medioambientales a las que estará sometida 

durante su vida de servicio. Para evaluar esta 

propiedad se llevó a cabo un ensaye de 

desmoronamiento en combinación con ciclos de 

humedecimiento y secado cada 10 minutos, 

conocido como  prueba de durabilidad tipo Slake 

(SDT por sus siglas en el idioma ingles). Dicha 

prueba fue basada en la norma ASTM D 4644 – 

87 (ver Fig. 7). 

Figura 7 Prueba de durabilidad tipo Slake 

3. Resultados y discusion

En la Tabla 2, se muestran los resultados 

obtenidos de las pruebas desarrolladas para 

obtener el porcentaje de absorción, gravedad 

específica y densidad, de las diferentes 

variedades de las piedras estudiadas.  
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Como se puede observar, los resultados 

muestran que tres de las cuatro variedades de 

piedra estudiadas (CVMA, CA, CRS) presentan 

valores en rangos muy similares, con una 

densidad de entre 1500 a 1600 kg/m3 y un 

porcentaje de absoción de entre 13% y 16% de 

su peso inicial (peso volumétrico seco). A 

diferencia de la cantera de obtenida del banco 

ubicado en la zona de  Mitla (CRM), la cual, 

presento valores de absorción de 5.7% y una 

densidad de 2249 kg/m3. Dichos valores indican 

claramente la estrecha relación existente entre la 

porosidad y el peso volumentrico de este tipo de 

piedras, propiedad que esta íntimamente ligada a 

su durabilidad y resistencia. 

 
Tabla 2 Propiedades de las rocas 

*G.E Gravedad Específica 

 

Los resultados de resistencia a la 

compresión obtenidos de los prismas y cubos se 

presentan en la Tabla 3. , las propiedades 

cuantificadas en los cubos de roca y en 

fragmentos presentan una similitud, donde la 

cantera Rosa de Mitla (CRM) presentó una 

mayor resistencia a las pruebas mecánicas 

realizadas; en contra parte a la cantera Rosa de 

Suchilquitongo (CRS), presentó valores de 

resistencia a la compresión 40% inferiores a los 

obtenidos en la cantera de Mitla y 25% inferiores 

cuando son comparados con el resto de las 

muestras.  

  

Las pruebas de resistencia a la compresión 

realizadas a los especímenes obtenidos de los 

fragmentos de piedra recuperados del templo de 

San Agustin (CVSA), permitió tener una idea 

mas clara sobre la resistencia a la compresión 

que este material petreo posee a pesar de su 

prolongada exposición al intemperismo dada su 

antigüedad, la cual data del siglo XVI.  

Cabe señalar que bajo estas 

consideraciones los resultados fueron 

alentadores, ya que los valores de resistencia a la 

compresión obtenidos fueron cercanos a los 27 

MPa,  esto fue solo un 15 % inferior a los 

obtenidos de la Cantera Rosa de Mitla (CRM), 

por lo que, puede ser considerada como una 

piedra de uso estructural dadas sus propiedades 

mecánicas superiores al compararlas con el resto 

de las variedades de piedras evaluadas. 

 
Tabla 3. Resultados de resistencia a la  compresión. 

*Valores corregidos por la formula **Modulo de Ruptura   

  

Los resultados de la prueba de resitencia a 

la carga puntual (Point Load), presentados en la 

Tabla 2, revelaron que el mayor índice de 

resistencia fue obtenido en la cantera Rosa de 

Mitla (CRM), misma que, como se observa en 

Tabla 1, presentó los valores más altos de 

densidad y gravedad específica, así como un 

menor porcentaje de absorción al compararla 

con el resto de piedras evaluadas (CVMA, CA, 

CRS).  

 

En contraste, dichas piedras presentarón 

índices de carga puntual significativamente 

inferiores; en el caso de la CVMA hasta un 90% 

inferior en comparación con la CRM. Los 

resultados previamente discutidos ponen de 

manifiesto las razones por las cuales dichas 

variedades de piedra han sido utilizadas a través 

de los siglos para la manufactura de elementos 

de ornamentales en la gran mayoría de 

edificaciones de piedra cantera ubicadas en el 

centro históricode la ciudad de Oaxaca. Los 

resultados de resistencia a la flexión, 

presentados en la Tabla 3, mostraron una 

tendencia similar a los resutados obtenidos en las 

demás pruebas ensayadas.  

Tipo de piedra % de Absorcion *G. E. Densidad 

kg/cm3 

CVMA 15.50 1.91 1595 

CA 16.00 1.86 1535 

CRS 13.60 1.94 1607 

CRM 5.70 2.80 2249 

Tipo de 

piedra 

Peso 

inicial 

(g) 

1° ciclo 2° 

ciclo 

3° 

ciclo 

4° 

ciclo 

*ID % de 

Desgaste 

 

CA 592 582 581 578 577 0.97 2.75 

CRS 564 560 545 533 524 0.92 7.11 

CRM 592 588 585 581 580 0.97 2.11 

CVMA 563 560 555 550 548 0.97 2.75 
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En el caso de la Cantera Rosa de Mitla 

(CRM), se observó la mayor resistencia de hasta 

7.73 MPa y la Cantera Rosa de Suchilquitongo 

(CRS) se obtuvo el valor más bajo, de tan solo 

3.28 MPa. Los resultados de las pruebas de 

resistencia al desgaste se presentan en la Tabla 

4. 

Tabla 4 Resultados de la prueba de resistencia al desgaste. 

* ID: Indice de durabilidad

Como se observa en la tabla anterior, 

después de someter a las diversas variedades de 

piedra a la prueba de durabilidad tipo Slake, se 

pudo estimar su porcentaje de degradación ante 

los ciclos de humedecimiento y secado. La 

mayoría de las piedras mantuvieron índices de 

durabilidad aceptables. Sin embargo, en el caso 

particular de la cantera Rosa de Suchilquitongo 

(CRS) se observó una pérdida del 7.11 % de su 

masa inicial, en contraste con la cantera Rosa de 

Mitla (CRM), donde sólo se cuantificó una 

pérdida del 2.11 %, dichos resultados muestran 

que la cantera Rosa de Suchilquintgo (CRS) es 

más vulnerable al desgaste por lo que es 

probable la pérdida de su masa inicial en un 

periodo más corto que el resto de las muestras. 

Los resultados obtenidos y de acuerdo con 

Gökceoğlu et al. (2000), uno de los factores que 

influyen en la durabilidad de las rocas pudiera 

estar relacionado con su contenido de 

carbonatos; por lo que se infiere que la cantera 

rosa de Suchilquitongo (CRS) podría contener 

una menor cantidad de dichos compuestos en 

comparación con los demás tipos de piedra 

evaluadas; sin embargo, es necesario contar con 

mas evidencias para corroborar dicha hipótesis. 

4. Conclusiones

En este artículo se presentan los resultados de un 

estudio sobre la evaluación de diversas 

propiedades mecánicas de seis variedades de 

piedra “cantera” masivamente utilizada para la 

construcción y restauración de edificios 

históricos en la Ciudad de Oaxaca. Los 

resultados obtenidos permiten establecer las 

conclusiones siguientes: 

 Despues de analizar la información obtenida 

de las diferentes pruebas desarrolladas en 

este programa experimental los resultados 

según su desempeño pueden ser ordenados 

de la siguiente manera:  

 Densidad, Gravedad Especifica y % de 

absorción: CRM > CRS > CVMA > CA 

 Resistencia a la compresión: CRM > 

CVSA > CVMA > CA > CRS 

 Carga Puntual: CRM > CRS > CA > 

CVMA 

 Resistencia a la flexión: CRM > CVMA 

> CA > CVSL > CRS  

 Resistencial al desgaste: CRM > CVMA 

> CA > CRS 

  Con base a los resultados obtenidos, fue 

posible establecer una relación entre 

resistencia-durabilidad de las rocas 

evaluadas. 

 Se puede concluir que la cantera rosa de 

Mitla (CRM) posee propiedades de 

resistencia y durabilidad superiores al 

compararla con  las demás variedades de 

piedra evaluadas, por lo que es altamente 

recomendable para su uso estructural o 

donde se requieran elementos de una alta 

durabilidad ante el medio ambiente.  

Tipo de 

Piedra 

**MR 

(MPa) 

Indice de 

carga 

puntual 

(Is) 

Resistencia a compresión 

(MPa) 

 Prismas * Cubos

CVMA 5.67 0.35 20.6 27.52 

CA 5.56 0.73 19.6 27.25 

CRS 3.28 1.84 15.6 19.85 

CRM 7.73 3.72 35.9 47.24 

CVSL 4.85 -- -- -- 

CVSA -- -- 26.60 -- 
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 Debido a que el 90% de los inmuebles 

ubicados en el centro histórico de Oaxaca 

fueron edificados con cantera verde, el uso 

de canteras de otros colores como  material 

de restauración es limitada, por lo que se 

sugiere el empleo de la cantera Verde de 

Magdalena Apasco, la cual, posee 

características similares a la piedra 

utlizada en las edificaciones históricas 

existentes como lo demuestran los 

resultados de resistencia obtenidos de las 

muestras recuperadas del templo de San 

Agustin. 

 

 Finalmente se concluye que ésta 

investigación permitio generar 

información reelevente sobre las 

propiedades mecánicas de la piedra 

cantera utilizada ampliamente en los 

procesos de restauración de imuebles en la 

Ciudad de Oaxaca. Dicha información se 

espera sea de gran utilidad para los  

profesionales advocados a la restauración 

de edificaciones de alto valor histórico 

reconocidos como patrimonio cultural de 

la humanidad. 
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