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PINEDA MUÑOZ, Susana Eugenia. (2015). ESTUDIO DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LAS VIVIENDAS DEL CASCO HISTÓRICO DE MARACAIBO 

(VENEZUELA). Tesis, Doctorado en Ciencias Ambientales. ETSII-UPM. (Madrid). xvii h. 206 pp.  

RESUMEN 

En este trabajo de investigación que se presenta para optar al grado de Doctor, se analizan y estudian los 

materiales que conforman las viviendas de mampostería de arenisca “Piedra de Ojo” del casco histórico 

de Maracaibo, Venezuela, construidas en el siglo XIX. No existe una bibliografía descriptiva técnico-

constructiva del sistema constructivo, por lo que esta tesis complementa la escasa descripción estilística 

existente donde apenas se mencionan algunos materiales de construcción. 

Definido el marco histórico y las manzanas del área en donde se encontraban las viviendas 

preseleccionadas a estudiar, en la visita de campo se seleccionaron 12 que se encontraban en estado de 

deterioro, y que permitieron recolectar las muestras más fácilmente. Para realizar la caracterización y 

comportamientos de los diferentes materiales utilizados: piedra y morteros en los cerramientos, maderas 

en armaduras de tejados, techos y carpintería de puertas y ventanas, cerámicos en muros y acabados, etc. 

Para complementar lo antes dicho se ha dividido esta tesis en seis capítulos:  

En el capítulo I se desarrolla el estado del arte a nivel nacional e internacional de trabajos de 

investigación, similares. Se aborda la memoria histórica, que es una reseña de la evolución de la vivienda 

en la ciudad de Maracaibo.  

En el capítulo II se describe la metodología empleada en la tesis, de acuerdo a los objetivos, tanto 

generales como específicos de la investigación. Que ha cubierto diferentes frentes: consulta bibliográfica, 

levantamiento planimétrico, toma de muestras, análisis de visu, caracterización físico-química y 

correlación de resultados. Se ha desarrollado el trabajo tanto in situ como en laboratorio y despacho. 

El capítulo III presenta la caracterización de la arenisca “Piedra de Ojo”, se desarrolla: la descripción 

geológica y caracterización petrológica. Se reseñan los ensayos realizados en laboratorio como: 

caracterización de visu, caracterización petrográfica, estudio petrográfico por microcopia óptica de 

trasmisión, estudio petrográfico por microcopia electrónica de barrido, microscopia electrónica de barrido 

en modo electrones secundarios (SSE) y microscopia electrónica de barrido en modo electrones 

retrodispersados. También las propiedades escalares de los mampuestos y los siguientes valores: 

densidades, porosidades y resistencia mecánicas, entre otros.  

En el capítulo IV se analizan las características de los morteros aplicados en las viviendas, y la patología 

o lesiones que presentan. Se clasifican en tres tipos: mortero de junta o asiento, de enfoscado y  revoco. 

Se documenta la realización de los ensayos físicos y químicos, resistencia mecánica y de granulometría; 

se explican sus componentes principales: conglomerante de cal, áridos y aditivos y la tecnología de 

fabricación, así como las características físicas, hídricas, químicas y granulométricas. 

El capítulo V, contiene las aplicaciones constructivas de los materiales de albañilería, Se describen otros 

elementos de la vivienda como; cimentaciones, muros mixtos, molduras, apliques y pinturas y finalmente 

pavimentos.  

Y en el capítulo VI se analizan las especies de madera más representativas usadas en las armaduras de las 

cubiertas, así como los elementos de cubrición. De igual forma se describe la carpintería de puertas y 

ventanas, así como sus dinteles o cargaderos de madera y se realiza la identificación anatómica, las 

propiedades físicas y mecánicas de las utilizadas.  

Entre los resultados y conclusiones se determinó que el 90% de los materiales utilizados en su 

construcción proceden de zonas cercanas a la construcción de la vivienda, como la formación El Milagro 

convertida en cantera de piedra y que el resto de los materiales provenían de la Isla de Toas y de la 

exportación de las islas del Caribe y de Europa como el cemento.  

El principal aporte de esta investigación es el análisis técnico constructivo y la caracterización física, 

mecánica y química de los materiales de la vivienda, con el fin de que dicha información sea usada para 

definir los materiales nuevos a utilizar en las restauraciones de las viviendas y en futuras líneas de 

investigación. 

 

Palabras clave: arenisca “Piedra de Ojo”, vivienda histórica, Maracaibo, mampostería, mortero, madera 

frondosa. 
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VENEZUELA. Thesis, Doctorate of Environmental Sciences. ETSII-UPM. (Madrid). xvii h. 206 pp.  

ABSTRACT 

In this research paper submitted to opt to the degree of Doctor, the materials that make the “Piedra de 

Ojo” sandstone masonry houses of the historical center of Maracaibo, Venezuela, built in the XIX 

century, are analyzed and studied. There exists no technical-constructive descriptive literature of the 

constructive system, so this thesis complements the very limited existing stylistic description, where 

barely some construction materials are mentioned. 

With the historical context and the blocks of the area where the preselected houses to be studied being 

defined, 12 of these houses that were in a state of decay (deterioration) were selected and this condition 

allowed to collect samples more easily, in order to carry out the characterization and behavior of the 

different materials used: stone and mortars in the walls, wood trusses in roofs, ceilings and woodwork of 

doors and windows, walls and ceramic finishes, etc. 

To complement the foregoing, this thesis has been divided in six chapters: 

In Chapter I, the state of art at national and international levels of similar research is developed, which is 

a review of the evolution of housing in the city of Maracaibo. 

 In Chapter II, the methodology used in the thesis is described, according to the research’s objectives, 

general and specific ones, which have covered several fronts:  literature survey, planimetric survey, 

sampling, visu analysis, physical-chemical characterization and correlation of results.  

Chapter III presents the characterization of the “Piedra de Ojo” sandstone; geological description and 

petrologic characterization are developed. Essays performed in the laboratory are reviewed, such as: visu 

characterization, petrographic characaterization, petrographic study by optical microscopy of 

transmission, petrographic study by electronic scanning microscopy in secondary electron mode (SSE) 

and electron microscopy scaning by backscattered electron mode. Also scalar properties of the masonry 

and the following: density, porosity and mechanical resistance, among others. 

In Chapter IV, characteristics of the mortars used in the houses are analyzed and pathology or damages 

are presented. They are classified into three types: grout, cement render and plaster. Physical and 

chemical testing, mechanical strength and grain size (granulometric)  is documented; its main components 

are explained: lime binder, aggregates and additives and manufacturing technology as well as  the 

physical, water, chemical and granulometric characteristics. 

 Chapter V contains the constructive applications of masonry materials. Other housing elements are 

described, such as; foundations, mixed walls, moldings, wall paintings and finally floorings (pavements). 

And in chapter VI the most representative species of wood used in the overhead fixtures and cover 

elements are analyzed. Likewise, woodwork of  doors and windows and their wooden lintels or landings 

are described; anatomical identification and physical and mechanical properties of the ones used is made. 

The results and conclusions determined that 90% of the materials used in its construction came from areas 

near the construction of housing, such as El Milagro formation, converted into stone quarry and other 

materials came from the Toas Island and from the export of the Caribbean islands and Europe, such as 

cement.  

The main contribution of this research is the constructive technical analysis and physical, mechanical and 

chemical characterization of the materials of the houses, in order that such information is used to define 

the new materials to be used in the housing restoration and future research lines. 

  

 

 

Key Words:  “Piedra de Ojo” sandstone, historical housing, Maracaibo, masonry, mortar, leafy wood 
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1.1 INTRODUCCIÓN. 

El ámbito de esta investigación es el casco histórico de la ciudad de Maracaibo localizada al 

noroeste de Venezuela, norte del Estado Zulia, uno de los 24 Estados de Venezuela, y que se 

encuentra alrededor del Lago de Maracaibo (Figura 1.1). Este lago es la masa de agua más 

extensa de América Latina y su cuenca abarca una de las más grandes reservas de petróleo y gas 

de América. 

Un largo límite fronterizo separa Venezuela de Colombia por el oeste desde la Península 

Guajira hasta las montañas de Perijá. Los Estados Andinos Venezolanos; Táchira, Mérida y 

Trujillo, limitan con Zulia en la zona sur del Lago de Maracaibo y finalmente con los Estados 

Lara y Falcón, completan los límites con el Estado Zulia. Con una superficie total de 63.100 

km², incluyendo tierra firme y el Lago de Maracaibo y parte del Golfo de Venezuela, lo que 

representa aproximadamente el 6,9% de todo el territorio, siendo la quinta entidad de mayor 

superficie en Venezuela.  

Existieron tres tipos de ciudades coloniales en Venezuela [Pirela 2007], donde el modelo 

doméstico sufrió adaptaciones en función del clima y del nivel socioeconómico. El primer tipo 

fue el de las ciudades capitales; el segundo la ciudad portuaria, aquí se encuentra Maracaibo; y 

el tercer tipo la ciudad interior andina. La ciudad portuaria (caso de Maracaibo) estaba ligada a 

actividades comerciales de importación y exportación, lo que le daba una ventaja ya que recibió 

influencias de estilos de la arquitectura de otras ciudades y le permitió la entrada a nuevos 

materiales y técnicas de construcción. 

Los parámetros técnicos y estilísticos que caracterizaron a la arquitectura latinoamericana en la 

época de la colonización Española, son repetitivos, observándose, la utilización de balcones y el 

empleo de materiales como la madera, el barro, la piedra y la cal. Se conoce que la técnica de 

colocación de los materiales, permite concluir que hay una estrecha relación entre la 

arquitectura de Maracaibo, la andaluza y la vasca [Sempere 2000]. Sin embargo, presenta 

particularidades que se desarrollan en esta tesis, en cuanto al uso y aplicación de los materiales. 

En particular, la piedra “Piedra de Ojo” que extraían de las canteras ubicadas dentro de la 

ciudad en las zonas de Los Haticos, Veritas y El Milagro. Esta actividad era realizada por los 

llamados “picapedreros” hombres que usaban punzones y piquetes para cortar y labrar en forma 

de bloque la roca. Seguidamente con un mortero de arena y cal pegaban los bloques de piedra  

trabados unos con otros y de esta manera se levantaban los muros de mampostería e inclusive 

los de bahareques [Raydan, 2007]. 

En base a la metodología de los trabajos consultados, se tomaron como referentes los 

desarrollados sobre análisis estilísticos, de los arquitectos Miguel Sempere [2000] y Alexis 

Pirela [2007], profesores de la Universidad del Zulia, igualmente los del historiador Carmelo 

Raydan [2007] y de los arquitectos Graciano Gazparini [1986] y Fernando Rodríguez Romo 

[2003a], este último sobre la descripción de los sistemas constructivos tradicionales, que 

constituyó un trabajo clave como referente en esta investigación. 

De igual forma la metodología de este trabajo en cuanto al estudio de la piedra se basa en las 

investigaciones de Rosa María Esbert, Modesto Montoto, Francisco Javier Alonso y Jorge 

Ordaz del equipo de la Universidad de Oviedo, mereciendo especial consideración la 
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publicación “La petrofísica en la interpretación del deterioro y la conservación de la piedra en la 

Edificación” [1998], donde se resalta la importancia del estudio de las características 

petrográficas de la piedra de la edificación, así como las propiedades físicas para determinar su 

comportamiento respecto a los agentes de alteración.  

Respecto al estudio de las especies maderables utilizadas en la construcción de viviendas del 

casco histórico de Maracaibo, se aprovecha la experiencia del Laboratorio de Anatomía de 

Madera de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes, 

Venezuela, que tiene una larga trayectoria en este campo. 

Finalmente, el conocimiento del material y procedencia utilizado en la construcción de las 

viviendas puede arrojar información importante acerca de las costumbres y forma de vida de las 

personas que habitan esta región manteniendose esas costumbres y tradiciones aun en estos 

tiempos.  

 

Figura 1.1 Ubicación de Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela. 
Fuente: SIGOT 2014 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Cuatro naves comandadas por Alonso de Ojeda, acompañado de Juan de la Cosa y Américo 

Vespucio, recorrió el norte de Venezuela y la isla de Curacao, llegando el 9 de agosto al cabo 

San Román. Siguiendo la costa se internó en el golfo de Venezuela, en el año de 1499 avistando 

las tierras de la provincia de Maracaibo. Accedió a la Laguna de Coquivacoa (Maracaibo) y lo 

recorrió en 9 días [Sempere, 2000]. 

Basados en fuentes de la época, la ciudad de Maracaibo (capital del hoy Estado Zulia), tuvo tres 

lugares distintos para su fundación. La de Ambrosio Alfinger, cerca de una sabana de sal, 

posiblemente en la zona de la Salina ancha, en las inmediaciones de un vecindario indígena, 

llamado “Maracaibo” por sus pobladores; la Nueva Ciudad Rodrigo, de Alonso Pacheco, en la 

altiplanicie de Cotorrera y, la Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo, de Pedro Maldonado, 

cuya fundación ubican los interesados, en las vecindades de Ciudad Rodrigo [Guerrero, 1970]. 

Según las investigaciones de Nereida Petit, Eduardo Pineda y Elisa Quijano, fueron tres 

asentamientos de población, con un factor común. En las tres ubicaciones, el atracadero primero 

y el puerto después, jugaron un papel fundamental. Garantizaron labores de mantenimiento, 

reaprovisionamiento y pernocta, para las acciones de penetración y exploración del territorio, 

hacia el oeste y después hacia el sur de la cuenca [Petit et al. 2008]. 

Con la Fundación de Maldonado (1574), señalan Petit et al [2008] que, “entraron treinta y cinco 

hombres, haciéndose treinta y siete vecindades las cuales fueron repartidas entre ellos”. 

Tambien indican que, existían casas de paja y enea; y que abundaba la madera y la piedra de cal 

y yeso y que la tierra para hacer ladrillo y teja era muy abundante; y que la ciudad tenía mucha 

madera de mangle; la cual era usada para enmaderar casas y que esta era resistente y duraría 

muchos años. 
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Como el Estado Zulia se conoce a esta entidad a partir de la Constitución Federal de Venezuela 

del 22 de abril de 1864, donde se cambió la denominación de Provincia a Estado Maracaibo con 

el territorio de la antigua Provincia. A finales de ese año la legislatura estatal determinó el 

cambió de nombre al de Estado Soberano del Zulia. En 1881 por disposición del gobierno 

federal se forma el Estado Falcón-Zulia donde quedó definitivamente configurado con su estatus 

de Estado autónomo el 1 de abril de 1890, cuando el Congreso decretó la separación de los 

Estado Falcón y Zulia. Pero a finales del siglo XIX, Zulia sufrió algunos cambios en su 

conformación y en 1899 se ordenó definitivamente la delimitación que posee en la actualidad. 

1.3 LA EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA VIVIENDA URBANA. 

Excepto el bahareque que es de origen iberoamericano, el sistema de mampostería de la 

arquitectura doméstica es de origen hispano. La vivienda se construyó casi exclusivamente de 

un modo informal y vernáculo. Como consecuencia del progreso económico y social la misma 

fue adquiriendo alguna importancia como receptáculo de obras de arte. La evolución 

constructiva que experimentó la vivienda, del rancho a la mampostería, se explica a 

continuación. 

1.3.1 El Rancho. 

Cuando Alfinger visitó las tierras Marabinas se alojó en lo que denominó “Ranchería de la 

laguna”. El rancho constituyó la vivienda primigenia, la de la fundación antes de la llegada de 

los colonizadores, donde habitaban los indígenas de la zona occidental de Venezuela. Eran 

viviendas de los grupos sociales más pobres, no tenían ningún sentido de la estética, solo 

función de protección y cobijo, sin importar ningún tipo de estilismo que las caracterizara. Una 

simple influencia de factores culturales y ecológicos eran los que influían en la formas de las 

diferentes viviendas (Figura 1.2 a). 

Simplemente se usaron materiales del suelo de recolección de naturaleza vegetal. Los 

cerramientos eran de palos de madera cubiertos con palma o moriche amarrados con bejucos, en 

algunos casos, otros con techos de madera cubierta con palma, algunas de piso de tierra 

apisonada. En otras viviendas utilizaban la madera en cerramientos y techos; y en las zonas 

cercanas al Lago de Maracaibo, construían sus viviendas elevadas del piso sobre estacas de 

madera, para evitar inundaciones y protegerlos de los animales, a éstas se les llamó “Palafitos”. 

Básicamente era una vivienda frágil y perecedera a corto plazo, por otra parte esta fue la 

vivienda de transición mientras se consolidaba y definía una vivienda más estable con estilo 

propio de la zona. (Figura 1.2 b). 

  

Ranchería. Ranchería sobre la laguna. Palafitos. 

Figura 1.2 Viviendas tipo palafitos 
Fuente: Pineda 2014. 
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1.3.2 La Tapia. 

Esta técnica constructiva llegó a América durante la colonización Española. El proceso de 

construcción consiste en presionar la tierra mediante ¨pisones¨ de madera de 6 a 8 kg, regados 

con agua de vez en cuando, dentro de 2 tableros o encofrados, las cuales se desplazan hacia 

arriba a medida que se seca cada tramo, garantizando alineación y verticalidad de las caras del 

muro; la solidez del encofrado se asegura con unos largueros verticales que sujetan por fuera los 

tableros laterales. Van sujetos en su parte inferior por agujas, travesaños de metal o madera que 

lo atraviesan por debajo y unen a cada larguero con su correspondiente lateral opuesto. Por la 

parte de arriba los travesaños son más altos que el encofrado y se sujetan y tensan con unos 

codales de cuerda, Los encofrados se aseguraban con fuertes cuerdas que daban consistencia al 

cajón. La tierra se hecha en el encofrado en tongadas de 8 a 10 cm de altura (Figura 1.3). 

Los espesores oscilaban entre 0,50 y 0,80 m para conseguir una adecuada resistencia a 

compresión del muro. La mala calidad de la tierra arcillosa de Maracaibo impidió su desarrollo; 

por lo tanto solo se utilizó en la construcción de paredes medianeras de los patios o jardines (en 

la actualidad no existe en pie ninguna con esta técnica). 

 

Molde para tapial 

Figura 1.3 Muro de tapia 
Fuente: Pineda 2014. 

1.3.3 Bahareque. 

La vivienda de ¨bahareque¨ u horconadura, constituyó una técnica más avanzada que la anterior, 

aunque los materiales tambien son encontrados en los alrededores de las construcciones (Figura 

1.4 a). 

La estructura o armazón del muro está constituido por una serie de varas de caña brava 

(Gynerium sagitatum), (2 a 6 cm de diámetro), cuya separación varía de 0,9 a 1,20 m finalmente 

unidas horizontalmente a horcones de madera amarrados con bejucos o hilachas de caña brava 

[Hennemberg, 2005]. Estos horcones están enterrados al suelo mediante apisonamiento al hoyo 

y a su alrededor colocaban piedras para soporte. 

En algunos casos, en otros simplemente apisonando el horcón al suelo, estos horcones son de 

madera curaríre, que era la más usada por su abundancia aunque también existían de carreto o la 

vera, los cuales tenían una separación de 1,20 a 1,40 m. Eran muy resistentes conformando una 

estructura de soporte, cada horcón era de 12 x 1,2 ó 1,5 m y el grosor del cerramiento varía ya 

que el enlatado se presenta en ambos lados de la pared, obteniendo muros de 0,15 a 0,28 m 

(Figura 1.4 b). 
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Los cerramientos eran rellenados con pañetes de barro sin cocer y para darle resistencia a la 

mezcla le agregaban cal para estabilizarla por la mala calidad de la tierra. Además se le añadía 

paja, pequeñas piedritas de ojo irregulares; y para darle estabilidad a las esquinas, pedazos de 

tejas, conchas y fibras de coco, pedazos de botellas, cenizas y bosta de vaca, entre otras cosas, 

según señala Pirela [2007]. Todo esto con la finalidad de lograr un relleno más sólido. La 

estructura se adosa a la horconadura atando las cañas mediante otra rama natural llamada 

“majagua”, la cual se extraída de un árbol malváceo llamado “Hibicus tiliáceo”. Este tipo de 

cerramiento era de poca altura por la mala calidad de los materiales. 

Finalmente el revestimiento estaba compuesto por una capa fina de mortero, obtenido de la 

propia tierra tamizada a la que se le adiciona cal, con el fin de evitar que al revoque le aparezcan 

irregularidades y oquedades que sirvan de depósito de agua y de establecimiento de insectos y 

otras plagas. 

Los techos tenian una estructura de varas de mangle y amarrado con enea o caña brava y 

cubierto en un principio con palmas, luego ésta fue prohibida y sustituida por la teja árabe o la 

teja holandesa. 

  

a. Relleno de concha de coco en el entramado y mortero de barro. b. Bahareque relleno de “Piedra de Ojo” y mortero de arena y cal. 

Figura 1.4 Vivienda de bahareque. 
Fuente: Pineda 2013. 

1.3.4 La Mampostería. 

A la técnica constructiva de “mampostería” se le llamó también “cal y canto”, derivada la 

primera de la palabra “mamponer”, una piedra sobre otra, unidas por un mortero de barro y cal, 

para conformar los elementos portantes y sólidos.  

En la mampostería se utilizó la roca que estaba bajo en el sustrato inmediato, la ”Piedra de Ojo”. 

Sin embargo y en menor cantidad, se usaron otros tipos de rocas en zonas puntuales del muro. 

En su mayoría, las viviendas están construidas por una técnica de construcción mixta, es decir, 

los muros internos son de bahareque y los muros exteriores de mampostería. El muro está 

formado por bloques de esta piedra, que nunca está expuesta a la intemperie, siempre revestida.  

Debido al aumento de la población y la necesidad de higienizar la ciudad de Maracaibo, en el 

año de 1916 se publicó en Gaceta Municipal una modificación a la” Ordenanza sobre 

Arquitectura Civil y Ornato publico” de 1890, quedando establecida la altura máxima del 

cerramiento de 10 m de altura “incluyendo áticos, entablamento y toda construcción a plomo de 

muro de enfrente”, en las manzanas en donde existían casas de más altura se obligaba a seguir la 

línea de las casas anteriores hasta un tope de 18 m y que nunca bajara de 3 m de altura. Si era de 

un piso y si era de tejas nunca sería menor a 4 m de altura. En consecuencia era necesario 

utilizar un material de construcción para los muros, más fuerte y resistente que permitiera 

construir edificaciones de hasta 10 m de altura. 

Luego de levantado el muro se colocaba un enfoscado de arena, cal y canto (“piedras de ojo” de 

dimensiones muy pequeñas) y seguidamente el revoco para terminar con la pintura. El muro 

tiene grandes ventanales, una gran puerta principal y un entramado de caña brava cubierto de 
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paja el cual posteriormente se sustituyó por una armazón de madera, varas de mangle y caña 

brava, por encima se colocaba el mezclote de barro y finalmente se cubrían con tejas. Era una 

vivienda sólida y más fuerte que las anteriores (Figura 1.5 a). 

Por otro lado, la evolución en los techos se manifiesta según el material usado. En un origen 

eran de paja, luego a mediados del siglo XIX, fueron sustituidos debido a la gran cantidad de 

incendios ocurridos, por estructuras de varas de madera o caña cubiertas por tejas; este ultimo 

tipo de cubiertas se usó en los 2 tipos de viviendas en Maracaibo; la colonial (de 4 aguas) y la 

Republicana (2 y 4 aguas). La segunda variante fue la de la inclinación y aumento de altura del 

techo como consecuencia de la implementación de la Gaceta Municipal N° 291 del 29 de 

Septiembre del 1916.  

A finales del siglo XIX, con la aparición del cemento y el uso de bloques de arcilla cocida y de 

cemento, comienzan a sustituirse la vivienda colonial, con características estilísticas 

completamente diferentes. La renovación urbana de Maracaibo en 1975, terminó por acabar con 

gran parte del casco histórico de la ciudad, quedando solo unas pocas en pie, las cuales por falta 

de mantenimiento están en deterioro o en ruinas a exepción de la Casa de Morales o Casa de la 

Capitulación (Figura 1.5 b). 

  

a. Vivienda  de mampostería. b. Casa de Morales (siglo XIX). Maracaibo. 

Figura 1.5 Viviendas de Mampostería de “Piedra de Ojo”. 
Fuente: Raydan 2007. 

1.4 FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA EN 

MARACAIBO. 

 

La arquitectura doméstica de la ciudad se caracterizó por tener un modelo ajustado a patrones de 

organización y uso, además de características formales y estéticas, resultado de tres elementos 

básicos: la influencia de la Colonización Española, lo autóctono y las condiciones de la ciudad 

para el siglo XIX. Para el siglo XVIII, Maracaibo se convirtió en el centro de intercambio 

comercial de la región, en consecuencia se instala la Compañía Guipuzcoana, para ese entonces 

aparece una arquitectura más estable, generalizada en el modelo colonial y así igualmente en 

toda la Capitanía General de Venezuela. 

A partir del siglo XIX, ese modelo único evolucionó de manera diferente en cada región de 

Venezuela, adaptándose a los referentes más cercanos a la ciudad. En el Zulia se marcaba una 

fuerte influencia con las Antillas Holandesas, destacándose de manera muy diferente a la 

arquitectura del resto del país. “Es en ese momento cuando aparece una arquitectura domestica 

propia de Maracaibo y el resto de los pueblos al norte del Lago de Maracaibo” [Sempere, 2000]. 

La arquitectura doméstica del siglo XIX en Maracaibo se desarrolló de manera muy particular, 

una arquitectura vernácula, más la influencia de las Antillas Holandesas. Esta influencia se vio 

reflejada en su arquitectura, adaptada a unos materiales pobres y a la falta de especialización de 

la mano de obra local.  

Miguel Sempere [2000] en su libro “Maracaibo, Ciudad y Arquitectura” la definió, como una 

arquitectura resultado de un efecto de blandura puesto que se produce un traslado de algunas 

particularidades usadas en las edificaciones antillanas muy diferentes a las edificaciones de 
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Maracaibo. Fueron tomadas simplemente sin adaptación al clima y a la zona donde estaban 

construyéndose, provocando como consecuencia una emergencia tipológica que caracterizó a 

las edificaciones comerciales y residenciales del siglo XIX. 

En la vivienda tanto urbana como rural (hatos), se produjo la presencia de referentes 

curazoleños (Figura 1.6) en la organización volumétrica, que no respondieron a las necesidades 

reales de confort que por el clima de esta ciudad deberían tenerse en consideración al momento 

de diseñar y escoger los materiales para construir las viviendas. A pesar de esto para el año 

setecientos aproximadamente, las viviendas junto a los comercios se convirtieron en elementos 

característicos de la ciudad a pesar de no haberse producido ningún adelanto técnico importante 

a nivel constructivo (Figura 1.7 ). 

 

  

Perfil de Calle de Maracaibo. Venezuela. Perfil de Curacao. 

Figura 1.6 Similitudes de colores entre las viviendas.  
Fuente: Raydan 2007 y Pineda 2014. 

  

Vivienda Zuliana Vivienda de Curacao 

Figura 1.7 Similitudes de estilos y materiales. 
Fuente: Pineda 2012. 

1.5 ÁMBITO GEOGRÁFICO. 

Maracaibo, presenta temperaturas promedios anuales comprendidas entre los 26 y 28 °C, 

pudiendo llegar las máximas durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, hasta 38 °C, 

debido al paso de los vientos cálidos provenientes del noroeste, con una velocidad Rachas entre 

32 km /h NE y 42 km/h NE, sobre las áreas resecas del Estado Falcón y la Costa Oriental del 

Lago, que posteriormente al atravesar el área de estudio y no encontrar relieves importantes, 

ejercen su acción desecante, con estas temperaturas elevadas [Alcaldía de Maracaibo 1995]. Se 

destaca la influencia de los vientos o brisas de mar y tierra por desequilibrio entre los valores de 

presión atmosférica entre la zona costera y el lago, que efectúa una corriente de aire, tierra 

adentro, actuando como suavizador de la temperatura. 

Como respuesta a estas condiciones, se presenta una vegetación semi-xerofítica con 

predominancia de arbustos, gramíneas, hierbas y árboles aislados, como por ejemplo: cujíes, 

guayabos, dividivis ,y en algunos casos, muy localizados se observan algunas tunas, que indican 

la presencia de ambiente muy bien drenado.  
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Los suelos son en su mayoría arenosos en superficie, pero una vez que se han removido para 

establecer cultivos y construcciones, se empieza a erosionar en forma de escurrimiento laminar 

o "manto", donde los elementos finos (arenas y arcillas), se mueven hacia las partes más bajas, 

para ser arrastrados al lago, a través de los cursos de las cañadas, durante la época lluviosa. En 

algunos casos, se observan medianamente endurecidos por los óxidos de hierro y arcillas que 

actúan como elementos cementantes formando cubiertas de Ferrolitas [Alcaldía de Maracaibo 

1995]. Maracaibo tiene un período seco y un período lluvioso y las precipitaciones oscilan entre 

500 mm y 1000 mm al año. 

1.6 ANTECEDENTES DE CONSERVACIÓN Y NORMATIVA 

Existen marcos técnicos y legales de restauración y muchas organizaciones que sustentan los 

principios de conservación, como las distintas cartas internacionales elaboradas por UNESCO 

(Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) e ICOMOS 

(Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), que definen pautas de actuación en la 

restauración de monumentos del patrimonio histórico y artistico. Reafirmando la necesidad de 

contar con la ayuda de diferentes ciencias y sus expertos; y, permitiendo el uso de distintos 

materiales que permitan la restauración sin modificar la autenticidad de la obra.  

Todas estas recomendaciones son genéricas, dada la variedad y condiciones del patrimonio, por 

lo que la realización de las intervenciones se basa en la buena elección de los métodos de 

diagnóstico y de técnicas de conservación, para evitar intervenciones con resultados poco 

fiables de respecto a la memoria histórica. Para el año 2000 durante la Conferencia 

Internacional sobre Conservación “Cracovia 2000” y en su Sesión Plenaria “Patrimonio Cultural 

como fundamento del Desarrollo de la Civilización” sale a la luz la Carta de Cracovia 

[UNESCO 2000], siguiendo los lineamientos de la Carta de Venecia [UNESCO 1964] y las 

recomendaciones de expertos internacionales, se plasman los principios para la Conservación y 

Restauración del Patrimonio Histórico Construido; y entre su contenido resalta, “la importancia 

de las técnicas de conservación y su vinculación con la investigación científica sobre materiales 

y la tecnología que se utiliza en la restauración del patrimonio y se reconoce la decoración 

arquitectónica como parte importante del patrimonio edificado y la importancia en la 

restauración”. Sin embargo como país iberoamericano es importante mencionar la Carta de 

Quito [UNESCO 1967], que señala la existencia de una situación de urgencia que reclama la 

cooperación interamericana; y en segundo lugar, porque siendo la razón fundamental de la 

Reunión de Punta del Este el común propósito de dar un nuevo impulso al desarrollo del 

Continente, se está aceptando implícitamente que esos bienes del patrimonio cultural 

representan un valor económico y son susceptibles de erigirse en instrumentos del progreso. 

De igual forma es importante mencionar la Carta de Veracruz [UNESCO 1992], que define los 

criterios para una política de actuación en los Centros Históricos de Iberoamérica, sobre todo 

que “El uso racional del centro histórico con la obtención de unas dignas y adecuadas 

condiciones de habitabilidad, convivencia social y trabajo, no sólo es la única garantía para su 

supervivencia y transmisión al futuro, sino prioritariamente la forma de obtener del patrimonio 

histórico un beneficio tangible para la comunidad, convirtiéndose en un elemento 

económicamente activo y socialmente positivo”. Lamentablemente en Venezuela no se han 

tomado en cuenta para las intervenciones la metodología y los criterios que deben regir las 

actuaciones en los bienes culturales, convergiendo en todo momento con las directrices y 

recomendaciones internacionales. 

En 1993 se creó en Venezuela, el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), órgano rector de 

carácter nacional en materia de patrimonio cultural que cuenta con el sistema denominado RPC-

Venezuela (Registro de Patrimonio Cultural), que reúne, ordena y codifica la información 

relativa a la diversidad de bienes, elementos, manifestaciones e individuos portadores que 

constituyen el patrimonio cultural de la República Bolivariana de Venezuela. El sistema se 

construye con toda la información recopilada a través del Proyecto Nacional de Inventario 
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iniciado en 1995 y fundamentalmente a partir del I Censo del Patrimonio Cultural Venezolano 

(IPC), proyecto iniciado en el año 2004. Como resultado se creó el Catálogo de Patrimonio 

Cultural Venezolano. De todos los Estados y Municipios de Venezuela. [IPC, 2010], se ha 

consultado el Catalogo N° 13 correspondiente al Municipio Maracaibo. Este sistema de registro 

patrimonial se constituye en la referencia obligada para todos los trámites que se relacionen con 

el Patrimonio Cultural Venezolano y no hace referencia a ningun tratado internacional como 

referente como los mencionados anteriormente. 

Dentro del marco legal venezolano dicha competencia se origina primeramente en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [ANC, 2000], la cual en el capitulo VI 

“De los derechos culturales y educativos”, artículo 99 manifiesta "... el Estado garantizará la 

protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio 

cultural, tangible e intangible; y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen 

el Patrimonio Cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables...". 

Segundo, en la la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural [CRV, 1993], en el 

Artículo 1 establece los principios rectores para la defensa y protección de nuestro patrimonio 

cultural; señalando que, es obligación del Estado la "…investigación, rescate, preservación, 

conservación, restauración, revitalización, revalorización, mantenimiento, incremento, 

exhibición, custodia, vigilancia, identificación y todo cuanto requiera su protección cultural, 

material y espiritual".  

En el Artículo 5 de dicha ley se expresa que "…corresponderá oficialmente al Instituto del 

Patrimonio Cultural todo cuanto atañe a la defensa del Patrimonio Cultural aquí prevista, con las 

excepciones que esta Ley establezca". Además, en el Artículo 8 se indica que "…el Instituto del 

Patrimonio Cultural tiene por objeto la identificación, preservación, rehabilitación, defensa, 

salvaguarda y consolidación de las obras, conjuntos y lugares a que se refieren los Artículos 2 y 

6 de esta Ley". 

A pesar de la existencia de este marco legal, las Leyes y Gacetas antes mencionadas, no 

especifican cuales son los mecanismos específicos de como intervenir a un inmueble, lo que ha 

llevado a actuaciones aisladas. Esta investigación es un primer paso de los estudios previos 

necesarios a partir de la realización de la toma de muestras y de ensayos, a fin de cumplir el 

Decálogo de la Restauración [IPHE, 1993], respecto al principio de “…mínima intervención, 

investigación multidisciplinar y respeto a la autenticidad diferenciando lo existente y lo 

restaurado”. 
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Capítulo II. 

METODOLOGÍA. 

2  

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolla el marco metodológico y el estado del arte actualizado y ampliado 

con las publicaciones hechas con motivo de la redacción de esta tesis. Se presentan objetivos, 

hipotesis, fuentes documentales, instrumentos de recolección de datos,  resultados de selección 

de informaciónasi como antecedentes de la evolución de la vivienda. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Hoy en día son pocas las viviendas de mampostería que aún se conservan en la ciudad. Además 

este grupo por ser una minoría, no tienen registro técnico, constructivo ni descriptivo. Se trata 

de caracterizar estas técnicas artesanales de la región que están relacionadas con el contexto 

socioeconómico que sirvió de marco a estas realizaciones. Socialmente es importante porque su 

emplazamiento dentro del casco histórico de Maracaibo, convierte a las viviendas existentes en 

protagonistas del pasado y presente de la ciudad, por considerarse hitos dentro de la arquitectura 

urbana. Al destacar el valor social, se impulsa la intervención por su estado de deterioro, 

aumentando el promedio de vida y la calidad de las viviendas habitadas.  

2.3 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Se plantea la hipótesis de que la procedencia, composición y componentes  de los elementos de 

las viviendas del casco histórico se han realizado con materiales locales cuya antigüedad 

evidencia cierta durabilidad, basándose en buenas prácticas artesanales tanto para la elección 

como para la aplicación, que incorporó algunos materiales industrializados, y que las viviendas 

que han quedado en pie son de fachadas en base a mampostería. 

2.4 OBJETIVOS  

El objetivo general es el análisis de los materiales y el sistema constructivo de la mampostería, 

morteros y madera de cubierta y carpintería de puertas y ventanas. Los resultados de esta 

investigación serán de utilidad inmediata para la toma de decisiones en pro de rescatar del 

deterioro, a los materiales de las viviendas tradicionales.  

2.4.1 Objetivo General. 

La ausencia de estudios relacionados con la técnica de construcción de mampostería, motivó 

realizar esta investigación, cuyo resultado permitirá registrar los sistemas constructivos que 

vienen desde el periodo colonial del casco histórico de Maracaibo. En particular, no existían 

investigaciones sobre la caracterización a nivel petrográfico y escalar de la piedra y químico de 

los morteros, aunque sí investigaciones de microtecnia xilemática relacionados con especies de 
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madera. Por lo que el objetivo de esta tesis es abordar con técnicas experimentales el estudio de 

los principales materiales, que servirá de base a intervenciones de conservación. 

2.4.2 Objetivos Específicos. 

Al mismo tiempo que se persigue el cumplimiento del objetivo general se plantean los 

siguientes objetivos específicos. 

Referidos a la documentación: 

1. Realizar un registro documental de las viviendas construidas con muros de mampostería, 

para establecer un inventario y las variantes constructivas. 

2. Aportar información sobre los elementos constructivos según la antigüedad de las 

viviendas, que forman parte de la historia de la construcción de Maracaibo.  

3. Realizar la documentación de los edificios existentes a través de un levantamiento 

planimétrico y fotográfico, así como el estado de conservación de las fachadas. 

Referidos al análisis de los materiales: 

1. Realizar la indagación histórica, geológica, cartográfica, geográfica, forestal, etc., 

relacionada con la producción de los materiales.  

2. Tomar muestras para la caracterización e identificación en laboratorio de los materiales 

utilizados.  

3. Caracterizar petrográficamente la “Piedra de Ojo” en base a probetas talladas para tal 

efecto. 

4. Caracterizar física y químicamente las muestras de los morteros utilizados. 

5. Caracterizar las especies maderables que se han usado en las viviendas estudiadas. 

Referidos a las intervenciones: 

1. Aportar la caracterización de piedras, maderas y revocos que pueda servir de referencia a 

los estudios de diagnóstico. 

2. Orientar la elección de los materiales en la rehabilitación y mantenimiento del patrimonio 

arquitectónico de Maracaibo. 

2.5 MARCO METODOLÓGICO. 

Una vez concretados los marcos geográficos y temporales que limitan el estudio, se procedió a 

la búsqueda y recolección de datos de las viviendas en el aspecto histórico pero escaso en lo 

referente a estudio de los materiales constructivos utilizados y su significado geológico.  

Para la consecución de los objetivos planteados se ha utilizado la investigación documental, 

descriptiva y experimental, que se clasifica en tres categorías: trabajos de gabinete, campo y 

laboratorio.  

En primer término, los trabajos de gabinete comprendieron la investigación documental, la cual 

se basó en la consulta de diversos documentos especializados, como: fuentes bibliográficas y 

hemerográficas sobre la historia de la vivienda de mampostería, su origen, elementos 

estilísticos, técnica de construcción y materiales usados, entre otras características. Son escasos 

los estudios documentados que aborden las técnicas de construcción tradicional en los 

inmuebles de la ciudad de Maracaibo. Después de varias indagaciones, no se consiguió 

evidencia sobre estudios que refieran la descripción del sistema constructivo de mampostería 

con “Piedra de Ojo”. Esta omisión puede explicarse por existir pocas edificaciones, que aún se 

encuentran en pie, construidas con esta piedra, tanto en mampostería como en bahareque, donde 
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se ha utilizado la arenisca, como relleno para estabilizar el muro de barro.  

Seguidamente se realizó la investigación analítica, basada en el trabajo de campo (Anexo 1), 

donde se tomaron datos generales y caracteristicas formales para el estudio de la tipologia de 

vivienda y de los materiales de la fachada. Seguidamente se analizó el material de mampostería, 

morteros de juntas y revestimiento y madera de las viviendas y finalmente se identificaron las 

caracteristicas de los materiales por medio de los estudios de laboratorio. 

2.5.1 Estado del Arte. 

De las pocas publicaciones que se aproximan al estudio de la arquitectura doméstica, se puede 

mencionar el de Graziano Gasparini y Luise Margolies [1986], autores del libro “Arquitectura 

popular de Venezuela” donde muestra los diferentes características estilísticas y menciona 

algunos materiales de las viviendas venezolanas, resaltando sus características más importantes 

y semejanzas con las viviendas de otros países, analizando la influencia que estos pudieron tener 

en nuestra arquitectura. 

Una de las consultas obligadas para esta tesis es la de Alexis Pirela [1996]. Esta primera 

investigación pertenece a su tesis doctoral intitulada: “El Modelo Colonial Hispano en la 

arquitectura residencial de Maracaibo”, que presenta un enfoque de carácter formal y 

estilístico. Plantea una catalogación estilística de las viviendas de acuerdo con la época en que 

fueron construidas, siglos XVIII a XIX.  

La autora, seleccionó una muestra de 37 documentos redactados entre 1790 y 1832, donde se 

encuentra la descripción, el tipo y fabricación. Determinó que 12 viviendas fueron construidas 

con mampostería, información que confirmó la importancia de una técnica con valor histórico 

local.  

En el año 1999 la autora publica una investigación intitulada “Casas de eneas, mampostería y 

bahareque. Vivienda en Maracaibo colonial”. Pirela clasifica las viviendas según los materiales 

utilizados, identificando 3 tipos: la casa de eneas, la casa de mampostería y la casa de 

bahareque; así mismo, menciona algunos materiales y técnicas constructivas, atendiendo 

principalmente el punto de vista morfológico, estudio que sirvió de referencia para establecer 

los antecedentes históricos de las viviendas de esta tesis. 

Finalmente en el año 2004, la misma autora junto a Javier Suarez y Alaisa Pirela, publican “La 

casa del Centro Histórico de Maracaibo. Vocabulario de su estructura compositiva” [Pirela et 

al 2004], aquí presentan una catalogación y análisis de los elementos arquitectónicos que 

conforman la vivienda del Casco Histórico de Maracaibo, dejando claro un glosario que se ha 

tomado en cuenta. 

Miguel Sempere [2000] publica el libro intitulado “Maracaibo, Ciudad y Arquitectura”; en el 

cual enfoca y sistematiza el proceso histórico seguido por la arquitectura en Maracaibo, en 

cuanto a lo urbano y lo arquitectónico. Establece una relación con los aspectos sociales, 

políticos, económicos y culturales. En cuanto a lo técnico constructivo concluye, que existieron 

4 tipos de sistemas constructivos: el de ranchería, el de bahareque, el de tapias y el de 

mampostería. El autor aportó una valiosa información sobre la evolución constructiva local, sin 

llegar a profundizar en este aspecto. Este tema es ampliado en la presente investigación. 

El único trabajo de investigación realizado en el país, que se aproxima a descripción de las 

técnicas de construcción locales, es el realizado por Fernando Rodríguez Romo [2003a], 

intitulado “Conservacion de tipologias constructivas tradicionales”, el cual servirá para 

orientar el análisis técnico constructivo de esta tesis. En esta investigación se reseñan las 

diferentes tipologías constructivas tradicionales utilizadas en Venezuela, las particularidades en 

el uso de los materiales, los detalles constructivos, patología y posibles soluciones al deterioro 

causado. En esta obra se dan a conocer las técnicas tradicionales de construcción en general sin 

nombrar ejemplos de viviendas específicas e igualmente se determina si existen diferencias o 

semejanzas entre ellas, según la zona donde se ubicaron. 
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En el libro intitulado “Casas de Maracaibo” de Alexis Pirela [2007], realizó un análisis 

histórico, descriptivo y evolutivo de las viviendas (la autora estudió 53 casas con técnicas 

constructivas diferentes), para después analizar su estructura morfológica, terminando con la 

descripción y lenguaje compositivo de la “Casa Tradicional” situada en la Calle 94 “Carabobo” 

del Casco Histórico de Maracaibo. Esta investigación es muy valiosa para esta investigación ya 

que será utilizada como punto de partida, para definir el origen de la técnica objeto de estudio y 

constatar si hubo cambios en su evolución, además de permitir consolidar la variante histórica y 

estético-arquitectónica. 

En el año 2009 se publicó en la revista electrónica RECOPAR (Red temática de conservación, 

restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico), N° 6, el articulo “Interfaz de 

gravilla de los frisos de las casas del Centro Histórico de Maracaibo, Venezuela” las autoras 

Susana Pineda y Rosa Bustamante [2009], describen la estructura compositiva de los revocos 

utilizados en las viviendas. 

Cabe mencionar la comunicación “Lime rendering of the houses of historical core of 

Maracaibo, Venezuela” [Pineda y Bustamante, 2008], presentada en el I Historical Mortars 

Conference, HMC 08, celebrado en Lisboa en Septiembre de 2008, que constituyó un aporte 

para el estudio de los revocos sobre mampostería de arenisca “Piedra de Ojo”. 

Mara Hennemberg [2010] realizó una investigación sobre el sistema constructivo de bahareque 

intitulado “Invariantes y variantes del bahareque en el Estado Zulia”, donde aborda el estudio 

de los aspectos constructivos y de los materiales en varias viviendas hechas de bahareque. Para 

ello, tomó una muestra de 17 viviendas construidas antes de 1950 de diferentes áreas urbanas, 

sub-urbanas y rurales, que fueron debidamente relevadas y encuestadas. Esta investigación está 

considerada como lo más cercano a un estudio de técnica constructiva en las viviendas de 

Maracaibo, pero aun no existe precedente en cuanto a estudios de mampostería. 

En cuanto a los estudios sobre la piedra arenisca, Susana Pineda, Rosa Bustamante y Nicanor 

Prendes [Pineda et al, 2012] presentaron la comunicación “Ferruginous shales lutitic sandstone 

(eye’stone) masonry of tradicional buildings in Maracaibo, Venezuela” en el 8th International 

Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, celebrado en la ciudad de 

Wroclaw, Polonia. Estos mismos autores han presentado un articulo aceptado para arbitraje en 

la Revista Técnica de la Facultad de Ingenieria de la Universidad del Zulia (LUZ) intitulado; 

“Mampostería de las viviendas históricas de Maracaibo en base a la arenisca piedra de ojo” 

[Pineda et al, 2014]. Tambien se realizó la investigación “Estudios quimicos a la Arenisca 

Piedra de Ojo” [Pineda et al, 2013] registrada en el Consejo de Desarrollo Cientifico, 

Humanistico y Tecnológico (CONDES) de la Universidad del Zulia (LUZ), donde se 

describieron los ensayos realizados a la roca estudiada, para complementar esta tesis doctoral. 

Finalmente, en el año 2015 se publicó en la revista RECOPAR Politécnica un articulo, 

intitulado “Madera de frondosas: Cedro, apamate, curarire y Dividivi, utilizadas en armaduras 

de cubiertas y carpintería de las viviendas de mampostería del Casco Histórico de Maracaibo, 

Venezuela”, en colaboración con Williams León y Styles Valero de la Universidad de Los 

Andes (ULA) [Pineda et al, 2015]. Se aporta la caracterización microscópica y propiedades 

físicas y mecánicas que justifican el uso de las maderas frondosas y su ubicación en la vivienda. 

2.5.2 Fuentes Documentales. 

Se ha elaborado una metodología de trabajo e investigación para la elaboración de las Memorias 

Históricas sobre el Patrimonio Arquitectónico. Se completa con una Bibliografía que puede 

ayudar a profundizar más el tema. Para ello se contó con la ayuda de diferentes historiadores de 

Maracaibo y se consultaron fuentes hemerográficas en la Biblioteca pública del Estado, el 

Archivo Histórico de Maracaibo, el Registro municipal y la Biblioteca, Planoteca y Hemeroteca 

del Acervo Histórico. También con la colaboración de los investigadores de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia (FAD-LUZ). Todo esto se utilizó como punto 

de partida en los trabajos de gabinete, para relacionar cronológicamente la evolución de la 
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vivienda de mampostería del Casco Histórico de Maracaibo.  

 

1. IPC-IFAD-LUZ. (1995-1996). Pre-inventario de Patrimonio Cultural del Estado Zulia. 

Bienes muebles e inmuebles. Convenio entre IPC, Instituto de Patrimonio Cultural-IFAD-

LUZ, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad del 

Zulia. (Fichas de campo). Maracaibo, Venezuela. 

2. IPC-RPC-Venezuela. (1999). Inventarío de Patrimonio Cultural del Estado Zulia. RPC-

Venezuela. Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela. IPC, Instituto de Patrimonio 

Cultural. Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Gobierno de Venezuela. Caracas. 

Venezuela. Disponible en: http://rpc-venezuela.gob.ve/?op=4&smnu=15. 

3. Alcaldía de Maracaibo. (2010). Leyes, Gacetas y Ordenanzas. Departamento de Archivo. y 

Acervo Histórico del Estado Zulia. Maracaibo, Venezuela. 

4. Acervo Histórico del Estado Zulia. (2010). Leyes, Gacetas y Ordenanzas. Departamento de 

Archivo. Biblioteca del Estado Zulia. Maracaibo, Venezuela. 

2.5.3 Trabajo de Campo. 

Comienza con una lectura minuciosa de cada una de las partes y detalles para comprenderlo y 

conocerlo [Rivas, 2006]. De esa lectura se deducirá: el tipo de edificio, la época de 

construcción, cómo es la planta, cuál es el sistema estructural, los materiales de construcción, 

los elementos singulares que tiene, los cambios, ampliaciones, modificaciones y restauraciones, 

analizar las inscripciones, detalles estilísticos, analizar el entorno en que se encuentra. 

Se determinó a través de la visita al sitio los tipos de sistemas constructivos y su estado de 

conservación. Se detectaron 19 manzanas, en las cuales existen diversos usos de tierra. En un 

inicio era zona residencial pero actualmente el predominante es el uso comercial, quedando 

pocas viviendas y las existentes en su mayoría son usadas para depósitos o comercio, además 

las oficinas de los Organismos Públicos del Estado están allí concentradas. Igualmente el uso 

religioso y áreas verdes como la Plaza Bolívar. En el Casco Histórico de Maracaibo hay 140 

viviendas, de las cuales 29 son construcción moderna, 111 viviendas tradicionales, 78 de 

bahareque, 22 de sistema mixto y solo 12 con sistema constructivo tradicional de mampostería, 

todas ubicadas en la poligonal que conforma el Casco Histórico de Maracaibo (Figura 2.1). 

Con la finalidad de recopilar información que nos aproxime a conocer los materiales usados en 

estas viviendas, se realizó una investigación en campo, que contiene un levantamiento 

Fotográfico desde 2012 a 2015.  

 

Lago de Maracaibo

 

Viviendas estudiadas (Color azul) Imagen Satelital 

Figura 2.1 Poligonal del “Casco Histórico de Maracaibo”.  
Notas: Gaceta Oficial del Zulia (GOZ) Nº 3.740. Decreto Nº 112 (1976);  
Gaceta Oficial de Venezuela (GOV) Nº 34.573. Resolución Nº 12 (1990). 

Fuente: Pineda 2014 a partir de plano Alcaldia de Maracaibo 2005 e Google Earth 2014. 
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Por lo tanto, in situ se confirmó que aún se encontraban las viviendas de interés para la tesis en 

pie; luego se realizó un análisis en la fachada para determinar los materiales que la componen. 

La existencia de una población muy pequeña confirmaba el alto coste de este tipo de viviendas 

para 1930 y que en esa zona predominaban las del sistema constructivo de bahareque y el mixto. 

Para la toma de datos se diseñó un instrumento de recolección de datos (Anexo 1) mediante dos 

acciones. La primera por observación directa: Fotografías, estado de conservación de la 

vivienda, uso antiguo y actual, procesos constructivos utilizados, entre otros. La segunda, a 

través de entrevistas a los residentes, vecinos, a los historiadores y a los funcionarios del Centro 

Rafael Urdaneta (CRU), organismo público encargado del mantenimiento de estas viviendas. 

Paralelamente se procedió a la toma de muestras en las viviendas, que se realizó en varias 

visitas. 

2.5.4 Trabajo de Laboratorio. 

Una vez recolectada las muestras de las piedras, morteros, maderas, tejas, entre otros; se 

procedió a la realización de los análisis y ensayos de laboratorio de caracterización de las 

muestras. Tales como ensayos físicos, químicos y mecánicos, permitiendo describir los 

materiales usados en la construcción de las viviendas. También se tomó en consideración el 

origen, su composición, el proceso de producción y extracción de los materiales, las 

dimensiones e instrumentos empleados para su elaboración, así como los acabados. 

Para los trabajos de campo y laboratorio se contó con la colaboración de diversos laboratorios 

tanto nacionales como internacionales. La investigación de desarrolló entre las ciudades de 

Maracaibo (Venezuela), Buenos Aires (Argentina) y Madrid (España). El desarrollo de esta tesis 

fue financiado por la Universidad del Zulia (LUZ) y los convenios realizados a nivel nacional 

con el Laboratorio de Materiales de Construcción de la Escuela de Ingeniería Civil-LUZ; el 

Laboratorio de Suelos del Departamento de Vías de Comunicación de la Facultad de Ingeniería-

LUZ; el Instituto de Superficies y Catálisis Facultad de Ingeniería-LUZ; y a nivel internacional 

con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Departamento de Geología Aplicada 

y Ambiente de Argentina, el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, 

organismo adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del 

Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España; y, el Laboratorio de 

Materiales de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM), España. 

2.5.5 Registro Documental 

Como se ha indicado antes, la investigación preliminar hizo unlevantamiento de datos in situ 

por medio de unas fichas de recolección y de síntesis para registrar las características 

morfológicas y datos de cada vivienda. Se han considerado los siguientes campos: 

 Fecha de construcción. 

 Fotografía de fachada principal.  

 Ubicación exacta (estado, ciudad, parroquia y sector)  

 Tipología de la edificación.  

 Sistema constructivo de la vivienda.  

 Época de construcción (antigüedad)  

 Estilo o tendencias arquitectónicas del edificio.  

 Si es monumento nacional o regional de patrimonio.  

 Si ha sufrido alguna restauración.  
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 Uso original y uso actual. 

 Modificaciones sufridas por el inmueble.  

 Materiales. 

Se considera este levantamiento de información clave para complementar el registro técnico a 

elaborarse en este estudio; ya que algunas de las viviendas estudiadas están próximas a ser 

restauradas y serán hitos de la ciudad, para las próximas generaciones y otras están en ruinas 

pero con posibilidad de ser restauradas a tiempo, para preservar así una tipología constructiva 

hoy muy escasa y completamente deteriorada (Anexo 1). 

2.6 EL CASCO HISTÓRICO  

Luego de la llegada de los colonizadores en 1810, hubo en la ciudad dos estilos o modelos de 

vivienda, según Pirela [2000], el modelo Colonial (1810) y el modelo Republicano (1830-1945). 

Este último, según lo indica Raydan [2007] tiene tres tipos en los cuales hay variantes 

significativas, como consecuencia de modismos o entrada a la ciudad de materiales importados 

o nuevas técnicas de construcción: la primera “Casa Zuliana” (1830-1890), la segunda “Casa 

Zuliana” (1890-1920) y la tercera “Casa Zuliana” (1920-1945). Estas tenían características 

similares en sus sistemas constructivos, con variación en los materiales de muros. Dos tipos 

basicamente, la casa de “bahareque” y la de “mampostería”, con similitudes en las molduras de 

las fachadas y en las pinturas así como cambios en los materiales de los techos y tejas.  

La primera zona que se consolidó como área residencial del Casco Histórico, en el año 1850, 

fué la manzana “Urdaneta”, una trama ortogonal y herencia de la cuadrícula Española. De forma 

rectangular (130 m x 95 m), originalmente cuadrada, pero tras el proceso de renovación urbana 

del área central en el año de 1972, fueron demolidas las viviendas de la fachada norte para 

construir la Avenida “Padilla”, mostrando un aspecto seccionado. La manzana está constituida 

por 13 edificaciones, hay continuidad espacial y las fachadas son corridas producto del modelo 

de adaptación climática característica de la “Casa Zuliana”  

La vivienda urbana mantuvo su tradición constructiva y solo pequeños elementos formales 

aparecen como resultado de modismos del momento; aunque el cambio se produce en el lote de 

la vivienda tradicional donde se va reduciendo cada vez más el terreno abarcando la vivienda 

toda su superficie; como consecuencia la vivienda se quedó sin retiros. Estas viviendas estaban 

marcadas por la tendencia, generalizada en toda la zona mediterránea, de construir alrededor de 

un patio rectangular abierto, colocado cerca del centro de un área definida por un muro exterior 

de cierre; por consiguiente las distintas habitaciones se distribuían en el espacio definido por el 

patio abierto y el mencionado muro exterior. 

La anchura de la parcela “aunque no obligatoriamente” influyó en el número de ventanas a la 

calle, al igual que la disposición de los vanos. Esta clasificación menciona tres tipos de casas; la 

casa de cuerpo ancho, la casa de cuerpo mediano y la casa de cuerpo angosto, con una anchura 

que oscila entre 4 m a 19 m, con diversas variaciones en la fachada; dividida en paños 

destacándose las ventanas y la puerta de acceso, como se observó en la manzana “Urdaneta”, en 

la disposición de las parcelas angostas y alargadas y las casas que ocupaban toda la extensión 

para aprovechar al máximo el terreno (Figura 2.2 a, b y c). 

Para el siglo XIX la estructura de la ciudad ya reflejaba la composición social de entonces en un 

modelo de centro y periferia. En el primero se ubicaban la catedral, edificios públicos y 

comerciales, seguidos de sectores de residencias con grandes y sólidas construcciones de uno y 

dos pisos, con techos de tejas, representativas del poder político y económico y muy vinculados 

con el puerto. En las afueras habitaba la población mestiza, agrupando a los artesanos y obreros 

que trabajaban para la clase dominante. [IPC, 2010]. Esta periferia estaba constituida por 

viviendas humildes hechas de bahareque y techo de palma o de tejas. El inicio de la explotación 

petrolera y la construcción de la carretera occidental y trasandina en el siglo XX cambió las 

características de la ciudad de Maracaibo a nivel socio económico y urbano. 
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Vivienda  de tres ventanas y puerta al costado 

 

Vivienda de dos ventanas y puerta central. 

 

Vivienda  de dos ventanas y puerta al costado 

Figura 2.2 Viviendas ubicadas en la Manzana “Urdaneta”. Maracaibo.  
Fuente: Pirela 2007 

Existen aún muestras representativas en el Casco Histórico de Maracaibo y muchos de los 

inmuebles que allí se ubican, están en mal o regular estado de conservación. Por tal motivo el 

Gobierno Regional acordó el 3 de noviembre de 1976, el decreto N°112, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado Zulia año 76, N°3.740. el cual manifiesta: 

“Se declara Zona Histórica aquellos lugares del Estado Zulia donde se ubiquen 

edificios históricos, ruinas coloniales o lugares que por su pasado histórico deban 

cuidarse especialmente.  

Parágrafo Único: Téngase como Area Histórica Especial la zona comprendida en 

el siguiente perímetro: Norte, Avenida Padilla; Sur, Calle Bolívar; Este, calle 

Aurora; Oeste, calle Vargas en la cual se hallan la Plaza Bolívar, el Monumento al 

Padre de la Patria y algunas construcciones coloniales o edificaciones oficiales 

testigos del glorioso pasado de la ciudad capital”.[GOZ 1976]. 
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Debido a este deterioro inminente, el Gobierno Regional creó el Centro Rafael Urdaneta, con la 

finalidad de ejecutar un plan para la reactivación del Área Central de la ciudad de Maracaibo y 

cualquier obra que promueva el desarrollo urbano del Estado Zulia. Es entonces el Casco 

Histórico de Maracaibo declarado como “Zona de Valor Histórico” mediante Gaceta Oficial de 

la República de Venezuela, Nº 34.573 de fecha 15 de octubre de 1990, por la Junta Nacional 

Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación. La cual 

manifiesta: 

“Que el área central de Maracaibo ha sufrido alteraciones, demoliciones y 

deterioros considerables, mantiene y contiene aún, elementos de gran valor 

histórico patrimonial. Que entre los puntos de interés histórico patrimonial en el 

Area Central de Maracaibo, se encuentra la Calle Carabobo (Calle de la 

Tradición)…”.[GOV, 1990]. 

El Casco Histórico de Maracaibo alberga muchas edificaciones declaradas Monumento 

Histórico Nacional, debido a sus valores históricos y arquitectónicos. Entre las edificaciones 

que conforman el casco histórico de la ciudad, están algunas viviendas estudiadas en esta 

investigación, como la Casa de Morales y las viviendas aledañas a la calle Carabobo y otras 

cercanas a la Plaza Bolívar y que están insertas en la poligonal declarada de Valor Histórico. 

En conclusión, los referentes de las antiguas casas de Maracaibo, según Pirela [2007] pueden ser 

calificadas como caribeñas por su localización geográfica, Republicanas por el periodo histórico 

en el que maduraron y andaluzas por el ascendente hispano. Relacionado también con lo árabe 

por su conformación y adaptación ambiental. Por último se puede mencionar su tendencia 

barroca o clasicista en función de sus decoraciones.  

A continuación se realiza un resumen de los materiales y técnicas utilizados en la vivienda de 

Maracaibo entre los siglos XVIII y XIX (Tablas 2.1 a 2.4). 

Tabla 2.1 Evolución de las fachadas desde la Vivienda colonial hasta el modelo Republicano. 
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Modelo 
Tipo de 

Casa 
Época de construcción Sistema constructivo de fachada 

C
o
lo

n
ia

l 

Vivienda 

Colonial 

 

 

1810-1910 

Influencia Española por la colonización. 

 

Mampostería “Piedra de Ojo” labrada, 2 tipos; muro de una hoja y 

muro de 2 hojas.  

Altura del muro: variable 6 a 9 m, fachada achatada.  

Espesor 60 a 80 cm 

Zócalos altos de piedra caliza o prolongación de “Piedra de Ojo”, 

revocados con mortero.  
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1era  

Casa Zuliana 

1830-1890 

 (primeros cambios)  

influencia Española y del norte de Europa (Inglesa y 

Holandesa). 

Se mantiene la característica del muro pero aumenta la altura, por 

aparición de peto o cuerpo ático.  

Aparece el sistema constructivo bahareque: cana y barro; paja y 

sábila; se han encontrado conchas de coco y piedritas de ojo. 

Zócalo se mantiene igual, disminuye o aumenta la altura en 

proporción a la altura de la vivienda.  

2da  

Casa 

Zuliana 

 

1890-1920 

 (Fin de la primera guerra mundial. Reactivación comercial, 

inclusión de nuevos materiales, productos e influencias.)  

No se usa más la mampostería, por el alto costo y la incursión del 

ladrillo.  

Se mantiene el bahareque.  

Se mantiene la altura de la fachada.  

Zócalo de ladrillo cocido o piedra. 

Aparece gárgola de cemento.  

Aparecen sobre ventanas y puertas los ojos de buey. 

3ra  

Casa Zuliana 

 

 

1920-1945 

Aparición del concreto armado 

 

Se mantiene altura de fachada. 

Restricción para construcciones nuevas, según Ordenanza sobre 

Arquitectura Civil y Ornato público (1938) 

Altura; 4 m máx. 5 m 

Espesor; 25 cm 

Zócalo de ladrillo sobresale 10 cm  

Incorpora nuevos materiales, cemento, baldosa hidráulica 

(mosaico), entre otros. 

Aparece la gárgola mezcla de arena, cemento y casabito, adosada al 

peto o cornisa. 

Desaparecen los ojos de buey (huecos en muro para ventilación de 

la vivienda). 

Fuente: Pineda 2014. 
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Tabla 2.2 Evolución de los forjados, cubiertas y remates de las viviendas de Maracaibo.  
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Modelo 
Tipo de 

Vivienda 
Forjados, cubiertas y remates 

C
o
lo

n
ia

l 

 

Vivienda 

Colonial 

Armadura de par y nudillo: viguetas de sección cuadrada y cuadrales de apamate, curaríre o cedro, con caña brava con 

cuadrales de rollizos de enea o mangle; cana brava sobre la que se asienta la teja árabe (de arcilla cocida). 

Alero corto sobresale de pared.  
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1era  

Casa Zuliana 

Armadura de par y nudillo: viguetas de sección cuadrada y cuadrales de curaríre o cedro, con caña brava con cuadrales de 

rollizos de mangle; cana brava sobre la que se asienta la teja árabe. en la que se aplica un mortero de la teja árabe o moruna 

(de arcilla cocida)  

Aparición de forjados de viguetas o tablazón. 

Alero corto, sobresale de pared. 

2da  

Casa 

Zuliana 

Armadura de par y nudillo: viguetas de sección cuadrada y cuadrales de curaríre o cedro, con caña brava con cuadrales de 

rollizos de mangle; cana brava sobre la que se asienta la teja árabe. en la que se aplica un mortero de la teja árabe o moruna 

(de arcilla cocida)  

Aparición de forjados de viguetas o tablazón. 

Aparece la teja plana u holandesa en edificios comerciales de Maracaibo. 

Aumenta el alero, sobresale de pared con planchas de madera entamborada por debajo, con calados, dibujos simétricos. 

3ra  

Casa Zuliana 

Armadura de par y nudillo: viguetas de sección cuadrada y cuadrales de curaríre o cedro, con caña brava con cuadrales de 

rollizos de mangle; cana brava sobre la que se asienta la teja árabe. en la que se aplica un mortero de la teja árabe o moruna 

(de arcilla cocida).  

Aparición de forjados de viguetas o tablazón. 

Prohibición de uso de enea, palma o fibras en cubierta para evitar incendio.  

Alero sustituido por cornisa o peto que sobresale del muro; y decorado con molduras.  

Fuente: Pineda 2014. 

Tabla 2.3 Evolución de los revestimientos: revocos, molduras y pinturas de las viviendas de 

Maracaibo  
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Modelo 
Tipo de 

Vivienda 
Revestimientos: revocos y molduras Pintura 

C
o

lo
n

ia

l Vivienda 

Colonial 

Mortero de agarre: cal-barro-arena. 

Mortero de revocos: cal, barro y aditivos naturales (concha de 

huevo, paja).  

Lechada de cal. 

Mezcla de agua, cal y adición de (clara de huevo y sábila); luego se 

agrega polvo de óxido de metal de colores suaves.  

R
ep

u
li

ca
n

o
 

1era  

Casa 

Zuliana 

Mortero de agarre: cal-barro-arena. 

Mortero de revocos incorporando una interfaz de piedritas de 

ojo para agarre del segundo friso o enlucido. 

Aparición de molduras que enmarcan puertas y ventanas, de 

mortero de cal y arena.  

Lechada de cal 

Mezcla de agua de cal y adición de 

 (clara de huevo, sábila), luego se agrega polvo de óxido de metal 

de colores fuertes, rojo, verde azul, amarillo. 

Combinados de 2 en 2 colores.  

2da  

Casa 

Zuliana 

Mortero de agarre: cal-barro-arena. 

Mortero de revocos se incorpora una interfaz de piedritas de 

ojo para agarre del segundo friso o enlucido. 

Aparición de ojos de buey (vano helicoidal) sobre ventanas o 

tablas decorativas de madera. 

El dintel era redondeado en las esquinas y guardapolvos de 

aristas recto. 

Lechada de cal 

Mezcla de agua cal y adición de (clara de huevo, sábila), luego se 

agrega polvo de óxido de metal de colores claros. 

Combinados de 2 o más colores, se mantienen los paños verticales.  

3ra  

Casa 

Zuliana 

 

 

Se prohíben los morteros de barro. 

Aparecen los molduras de diseño simétrico o circular encima 

de puertas y ventanas. Portada enmarcada entre 2 pilastras 

con una cornisa de remate de ladrillos. 

En la cornisa aparecen dentículos a lo largo de la moldura de 

ladrillo. 

Aparecen molduras simétricas sobre puertas y ventanas  

Pintura de aceite importada y lechada de cal, Colores claros y 

fuertes, rojo, verde azul, amarillo, ocre, rojo sangre, almagre, 

azulillo, verde cromo y negro humo, combinados de 2 colores. 

Prohibido el blanco en fachadas solo en molduras, jambas y 

adornos.  

Fuente: Pineda 2014. 

Tabla 2.4 Evolución de las puertas y ventanas de las viviendas de Maracaibo 
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Modelo 
Tipo de 

Vivienda 
Puerta Ventana 

C
o
lo

n
ia

l 

Vivienda 

Colonial 

Dos hojas de madera con su marco, sin adornos. 

El dintel sobresale de la puerta, con 2 extremos en 

punta y prolongación en parte central superior, a la 

misma altura del de las ventana.  

De madera, contraventanas y rejería de balaustres de apamate y travesaños de 

cedro de sección cuadradas de 6 cm de lado, empotrados en muro, de poco 

desarrollo vertical.  

Guardapolvos o peana de ángulos rectos con ladrillos de arcilla.  

 Sobradillo de ladrillos de arcilla cocida de lados conocidos 11 x 1,5 cm. 
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1era Casa 

Zuliana 

 Puerta o portalón principal de cedro o curaríre, 2 

hojas pesadas con marco, aumenta la altura.  

Se reduce el vuelo del guardapolvo de la puerta.  

Dintel de la puerta con esquinas puntiagudas  

Ventaja de cajón cuadrado de madera con contraventanas y rejería exterior de 

apamate. La rejería de protección, constituida por 2 balaustres verticales cuadrados 

de 8 x 8 cm más gruesos y el resto más finos de 6 x 6 cm horizontales. Aparece la 

romanilla de madera de cedro en ventanas, aumenta su altura y esbeltez. 

Disminuye el vuelo del guardapolvo o peana. 

2da  

Casa 

Zuliana 

Puertas o portadas de cedro de tablas gruesas de 2 

hojas.Aparece un entre portón liviano de romanilla 

de cedro o vidrio de colores, de 2 hojas, delante de 

la gran puerta. 

Dintel de la puerta con esquinas redondeadas.  

Ventana redonda de madera de apamate, cedro, et., con contraventanas y rejería 

exterior. La rejería de protección y decorativa constituida por los balaustres 

verticales finos cuadrados y los horizontales más gruesos.  

Disminuye el vuelo del guardapolvos o peana de ladrillo de 11 x 1,5 cm las puntas 

cambian a curvas.  

Marcos, ventanas y contraventanas de madera de 2 hojas, los marcos son de cedro. 

Las contraventanas o celosía de cedro. Se eliminan los balaustres de madera 

verticales gruesos; y pasan a ser más finos de apamate. 

Desuso de romanillas en ventanas.  

3ra  

Casa 

Zuliana 

 

 

Puertas de cedro de tablas gruesas de 2 hojas. 

Enmarcada entre 2 pilastras de ladrillo cocido o solo 

mortero, rematando en capiteles decorados y sobre 

este un dintel de ladrillo cocido. 

Ventana redondeada en las esquinas, peana y guardapolvos. Se retoman los 

balaustres verticales gruesos a la reja de madera como refuerzo. 

Vuelo máximo permitido 10 cm. 

Dimensiones: 2 m2 de la superficie de la habitación.  

Fuente: Pineda 2014. 
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Capítulo III. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ARENISCA “PIEDRA DE OJO”. 

3  

3.1 INTRODUCCIÓN. 

Desde la óptica de esta tesis doctoral el interés geológico se centra única y exclusivamente en la 

naturaleza petrográfica, química y textural de la piedra de construcción. Considerándose los 

factores genéticos (sedimentología y tectónica) como determinantes del comportamiento que 

tendrán en el edificio y su respuesta ante nuevas condiciones constructivas. 

En este apartado se analizan las características de la arenisca “Piedra de Ojo”, a través de los 

estudios de localización geográfica de las canteras, caracterización petrográfica por medio de 

técnicas como: caracterización de visu, estudio petrográfico por microcopia óptica de 

trasmisión, estudio petrográfico por microcopia electrónica de barrido, microscopía electrónica 

de barrido en modo electrones secundarios (SSE), microscopía electrónica de barrido en modo 

electrones retrodispersados. También las propiedades escalares de los mampuestos y las 

propiedades físicas, hídricas y mecánicas, entre otros, que determinarán las características de la 

piedra usada en la construcción de los mampuestos de las viviendas de Maracaibo. 

La técnica constructiva en mampostería de piedra concertada garantiza fachadas portantes 

(estructurales) y con ello la posibilidad de edificar en altura sobre estos elementos. La 

naturaleza de los mampuestos es esencialmente una roca sedimentaria popularmente conocida 

como “Piedra de Ojo”, procedente del “Cerro El Milagro” dentro de la formación “El Milagro” 

que atraviesa la ciudad de Maracaibo. 

Estos mampuestos se recubrían con revocos pintados cuyo colorido caracterizó las fachadas de 

las edificaciones de los espacios urbanizados de la ciudad. Esta capa de revoco, además de 

suponer un elemento decorativo, cumplía la función, importante, de proteger los mampuestos-

además de garantizar la capacidad portante del edificio-de las condiciones ambientales y 

atmosféricas, minimizando el deterioro y alteración que se generan sobre ellos. 

Actualmente y respondiendo más a criterios puramente estéticos y al hecho determinante de 

haber sustituido estos materiales en la edificación, se dejan al descubierto los mampuestos, 

dándole un uso decorativo a la fachada, que adquiere una belleza e identidad peculiar. 

El análisis y caracterización de las propiedades intrínsecas de la piedra (petrográficas, hídricas, 

químicas, de resistencia de materiales) y extrínsecas (textura, orientación, morfología) permiten 

conocer el comportamiento desde el punto de vista de la construcción ante determinadas 

condiciones (de carga, de humedad-sequedad, de transmisión de esfuerzos) y, a partir de aquí, 

diseñar medidas de corrección, o reubicación de determinados elementos para mejorar sus 

prestaciones frente a los fenómenos de patología y alteraciones a los que por su naturaleza y 

función ha de estar sometido.  

El potencial, por tanto, es grande ya que esta piedra arenisca se utilizó tanto en iglesias, 

conventos y edificios señoriales (como la “Casa de Morales”), así como en inmuebles públicos 

y, sobre todo, en el área del “Casco Histórico de Maracaibo”, núcleo que debe ser protegido y 

mantenido, incluyendo la componente estética como patrimonio colonial y arquitectónico de la 

ciudad, contribuyendo a la conservación integral de estos espacios arquitectónicos. 
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3.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

La ciudad de Maracaibo se asienta sobre una planicie, cuyos materiales de fundación son las 

areniscas de la Formación “El Milagro”, que ocupa el 90% de la superficie de la ciudad 

(dejando el 10% restante a los afloramientos de la Formación “la Villa”), localizado a lo largo 

de la Avenida el Milagro y en especial el afloramiento conformado por el acantilado vertical 

ubicado entre la Avenida 2 el Milagro y la Calle 84, denominado Cerro Leonardi, que es 

considerado el tipo más relevante de la formación. y que, lógicamente es el material de 

préstamo canterable en parte de los edificios del Casco Histórico, principalmente (Figura 3.1). 

La Alcaldía del Municipio Maracaibo en el año 2002, en uso de las atribuciones que le 

confieren los artículos 99, 168 y el ordinal 1° del Artículo Nº 178 de la Constitución Bolivariana 

de Venezuela, en concordancia con el artículo Nº 2 de la Ley de Protección y Defensa del 

Patrimonio Cultural, con los Ordinales 3° y 17°, del Artículo 74, el Ordinal 17° del Artículo 36 

de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y el Decreto Nº13 de fecha 17/01/91, emite el 

Decreto 138, de fecha 24 de Junio de 2002, donde declara a “La Formación El Milagro” 

Patrimonio Natural de la Ciudad, cuyos afloramientos bordean la Avenida 2 el Milagro, y que 

este tipo de afloramiento de roca debe ser preservado para las generaciones futuras por sus 

valores científicos, históricos, culturales y paisajísticos descritos por diversos autores.  

 

En rojo Casco histórico de Maracaibo 

Figura 3.1 Ubicación Casco Histórico de Maracaibo. 
Fuente: Pineda 2012 a partir de Alcaldía de Maracaibo 2005c. 

3.3 UBICACIÓN GEOLÓGICA DE LA FORMACIÓN. 

Las canteras de la que se extrajo la piedra de la Formación “El Milagro” se ubica sobre los 

niveles litoestratigráficos más compactados (areniscas y conglomerados) de la geológica que 

aflora en los antaños arrabales de la ciudad; y que pueden seguirse en los actuales barrios de 

“Los Haticos”, “El Milagro” y “Veritas”, o las zonas “Cerros de Marín”, todos dentro del 

Estado Zulia y que se identifican por las excavaciones abandonadas y, en muchos casos ya 

integradas dentro del centro urbano. 



Capítulo III. 
CARACTERIZACIÓN DE LA ARENISCA PIEDRA DE OJO 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO  
DE LAS VIVIENDAS DEL CASCO HISTÓRICO DE MARACAIBO (VENEZUELA)  

 
29 

3.3.1 Geología de las Canteras de la Formación “El Milagro”. 

Las canteras se sitúan sobre la misma unidad geológica. Su litotipo es la Formación “El 

Milagro”, de acuerdo con la clasificación cuyas 4 opciones posibles se indican más adelante 

[Hedberg y Sass. 1937], si bien en un primer momento se diferenciaron varias unidades, 

asociadas a una litología, entre las que cabe la identificada como la unidad “Capas del Milagro” 

[Liddle. 1928], por una parte; y que era suprayacente con la unidad de los “Conglomerados de 

Santa Bárbara” [Tash. 1937]. Posteriormente, Garner [1926], tras revisar las características 

litológicas en las que encontró cierta homogeneidad en cuanto a su naturaleza y composición 

mineralógica, las agrupó denominándola genéricamente como Formación “Maracaibo”. 

Los posteriores trabajos de revisión [Kehrer. 1956] y un estudio más detallado [Graf, 1969], 

permitió “renombrar” la Formación “Maracaibo” de Garner [1926], como Formación “El 

Milagro” al establecer su litotipo en la secuencia completa de los acantilados occidentales, 

situados en la Avenida 2, del mismo nombre (El Milagro), sobre la Costa del Lago de 

Maracaibo, del Estado Zulia. 

Estos materiales eran trabajados por los canteros locales, o picapedreros, que se encargaban de 

la extracción de la piedra con piquetes y punzones a partir de los que elaboraban los 

mampuestos (bloques de tamaño similar) mediante la técnica de labra y cuyo acabado se 

completaba con cinceles hasta dejarlos más o menos lisos, con 4 lados parejos. 

A pesar de esta “aparente” homogeneidad estructural, esta formación siliciclástica es, en 

realidad, muy heterogénea y heterométrica, tanto en su comportamiento geotécnico (fundación o 

capacidad portante del terreno y estabilidad de los materiales) como litológico, mineralógico o 

geomorfológico, lo que ha sugerido [Montiel et al 2008] una categorización, desde el punto de 

vista de la edificación y su relación con la vulnerabilidad del suelo urbanizable, en una serie de 

niveles de riesgo limitantes, bien asociados a la morfología (taludes), la litología (naturaleza, 

compacidad, porosidad y permeabilidad de la roca, deformabilidad del terreno, etc) o la 

dinámica hidrográfica (escarpes de materiales no cohesivos que se dinamizan con las lluvias, 

inundaciones, etc) y que-lógicamente-se relacionan con el comportamiento geotécnico de la 

fundación. 

La clasificación, en 4 opciones posibles, dentro de la misma Formación “El Milagro” se resume 

en: 

 Buen comportamiento geotécnico. Asociado a litologías de areniscas, limolitas y, en 

menor proporción, arcillas. Son zonas secas, cuyo nivel freático está a 12 m por debajo de 

las mismas. Esto produce, geotécnicamente hablando, una buena capacidad de carga. Su 

pendiente no excede nunca el 9%. 

 Moderado comportamiento geotécnico. Se vincula a limos, arenas y arcillas. 

Desarrollan suelos no cohesivos (baja compactación), produciendo deslizamientos y 

arrastres fluviales o torrenciales. Sus pendientes no exceden el 5% (Figura 3.2 a). 

 Mal comportamiento geotécnico. Relacionado con zonas de arenas y limos, no 

cohesivos. Su capacidad portante es nula, o muy baja. Producen deslizamientos del 

terreno. Tienen una alta humedad y da frecuentes procesos de licuefacción de las arenas, 

provocando su colapso y ruina (Figura 3.2 b). 

 Pésimo comportamiento geotécnico. Déficit de drenaje. Son arenas finas, limos y 

materia orgánica; y están influenciados por los manglares. Su nivel freático, muy próximo 

a la superficie (0,35 a 0,40 m) no garantiza la durabilidad de las edificaciones. Como 

proceso añadido se ven influenciados por la acción continua de las mareas y la salinidad) 

(Figura 3.2 c y d). 
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Figura 3.2 Comportamiento geotécnico de la Formación “El Milagro”. 
Fuente: Montiel et al.2008. 

Toda esta problemática zona, es un área urbanizable (en el presente y futuro), en la habrá que 

tener en cuenta la cartografía de las zonas idóneas y restringiendo, geológicamente, la franja de 

material idóneo a aquellos elementos más consolidados de la Formación “El Milagro”, 

desechándose el resto como estériles de cantera
1
 y zonas de potencial riesgo de edificación, 

asignándoles usos alternativos (parques, zonas de vegetación, etc).  

De hecho, una deficiente atención al sustrato geológico (geotecnia) de la propia formación 

provoca, tal y como se aprecia en las anteriores figuras, problemas de asentamientos, descalces 

y colapsos en el terreno que inciden en la urbanización del espacio de la ciudad. 

3.3.2 Cartografía, Estratigrafía y Características de la Formación “El Milagro” 

Si bien en extensión los terrenos de la Formación “El Milagro”, sobre el plano, ocuparían 

prácticamente toda la superficie de los municipios de la Costa Oriental del Lago y las ciudades 

de Maracaibo y Altagracia. Su espesor, o potencia-en cambio-es muy variable; yendo desde 

varios centímetros hasta los 33 m. en el centro del arco de Maracaibo; y aumentando hacia el 

Sur [González de Juana et al, 1980], donde llega a tener una potencia máxima de 150 m.  

Esta cuña sedimentaria
2
, de naturaleza siliciclástica

3
 (areniscas, limolitas, arcillas friables) 

conformada como una serie estratigráfica de granoselección positiva
4
, se dispone en una 

estructura de suaves anticlinales (plegamiento tectónico no muy acusado, de tipo distensivo) en 

la que predomina un relieve plano, propio de medios aluviales o llanuras de piedemonte de 

colmatación; y cuya configuración queda enmascarada, en parte, debido a la leve basculación de 

la cuenca que, por efecto topográfico, genera una meseta cuya continuidad morfológica sólo 

                                                      
1
 Esterilidad. (sterility) Geol. Pérdida total o parcial en la continuidad de un cuerpo mineral, por reducción extremada de su 

espesor o de la ley de la mena. RACEFN Glosario de Geología. Real academia de ciencias exactas, físicas y naturales. Consultado 

en: http://www.ugr.es/~agcasco/personal/rac_geologia/rac.htm#E. 
2 Cuña estratigráfica. (sedimentary wedge) Geol. Conjunto de estratos, o unidad estratigráfica, que desaparece lateralmente y de 
forma progresiva, debido a factores sedimentarios o erosivos 
3 Siliciclástico. (siliciclastic) Geol. Sedimento o roca sedimentaria no carbonatada que está compuesta totalmente, o en un 

contenido muy alto, por clastos silíceos, de cuarzo o de otros silicatos. 
4 Granoselección. (sorting) Geol. Medida del grado de semejanza del tamaño de los clastos dentro de un estrato. 
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queda interrumpida por los entrantes del lago y sobre la que se impone una red de drenaje que 

dibujan una serie de cerros pequeños (puntualmente llegan a tener 50 m). 

La columna estratigráfica para esta Formación “El Milagro” queda acotada al periodo 

cuaternario (pleistoceno) y comienza, en la base de la misma, con una unidad de conglomerados 

silíceos polimícticos (con algunas concreciones ferruginosas y troncos de árboles fósiles 

silicificados); de cantos subredondeados e imbricados, dando lugar, a escala macroscópica, a 

poros o empaquetamientos abiertos y huecos, siempre entre los granos cementados y 

configurando una estructura o “framework” cohesiva y homogénea (Figura 3.3). 

Sobre esta unidad se desarrollan bandas alternantes de areniscas de tamaño medio a grueso, con 

intercalaciones de arcillas ferruginosas, arcillitas y limolitas, con niveles discontinuos de micro 

conglomerados de aspecto lentejonar
5
, de escasa continuidad lateral. Estos materiales, 

cohesivos, desarrollan estructuras internas de estratificación cruzada y/o laminar.  

  

Conglomerados Microconglomerados 

Figura 3.3 Formación “El Milagro”. 
Fuente: Pineda 2010. 

Hacia el techo de la formación (materiales geológicamente más modernos) se hacen menos 

cohesivos, apareciendo arenas (friables o fácilmente desmenuzables) finas y gruesas, muy 

micáceas, de color pardo rojizo; y arcillas de tonalidades claras y/o crema amarillentas (con 

limonitas u óxidos de hierro), en lentículas o lentejones muy finos de arenas ferruginosas, en 

algunas ocasiones sueltas, detectándose 2 niveles arcillosos relativamente continuos, compactos 

y bien estratificados que se han sugerido como paleosuelos [Graf, 1969] y que “separarían” la 

unidad inferior, gruesa, de la superior, arenosa.  

Hacia el techo de la formación aparecen niveles ferrolíticos, más resistentes a la erosión (costras 

ferruginosas) pero que localmente están colmatadas por arenas friables, sueltas y que favorecen 

la erosión laminar. Estas capas ferrolíticas han sido denominadas por los pobladores indígenas 

“Piedra de Ojo” por el evidente desarrollo de espacios porosos redondeados u ovoides. 

La Formación “El Milagro” se asienta sobre los clastos conglomeráticos de la Formación “la 

Vela”, de origen marino, e imbricados con las secuencias continentales del “Conglomerado de 

Coro”, que marcan una secuencia cronoestratigráfica Plioceno-Pleistoceno y forman el techo, 

discordante del Terciario (Plioceno Superior). 

A techo de la Formación “El Milagro”; y también discordantemente, se depositan sedimentos-

no consolidados-de las Terrazas Pleistocenas de la Formación “la Mesa” y los aluviones más 

recientes, que tienen una potencia de unos 6 m aproximadamente y que datan del Holoceno 

(cuaternario reciente). Lateralmente la Formación “El Milagro” pasa gradual y 

gradacionalmente a denominarse Formación “Onia”, de similares características y edad 

geológica, variando únicamente el litotipo. 

La serie estratigráfica de la zona de Maracaibo incluye discordancias que hacen aflorar terrenos 

Miocénicos (Formación “la Villa”), visibles en algunos núcleos de los anticlinales, en series 

lógicamente discontinuas e incompletas que, incluso, descubren estratos más antiguos (del 

                                                      
5 Lentejón. (lenticle) Geol. Masa de mineral o de roca en la que una de sus dimensiones es notablemente inferior a las otras dos, 
perpendiculares entre sí y a la primera.  
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Eoceno). El interés de estas capas, al igual que las limonitas y arcillas de la Formación “El 

Milagro” es la industria de la alfarería debido a su excelente calidad como materia prima. 

Los anteriores datos estratigráficos y morfométricos evidencian el ambiente de formación de 

estos niveles de rocas, permitiendo establecer una secuencia genética que justifique su 

morfología, la naturaleza y el uso como material de edificación. 

Del estudio geológico (estructural, estratigráfico y sedimentológico) de las canteras puede 

deducirse que es una cuenca tectónicamente activa, con basculamientos (de ahí las 

discordancias angulares registradas), transgresiones y regresiones marinas (cambios laterales de 

facies) que generan materiales siliciclásticos muy heterométricos y heterogéneos dando lugar a 

medios de transición muy cambiantes (desde arcillas y arenas friables micáceas de origen 

lacustre a microconglomerados de abanicos aluviales y coluviales, o concreciones minerales de 

hierro y aluminio-bauxitas-de cuencas de manglares) y con piedemontes relativamente próximos 

a las cuencas de recepción sedimentarias que, en muchos casos, están retrabajados (Figura 3.4). 

Estos medios sedimentarios favorecen, además, la presencia de restos orgánicos (señal de 

cuencas tranquilas y someras, de lagos interiores de escaso desarrollo y actividad) por 

colmatación, gradual, de estos ambientes, lo que favorece la compactación, por presión, de los 

sedimentos, con su consiguiente transformación en rocas cohesivas. Este proceso, lógicamente, 

afecta principalmente a los niveles del Pleistoceno inferior (donde se ha localizado la Formación 

“El Milagro”). 

 

Figura 3.4 Discordancias angulares en los alrededores de Maracaibo. 
Fuente: Pineda 2010. 

3.3.3 Petrología del Nivel de Explotación de la Formación “El Milagro”. 

Los materiales canterables, extraíbles y labrados como mampostería de la Formación “El 

Milagro” se reducen a los 2 niveles de estratos más duros, o consolidados y que se corresponden 

a los conglomerados silíceos polimícticos y las areniscas lutíticas ferruginosas, de tamaño de 

grano medio-fino. Estas últimas suelen tener intercalaciones, en laminación paralela o cruzada, 

de limos y arcillas. Su espesor, variable, oscila desde una potencia media de los 6 a 26 m, sobre 

todo en los acantilados occidentales existentes a lo largo de las playas de la ribera oeste del lago. 

Estos son los mismos materiales encontrados en los muros y paredes de los edificios estudiados 

y, en consecuencia, a ellos se limitará su análisis petrográfico y de propiedades, por su obvio 

interés como material de reemplazo para la construcción. 

Esta piedra labrada (o sillar de edificación) que se corresponde, petrológicamente, con una 

secuencia, muy heterométrica, de conglomerados silíceos polimícticos
6
 que evolucionan hacia el 

techo de la formación a areniscas y, en secuencia gradual, pasan de ástas a arcillas y limos, 

dando lugar a una granoselección positiva que establece unas condiciones petrofísicas y de 

resistencia y distribución de cargas muy diferentes entre sí; y que son la base de su éxito como 

                                                      
6
 El término conglomerado define una caracterización petrológica de carácter MACROSCÓPICO y con ello se concreta que es un 

material sedimentario, transportado -de ahí sus cantos redondeados y, por lo tanto, maduro desde el punto de vista petrofísico- con 

pocos minerales activos o inestables-y no “reactivos”. El adjetivo polimíctico marca, asimismo, su diverso origen (que hay rocas 
mezcladas de diferente mineralogía, incluyendo el cemento calcáreo que, seguramente, sirve de cohesión al material. 
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material canterable. Las 2 principales tipologías encontradas en los edificios son: Los 

mampuestos constituidos por los conglomerados sílíceos polimícticos, que contienen cantos 

subredondeados e imbricados, dando lugar, macroscópicamente, a porosidades de tipo móldico 

y/o tangenciales y de contacto entre los granos, o bloques, cementados configurando una 

estructura o “framework” abierta, cohesiva y homogénea.  

El rango de macroporos (incluyendo los “voids”)
7
 de la roca iría desde los 6 a 7 cm de la 

porosidad móldica (debida a disolución de los fósiles que, a su vez, han sufrido un fortísimo 

proceso de silicificación con contenido en carbonatos y, por tanto, de tipo calcáreo y sus 

espacios vacíos una vez compactada la roca), pasando por los huecos entre los cantos rodados (2 

a 12 cm, en función del tamaño) y la porosidad de los materiales pétreos base. 

La otra tipología, las Areniscas Lutíticas Ferruginosas, presentan abundantes niveles de nódulos 

ferruginosos y cuyo desarrollo, hacia el techo de la formación, es la presencia de lateritas [Graff 

1969], bien cementadas estas últimas (fácilmente visibles en los cortes de la avenida homónima 

de la formación estudiada en Maracaibo, como es el caso del área del Tartagal). Debido a su alta 

compacidad, aquellas actúan como elementos protectores ante los procesos erosivos 

predominantes y modifica, en consecuencia, el comportamiento geomecánico y geotécnico de la 

roca o mampuesto. En ambos casos, tanto en los conglomerados como en las areniscas, se 

desarrolla una acusada anisotropía (debido a su estructura tabular); lo que implica, que sus 

propiedades intrínsecas y extrínsecas serán determinantes de su posición, sobre todo en los 

muros y fábricas de edificación.  

Esto supone que, para cada mampuesto, se dan 3 tipos posibles de labra según las 3 direcciones 

espaciales, de acuerdo con la estratificación y la morfología del muro, modificando su 

comportamiento tanto físico (resistencia mecánica) como hídrico (absorción, desorción, 

capilaridad) y químico (migración catiónica, lavado, lixiviación, etc). Esto plantea la posibilidad 

de utilizar esta anisotropía como un factor condicionante para mejorar dichas propiedades, en 

función por supuesto de los valores obtenidos en los ensayos de caracterización (Figura 3.5 a). 

 

 

 

a. Área de extracción de la “Piedra de Ojo”. Avenida 2 (El 

Milagro). Maracaibo 

b. Características morfológicas y sedimentarias de la 

Formación “El Milagro” 

Figura 3.5 Formación “El Milagro”. Avenida 2 (El Milagro). Maracaibo. 
Fuente: Pineda 2012. 

Ya que, estructuralmente, la formación geológica es granopositiva, estando en la base de la 

misma los conglomerados que gradualmente son sustituidos por areniscas; y éstas a su vez van 

pasando a lutitas, limos y arcillas, el contenido en hierro (en sus diferentes formas, como 

óxidos, hidróxidos, etc.) varía de un nivel a otro y las disoluciones parciales, procedentes de los 

procesos de compactación y reactivación físico-químicas, modifican la composición final 

mineralógica y química de la roca sedimentaria en función del nivel extractivo explotado en la 

cantera, si bien a efectos petrológicos esta incidencia es baja. 

Asimismo, en estos ambientes, generalmente reductores (pH bajo) la materia orgánica se 

disuelve y aparece concentrada en las porosidades móldicas. Toda esta formación, a su vez, está 

afectada por desarrollos edáficos (perfiles de suelos o paleosuelos) muy importantes lo que da 

                                                      
7
 El término “voids” especifica que son huecos (aspecto macroscópico y todos ellos mayores de 2 cm). Si se habla de macroporos, 

sólo, el rango es un poco menor. 
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lugar a localismos petrográficos dentro de la propia cantera y, por tanto, de la naturaleza de los 

sillares (Figura 3.5 b). 

3.4 CARACTERIZACIÓN PETROFÍSICA Y GEOQUÍMICA DE LA 

ARENISCA. 

La metodologia petrofísica se inicia con los estudios de campo y se completa con los de 

laoratorio de tipo fisíco, quimico y petrografico [Montoto, 1999]. La caracterización 

petrográfica de la “Piedra de Ojo”, como material de préstamo en la edificación (obra nueva, 

rehabilitación y restauración) constituye uno de los aspectos que por primera vez y de forma 

global se ha investigado. Sobre la naturaleza petrológica y mecánica de la Formación “El 

Milagro” y desde esta óptica, desconocida hasta ahora en la bibliografía venezolana, se han 

realizado diferentes tipos de ensayos y análisis (específicos) que, además, están normalizados 

por la American Society for Testing and Materials (ASTM). 

De acuerdo a este estudio, se puede cartografiar-dentro de las canteras abandonadas-las zonas 

más adecuadas (en cuanto a idoneidad de labra y preparación de mampuestos) para futuras 

restauraciones de los edificios ya construidos y su consiguiente forma de reposición de aquellos. 

A partir del primer análisis del aspecto visual de la roca en la cantera y de los mampuestos 

colocados en los edificios, el siguiente paso sería caracterizar petrofísica, petroquímica y 

mecánicamente este material. Dada la enorme cantidad de ensayos de identificación existentes y 

debido a la exclusividad de algunos de ellos, se ha propuesto, en esta tesis, una metodología-

excluyente-en función de un proceso de jerarquización que limita los ensayos en relación a los 

resultados secuenciales previos. 

La metodología asume el principio de caracterización desde lo más general a lo más particular. 

Así, el primer paso es la determinación de los parámetros espaciales (imágenes) para llegar a los 

escalares (datos), relacionados con variaciones tridimensionales, derivadas de la caracterización 

de volúmenes. 

Atendiendo a este criterio, el estudio puede jerarquizarse en la siguiente propuesta 

metodológica, tomada a partir de los estudios de las diferentes técnicas analíticas clásicas 

empleadas en petrología (Figura 3.6). 

 

Propuesta metodológica para la determinación y caracterización de los materiales de construcción de acuerdo con los resultados preliminares y de jerarquización 

de ensayos que se obtienen en cada fase. Los estudios realizados son los que contienen fuente verde. 

Figura 3.6 Caracterización Petrofísica y Geoquímica de la Arenisca 
Fuente: Prendes 2010. 

Para el caso concreto de la roca tipo de este estudio adscrito a la Formación “El Milagro” se han 

señalado con letras en color verde, aquellos ensayos ejecutados de caracterización, remarcando 

en blanco sobre fondo violeta, los considerados innecesarios, en este caso concreto. 
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Para la elaboración de este capítulo, se contó con la colaboración del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) de España, de la Escuela de Geología de la 

Universidad del Zulia (LUZ) para los estudios geológicos y de caracterización de la roca de la 

Formación “El Milagro”; del Laboratorio de Materiales de la Universidad del Zulia para los 

estudios físicos, hídricos y mecánicos; del Laboratorio de Superficies y Catálisis de la 

Universidad del Zulia (LUZ) para los análisis químicos y la Unidad de Caracterización y 

Estructura de Materiales (UCEM) de la Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones 

Tecnológicas (INZIT) para la toma de datos de difracción".  

Asi mismo, colaboró, de forma especial, el Instituto de Materiales de Ciencias de la 

Construcción “Eduardo Torroja”, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, quien aportó 

todo su bagaje científico en la interpretación y tratamiento de los ensayos de caracterización de 

los materiales. 

3.4.1 Técnicas Macroscópicas. 

Dentro de este epígrafe, referido a las imágenes de petrografía, se parte del análisis visual del 

material, en cantera y mampuestos; y se va profundizando en la escala, con la consiguiente 

preparación de las muestras, según sea la técnica y el procedimiento seguido, además de su 

naturaleza mineralógica. 

3.4.1.1 Caracterización de visu 

Es la identificación, a simple vista, de los mampuestos, o en la roca canterable, atendiendo a la 

inspección general del estado y principales características cualitativas (estimadas) del material, 

sin la utilización de equipos de “ampliación” del campo visual o resolución de la imagen, 

excluyendo la lupa binocular. 

Este rango-de visión-abarca desde la escala natural (varios metros) al poder mínimo de 

observación con el ojo, cuyo umbral inferior es de 0,1 mm, de acuerdo con los parámetros 

físico-ópticos que definen este fenómeno. 

De este primer nivel de observación se deduce que los mampuestos procedentes de esta 

formación son de 2 tipos: areniscas lutíticas ferruginosas y conglomerado silíceo polimíctico.  

De las areniscas, hay que destacar su color (rojizo) que evidencia una matriz ferruginosa 

(condiciones reductoras
8
 de formación), hecho que queda avalado por la abundante porosidad 

(huecos más propiamente dichos) de tipo fenestral
9
, móldico

10
 e intergranular

11
 que es 

apreciable a simple vista y que, dio origen a su denominación popular. 

En principio y a esta resolución, por su génesis, los huecos (de tipo químico por redisolución 

parcial y de ordenación y empaquetamiento de los cantos rodados) sugieren su no interconexión, 

generando “bolsas” aisladas o independientes que dificultan la posibilidad de transmisión del 

agua a través del material, aunque no su retención sobre su superficie.  

                                                      
8 Típicas de ambientes lacustres y medios con pH relativamente bajo a muy bajos. 
9 Porosidad fenestral se genera en sedimentos, principalmente carbonatados, que se producen por descomposición de la materia 
orgánica asociada a este tipo de materiales. Este término procede del francés y significa "ventana" porque son como una especie de 

aberturas que facilitan la expulsión de gas en el sedimento, por eso son muy irregulares. 
10 La porosidad móldica está asociada a la disolución de los fósiles, carbonatados o silicificados; y configuran el molde de los 
restos biológicos. Dada su estructura, ésta se asocia al tipo de porosidad atrapada; y no abierta (salvo que existan fracturas y/o 

fisuras que las conecten). es más aleatoria y su forma es la del fósil que se ha disuelto (redondeada si son orbitolinas, alargada, en 

forma de huso, si son fusulinidos, en forma de coma, si son restos de braquiópodos, etc. 
11 La porosidad intergranular es la que se produce por compactación de partículas granulares que, debido a una cuestión 

puramente geométrica, dejan huecos entre sí (como lo de las naranjas, que entre cada una de ellas queda un hueco, producto de la 

tangente entre ellas. Esta porosidad intergranular genera la porosidad abierta, o lo que es lo mismo, comunicada. La porosidad 
intergranular se ve favorecida cuando el tamaño de las partículas es muy dispar. 
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Este fenómeno en principio y desde la perspectiva de las propiedades hídricas, es sumamente 

interesante ya que minimiza el efecto de la succión capilar (rompe los tamaños de radio de poros 

muy pequeños y evita los efectos de la subpresión y el ascenso de los líquidos, en los que 

predomina la componente gravitacional) “protegiendo” con ello el material de los procesos 

cíclicos de humectación secado a los que puede estar sometido el mampuesto una vez colocado 

en el muro (en el que, además, las condiciones ambientales pueden ser totalmente diferentes a 

las de la cantera).  

De su estructura macroscópica se observa una acusada orientación de los cantos rodados 

(desarrollada anisotropía o direcciones preferenciales), es heterométrica, compacta y coherente 

(dura, resistente en sentido estrictamente geotécnico).  

Estas características morfogeométricas apuntan a una mayor resistencia a compresión en la 

dirección perpendicular al plano de estratificación y colocación de los cantos imbricados ya que 

puede demostrarse que son los que mayor energía disipan (efecto naipe), por lo que la 

colocación de los mampuestos con estas características, en las consiguientes reposiciones, deben 

seguir esta distribución en los muros de las viviendas.  

Desde un punto de vista general, en las probetas existe la presencia de Anillos de Liesegang 

(descritos como bandas de Liesegang o “Liesegang ring”) que son productos, concéntricos, de 

alteración, dispuestos en bandas o anillos que irradian a partir de un punto o “sed point”; y 

precipitación por saturación de cationes de Fe
3+

, asociados a reacciones químicas que 

evidencian la composición y la extrema facilidad de movilización catiónica dentro de la roca 

que los contiene. Su valor, además de ser un indicador de la estabilidad cristaloquímica 

(relativamente baja) se reduce a cierta “estética” de la roca (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 Estructura sedimentaria y composición petrológica de la arenisca “Piedra de Ojo”. 
Fuente: Pineda 2012. 

Con respecto a los conglomerados, su análisis petrológico se limita a este nivel (por obvias 

razones de tamaño) considerando su matriz cementante y mineralogía idéntica a las areniscas 

lutíticas. 

Al ser un canto rodado (grava o “sensu stricto”, Conglomerado); es decir, un fragmento de roca 

que ha sido transportado en el medio de los procesos de acarreo y sedimentación (vinculados a 

la energía de transporte del medio); y. de acuerdo con diferentes autores [Pettijohn 1980; 

Krumbein & Sloss 1963; Hatch & Rastall 1965 y Vatan 1967] podría definirse como una 

pudinga. 

En este caso; y siguiendo la norma ASTM C 294-05, el Apartado 19 señala que, dicha 

característica se asigna al término conglomerado (“conglomerante”), en contraposición a brecha 

que se diferencia tan sólo de pudinga por la morfología de los cantos, siendo estos angulosos en 

vez de redondeados. El tamaño de sus componentes granulares oscilaría, claramente, por encima 

de los 0.2 mm hasta los 25 cm, si bien a los rangos inferiores se les denomina genéricamente 

microconglomerados. 

El término silíceo implica la naturaleza de sus fragmentos de rocas, derivadas del cuarzo 

(detrítico), en contraposición al término calcáreo, que evidencia un origen carbonatado de las 

rocas. La mineralogía predominante, por consiguiente, se basa en la presencia mayoritaria de los 
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cationes Si
4+

 (Silicio) dentro de las fases mineralógicas constituyentes (cuarzo, feldespatos, 

micas, etc.). 

El adjetivo polimíctico es, en este caso, sinónimo de poligénico. Refiriéndose a la variedad y 

diversidad mineralógica, en cuanto a especies (o fases) presentes en la composición de la roca, 

bien por su origen (poligénico) o por su naturaleza (polimíctico), sin entrar en ninguna 

interpretación sedimentológica. Este adjetivo incluiría los óxidos, hidróxidos y cementos 

constituyentes, además de las trazas de materia orgánica existentes. 

Un aspecto complementario a considerar, más desde el punto de vista petrológico que como 

material de préstamo, es que la redondez de sus clastos define su maduración textural y 

mineralógica (alta en este caso, es decir, estable), tanto en su mineralogía como en su 

comportamiento mecánico. 

3.4.1.2 Caracterización Petrográfica 

Constituye el siguiente nivel de identificación. Su estudio se basa en ampliar el poder de 

resolución a partir de los fenómenos ópticos de las reflexiones-refracciones de la luz. El campo 

de registro iría desde los centímetros (en rigor, el 0.1 mm de resolución del ojo humano) hasta 

los 180 nanómetros de la microscopía óptica, o los 100 nanómetros de la de fluorescencia 

(mayor poder de resolución debido a su longitud de onda-λ-).  

El fundamento de esta técnica es la propiedad física de los cristales (entendidos como 

espaciados reticulares de propiedades cristalográficas definidas por simetrías que conforman 

una red periódica que se repiten en el infinito) de modificar el camino de la luz (energía 

electromagnética) que los atraviesa. 

Así, la microscopía petrográfica usa el espectro visible (energía fotónica), con una longitud de 

onda (λ) entre 4000 Å y 8000 Å, lo que daría una resolución máxima, en la microscopía 

petrográfica, de 0,2 µm (unos 700 aumentos, o si se prefiere, x700). Si usamos luz fluorescente 

(entre 4000 y 150 Å) tendríamos un “d” de unos 0,1 µm (x900) y la técnica sería la microscopía 

de fluorescencia.  

Siguiendo este mismo desarrollo y si en vez luz fotónica, usamos emisión electrónica (en las 

que las longitudes de onda son las de los electrones y por lo tanto el parámetro (λ) se hace, en 

consecuencia, más pequeño, la resolución aumentaría), hablándose de microscopía electrónica. 

De hecho ésta puede llegar a una resolución de una d (distancia) igual entre 5 y 10 Å (x100000), 

aunque el poder teórico se situaría en los 5 nm.  

Este planteamiento, como fácilmente puede verse, da lugar a múltiples técnicas, en función del 

tipo de radiación usada (rayos X, emisión acústica, láser confocal) que derivan en sus 

correspondientes microscopías y, además, detectan propiedades ópticas cristalinas de los 

diferentes compuestos ya que, necesariamente, cada una de ellas modifica, de forma específica, 

el comportamiento o camino de la luz según la estructura interna (simetría) que atraviese. 

Asimismo, puede añadirse al tipo de energía usada si aquella es de reflexión (rebote del haz de 

emisión) o de transmisión (penetración y difracción en el objeto), añadiéndose un segundo 

adjetivo a la técnica en cuestión. Así es frecuente hablar de microscopía óptica de transmisión, 

de reflexión o microscopía electrónica de transmisión, o de barrido (scanning).  

3.4.1.3 Estudio Petrográfico por Microscopía Óptica de Transmisión. 

Conforma la sucesión natural, en la escala, con el aspecto o análisis “de visu”, en cuanto a 

solución de continuidad en los rangos resolutivos. Constituyen -en sí- un conjunto de técnicas 

instrumentales basadas en la determinación de las propiedades ópticas de los minerales, (o 

fases) al proyectar un rayo de luz (energía fotónica) sobre la muestra, registrando sus 

propiedades cristalográficas. Las posibilidades son varias, en función-siempre-del tipo de luz 
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aplicada, el sistema de registro y la respuesta recibida. 

Si la luz atraviesa el cristal, mediante iluminación inferior, se habla de microscopía óptica 

transmitida (o de transmisión), mientras si la fuente de luz incide y rebota sobre la muestras, se 

dice que es microscopía óptica reflejada (o de reflexión) en estudios de caracterización de 

materiales de construcción la más frecuente es la primera, dejándose la segunda para la 

investigación de los aceros o, en geología, para las menas y metales
12

. 

El instrumental para su estudio es, por supuesto, el microscopio óptico que, en este caso, se 

realizó con el equipo de microscopía petrográfica del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), Departamento de Geología Aplicada y Ambiente de Argentina, que está 

dotado del equipo marca Axioplan 2, de Zeiss (Anexo 3). Para realizar este estudio se trabajó 

bajo la Norma Argentina (Instituto Argentino de racionalización de materiales) IRAM 1649. 

Esta norma tiene como antecedente la Norma ASTM C295M-12. 

Con luz natural (sólo el analizador puesto o lo que es lo mismo, con sólo un filtro integrado en 

el camino de la luz) vemos las relaciones texturales, rugosidad, índices de refracción, fisuras, 

color natural de las especies mineralógicas y sus bordes de granos y tamaños. Asimismo, con 

esta técnica es posible distinguir la densidad aparente de los minerales y siempre como unidades 

constituyentes de la roca. 

Con luz polarizada (analizador y polarizador integrados) en cambio, se detectan las propiedades 

ópticas de los cristales. Es decir, si son o no, isótropos; su color de interferencia, su estado 

tensional, la mineralogía de las alteraciones que tienen, la porosidad, el tipo de red 

cristalográfica y si presentan deformaciones reticulares, entre otras cosas. Un aspecto 

importante es que la microscopía óptica, en petrografía, trabaja sobre láminas delgadas (un 

plano) lo que permite análisis estereológicos y el tratamiento volumétrico de las fases 

estudiadas, a partir de formulaciones teóricas y extrapolables a modelizaciones en sección. 

Otro de los aspectos más interesantes es la posibilidad de combinar, en un mismo espacio de 

trabajo, imágenes procedentes de estas técnicas con distintos filtros o propiedades, lo que 

incrementa el análisis relacional de las propiedades texturales con las ópticas, estableciéndose 

índices y parámetros alterológicos y de resistencia que son determinantes y condicionantes del 

comportamiento petrofísico y geomecánico de la roca como entidad o conjunto y determina el 

comportamiento de la misma para determinadas condiciones específicas en su uso como 

material canterable o de construcción. 

Aceptados todos estos asertos y definida la roca, en su estudio de visu, como detrítica, se 

procede a preparar la correspondiente lámina delgada (de espesor determinado fijado por 

norma-0.30 µm-); y las tinciones correspondientes que, para este estudio concreto, no han sido 

necesarias debido a su tipología y su aparente simplicidad geoquímica
13

. 

Con la lámina delgada y analizando las 2 imágenes de microscopía es posible caracterizar, 

cuantitativamente, la naturaleza mineralógica roca
14

y, por lo tanto, adscribirla dentro de un 

grupo petrológico, con lo que ello conlleva. 

                                                      
12 El que sea luz transmitida o reflejada depende de la naturaleza del cristal, Así, por mucho que cortemos una delgada capa de un 

mineral metálico, galena u oro, por ejemplo, no se podrá ver por luz transmitida, al igual que los aceros. El estudio y razonamiento 

de esto excede –con mucho-esta consideración. 
13 El proceso de tinción de las muestras enriquece mucho la información a obtener en las fases posteriores de análisis. Así, en rocas 

carbonáticas se usa un compuesto químico para diferenciar por color las calcitas de las dolomitas. Y en determinadas rocas 

siliciclásticas, existen tratamientos químicos para teñir determinadas fases cristalinas para poder distinguirlas más fácilmente. En 
los estudios previos se ha visto que no era necesaria esta opción. En caso de determinar alguna fase problemática no intuida 

anteriormente el proceso consiste en preparar una nueva lámina delgada con el tratamiento adecuado para detectar la fase 

previsiblemente presente. Es un proceso de “prueba y error”. 

14 Lo primero que se ve es que se ha trabajado con los objetivos bajos y se ha mantenido el condensador, provocando halos 

concéntricos de luminosidad en la muestra de luz natural. Esto, en sí tampoco tiene mucha importancia pero debería –por estética-

obtenerse otra imagen. Otro de los problemas que hay es que no se referencia la escala (que esto siempre hay que hacerlo, sobre 
todo por aquello de saber la resolución de trabajo y el campo de estudio que se está considerando. 
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3.4.1.4  Clasificación Petrográfica. 

La lámina, observada por luz natural (Figura 3.8 a), presenta abundancia de granos de textura 

subidiomórfica con cristales subangulares, que tienden hacia un factor de esfericidad
15

 próximo 

a Ffc= 0.85 (relación entre el diámetro mayor y el menor de cada grano), sobre todo en los 

granos del rango principal. Su aspecto general es de color pardusco, con orlas más oscuras y 

marcadas, separando a modo de matriz los contactos entre cada uno de ellos. 

La angulosidad como tal variable aleatoria que es, debe tratarse estadísticamente. El análisis de 

su histograma evidencia el predominio de clastos de tipo subangulosos, frente a un porcentaje 

muy bajo de granos altamente angulares.  

Desde el punto de vista de la cohesividad, los granos angulosos crean problemas de cargas en 

sus bordes (al concentrar presiones sobre puntos específicos) y favorecen las tensiones 

disruptivas que se resuelven en forma de microgrietas que debilitan la estructura. 

La observación con luz polarizada (Figura 3.8 b), identifica a la fase predominante de los 

granos, que son de cuarzo (Q); su textura es subidiomórfica, seguida de fragmentos de roca, de 

tamaño muy similar e identificado por su aspecto marronáceo, a modo de “clusters” entre los 

que destacan algunos minerales opacos.  

Se observan, dentro de la propia lámina delgada, minerales filosilicatados (cloritas y biotitas, 

todos ellos de aspecto laminar, o filosilicatado) y algún cristal de olivino (color verdáceo y 

textura o índice de refracción bajo). En los granos se han encontrado feldespatos (cristales más 

grisáceos, desarrollando ciertas lineaciones que pueden asociarse a su maclado).  

Todos estos granos están cementados por una matriz de color marrón oscuro en la que se 

destacan componentes ricos en óxidos de hierro (cuya evidencia se ha obtenido a partir de los 

anillos de Liesegang) y minerales opacos (metálicos). 

  

a. Lamina con luz natural. b.Lamina con luz polarizada. 

Figura 3.8 Lámina delgada 
Fuente: Pineda 2012. 

Desde un punto de vista cuantitativo y asumiendo que el estudio es representativo de toda la 

Formación “El Milagro”, puede decirse que la matriz cementante está en torno al 13% del total, 

quedando el 87% restante como granos de material clástico. 

El desglose de estas fases (llevados al porcentaje total) sería el siguiente: 

 Cuarzo (Q). Aparece como granos sueltos, con contactos-puntualmente-tangenciales, 

dentro de la matriz; y en agregados policristalinos (grano inferior), con textura 

criptocristalina, denominados como cuarzos sacaroideos. Su extinción mineralógica es 

recta (grano superior derecho), lo que señala estadísticamente que, no están ni 

tensionados ni deformados y, por tanto, son fases mineralógicas estables. Es la especie 

mineralógica predominante y su porcentaje puede estimarse entre el 82% y el 86% 

(Figura 3.9 a). 

                                                      
15 Este factor de esfericidad (o Factor de Forma circular Ffc) debe estimarse para cada especie mineralógica y es un índice propio 
de cada uno (las micas tienden a factores muy bajos, mientras que los cuarzos se aproximan a Ffc=1). 
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 Feldespatos. Sería, cuantitativamente, la siguiente fase mineralógica en importancia. Se 

identifican como plagioclasas alcalinas, con un débil maclado y, seguramente sean 

oligoclasas (en función de su composición catiónica relacional entre el Na-Ca que, entre 

sí, forman una serie de desmezcla regular, pasando de albita (extremo más sódico) a 

anortita (extremo más cálcico). Configuran granos subidiomórficos, a veces con 

disoluciones parciales en sus bordes e interior, con zonas alteradas, donde se han 

encontrado sustituciones de un tipo de plagioclasas (feldespatos de calcio-sódicos) por 

feldespatos potásicos (ortoclasas u ortosas). Su porcentaje puede estimarse entre el 11% y 

15%, aproximadamente (Figura 3.9 b). 

 Fragmentos de Roca. Bajo este título se agruparían los aglomerados (clúster) de micas, 

con cristalitos de cuarzo, feldespatos y otros componentes, incluyendo los opacos. 

Constituyen granos independizados (que es lo que significa el término “fragmentos de 

roca”) entre la matriz y cuyo ejemplo paradigmático es el que se adjunta. Su porcentaje se 

estima en torno al 7-9%. Al igual que las 2 especies mineralógicas anteriores desarrolla 

una textura subidiomórfica, tendiendo a la equigranularidad (Figura 3.9 c). 

   

a. Cuarzo b. Feldespatos c. Fragmentos de roca. 

Figura 3.9 Clasificación Petrográfica 
Fuente: Pineda 2012. 

Como minerales accesorios; y secundarios, se han detectado arcillas, cloritas y olivinos 

(menores todos y cuyo porcentaje no excede nunca el 3%). Estas fases, en las clasificaciones 

propuestas de la roca no se consideran. Su presencia es un signo claro de materiales que han 

sido débilmente alterados y que generan, o se están generando, procesos de maduración textural, 

aún incipiente. En la matriz se han detectado minerales de óxidos de hierro, en diferentes fases y 

estadios y que es difícil establecer su especie con esta técnica, debido sobre todo a su tamaño. 

La fase porosa se distribuye entre la matriz y el empaquetado de los granos de minerales, que 

debido al tipo de contacto tangencial que desarrollan (la consolidación del sedimento que deja 

muchos huecos intersticiales), permite este tipo de canales. Se detecta una importante porosidad 

asociada a procesos de descomposición de materia orgánica (que da ese aspecto marronáceo). 

Con respecto a la porosidad ha de decirse que está condicionada por el factor de escala. Es 

decir, en la roca existen huecos (“voids”) macroporos, microporos, poros capilares y 

microcapilares.  

Con la petrografía se define el rango de los macro y microporos y, dentro de estos, los de 

carácter intersticial, propios de las fases y no generados por el empaquetamiento ni cementación 

del material ya consolidado. De hecho, en este caso, sí es necesario un estudio de porosimetría 

de Hg para definir el espectro y distribución de esta “fase ausente” y poder estimar los efectos 

que los fluidos producen en la durabilidad de la roca. 

Desde el punto de vista “granulométrico”, el tamaño de grano varía desde los 0,4 hasta 5 mm, 

con contactos tangenciales (se tocan en un punto) o flotantes (embebidos todos ellos en la 

matriz cementante) y la distribución de las fases desarrolla un evidente patrón homogéneo, a 

esta escala. Partiendo de todos estos datos, deducidos de las imágenes petrográficas; y usando 

los criterios de clasificación de las rocas, basados en los aspectos cuantitativos anteriormente 

expuestos, se representaron los datos en un diagrama triangular [Folk, 1968]. 
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El campo sobre el que se marcan los porcentajes de las fases (atendiendo a criterios puramente 

descriptivos, con una base genética), por su proyección en el diagrama, se correspondería a una 

subarcosa [Folk, 1968]
16

 o a una grauvaca feldespática [Pettijohn, 1980]
17

. Para la ASTM C 

294-05, que sería, como debiera denominarse, al menos de forma oficial, en base a los estudios 

de los expertos citados (Figura 3.10). 
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Figura 3.10 Clasificación de las rocas detríticas 
Nota: Fragmento de roca-feldespatos(modificada y simplificada). 

Fuente: Pineda 2012 a partir de criterios de Folk et al 1970. 

Sin embargo, dada la importancia que en la geología local tienen como sub base de la ciudad 

donde se asienta y su posible utilidad como material de préstamo en la edificación (para 

sillares), el término arenisca lutítica ferruginosa es aceptable, sabiendo siempre-que es una 

denominación propia del Pleistoceno local de Venezuela; y sólo así debe considerarse. 

A modo de resumen, es una formación detrítica compuesta por conglomerados silíceos 

polimícticos, con gradación positiva alcanzando las lutitas a techo; y en los que la fracción, más 

fina, estaría compuesta por areniscas lutíticas ferruginosas (subarcosa) o grauvacas 

feldespáticas. Para la identificación oficial, siguiendo la norma “American Society Test 

Methods” [ASTM C 294-05], el término arenisca lutítica se debería sustituir por grauvaca. Es 

decir, sería una grauvaca ferruginosa. 

El estudio petrográfico señala, la necesidad de realizar ensayos de difracción de rayos X para 

definir la naturaleza de determinadas especies mineralógicas (arcillas y filosilicatos, 

principalmente) presentes en la muestra (a una muy baja resolución) y que podrían condicionar 

la aparición de presiones disruptivas, asociadas a los hinchamientos diferenciales, provocando 

fatigas en el comportamiento mecánico del material y que, por esta técnica, no pueden 

estimarse
18

 con suficiente precisión. 

                                                      
16 El diagrama de Folk et al, 1970, señala que una roca con un porcentaje de Q entre el 75 y 95% y en la que los feldespatos 
predominan sobre los fragmentos de roca es una subarcosa. 

17 De acuerdo con Pettijohn, 1980 (p. 297, cuadro 48) dice que si una roca “tiene una matriz detrítica prominente (más del 15%) y 

los feldespatos exceden los fragmentos de roca” sería una grauvaca feldespática. 

18 Petrográficamente se han detectado arcillas, que es una familia de minerales muy amplia y con características totalmente 

opuestas. Así, éstas pueden ser illitas (estables) montmorillonitas (muy inestables), o cloritas (estables pero con nula capacidad de 

resistencia y alteración), además de filosilicatos y otras fases que, en función de su naturaleza –y estado-varían el comportamiento 
–incluyendo el hídrico-del mampuesto. En el mismo caso estarían los feldespatos. 



Capítulo III. 
CARACTERIZACIÓN DE LA ARENISCA PIEDRA DE OJO 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO  
DE LAS VIVIENDAS DEL CASCO HISTÓRICO DE MARACAIBO (VENEZUELA)  

 
42 

3.4.1.5 Estudio Petrográfico por Microscopía Electrónica de Barrido. 

Constituye el puente de continuidad espacial en la escala de resolución con respeto a la 

microscopía óptica. Al igual que en el caso precedente, de su tecnología se obtienen, por una 

parte, los aspectos morfológicos (texturas, porosidades, cristalizaciones) y, por otro, los 

componentes cristaloquímicos y catiónicos de los compuestos constituyentes. 

Con esta técnica en vez de usar la energía fotónica (luz convencional) se utiliza la emisión 

energética de un haz electrónico. Ello implica que, conceptualmente, el principio de formación 

de imágenes sería idéntico a la microscopía óptica, pero sustituyendo la emisión de la luz visible 

(fotones) por radiación electromagnética de los electrones (cuya longitud de onda (λ) es menor 

que la del haz fotónico y, por consiguiente, su capacidad de resolución se hace mayor); y 

cambiando las lentes ópticas por campos electromagnéticos, que se transfieren, en forma de 

señal, o impulsos electromagnéticos, a una pantalla que es capaz de formar la imagen. 

El usar electrones como fuentes de emisión, en un alto vacío y acelerados; y hacerlos “chocar” 

contra una muestra provoca una serie de rebotes y cambios de energía debido a los impactos 

complejos que se detectan como productos de interacción con diferente energía que se 

denominan, en función del fenómeno cuántico producido, como energía y radiación de 

electrones secundarios, retrodispersados, de auger, de rayos X, calor, etc. 

De todos ellos, en este trabajo, nos centraremos en los impactos sobre la muestra de los 

electrones primarios (resueltos como choques elásticos) produciendo difusión o dispersión 

elástica (asociados a impactos electrónicos sobre el núcleo de los átomos de la muestra y que 

desprenden una gran cantidad de energía) y que se conocen como energía de electrones 

retrodispersados. Su naturaleza está condicionada por el número atómico de la muestra, entre 

otros factores.  

Y la dispersión, difusión o interacción inelástica cuyo efecto es el generado entre los electrones 

incidentes y los orbitales de la estructura atómica de la muestra. Estos se conocen como energía 

de electrones secundarios. Según utilicemos un tipo de respuesta u otro hablamos de 

microscopía electrónica de barrido (MEB, o en inglés SEM, de scanning electron microscopy), 

en modo secundarios (SSE o secondary scanning electron), que se correspondería al segundo 

caso, o en retrodispersados (BSE o backscatering scanning electron) para el primero. 

Debido a este tipo de interacción, la respuesta y el tratamiento de las probetas, debe ser 

diferente. Para el caso de los electrones secundarios, debido a que la energía de rebote es 

significativamente menor (y las interacciones entre los choques son más bajas), la superficie de 

la muestra se estudia por fractura (superficies topográficas), lo que los hace muy útiles para el 

análisis de relaciones texturales, de rugosidad, desarrollo de cristalizaciones, etc. 

Si se utilizan electrones primarios las interferencias entre los rebotes de choque obliga a que la 

muestra sea pulida, pudiéndose, además, realizar tratamientos estereológicos. La respuesta-en 

este caso-al ser función del núcleo del átomo, proporciona información de los elementos 

composicionales de la muestra. 

Estas radiaciones se asocian a los distintos niveles energéticos que pueden establecerse a partir 

de la ecuación de Mosseley y que se traduce en una determinada altura de pico del histograma 

de frecuencias o counts que se registran en el fenómeno atómico, lo que posibilita el análisis 

semi cuantitativo de aquel. 
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El tipo de histograma obtenido con el EDX es el que se presenta en la Figura 3.11: 

 

Picos de elementos con respecto a sus “counts” y su posición en los orbitales Kα y Kβ. 

Figura 3.11 Espectro de EDX. 
Fuente: Pineda 2012. 

En el eje de abscisas se representa la energía de impacto-rebote (que es fija para cada capa u 

orbital). Así, las diferentes capas K, L y M ocupan, en función de la configuración del elemento, 

espaciados fijos (razón por la que se detectan picos “repetidos” en cuanto a su identificación). 

En este caso se observan 2 picos del catión Fe y otros 2 del K, siendo el primero de ellos el que 

identifica la capa más externa Kα y el otro las más internas (kβ); y así sucesivamente y con el 

resto de los orbitales (Lα; Lβ, etc.). 

En el eje de ordenadas, por el contrario, se registran los “counts” o unidades de energía que se 

corresponde a cada elemento presente en la muestra. De esta forma se deduce que el silicio (Si) 

da una respuesta muy alta, mayor que el aluminio (Al), mientras que el hierro (Fe) es menor, al 

igual que la del potasio (K). De este espectro se concluye que es una mica ferruginosa (biotita) 

el compuesto analizado. 

Un aspecto a recalcar es el soporte informático (computacional) que esto tiene. Mediante estos 

sistemas se puede elegir el tipo de elemento a discriminar y representar su distribución espacial, 

obteniéndose los llamados mapas de elementos (o cartografías elementales composicionales) 

que para determinados compuestos facilitan la interpretación de la mineralogía y su movilidad 

catiónica en el material. 

El problema del oxígeno (que aparece con una altura de pico significativa) se debe a los 

procesos de “recálculo” que el programa de EDX debe introducir para estimar y disgregar los 

diferentes “counts” que se asocian a cada orbital de excitación. La “recomposición” de la 

fórmula se basa en determinadas hipótesis de partida (que asumen que los cationes e iones 

deben tener determinada estructura cristalográfica para poder establecer fórmulas equivalentes). 

Por lo general en este tipo de análisis, el oxígeno quedaría fuera de los cálculos prácticos y de 

las consideraciones químicas. 

Obviamente este breve resumen deja fuera determinados aspectos cuya descripción rebasaría el 

objeto de esta tesis (como es el hecho de someter a las muestras de microscopía electrónica de 

barrido a procesos de recubrimiento (“sputtering”) de soluciones coloidales de Au-Pd para 

hacerlas conductoras y que no se produzcan procesos de apantallamiento que impidan ver las 

imágenes) o al propio secado y en un medio de alto vacío, lo que implica ciertas limitaciones 

interpretativas en los datos. 
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El estudio de la “Piedra de Ojo” se hizo en el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo 

Torroja”, organismo adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente 

del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. El estudio textural del 

material se realizó utilizando Microscopía Electrónica de Barrido, mediante un equipo marca 

HITACHI S-4800. Las muestras se fijan al porta muestras metálico mediante una lámina 

bioadhesiva de grafito; posteriormente, la superficie se metaliza con oro para garantizar su 

conductividad. Asimismo, se realizaron 2 análisis químicos: uno general, por detección de 

Electrones Retrodispersados; y otro puntual, por Energías Dispersivas de Rayos X con detector 

de silicio / litio y analizador DX4i de EDX, cuyos valores, en el caso de hacerse sobre varios 

campos, se identifican con su valor medio.  

 

a. Microscopía Electrónica de Barrido en Modo Electrones Secundarios (SSE). Análisis. 

Son muestras de fractura fresca (inducida en el laboratorio, mediante un golpe a la roca a 

estudiar). Una vez obtenida, se recubre con un material conductor y se seca, al menos 24 horas) 

y se introduce en la cámara de vacío del microscopio. La información que se obtiene es de tipo 

textural, buscándose las interrelaciones entre cada fase y la alteración de los diferentes 

compuestos, así como su estado. La muestra “Piedra de Ojo” presenta las siguientes 

características (Figura 3.12 a y b). 

  

a. Se detectan los aspectos texturales. En primer 

lugar una mica, laminadas (filosilicato) sobre una 

matriz con abundantes zonas porosas y algunos 

feldespatos 

b. Se constata la presencia de micas y cristales de 

minerales de cuarzo. Aparecen fisuras de tipo 

transgranular.  

Figura 3.12 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) con Electrones Secundarios (SSE). 
Fuente: Pineda 2012. 

La “Piedra de Ojo”, tal y como se había ya visto por los análisis petrográficos con las técnicas 

precedentes, está constituida por minerales detríticos, cuarzos y micas (entre las que se 

encuentran minerales opacos tipo pirita, tal y como se ve en la (Figura 3.13)  y todos 

ellos cementados por una matriz ferruginosa, tal y como se ilustran, tal y como se ilustran en las 

2 micrografías precedentes. La presencia predominante es de filosilicatos (arcillas y micas) que 

le proporciona una anisotropía estructural importante. Ha de destacarse el rango de porosidad 

que tiene para esta resolución (marcada en la imagen como zonas negras) que, además, tiene 

continuidad y conectividad entre sí, lo que favorece los procesos de absorción capilar y 

alteración del material. 

 
 

Figura 3.13 Pirita (FeS2) 
Fuente: Pineda 2012. 
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Se han encontrado fracturas de tipo intergranular (asociadas a procesos distensivos o 

disruptivos) y, en menor proporción, fisuras de carácter transgranular. 

Dado que se está utilizando la microscopía electrónica de barrido (MEB) podemos derivar de la 

sonda del EDX la composición química de elementos puntualmente, concentrando el haz de 

electrones sobre un punto (“spot”) y dejando que adquiera la energía de dispersión de onda 

durante un tiempo (counts) para adquirir las propiedades de excitación de los orbitales. El 

resultado, de ese punto, es el histograma, o espectro de EDX (Figura 3.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Histograma de EDX. 
Fuente: Pineda 2012. 

La microscopía electrónica, en otra parte de la muestra, sigue identificando el resto de los 

componentes. Por su textura (y en función de la resolución-aumentos-de trabajo) se diferencian 

los feldespatos (materiales más compactos, no laminados y de caras lisas, en las que se señalan 

“peldaños de tipo estructural” facetados). La red de poros puede apreciarse, tanto en los propios 

minerales como en la matriz arcillosa. 

La imagen detecta algunos opacos y nódulos de goethita en forma de grumos o “clusters”, de 

cierta importancia (aspecto de bolsas o cuencos muy suaves concreciónales).  

La composición química elemental detecta, que la roca estudiada tiene cationes de Al
3
, Si

4+
, K

+
, 

Ca
2+,

 Ti, Mn y Fe
2+

, destacando, en importancia, el Si
4+

, Fe
2+

, Al
3+

; y en menor proporción 

(elementos residuales, el K
+
, Mn

2+
 y Ca

2+
). En algunos espectros se detectan importantes 

variaciones del catión asociado al pico-espectral-del Fe
2+

, de la capa orbital principal, que es la 

identificada como Kα y aparece, destacado, el secundario, el Kβ, lo que permite afinar un poco 

más en las relaciones estequiometrias
19

 y composicionales de los compuestos que contengan 

este catión (Figura 3.15 a y b). 

 

                                                      
19 Las relaciones estequiometrias son las que se producen entre los elementos (moléculas, iones y estructura reticular de los 

cristales –minerales-y sus proporciones y relaciones de combinación). Las alturas de pico entre 2 capas orbitales obedece a 
criterios de la mecánica cuántica y, por lo tanto, es función de la configuración y cristalografía de la propia fase. 
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a. Espectros de EDX tomados en 2 puntos diferentes y superpuestos, del 

mismo mineral. 

b. La distancia (en KeV) da los picos de elementos y su respuesta 

indica una plagioclasa. 

Figura 3.15 Espectros de EDX. 
Fuente: Pineda 2012. 

Este planteamiento señala, la movilidad del catión afectado. El estudio de los picos secundarios; 

y de los niveles energéticos más bajos (que excedería esta investigación) como son las capas K, 

L y M de la configuración electrónica de cada átomo, permite detectar la labilidad y movilidad 

de cualquier fase dentro de la mineralogía asociada al tipo de roca. Si sobre la matriz arcillosa 

(Figura 3.16 a y b) registramos la textura se detecta que es enormemente irregular, con 

desarrollos de cristales aciculares y en forma de agregados (típicos de las arcillas). 

  

a. Imagen identificativa de feldespatos, de tipo Ortosa. Matriz 

cohesiva. 

b. Detalle de la morfología de la matriz de la “Piedra de Ojo”. 

Es de tipo arcilloso. 

Figura 3.16 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) con Electrones Secundarios (SSE). 
Fuente: Pineda 2012. 

Evidentemente la sonda ayuda a confirmar el tipo de textura y mineral asociado, tal y como 

puede contrastarse en los 2 siguientes espectros del EDX (Figura 3.17 a y b). 

  

a. Picos correspondientes a la imagen precedente. Sus elementos 

constituyentes definen la mineralogía de un feldespato potásico. 

b. La enorme presencia del catión silicio y el rastro de ferromagnésicos 

marcan la naturaleza arcillosa de este mineral. 

Figura 3.17 Espectro de EDX. 
Fuente: Pineda 2012. 
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Esta técnica, en sí, define con un alto grado de precisión la petrología de la roca, que es 

coherente, por otra parte, con los datos analizados a partir de las técnicas precedentes. 

Las fases cristalinas localizadas y a modo de resumen, son el cuarzo (Q), cuya fórmula es SiO2 

(lo que, en el espectrómetro quedará marcado como un pico de Si
4+

, únicamente). 

Con caras prismáticas, facetadas y lisas se han detectado aristas de minerales 

cristalográficamente cúbicos probablemente de hierro u óxidos y sus derivados-lepidocrocitas, 

goethitas, limonitas, magnetitas, etc, que aquí, en esta muestra, se encuentra rodeados de 

feldespatos con marcas de alteración química y procesos de migración de elementos catiónicos. 

La transformación de las alturas de pico en relaciones composicionales elementales, basadas en 

las relaciones de peso atómico posibilitan el cálculo de la fórmula química a partir de los 

análisis normalizados, en porcentajes, de las respuestas atómicas; y siempre en función del 

número de oxígenos combinados posibles en la fórmula teórica estructural, asumiendo una serie 

de correcciones y tratamientos estequiométricos basados en el tipo de celda unidad de la 

muestra problema y las interferencias de radiación electromagnéticas (matriz ZAF) generadas 

por el bombardeo atómico. 

La matriz de corrección (K-ratio) se usa para estimar las relaciones entre cada elemento ya que 

lo que se analiza es la respuesta estadística de las energías de emisión. 

El método ZAF se basa en comparar los valores de fluorescencia (F), número atómico (Z) y 

absorción (A) de la muestra con los de los patrones introducidos en el ordenador de la sonda del 

EDX, para estimar los valores, más ajustados, de los elementos en función de los datos de 

emisión con los que se realice el estudio (KeV, WD, etc) y referidos a las relaciones de 

estequiometría de los átomos de oxigeno (9 ó 16), siempre en función de la configuración del 

equipo que, en algunos casos puede llegar a 32 átomos de oxígeno. 

Todas estas relaciones se agrupan en tablas de referencias que sirven para corregir y/o ajustar 

las fórmulas obtenidas (desarrollo y procedimiento en apéndice) [Prendes, 2010]. 

Los datos, semi cuantitativos, derivados del EDX se presentan en la Tabla 3.1, a partir del 

programa automático de conversión de la propia sonda. 

Tabla 3.1 Datos proporcionados por la sonda del EDX para la muestra del filosilicato 

Element [wt %] [norm.wt. %] [norm.at. %] Compound [norm.wt %]  

Carbon 0 0 0  0 0 

Oxygen 40.83954 45.68042 60.6509  -5.3E-15 15.92781 

Sodium 0.934692 1.045485 0.966038 Na2O 1.40928 0.319955 

Magnesium 0.722164 0.807765 0.705993 MgO 1.339497 0.238445 

Aluminium 18.72661 20.94635 16.49121 Al2O3 39.57737 2.808033 

Silicon 18.661 20.87297 15.78748 SiO2 44.65427 2.508974 

Potassium 7.399069 8.27611 4.496548 K2O 9.969442 0.809234 

Iron 2.119656 2.370907 0.901832 FeO 3.050139 0.357819 

Sum: 89.40274 100 100    

 Fuente: Pineda 2012. 

A partir de esta composición (que se corresponde al EDX (Figura 3.16) y su espectro (Figura 

3.17) es fácil asignar esta fase silicatada a una biotita (K (Mg, Fe, Mn)3 [(OH, F)2 |AlSi3O10], lo 

que se confirmaría con su textura y estructura hojosa (filosilicatada). 

Las columnas base se han señalado en azul, considerándose estos datos base para la 

transformación de la fórmula relacional. 

El oxígeno y el carbono, que aparecen en el listado-asociado a otros problemas-no se tienen en 

cuenta ya que el carbono (como solución coloidal) se introduce en la muestra para hacerla 

conductora y el oxígeno es la referencia del patrón que introduce el programa en el cálculo de la 

formulación y posición reticular. 

Si se repite el EDX, para otro punto (spot) de la misma muestra y se listan los valores 

composicionales de los elementos constituyentes, se observan algunas diferencias estructurales 

con respecto a la anterior, en función de los cationes detectados. 
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En este caso, los elementos predominantes son el Si
2+

, el Al
3+

 y, como catión de estabilización 

aparece el Sodio (Na
+
) y el (K

+
) lo que define a un feldespato sódico-potásico (básicamente, el 

catión que más varía, como es de esperar, es el Na
+
). Sería una anortoclasa (Na,K) [Al (Al,Si) 

2SiO8]. Este tipo de minerales se adscriben a los tectosilicatos (estructuras tetraédricas 

compactas, donde los cationes movibles son los Ca
2+

, K
+
 y Na

+
) (Tabla 3.2). 

Tabla 3.2 Fase mineralógica identificada como un feldespato sódico-potásico (anortoclasa). 

Element [wt.%] [norm. wt.%] [norm. at.%] Compound [norm. wt.%]  

Oxygen 13.76768 50.64587 65.28966  -1.6E-14 7.197318 

Sodium 0.001 0.003679 0.0033 Na2O 0.004959 0.000133 

Magnesium 0.001 0.003679 0.003122 MgO 0.0061 0.000104 

Aluminium 1.691502 6.222372 4.756563 Al2O3 11.75695 0.360924 

Silicon 10.43999 38.40463 28.20366 SiO2 82.16039 1.449522 

Potassium 0.001 0.003679 0.001941 K2O 0.004431 3.06E-05 

Iron 1.28203 4.716084 1.74175 FeO 6.067178 0.274 

Carbon 0 0 0  0 0 

Sum: 27.18421 100 100    

Sum: 89.40274 100 100    

 Fuente: Pineda 2012. 

Si se repite el proceso en otro punto de la muestra, los datos adquiridos por la sonda; y usando 

la misma metodología, nos dan la fase composicional del cristal sobre el que se ha realizado el 

EDX y, como se puede constatar, es feldespato potásico (tipo ortosa). La fórmula sería K 

[ALSi3O8] (Tabla 3.3). 

Tabla 3.3 Fase mineralógica de un feldespato, potásico, en este caso. 

Element [wt.%] [norm. wt.%] [norm. at.%] Compound [norm. wt.%]  

Oxygen 37.93999 45.115 60.43246  -5.1E-15 14.32759 

Sodium 0.547398 0.650919 0.606799 Na2O 0.877418 0.21153 

Magnesium 0.502939 0.598052 0.527347 MgO 0.991736 0.179609 

Aluminium 17.66124 21.00125 16.68135 Al2O3 39.68109 2.625395 

Silicon 17.00194 20.21725 15.42741 SiO2 43.25149 2.268319 

Potassium 7.977114 9.485705 5.199537 K2O 11.42653 0.827081 

Iron 2.465547 2.931819 1.125098 FeO 3.771744 0.331434 

Carbon 0 0 0  0 0 

Sum: 84.09616 100 100    

Fuente: Pineda 2012 

Siguiendo con esta metodología, rápida y sencilla, además de la morfología de cada fase, 

obtenida por MEB, en modo electrones secundarios, puede obtenerse la composición y las 

variaciones catiónicas dentro de la misma fase mineralógica, lo que constituye una herramienta 

de gran interés para el estudio de estabilización y composición cristaloquímica. 

Toda esta colección de datos acota la paragénesis de la roca, en la que ya puede destacarse, 

preponderantemente su naturaleza silícea o roca detrítica (el catión Ca
2+

 es muy bajo y se 

vincula más a fases mineralógicas como feldespatos o filosilicatos-combinado con el Si
4+

 y el 

Al
3+

 que forman el armazón estructural (tectosilicatos) y define la naturaleza del material), con 

gránulos irregulares (de aristas y factores de forma, relaciones entre sus 3 tamaños-ancho-largo 

y alto-identificativos muy bajos e irregulares; y cementados por una matriz arcillosa con trazas 

de catión Fe
2+

 o Fe
3+

). 
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Si se cotejan las alturas de pico y la composición elemental, la identificación de las fases 

mineralógicas es más rápida, lógicamente (Tabla 3.4). 

Tabla 3.4 Minerales ferro magnesianos. Tipo silicatos de hierro (que derivan en arcillas). 

 
Fuente: Pineda 2012 

La base fundamental en este espectro de EDX es el cuarzo (SiO2). Lo que la sonda nos aporta es 

la presencia de tectosilicatos alterados, con enriquecimientos en catión de hierro (Fe
2+

, Fe
3+

), 

propio de ambientes sedimentarios reductores, donde las condiciones de pH son muy activas 

(Figura 3.18 a y b). 

  

a Feldespato potásico b. Óxidos de hierro (goethita o lepidocrocita). 

Figura 3.18 Espectro de EDX. 
Fuente: Pineda 2012. 

Si centramos la sonda en las zonas de placa y obtenemos el espectro se constata como varían las 

composiciones de los elementos analizados. En el primer caso aparece un feldespato potásico y, 

en el segundo, una pátina de óxidos de hierro (goethita o lepidocrocita). 

Por su textura, observada en la imagen anterior, se correspondería a una lepidocrocita (FeO 

(OH)). La sonda detecta como elementos traza la matriz donde se sustenta esta fase (picos de 

muy escaso desarrollo de cuarzo y cationes de aluminio y los elementos de la tabla periódica 

alcalinos y alcalino-térreos). Los datos composicionales, para la pátina del hierro, tanto 

recubriendo la propia fase como en la matriz (Tabla 3.5). 
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Tabla 3.5 Variaciones composicionales para la pátina del depósito de hierro 

Element [wt.%] [norm. wt.%] [norm. at.%] Compound [norm. wt.%]  

Oxygen 21.04463 24.82684 51.02382  5.42E-15 7.470868 

Sodium 1.630023 1.922975 2.75039 Na2O 2.592109 0.460357 

Magnesium 0.970975 1.145482 1.5497 MgO 1.899525 0.276821 

Aluminium 1.348037 1.590311 1.938074 Al2O3 3.004834 0.302279 

Silicon 1.776943 2.096301 2.454295 SiO2 4.484691 0.326695 

Potassium 0.001 0.00118 0.000992 K2O 0.001421 3.06E-05 

Iron 57.99405 68.41691 40.28273 FeO 88.01742 4.741943 

Carbon 0 0 0  0 0 

Sum: 84.76566 100 100    

Fuente: Pineda 2012. 

Si activamos la sonda (spot) concentrado en la zona de la matriz, la composición es muy similar 

(acaso se produzca un mayor enriquecimiento en catión Fe
2+

 ó Fe
3+

, en función del tipo de 

ambiente reductor) (Tabla 3.6). 

Tabla 3.6 Composición de elementos de la matriz, el catión Fe
2+

 es mayor 

Element [wt.%] [norm. wt.%] [norm. at.%] Compound [norm. wt.%]  

Oxygen 20.08165 24.2336 50.85921  -1.3E-15 7.16575 

Sodium 1.134421 1.368967 1.999465 Na2O 1.845324 0.358459 

Magnesium 0.724266 0.874011 1.207471 MgO 1.449352 0.232983 

Aluminium 0.933373 1.126352 1.401724 Al2O3 2.128201 0.240206 

Silicon 1.398579 1.687741 2.017803 SiO2 3.610643 0.277076 

Potassium 0.001 0.001207 0.001036 K2O 0.001454 3.06E-05 

Iron 58.59366 70.70812 42.51329 FeO 90.96503 4.786787 

Carbon 0 0 0  0 0 

Sum: 82.86694 100 100    

Fuente: Pineda 2012. 

Los espectros muestran que el Fe2+ da un pico secundario muy importante, señal de su alta 

concentración catiónica en la muestra a estudiar (Figura 3.19). 

  

Fe2+  

Figura 3.19 Espectro de EDX. 
Fuente: Pineda 2012. 

Ordenados e introducidos en una base de datos mineralógica, en la que se puede relacionar y 

deducir las formulaciones originales, se obtiene la lista de los minerales identificados, por 

microscopía óptica y difracción de rayos x, como los de electrónica (Tabla 3.7).  

Tabla 3.7 Minerales y sus iones estructurales, identificados para cada fase. Formulación 

cristaloquímica. 

Minerales Abrev. Elementos de identificación 

Cuarzo (Chertz)  Q SiO2 

Lepidocrocita Lpd FeO OH 

Goethita Ght FeO OH 

Hematites Hmt Fe2O3 

Limonita Lmt Fe2O3 nH2O 

Magnetita Mgt Fe Fe2O4 

Moscovita Msc KAl2[ (OH,F) 2|AlSi3O10] ó K2Al6Si6O20 (OH) 4 ó K2AL4[Si6Al2O20] (OH) 4 

Glauconita Glc 
 (K,Na,Ca) <1 (Al,Fe,Fe,Mg) 2[ (OH) 2|Al0.35Si3.65 O10] ó 

 (K,Na,Ca) 1.2-2.0 (Fe3+,Al, Fe2+,Mg) 4 (Si7-7.6Al1-1.9O20) (OH) 4 + nH2O 

Yesos  Gy CaSO4 2H2O 

Feldespatos Fto Na AlSI3O8; K AlSI3O8;Ca Al2SI2O8 

Fuente: Pineda 2012. 
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Si cotejamos los elementos que el EDX identificar (al margen de sus límites de su detección); y 

se marcan en rojo (Tabla 3.8). 

Tabla 3.8 Cationes de las fases mineralógicas. 

Minerales Abrev. Formulación cristaloquímica 

Cuarzo (Chertz)  Q SiO2 

Lepidocrocita Lpd FeO OH 

Goethita Ght FeO OH 

Hematites Hmt Fe2O3 

Limonita Lmt Fe2O3nH2O 

Magnetita Mgt Fe Fe2O4 

Moscovita Msc KAl2[ (OH,F) 2|AlSi3O10] ó K2Al6Si6O20 (OH) 4 ó K2AL4[Si6Al2O20] (OH) 4 

Glauconita Glc 
 (K,Na,Ca) <1 (Al,Fe,Fe,Mg) 2[ (OH) 2|Al 0.35Si3.65 O10] ó 

 (K,Na,Ca) 1.2-2.0 (Fe3+,Al, Fe2+,Mg) 4 (Si7-7.6Al1-1.9O20) (OH) 4 + nH2O 

Yesos  Gy CaSO4 2H2O 

Feldespatos Fto Na AlSi3O8; K AlSi3O8; Ca Al2Si2O8 

Nota: identifican la sonda y cuya combinatoria seleccionan las fases presentes, bien a partir de su combinación o su exclusividad. 

Fuente: Pineda 2012. 

La comparación entre ambas tablas decide la fase buscada. Asimismo y en función del tipo de 

ión detectado, se pueden descartar los demás (por ejemplo, la presencia del ión-anión en este 

caso-de S
2-

 representado como SO4
2- 

excluye la presencia del cuarzo o los feldespatos, 

obviamente). Para aplicar este procedimiento se recurre a la MEB en modo electrones 

retrodispersados (BSE), donde se obtienen mapas de elementos, en el plano, que detectan-

inequívocamente-cada fase (asociada a un determinado nivel de gris) a una mineralogía. Con 

ello y en función de las relaciones estereológicas
20

 composicionales de su caracterización, la 

petrografía y las características petrofísicas (migraciones de tipo catiónico, intercambios y 

movilidad de elementos fluidos, redimensionamiento de la red porosa se deduce la mineralogía 

y se cuantifica cada fase).  

 

b. Microscopía Electrónica de Barrido en modo Electrones Retrodispersados. Análisis. 

Este tipo de microscopía electrónica utiliza superficies pulidas lo que favorece el análisis 

cuantitativo de fases debido a la geometría del plano de estudio, que al ser una superficie plana 

(geométricamente caracterizada) es factible aplicar algoritmos de representación volumétrica. El 

resultado de la muestra de la “Piedra de Ojo” se aprecia en la (Figura 3.20) que aparece como 

una secuencia espacial (distribución en un plano x, y) de tonos de gris que se corresponden a 

fases mineralógicas concretas
21

 y al que, mediante la colección de haces selectivos de difracción 

de rayos X, colimando la muestra y definiendo la ventana de adquisición, es posible separar los 

elementos por su banda de energía. A partir de aquí pueden obtenerse las características 

granulométricas, de orientabilidad y las relaciones entre fases. Se distinguen 2 tipos de cemento, 

uno de tonos grises y otro, más claro, lo que evidencia un comportamiento diferente en el 

proceso de compactación de la roca. Los gránulos (o granos de fases minerales) presentan una 

escasa madurez textural, con formas angulosas y muy mal clasificados (Figura 3.20). 

 

Estructura y textura de la “Piedra de Ojo”. 

Figura 3.20 Imagen obtenida con el Programa de Tratamiento Digital de Imágenes (Imagen Pro Plus) 
Fuente: Pineda 2012. 

                                                      
20 La estereología se refiere a relaciones geométricas espaciales (distribución de fases, ocupación de volúmenes, porcentajes de 

áreas y correlación entre superficies u volúmenes). 

21 El nivel de gris depende de la configuración y densidad electrónica de cada fase por lo que es posible, ajustando la función de 
densidad y la energía de impacto (dado en KeV) establecer qué tipo de mineralogía aparece en cada superficie pulida. 
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A partir de aquí pueden obtenerse las características granulométricas, de orientabilidad y las 

relaciones entre fases. Se distinguen dos tipo de cemento. Uno de tonos grises y otro, más claro 

lo que evidencia un comportamiento diferente en el proceso de compactación de la roca. 

Los gránulos (o granos de fases minerales) presentan una escasa madurez textural, con formas 

angulosas y muy mal clasificados. Para el análisis cuantitativo se utilizó un programa de 

tratamiento digital de imágenes (Image Pro Plus) que, descomponiendo la imagen en elementos 

discretos, es capaz de asociar a cada uno de ellos una propiedad que, con determinados 

algoritmos, se transforma en un valor escalar y mide automáticamente los diferentes elementos 

de cada sección (Figura 3.21 a y b). 

  

a. Imagen mejorada, (modificando el brillo y contraste para 

definir los niveles de gris) 

b. Imagen binaria permite extraer y cuantificar parámetros 

petrográficos. 

Figura 3.21 Imagen de la roca con el Programa de Tratamiento Digital de imágenes (Imagen Pro Plus) 
Fuente: Pineda 2012. 

Una vez binarizada la imagen los datos se obtienen de forma inmediata. En este caso se han 

discriminado los granos y la matriz cementante, evidenciándose algunas propiedades deducidas 

por su morfología, estructura y distribución de espacios en su configuración interna.  

La Tabla 3.8, extraída de la Figura 3.21, se ha calibrado (en unidades reales-micras (µm)-

obteniéndose la relación de conversión siguiente y parámetros asociados (Tabla 3.9). 

Tabla 3.9 Datos de calibración para cuantificación de la imagen. 

Características de la imagen Superficie de estudio S=2.759,8 µm2 

Unidades Pixels micras 

 

Escala horizontal (x)  1280 60.661 µm 

Escala Vertical (y)  960 45.496 µm 

Relación de escala 
21.100  

pxls/µm 

Objetos identificados  272 

Nº de Objetos (criba) medidos (por 

Área)  
230 

Rango de Medidas 
0.1 µm2- 

85.9 µm2 

Objetos Medidos Granos minerales 

Rel Granos / matriz 0.89 

Objetos 272 230 

Área mínima 0.044 µm2 0.103 µm2 

Área máxima 85.90 µm2 85.90 µm2 

Media 4.79 µm2 5.65 µm2 

Σ (sumatorio)  
1302.8 

µm2 

1300.2 

µm2 

Fuente: Pineda 2012. 

De esta imagen ya se puede obtener las primeras conclusiones sobre las características 

petrográficas de la “Piedra de Ojo”. En primer lugar el porcentaje de gránulos compactados y 

cementados se situaría en torno al 47%, frente al 53% restante que correspondería a la matriz y 

la porosidad. 
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La matriz está compuesta de 2 fases, claramente diferenciadas por su color. Por una parte 

aparece una fase más clara (Figura 3.22 a) y una segunda, oscura; y cuya interpretación, 

utilizando esta técnica de retrodispersión (BSE) es evidente. La fase clara está constituida por 

matriz mineralógica de “alta densidad cristalográfica” o, dicho desde la perspectiva de la 

respuesta energética emitida “fases con mayor número atómico medio”, mientras que la segunda 

(Figura 3.22 b), se correspondería a minerales menos densos o con estructura menos 

compactada. 

  
a. Matriz densa clara b. Matriz densa clara 

Figura 3.22 Fases mineralógicas y red de poros constituyentes de la matriz  
Fuente: Pineda 2012. 

El análisis de los datos derivados de estos gránulos cementados, sobre todo el parámetro de 

orientación señala que existe una correlación entre este ángulo y el eje [x] lo que evidencia una 

anisotropía de los granos y una dirección principal de deformación, tal y como se había 

establecido en las muestras de mano (imbricación de los cantos de mayor tamaño) (Figura 3.23 

a y b).  

  

a. Representación de los gránulos en función de sus ejes mayores y menores 

(elipses circunscritas) de las que se obtiene, a partir de sus relaciones 

morfológicas, la orientación preferente de las fases discriminadas como 

material cementado. 

b.En función de la distribución de estas orientaciones y en rangos de 15º, se clasifican 

asignándoles una etiqueta de color, para evidenciar su distribución espacial. 

Figura 3.23 Representación de los gránulos en función de sus ejes mayores y menores (elipses 

circunscritas) 
Fuente: Pineda 2012. 

A partir de estos datos y en relación a la granulometría de cada fase, se define la morfología, 

textura y distribución espacial, así como su incidencia, en la respuesta del mampuesto en su 

ubicación y las cargas que soporta. Al igual que en las imágenes “de visu” la “Piedra de Ojo” 

confirma su carácter anisotrópico, incluso a esta microescala, lo que hace que el material deba 

“orientarse” en función de su posición en el paramento, buscando una mejor optimización de 

sus características. La obtención de imágenes en sección plana y la posibilidad de obtener 

mapas, o cartografías temáticas (“elements’ mapping”) de elementos (a través de la sonda de 

energía dispersiva de difracción de rayos X, o EDX), abre el campo a la identificación, 

clasificación y localización, de cualquier fase mineralógica sobre este plano-geométrico-de 

proyección y, en consecuencia, a la extrapolación volumétrica y “tridimensional” de la muestra, 

a través de la estereología cuantitativa.  
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De la Tabla 3.9 se extrae el listado de cationes detectados en esta muestra (deducido a partir de 

los minerales encontrados en el estudio petrográfico por lámina delgada microscopía óptica de 

luz transmitida y en microscopía electrónica de barrido en modo electrones secundarios MEB-

SSE). 

Sobre la Figura 3.8 del MEB-BSE se aíslan los mapas correspondientes a cada elemento y, en 

función de la composición mineral de cada fase, se combinan aquellos entre sí, de acuerdo con 

las relaciones mineralógicas deducidas, de elementos (mediante operaciones booleanas clásicas) 

y siempre a partir de las técnicas de procesado digital de imágenes (Tabla 3.10). 

Tabla 3.10 Elementos detectados por la sonda de EDX en la muestra “Piedra de Ojo”. 

Minerales Abrev. Elementos de identificación 

Cuarzo (Chertz) Q SiO2 

Lepidocrocita Lpd FeO OH 

Goethita Ght FeO OH 

Hematites Hmt Fe2O3 

Limonita Lmt Fe2O3 nH2O 

Magnetita Mgt Fe Fe2O4 

Moscovita Msc KAl2[(OH,F)2|AlSi3O10] ó K2Al6Si6O20(OH)4 ó K2AL4[Si6Al2O20] (OH)4 

Glauconita Glc 
(K,Na,Ca)<1(Al,Fe,Fe,Mg)2[(OH)2|Al0.35Si3.65 O10] ó 

(K,Na,Ca)1.2-2.0(Fe3+,Al, Fe2+,Mg)4 (Si7-7.6Al1-1.9O20) (OH)4 + nH2O 

Yesos  Gy CaSO4 2H2O 

Feldespatos Fto Na AlSi3O8; K AlSi3O8; Ca Al2Si2O8 

Fuente: Pineda 2012. 

Hay fases mineralógicas que contienen varios iones comunes, como es el caso del hierro (Fe
2+

 ó 

Fe
3+

), de los minerales goethita, hematites, limonita, etc. y las micas o las glauconitas, por 

ejemplo, lo que obliga a establecer áreas comunes de coexistencia para discriminar una u otra 

fase. Además, existen iones (como es el caso del yeso-sulfatos SO4
2-

) que sólo aparecen en esta 

fase (dentro de la “Piedra de Ojo”, obviamente); y por lo tanto, este ión va a marcarla, 

exclusivamente en el mapa cartográfico del azufre (S). En el mismo caso estaría el cuarzo 

(SiO2) en el que el mapa de distribución del Si, eliminando el resto de los gránulos donde se dan 

solape con el resto de las fases, evidenciaría este mineral.  

En este último caso debe recurrirse al algoritmo de elementos no comunes entre el Si
4+

 y los 

cationes de los silicatos, tanto de los tectosilicatos como filosilicatos (feldespatos, micas 

arcillas, etc.) que contienen dicho elemento. 

Esta técnica no sólo permite clasificar e identificar-exactamente-cada mineral, también aporta 

datos cuantitativos como porcentajes de ocupación (petrografía analítica) y relaciones entre 

proximidad (morfología matemática), e interactuación de fases (relaciones espaciales y 

geométricas). 

Los mapas de elementos obtenidos, con la misma escala y zona a estudiar son posibles debido a 

la geometría de la muestra, en la que la sonda del EDX se programa en absorción de campo total 

(a diferencia de la posición “spot” para definir una fase concreta, o un mineral específico) y, 

mediante los filtros espectrales se van seleccionado cada fase de elementos buscada. 

Obviamente donde esta composición no existe, la respuesta electrónica es cero. 

Las imágenes se han coloreado, en falso color (mediante una LUT o Paleta de Colores “Look 

Up Tables”) para facilitar la detección sobre el plano (en realidad lo que la sonda da son 

variaciones de niveles de gris que se corresponden a intensidades de emisión y que están 

relacionadas con la densidad iónica de las especies bombardeadas por el haz electrónico). 

Para el mapa de elementos obtenidos del catión Fe
2+

 (Figura 3.24 a y b), tendríamos: 

a. La posición de los siguientes minerales: 

 lepidocrocita,  

 goethita,  

 hematites,  

 limonita,  

 magnetita (ilmenita) y  
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b. La fase mineral: 

 glauconita,  

 biotita y  

 moscovita. 

 

a. Mapa de Elementos de distribución del catión hierro (Fe2+), 

a lo largo de la muestra.  
b. Imagen original de MEB, en modo BSE 

Figura 3.24 Mapa de elementos de distribución del catión hierro (Fe
2+

), a lo largo de la muestra. A la 

derecha se adjunta la imagen original de MEB, en modo BSE. 
Fuente: Pineda 2012. 

Obviamente, la primera conclusión que se obtiene es que éste se concentra (el catión Fe
2+

 ó 

Fe
3+

) en una de las 2 matrices cementantes (la más “clara” que da este nivel de gris debido a su 

mayor significativa densidad electrónica de configuración). 

En algunas zonas (se han marcado con un círculo), si bien existen algunos “granos cementados” 

que están clasificados como tales, se corresponderían a los filosilicatos (micas generalmente que 

son los que contienen cationes ferruginosos). Esta matriz cementante, obviamente, es posterior a 

la consolidación de la fase, razón por la que algunas fisuras se ven rellenadas con la misma (se 

ha señalado con una flecha). 

De acuerdo con esta información se puede confirmar que uno de los 2 elementos constituyentes 

de la matriz consolidada son barros (mudstone) o arcillas ferruginosas (como posible mena de 

hierro).  

Este hecho explica, la facilidad de tinción, por lavado, que la “Piedra de Ojo” tiene, 

desarrollando esas llamativas pátinas ferruginosas (su presencia asociada a las arcillas hace de 

éste que sea una fase cristalina muy movible). Esta conclusión es además coherente con los 

datos deducidos por las técnicas precedentes y explican, perfectamente, la facilidad con la que 

se desarrollan esas pátinas sobre las edificaciones que han utilizado esta piedra como material 

de construcción. 

En la Figura 3.25 a y b se observa la distribución cartográfica de elementos escogidos, es el del 

Si
4+

 (específico de las fases silicatadas) e identificaría las siguientes especies mineralógicas 

(todas aquellas con contenido en silicio):  

 cuarzo,  

 moscovita,  

 biotita,  

 glauconita y  

 feldespatos. 



Capítulo III. 
CARACTERIZACIÓN DE LA ARENISCA PIEDRA DE OJO 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO  
DE LAS VIVIENDAS DEL CASCO HISTÓRICO DE MARACAIBO (VENEZUELA)  

 
57 

  

a. La distribución pone de manifiesto que los granos cementados 

son de naturaleza detrítica. Esta evidencia confirma la naturaleza 

sedimentaria de la “Piedra de Ojo” y su carácter no maduro de la 

misma. 

b. Factor de forma, o redondez, de estos clastos es muy alto. 

Figura 3.25 Mapa de distribución cartográfica: silicio. 
Fuente: Pineda 2012. 

La roca es de tipo siliciclástico, poco madura (gran angulosidad) y una distribución muy 

irregular en la constitución del material. Esto le añade una alta anisotropía que implica un 

diferente comportamiento (según la orientación o colocación de la piedra y su labra), en cuanto 

a sus propiedades mecánicas, tensionales, químicas, como sillar de edificación, o portante. 

Si se opera con el siguiente mapa, del aluminio (Figura 3.26 a y b) y se compara y cuantifica 

con el del silicio se discriminan los cuarzos (Q) de los silicatos (tanto del tipo tectosilicatos, que 

aparecen como feldespatos; y filosilicatos, que están en formas de micas y glauconitas, 

predominantemente). Obviamente la presencia de cuarzo, en la “Piedra de Ojo”, es muy 

significativa (es la fase predominante, tal y como señala la clasificación petrográfica), de ahí 

que sea una arenisca ferruginosa (de una matriz lutítica con una secuencia en catión Fe
2+

 ó Fe
3+

 

muy acusada) tal y como ya han confirmado las técnicas clásicas. 

  

a. Imagen del mapa de distribución de los elementos del 

aluminio 

b. La Intersección entre las fases minerales de los elementos 

del Si2+ y el Al3+ detectará los feldespatos y las micas. 

Figura 3.27 Mapa de distribución cartográfica: aluminio. 
Fuente: Pineda 2012. 

Los niveles de gris tienen, en la microscopía SEM-SSE una respuesta catiónica
22

 de los 

minerales (esto significa que el cuarzo da un nivel de gris diferente que la biotita, o los óxidos 

de hierro) similar, aunque más baja, que las respuestas de los niveles de gris en la microscopía 

de BSE, siendo aquellos un indicativos de la densidad y configuración composicional de la fase.  

Con la morfología (obtenida por SEM-SSE) y la composición de cada fase (SEM-BSE) se 

clasifica la roca en sus componentes, las micas, cristalográficamente, suelen dar hábitos 

laminares (filosilicatos) y los cuarzos, prismas o volúmenes regulares; y lisos (tectosilicatos).  

                                                      
22 Las gradaciones de niveles de gris se asocian, necesariamente al número atómico del compuesto (a mayor número atómico medio 

más “clara” en los niveles de grises aparecerá una fase) y, además, los bordes de grano de los minerales constituyente (por un 
problema de efecto rebote) se remarcan. 
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Como síntesis mineralógica, las fases detectadas con esta técnica, tanto en cuanto a relaciones 

morfológicas como de estructura reticular (cristaloquímica) quedarían como: 

 Minerales asociados a la glauconita, derivados de las fases mineralógicas del Fe
2+

 y Fe
3+

 

por diferentes procesos diagenéticos o sedimentarios (en las que mayoritariamente 

aparecen la lepidocrocita, hematites, limonita y goethita), y la mayoría de ellos 

constituyendo la matriz cementante de la roca canterable. 

 Como fases predominantes aparecen los cuarzos, los feldespatos (de diferente naturaleza 

y composición), destacándose las plagioclasas y las ortosas como las fases 

tectosilicatadas más representativas, seguidas de las arcillas y micas, dentro de las cuales 

se han identificado biotitas, moscovitas y la glauconita
23

, también como especies 

mineralógicas complejas pero estables, desde el punto de vista cristaloquímico, 

composicional y geotécnico.  

Debe incluirse y como fracción de grano fino, las lutitas (básicamente con criptocristales de 

cuarzo
24

 y, en muchas menor proporción, feldespatos) (Figura 3.27). Debido a su naturaleza 

detrítica; y de acuerdo con la ASTM de clasificación petrográfica de las rocas, el estudio por 

SEM no modifica su caracterización modal, aportando únicamente fases minoritarias. 

 

Fases criptocristalinas asociadas a tectosilicatos, de tamaño 

por debajo de las 5µm y que rellenan la matriz cementante 

(lutitas, limos y arcillas). 

Figura 3.27 Fases criptocristalinas asociadas 
Fuente: Pineda 2012. 

3.4.2 Propiedades Escalares de los Mampuestos. 

La información obtenida hasta ahora (con las técnicas basadas en los datos de imágenes, como 

son los microscopios, de diferente naturaleza) ha sido a partir de secciones del material que, de 

acuerdo con determinadas concepciones teóricas y extrapolaciones de tipo espacial, han 

permitido caracterizar la roca, o material canterable, desde el punto de vista de sus 

componentes, siempre a partir de imágenes. 

Como propiedades escalares podrían definirse todas aquellas cuya información no es 

referenciable sobre un mapa (o imagen), si bien proporcionan variables del comportamiento del 

material y responden a las propiedades dinámicas de las mismas (como es el caso paradigmático 

de la transmisión de fluidos-humectación-o el estudio de las cargas aplicadas sobre aquellas 

compresión o datos de velocidad de ondas a su través). En este grupo se incluiría la 

composición química, la caracterización petrofísica, la porosimetría de inyección de hg y la 

difracción de rayos X, como técnicas más peculiares y “no convencionales”. 

                                                      
23 Hoy día se tiende a considerar esta fase mineralógica como un grupo independiente de las micas, tanto por su complejidad 
cristalográfica, por los procesos de sustituciones isomórficas que tiene y por la gran labilidad catiónica que desarrolla en 

determinados ambientes. 

24 Criptocristales de cuarzo son estructuras con la misma simetría y composición pero cuyos tamaños de grano están por debajo de 
las 7 µm.  



Capítulo III. 
CARACTERIZACIÓN DE LA ARENISCA PIEDRA DE OJO 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO  
DE LAS VIVIENDAS DEL CASCO HISTÓRICO DE MARACAIBO (VENEZUELA)  

 
59 

3.4.2.1 Difracción de Rayos X (DRX). 

Se basa en utilizar la propiedad, o carácter, de las ondas de energía electromagnética, usando los 

minerales como una red de difracción para una radiación con una longitud de onda (λ) 

comparable a la de las distancias interatómicas dentro del cristal (en torno 1 Å de distancia).  

El principio es muy sencillo. Al incidir un haz de energía sobre cualquier cuerpo (mineral) con 

una ordenación interna microestructural (cristal o red cristalina) se producen difusiones de esta 

onda emitida (cada átomo, o punto, actúa como un centro emisor de ondas secundarias) que 

responden a unas leyes ópticas perfectamente conocidas y ya establecidas. 

Ya que lo que se pretende es caracterizar la estructura cristalográfica, que es específica e 

identificativa de cada fase mineral, a partir de la distribución interna de su ordenación (tamaño y 

forma de la celda unidad), los cristales no deben tener grandes dimensiones (entre 0,1 y 0,4 mm) 

ya que esto posibilita, estadísticamente, una posición o distribución morfológica regular, 

favoreciendo la difracción a través de ellos al colocarse en el portamuestras (cilindro de vidrio) 

haciendo que, geométricamente, se acoplen y den buenos planos de refracción y, por tanto, 

buenos espectros o difractogramas, razón por la que se exige, como tratamiento previo, que las 

muestras se pulvericen en un mortero de ágata, hasta obtener un polvo homogéneo de la roca 

(difracción de polvo cristalino). Previamente las muestras se desecan 24h. 

Esto ha constituido un importante avance ya que, a partir de diferentes soluciones de tipo 

alcoholes es posible, en determinadas fases y a la vista de los estudios previos, “reorientar” 

determinadas fases, sobre todo arcillosas, para identificar estos compuestos más fácilmente, 

como es el caso de la solvatación para distinguir determinadas montmorillonitas de caolinas o 

illitas. 

Centrándose en la roca “Piedra de Ojo” estudiada y dados los análisis precedentes no es 

necesario realizar procesos de orientación físico-químico (solvatación y/o tratamientos 

térmicos) al no detectarse ninguna fase compleja (principalmente arcillas de tipo expansivo o 

con alta capacidad de absorción hídrica). 

Los análisis realizados fueron recogidos por un difractómetro D8 ADVANCE, fabricado por 

Bruker AXS (tubo generador de RX formado por un ánodo de Cu de 2,2 kW y un cátodo de W; 

rendija Soller 1ª de 2.5º; detector ultra rápido de RX Lynxeye; generador de tensión a 40 kV y 

corriente a 30 mA; rendija de divergencia variable; longitud de irradiación de 6 mm; 2 theta 

equivalente entre 5-60º; de tiempo de barrido de 27 min), ubicado en el Laboratorio de Ciencias 

de Materiales del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, quien amablemente 

proporcionó los datos de partida y la información base. 

A continuación se presenta el Difractograma obtenido para la “Piedra de Ojo” (Figura 3.28). 

 

Fases mineralógicas 

Figura 3.28 Difractograma obtenido para la “Piedra de Ojo”. 
Fuente: Pineda 2012. 
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La primera conclusión del análisis de este difractograma es que las principales fases 

mineralógicas (deducidas por su altura de pico, o altura de reflexión) se corresponden a los 

minerales: cuarzo (SiO2), bien en su fase trigonal y como monoclínico (SiO2); goethita (FeO 

(OH)) y micas de tipo biotita [ (K (Fe,Mg) 3ALSi3O10 (OH) 2] predominantemente. 

Otros estudios de la misma muestra dan difractogramas prácticamente similares y en los que se 

han detectado algunos minerales “nuevos” de óxidos e hidróxidos de hierro, tal y como se 

adjunta en la Figura 3.28 y de los que se destacaría la lepidocrocita, de otra parte de la muestra. 

La forma de interpretar estos difractogramas es leer, en el eje de las x (ordenadas) donde 

aparecen los ángulos de difracción; y en el de las y (abscisas) los “counts” o picos de 

reflexiones que se corresponden a los planos estructurales. Cada pico identifica un plano 

reticular (que es función, de acuerdo con la Ley de Bragg
25

, con los parámetros de la celda 

unidad y provocan picos de intensidades (2θ), identifican las especies mineralógicas presentes 

que confirman los minerales encontrados por las otras técnicas). 

La primera conclusión que se deduce de estos análisis es la ausencia de minerales arcillosos 

expansivos, o compuestos ceolíticos, lo que-desde esta perspectiva-asegura que no se generarán 

procesos de expansión ni absorción de agua que puedan comprometer la capacidad portante y de 

resistencia del mampuesto. 

Las intensidades máximas (altura de pico o “counts”) corresponden al Q como fase mayoritaria; 

algunos feldespatos que, en este estudio no se consideran por su condición de minerales inertes 

y los compuestos de hierro, entre los que destacan:  

La lepidocrocita (que es un hidróxido de hierro-Fe
3+

O (OH)-secundario) cuya génesis está 

asociada a zonas de meteorización de la goethita, también presente y que explicaría la enorme 

movilidad del catión del Fe
2+

 ó Fe
3+

 lo que explica las tinciones rojizas o amarillento que se han 

detectado en las fachadas de algunos edificios (Figura 3.29). 

 

Elementos: 

Cuarzo SiO2 Biotita [ (K (Fe,Mg) 3ALSi3O10 (OH) 2] 

Hematita Fe2O3 Calcita CaCO3 

Lepidocrocita FeO (OH)  Goethita FeO (OH)  

Figura 3.29 Fases cristalinas identificadas por DRX. 
Fuente: Pineda 2012. 

                                                      
25

 La ley de Bragg permite estudiar las direcciones en las que la difracción de rayos X sobre la superficie de un cristal produce 

interferencias constructivas, dado que permite predecir los ángulos en los que los rayos X son difractados por un material con 
estructura atómica periódica (materiales cristalinos). 
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En algunos difractogramas se ha detectado calcita, procedente de los procesos de diagénesis de 

los restos fósiles de los troncos vegetales. Asimismo, los procesos de silicificación, detectados 

por las anteriores técnicas, acusan más el pico del cuarzo (Q), que tendría esta doble 

procedencia y la calcita, como matriz, lo que le da una enorme irregularidad en determinados 

tipos de muestras.  

Los datos aportados confirman la naturaleza predominante de la arenisca lutítica ferruginosa. La 

presencia de calcita, a pesar de la relativa importancia-puntual-de su altura de pico en algunos 

difractogramas, no alcanza en la totalidad de la muestra el 4% del análisis modal normalizado 

en las clasificaciones de la roca (este valor es el que se ha obtenido en la muestra de BSE, si 

bien la representatividad, no es significativa), por lo que no se puede considerar como fase 

primaria o, siquiera, secundaria (quedaría restringida a su papel de matriz carbonatada 

cementante), aún aceptando que puntualmente la fosilización pueda aportar valores algo 

superiores.  

A pesar de todo y dado que la presencia de la fase calcita no modifica el comportamiento como 

material de cantería, puede aceptarse esta clasificación detrítica, confirmándose su 

representación en el diagrama de la clasificación de las rocas de la ASTM. 

Como conclusión puede establecerse que la difracción confirma las fases ya contrastadas con el 

resto de las técnicas, excluyendo la presencia de arcillas y filosilicatos de carácter expansivo ni 

higroscópicos. De ello se deduce que el comportamiento de la roca queda ligado a las 

propiedades petrofísicas y a su red porosa como principal causante de su degradación y 

variación en la capacidad portante y de resistencia de la piedra. Si a ello se le añade el 

comportamiento anisotrópico de la propia roca, ha de considerarse que las piezas de cantería 

deben colocarse “orientadamente” en relación a sus ejes geométricos, para minimizar las 

variaciones de absorción, capilaridad y demás fenómenos de tipo físico. 

3.4.2.2 Porosimetría de mercurio. 

Todas las anteriores técnicas tienen como objetivo final caracterizar, o identificar, cada uno de 

los componentes petrográficos que son los que definen, en principio, la roca y permiten, en 

principio, interpretar sus propiedades petrofísicas. Un aspecto no abordado en los anteriores 

epígrafes es la “fase”, o componente “mineralógica” de los espacios vacíos, entre los que se 

destacarían los poros, huecos o “voids” y/o fisuras. Su importancia radica, esencialmente, en su 

condición de vías de comunicación, de conexión, de circulación de fluidos y la potencial 

modificación de las propiedades del resto de los componentes a través de ellos. 

La red porosa, desde el punto de vista alterológico y de resistencia de esta piedra, constituye una 

de las propiedades físicas más importantes, tanto por su condición de estructura determinante de 

la durabilidad, como por sus características de vía de transporte de fluidos (del agua o en el 

agua) cuyas variables (pH, molaridad, sales en disolución, concentraciones, suspensiones, etc.) 

establecen la potencial agresividad a través de estos conductos. 

Esto implica que cuanto mayor sea el conocimiento del espacio poroso, mejor se podría 

interpretar la causalidad del material y la posible patología derivada. Es un hecho que una roca 

porosa es más susceptible de sufrir alteraciones de tipo químico (siempre en función de su 

composición petroquímica) que otra con un espectro diferente de la red porosa (los procesos de 

capilaridad, lixiviados, tinciones, etc., además, dependen del tamaño de radio de acceso de 

poro), así como su morfología, textura, etc. 
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Dentro de la porosidad se pueden distinguir diferentes tipos (en cuanto a su capacidad de 

interconexión entre estos elementos) como la porosidad abierta (n0) que se correspondería con el 

volumen de poros comunicados entre sí y que, a su vez, lo están con el exterior
26

; la porosidad 

atrapada (nTp), que es aquella que no está “conectada” con el exterior; la porosidad eficaz (nef) 

que se correspondería a la fracción de los conductos o huecos que participan activamente del 

transporte de fluidos (y cuyo parámetro determinante es el radio de acceso de poro), en el 

material, porosidad comunicada, etc. 

Una de las técnicas más utilizada en el estudio del sistema poroso es la inyección por intrusión 

de mercurio en la probeta. Su principio básico es muy sencillo. El mercurio (Hg) es un metal 

líquido que no “moja” el agua (forma un ángulo de contacto con las superficies sólidas de más 

de 90º lo que hace que no penetre en determinados tipos de huecos, con un radio-o diámetro-de 

acceso de poro concreto). Esto significa que para que se produzca su penetración en el material 

(a partir de un determinado radio de acceso de poro), es necesario incrementar la presión de 

inyección, proporcionalmente
27

, del mercurio a inyectar. Así, cuanto mayor sea la fuerza 

ejercida, más pequeños serán los poros de acceso (mayor capacidad de penetración del Hg).  

Con esta técnica se obtiene “el espectro completo de porosidad de cada material”, bien en forma 

de histogramas que resaltan la variación de volumen de poros intruídos por el Hg, frente a su 

diámetro (o radio) de acceso, en una escala logarítmica. 

De este principio físico y correlacionando la cantidad de Hg absorbida a cada nivel de presión, 

es posible obtener la distribución porométrica de la muestra
28

, en forma de valores escalares y 

para un determinado volumen de inyección. De hecho y dada la complejidad y limitaciones 

geométricas del procedimiento, toda esta metodología se ha reflejado en la norma ASTM D 

4404-84 (ratificada en 1992) sobre “Determinación del Volumen y Distribución de los poros de 

los suelos y rocas por Porosimetría de Intrusión de Mercurio”. 

Los ensayos se llevaron a cabo con un equipo AUTOPORE 9505, fabricado por Micromeritics; 

las presiones aplicadas se situaron entre 0,5 y 33.000 libra x pulg 
2
, con un ángulo de intrusión 

de 141,3º disponible en el Instituto Eduardo Torroja de Ciencia de Materiales de la 

Construcción de Madrid.  

Los resultados se expresan de dos formas diferentes bien como un diagrama de porosimetría, 

(según la norma), en el que en el eje de abscisas están los radios de acceso de poro y en las 

ordenadas los volúmenes de inyección o su curva acumulativa, muy útil para determinar algunas 

propiedades como la histéresis de la propia roca y su comportamiento a someterla a inyecciones 

a presión de cualquier líquido o como una función acumulativa de volúmenes de poros frente a 

radios de acceso. 

El material pétreo investigado muestra una porosidad de 21,51 % y un tamaño medio de poro 

(AveragePoreDiameter (4V/A)) de 0,14 µm. La distribución de tamaños de poro se muestra en 

la (Figura 3.30). 

Esta distribución de tamaños de poro indica que la muestra está formada por poros de tamaños 

superiores a 10 micras y que no han sido detectados mediante esta técnica, por lo que los datos 

obtenidos no son representativos y por lo tanto se deduce que la porosimetría de mercurio no es 

la técnica adecuada para el estudio de porosidad. Sería aconsejable verificar la porosidad 

accesible al agua, mediante las pruebas correspondientes. 

                                                      
26 Esta se halla directamente relacionada con las propiedades hídricas lo que implica que los ensayos de absorción / desorción son 

una referencia de este parámetro y, por tanto, una estimación bastante fiable de la alterabilidad de los mampuestos. 

27 De acuerdo con la relación existente entre las presiones aplicadas y el radio de los capilares invadidos, el rango de estudio se 
limita, con esta técnica, entre 70 µm y los 0.0035 µm; y dentro de los cuales, a su vez deben diferenciarse 2 subrangos, desde las 70 

(75) µm a los 7.5 µm y desde este valor a los 0.0035 (0.0037) µm que se correspondería, en el primer caso, a la macroporosidad y 

en el segundo a la microporosidad, con presiones aplicadas, de acuerdo con la formulación teórica establecida, para el primer 
caso, 0.1 a 1 atm (atmósfera) y 1 a 2000 atm. 

28 En realidad con este ensayo se determina el tamaño de los conductos de acceso a los poros. Esto, se ha visto, que los gráficos 

resultantes de tamaños, aunque puedan encontrarse más o menos desplazados en valores absolutos, el planteamiento, en términos 
relativos, es correcto. 
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Figura 3.30 Distribución de los tamaños de los poros de la “Piedra de Ojo”. 
Fuente Pineda 2014 

La porosidad como tipología de carácter genético, o asociada a las condiciones de formación y 

compactación (porosidad primaria o consustancial con el material) de la “Piedra de Ojo” puede 

clasificarse, a su vez y para estos mampuestos, en fenestral si en aquella los huecos son mayores 

que los del espacio intergranular (las grandes oquedades que se ven); intergranular si se 

corresponden a los espacios vacíos al empaquetarse los cantos rodados; y por último, la 

porosidad móldica resultante de los procesos disolutivos de los restos orgánicos, o variaciones 

de especiaciones químicas al modificarse el pH en el medio sedimentario. Un criterio de 

identificación es la presencia de paredes de silicificación en torno a estas estructuras 

intercomunicadas. 

El estudio de la porosidad, por técnicas de inyección de Hg y siguiendo la norma anteriormente 

referida, da los dos siguientes gráficos. La Tabla 3.11 resume las características de la “Piedra de 

Ojo”: 

Tabla 3.11 Características porométricas de la “Piedra de Ojo”. 

Piedra de Ojo Ø de poro medio Área total de poros Densidad aparente Porosidad 

Datos 0.014 µm 2.693 m2/g 2.8877 g/ml 21.51% 

Nota: a partir de los datos de la inyección de Hg. 

Fuente: Pineda 2012. 

La distribución porométrica se ilustra en la siguiente Figura 3.31 

 

Curva de distribución de radio de acceso de poros en función los valores de intrusión y volumen de Hg inyectado. Este 

histograma define la red de poros para cada fracción de radio de acceso. 

Figura 3.31 Análisis de Porosidad. Muestra “Piedra de Ojo”. 
Fuente: Pineda 2012 

De estos dos gráficos se deducen las propiedades y el comportamiento de la “Piedra de Ojo” 

(Figura 3.32). 
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Volumen de poros intruídos (función acumulativa) frente a su radio de acceso de poro. Esta función semilogarítmica, 

adoptada a partir de la norma ASTM (D 4404-92) se utiliza para explicar su comportamiento como material de edificación. 

Figura 3.32 Distribución de Volumen de Poros. 
Fuente: Pineda 2012 

En la (Figura 3.32) se ha marcado un círculo, transparente, que se corresponde con el segmento 

del histograma que ha sido deducido por microscopía electrónica de barrido. De este segmento 

tenemos además, toda la caracterización morfología de los poros. Los datos reales señalan que 

la información de la porosimetría de Hg es más conservadora. 

3.4.2.3 Propiedades hídricas. Absorción por inmersión en agua y Succión capilar. 

Las propiedades hídricas caracterizan el comportamiento del agua en medios porosos no 

saturados, que es como se encuentran los materiales pétreos cuando se utilizan en edificación 

[Montoto, et al 1999], El agua es uno de los agentes de deterioro más importante y las 

propiedades hídricas de las rocas juegan un papel fundamental a la hora de valorar su 

durabilidad. Para determinar el comportamiento hídrico de la roca se realizaran ensayos para 

determinar el coeficiente de absorción por inmersión y el coeficiente de succión o de absorción 

capilar que se explican a continuación: 

a) Absorción de agua. 

Cuando una muestra o probeta de un material se sumerge en agua en condiciones normales (o 

controladas) de presión y temperatura, absorbe cierta cantidad de agua, al principio de forma 

muy rápida, dependiendo de sus características petrográficas y del volumen de poros y grado de 

conectividad de aquellos, disminuyendo a medida que se van colmatando y rellenado el sistema 

poroso o de acceso del líquido al interior de la probeta. 

Este tipo de ensayos de absorción (que en el fondo no es otra cosa que la determinación de la 

red de poros accesibles al agua) se realiza por inmersión total de la muestra en tanques de agua 

(20ºC ± 2), durante un tiempo determinado, y se registra la cantidad de agua absorbida 

libremente por aquella (pesándolas a determinados intervalos regulares de tiempo y restando el 

peso original) que, además debe tener unas medidas estandarizadas (cubos de 5cm x 5cm x 

5cm). El gráfico obtenido define el comportamiento y nos da la cantidad de agua absorbida 

libremente. 
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Los parámetros obtenidos son el contenido en agua (W) y su cinética de absorción, que se 

expresa como la variación del grado de saturación (M (s) ).con respecto al tiempo, de acuerdo con 

las siguientes expresiones matemáticas: 

W (t) = (M (t) M (0) / M (0))100  

 

S (t) = (M (t) M (0) / M (s) M (0))100 

 

Donde: 

W (t) =  Contenido en agua en un tiempo t 

M (t) =  Masa, en estado húmedo, en un tiempo t 

M (0) =  Masa de la piedra seca. 

M (S) =  Masa de la piedra saturada en equilibrio 

T =  Tiempo 

Este ensayo exige, por ello y como ya se ha explicado, el registro regular de los tiempos hasta 

observar los valores de equilibrio en saturación (M (s)) (Tabla 3.12). 

Tabla 3.12 Resultados del ensayo de absorción de agua por inmersión total (%) 

Unidad Muestra Apo1 Muestra Apo2 Muestra Apo3 Muestra Apo4  Valor medio Desviación. típica 

Contenido en agua "w" 

-a la hora de ensayo (1):"w1h"  3,56 4,08 3,01 4,45   3,80 0,6 

-a los 2 días de ensayo: "w2d"  4,03 4,39 4,29 5,04   4,40 0,4 

-a los 7 días (2): "w7d"  4,12 4,26 5,02 5,15   4,60 0,5 

Grado de saturación "S" 

-a la hora de ensayo: "S1h"  68,91 78,82 58,1 86,02   72,90 12,13 

-a los 2 días de ensayo: "S2d"  77,93 84,91 82,9 97,41   85,80 8,32 

-a los 7 días: “S7d"  79,72 82,51 97,0 99,60  89,70 10,02 

Fuente: Pineda 2012. 

La representación de los parámetros, absorción libre de agua que es un parámetro intermedio 

entre el contenido de humedad de saturación y el índice de vacíos, frente al tiempo (t
½
) ya que 

es una superficie de absorción, da la siguiente relación, bien durante la primeras horas (crítico 

ya que es donde se producen los principales procesos de absorción y colmatación de la red 

porosa) y en las restantes cien horas (una semana), donde se produce una saturación más lenta y 

deja al descubierto los fenómenos de capilaridad y adsorción en el sistema de microporos. 

El comportamiento de este material, con una alta absorción de agua en los primeros momentos, 

pone en evidencia una red porosa muy bien comunicada y con un índice de huecos en el rango 

del visible (hasta de 1 mm de diámetro y muy bien comunicados), importante, lo que implica 

una permeabilidad alta y una rápida capacidad de desorción (poca capacidad de retención de 

agua) en cuanto se modifiquen las condiciones de humectación. 

En los ciclos largos, hasta alcanzar el grado de saturación-no forzada-y buscando la 

estabilización de la entrada de agua, se “mantiene” con un comportamiento bastante similar a 

los fenómenos de ciclo corto (se observa que el grado de saturación se alcanza en poco tiempo), 

significando una continuidad en los segmentos de los rangos porosos más bajos (en cuanto a 

radio de acceso de poro), lo que se asocia a la matriz arcillosa, como cemento, que da un 

comportamiento muy plástico, si bien la capacidad de pérdida del agua, en estos rangos más 

bajos, es también muy alta. 

Las muestras ensayadas, dado que son valores escalares, no descubren los fenómenos 

anisotrópicos de la “Piedra de Ojo” pudiendo considerarse este tipo de piedra, para la 

circulación de agua en el espacio poroso (no vinculado a fenómenos de capilaridad), como 

homogéneo e isótropo, en principio. 
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La principal ventaja que puede destacarse de su comportamiento es la baja capacidad de 

retención de agua libre, con un índice de vacíos alto (expresado como el peso del agua 

contenido en la “Piedra de Ojo” después de un periodo de una hora-ciclo corto-). Este valor, de 

“absorción rápida” está relacionado con el tamaño de los poros y el grado de alteración y/o 

meteorización del sillar, razón por la que se ha protegido con morteros y encalando sus 

superficie de exposición. 

b) Succión capilar. 

Quedaría, para completar el rango de actuación de los líquidos en el seno de los materiales, 

determinar los procesos de capilaridad. Es un hecho constatable la capacidad que determinados 

sólidos, más o menos porosos, tienen de succionar agua por encima del nivel que presenta la 

superficie líquida en contacto con ellos, debido a la generación de un gradiente de presión entre 

la zona húmeda y la seca que transfiere parte del agua a la zona superior; y cuya fenomenología 

viene condicionada por las características del líquido (agua en este caso) como es la viscosidad, 

densidad y tensión superficial y por la red (tamaño del diámetro de acceso de poro) del sistema 

de conductos microporosos. 

Este fenómeno es trascendental para aquellos mampuestos situados en las partes bajas de los 

edificios ya que puede provocar que el agua alcance cotas que, de otra forma, nunca se darían. 

Así, la presencia de una red microcapilar (detectada por la técnica de la porosidad por intrusión 

de Hg) verifica que el ascenso que se produce en este rango de microporos es inversamente 

proporcional al tamaño de radios de acceso de los mismos. 

La base metodológica y la operatividad del ensayo que se ha seguido, se lleva a cabo sobre una 

superficie porosa a la que se le protege con un papel de filtro grueso; y añadiéndose agua 

destilada hasta el nivel del papel del filtro, manteniéndose constante el nivel a lo largo del 

tiempo de ensayo, de acuerdo con el ensayo. 

A partir de aquí se mide la cantidad de agua absorbida en el tiempo. Una vez alcanzado el punto 

de equilibrio se produce una disminución gradual de la succión, hasta estabilizarse. El ensayo de 

capilaridad requiere condiciones ambientales controladas para su representatividad, humedad 

relativa (HR) = 75%, temperatura (Tª) = 18 ºC y las muestras deben estar secas. 

La absorción capilar se determina con la siguiente fórmula: 

C = ∆M/S t
½
  

  
Expresado en: Kg/m

2
 h

1/2
 

Donde: 

C =   Coeficiente de capilaridad 

∆M =   Masa, del volumen de agua embebida. 

S =   Superficie de la cara en contacto con el agua. 

t
½
 =   Tiempo. 

En este ensayo sí condiciona los resultados la anisotropía (ya que la capilaridad no depende de 

la gravedad ni la ocupación libre de los huecos por distribución de espacios vacíos). El ensayo 

ha sido paralelo (horizontal) y perpendicular (vertical) a los estratos de formación de acuerdo 

con las normas UNE-EN 1925:99, UNE-EN 13755:08 (Figura 3.33 a y b.). Para este caso, los 

valores se reflejan en la Tabla 3.13 y los gráficos que la acompañan.  
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Tabla 3.13 Medición de la succión en 30 minutos 

 

Fuente: Pineda 2012. 

Los datos señalan que, la capilaridad no es muy significativa (la composición granulométrica y 

cementante de la roca impide la conexión de la red microcapilar), dando valores bajos 

(equivalentes a una roca caliza) y vinculado este fenómeno a la matriz carbonatada y de 

concreciones ferruginosas que contiene. 

Del análisis de la Figura 3.33 a , puede deducirse que el coeficiente de capilaridad es muy bajo 

cuando los estratos, están paralelos al flujo de agua para este tipo de piedra. La variación del 

incremento de peso (masa de agua) por unidad de superficie (Figura 3.33 b) evidencia una 

absorción muy lenta, que se mantiene a lo largo de todo el ensayo, pudiendo interpretarse como 

un sistema en el que los microporos no están muy bien desarrollados y conectados. La 

diferencia es significativa en los estratos colocados de manera perpendicular al agua que 

equivale al incremento en sentido paralelo al agua x 4 (se ha determinado un valor de 4,32).  

  

a. Absorción capilar en horizontal, en función del tiempo (√ t). 
b. Función lineal asociada a la penetración o ascenso capilar vertical, en función del 

tiempo (√ t). 

Figura 3.33 Coeficiente de absorción capilar 
Fuente: Pineda 2012. 

3.4.2.4 Determinación del Área Superficial (Superficie Específica). 

Un aspecto importante en este tipo de materiales, relativamente poroso y de fácil exposición al 

medio agresivo, es la determinación del área superficial o superficie específica (SV), relacionada 

con las propiedades texturales del material. Se ha determinado con un equipo Micromeritics 

ASAP 2010. El procedimiento de preparación de las muestras empieza en su secado (0.1 g de la 

muestra a 200 ºC por 1 h en vacío), enfriándose la muestra a temperatura ambiente. El análisis 

se hace mediante la dosificación de nitrógeno líquido (N2) a-176 ºC. El área superficial se 

calcula a partir del método BET (Brunauer, Emmett y Teller) [Brunauer, 1938]. 

Este ensayo para la “Piedra de Ojo”, da una superficie específica de 35 m
2
/g. Este valor, es más 

bajo que los encontrados para las arcillas estables del tipo montmorillonita y sepiolita, por 

ejemplo (suelen oscilar aquellos en relaciones de áreas superficiales entre 80-300 m
2
/g y 100-

240 m
2
/g, respectivamente). Esto implica que la adherencia de, o en morteros (y su 

trabajabilidad para mezclas) sobre este material o como filler, va a ser menor. La primera 

implicación es el desconchado de los revocos, fácilmente desprendibles y que dejarían el sillar 

desnudo. 
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3.4.2.5 Color 

Este aspecto no pasa desapercibido para esta arenisca por su cáracter ferruginoso. Aplicando la 

carta Munsell Color [1990] para rocas, se puede caracterizar la piedra en seco como 5YR 3/4 

equivalente a marrón moderado, aunque dadas los componentes que presenta no es uniforme el 

aspecto cromático. En particular en la porosidad móldica en cuyas superficies puede definirse 

5R 4/2 rojo grisáceo o bien 5YR 4/4 marrón moderado. 

3.4.2.6 Ensayos de Ultrasonidos. 

Técnica no destructiva y de carácter escalar aunque es posible, a través de transductores, obtener 

mapas virtuales de emisión acústica (propiedades elásticas). Se usa para definir compacidades, 

comportamientos vinculados a propiedades de densidad de los materiales y, por tanto, de 

resistencia mecánica de los mismos. Su fundamento se basa en registrar el tiempo que tardan los 

pulsos sónicos, de impacto electrónico, en atravesar los materiales, relacionándose la velocidad 

de propagación de ultrasonidos y las características petrológicas que influyen en la resistencia 

mecánica, lo que, a su vez, influye en la capacidad portante y de asimilación de cargas, además 

de la alteración del material. 

A partir de los datos de velocidad se definen los huecos, además de posibles zonas alteradas, en 

los que se da un retardo de la velocidad del sonido (incluyendo la presencia de grietas internas, 

microfisuras, etc). 

El equipo utilizado; y calibrado es Ultrasonic TICO, perteneciente al Laboratorio de Materiales 

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la UPM, que opera a 0,5 kV 

(Figura 3.34). Así mismo, el Modulo de Young (E), se ha calculado a partir de la fórmula: 

Edin = ρ v
2
 

Donde: 

ρ =  Densidad normal de la probeta (Kg/m
3
)  

v =  Velocidad de los ultrasonidos en condiciones controladas de laboratorio (m/s). 

  

Equipo para la determinación de orientaciones y estructuras 

internas. 

Colocación en la probeta tallada de la muestra “Piedra e Ojo” para su 

análisis y estudio. 

Figura 3.34 Equipo de ultrasonidos 
Fuente: Pineda 2012. 

La preparación de la muestra, tal y como puede verse en la Figura 3.34, consiste en tallar 

prismas regulares de 40 x 40 x 16 mm. Sobre sus caras planas (para garantizar la conexión y 

continuidad de las ondas) se colocan los sensores. Para ello se suelen untar con vaselina o 

cualquier otra sustancia que no afecte de forma significativa al módulo dinámico, garantizando 

la perfecta transmisión de las ondas acústicas a través de la probeta (Tabla 3.14). 
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 Tabla 3.14 Resultados de Ultrasonidos de la arenisca. 

Probeta 
Longitud 

(m) 

Tiempo 

(s x 10-5) 

Velocidad 

m/s 

1 0,18 6,737 2706,67 

2 0,16 5,433 2986,67 

3 0,18 7,310 3256,67 

4 0,17 7,183 3485,00 

5 0,17 7,107 3210,00 

6 0,18 7,230 3976,00 

Fuente: Pineda 2012. 

Donde:  

ρ = 2.887 kg/m
3
;  

v (media) = 3270,17 m/s 

Edin = 2.887 kg/m
3
 x (3270,17 m/s)

2
 

Edin = 30,87 GPa 

A diferencia del resto de las técnicas anteriores, los valores no son concluyentes por las escasas 

muestras, que se confirmará en futuros estudios y en parte, por la representatividad del propio 

material. Dado que tenemos granos de tamaño relativamente grande, mostrando una gran 

dispersión y anomalías, debido a su orientación e imbricación direccional, pero que demuestran 

alta compacidad según la velocidad a ultrasonidos, aunque como se indica, no es concluyente el 

módulo de elasticidad dinámico obtenido, pues es alto para una baja resistencia a compresión 

según los datos que se presentan a continuación. 

3.4.2.7 Comportamiento Mecánico. 

Los ensayos de caracterización mecánica de resistencia a compresión simple y uniaxial se han 

realizado con las prensas Ibertest de 150 T, que integran un equipo electrónico acoplado Sce M-

4214 con una velocidad de carga de 0,3 MPa/s y una prensa Controls, Multi ensayo, célula de 

carga PCI, respectivamente. Los ensayos de compresión uniaxial se ejecutaron con la maquina 

universal sobre 10 muestras de mampuestos sin tratar, con la dirección de la laminación 

dispuesta paralela y perpendicularmente a la dirección del esfuerzo. En todos los casos se han 

realizado los ensayos sobre probetas con humedad ambiental. 

El procedimiento, se ha realizado según la UNE 22-950-90 y consiste en ir cargando las 

probetas, cúbicas, de 10 cm x 10 cm de lado, a las que se aplica una carga hasta su umbral de 

rotura (carga máxima) que es capaz de soportar la probeta, por unidad de superficie. Los 

ensayos se ejecutan sobre las diferentes orientaciones y en una única dirección que se va 

incrementando hasta rotura. Los resultados obtenidos se adjuntan a continuación (Tabla 3.15). 

En ellos se han dado resultados en seco y en húmedo de las mismas probetas.  

Tabla 3.15 Resultados de prueba de compresión simple de las probetas. 

Muestra 
Paralelo (MPa) Perpendicular (MPa) 

seco húmedo seco húmedo 

1 5,70 1,95 5,20 2,26 

2 4,54 2,33 4,58 2,16 

3 4,78 2,15 5,10 2,55 

4 4,40 1,95 4,70 2,10 

5 4,10 2,36 4,98 2,11 

6 3,98 1,56 4,43 2,30 

7 4,32 2,30 4,56 2,80 

8 4,54 2,11 4,12 2,15 

9 3,95 2,12 4,40 2,10 

10 3,87 2,10 4,35 2,33 

Media 4,42 2,09 4,64 2,29 

Fuente: Pineda 2012. 

El estudio pormenorizado de estos valores pone de manifiesto que la presencia de agua (en las 

probetas sometidas a pruebas de carga) modifica el comportamiento a compresión, 

disminuyendo lógicamente su resistencia, Asimismo, la resistencia aumenta cuando la 
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laminación de la roca, o muestra, es perpendicular a la dirección de la carga aplicada (por el 

efecto naipe), lo que obliga a utilizar, en una determinada orientación, a estos sillares si van a 

utilizarse como material portante, consolidando los planos de la estratificación.  

Esto, en cambio no se produciría si el plano de carga fuese paralelo a la dirección de la 

estratificación (efecto de despegue) abriéndose el sillar por estas zonas anisotrópicas que, en 

este caso y para esta distribución de esfuerzos, actuarían como planos de debilidad. 

3.5 CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

Los resultados obtenidos en este capítulo, han permitido caracterizar por primera vez la roca 

llamada “Piedra de Ojo”, utilizada como mampuesto en las viviendas tradicionales de 

Maracaibo. Esta identificación permitirá, conocer el comportamiento de los elementos de 

mampostería y su durabilidad. 

La localización geográfica, clasificación e identificación hace posible disponer de canteras para 

las obras de reposición de mampostería dañada. Los estudios abordados definen, dentro de la 

Formación “El Milagro”, los niveles estratigráficos de extracción y se corresponderían a las 

capas basales de conglomerados y areniscas compactas. Pero toda esta problemática zona, es un 

área urbanizable en la que habrá que tener en cuenta la cartografía de las zonas idóneas y 

restringiendo, geológicamente, la franja de material idóneo a aquellos elementos más 

consolidados de la Formación “El Milagro”, desechándose el resto como estériles de cantera y 

zonas de potencial riesgo de edificación, asignándoles usos alternativos (parques, zonas de 

vegetación, etc). 

De acuerdo a los estudios realizados, la “Piedra de Ojo” proviene de una formación detrítica 

compuesta por conglomerados silíceos polimícticos, con gradación positiva alcanzando las 

lutitas a techo; y en los que la fracción, más fina, estaría compuesta por areniscas lutíticas 

ferruginosas (subarcosa) o grauvacas feldespáticas. Para la identificación oficial se debería 

sustituir por grauvaca ferruginosa. Su naturaleza mineralógica a través de varios estudios ha 

determinado que los minerales encontrados (y sus fases cristalográficas) no tienen un 

comportamiento plástico, garantizándose su resistencia mecánica pero comprometiendo su 

compacidad por procesos asociados al agua y a la irregular estructura en laminación 

estratigráfica que presentan. La presencia de minerales de hierro (bien como óxidos o 

hidróxidos) provoca la movilización de este catión que tiende a teñir las superficies libres y 

expuestas (paramentos); y cuyo efecto es puramente estético, sin afectar, significativamente, a 

los parámetros microestructurales (empaquetado granular, porosidad, o red capilar). 

Desde el punto de vista de la estructura y textura petrológica se realizaron estudios de 

propiedades físicas, hídricas y mecánicas. En cualquier caso la roca tiene una resistencia a 

compresión aproximada de 5 MPa. Ello incluye la posibilidad de colocar los mampuestos de 

reposición en sentido de la estratificación (con la secuencia granopositiva hacia la base; es decir, 

la distribución granulométrica con los cantos en la base y los materiales finos hacia el techo del 

mampuesto) en el arranque de los muros, evitando, de esta forma, los problemas de ascensión 

capilar y porosidad asociada a los freáticos del suelo (obviamente los conglomerados 

desarrollarán menos espacios intercapilares y, por lo tanto se dificultaría el fenómeno).  

La anisotropía de la piedra se manifiesta sobre todo en la diferencia obtenida en el coeficiente 

de absorción por capilaridad. Si la laminación de la piedra es horizontal o paralela al agua, 

cuantitativamente equivale a la cuarta parte en sentido vertical o perpendicular de la 

estratificación. Sin embargo, en el ensayo a compresión inclusive aumenta el resultado cuando 

la laminación es perpendicular (efecto naipe). Este estudio al definir, por otra parte, el 

comportamiento de la piedra y su respuesta permite aplicar y ensayar morteros adecuados a su 

problemática con vistas a futuras restauraciones y rehabilitaciones (bien sea como reposiciones 

de los elementos pétreos o, sencillamente, a través de tratamientos de mejora y protección de 

aquellos). 
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Capítulo IV.  

REVOCOS DE CAL DE LAS FACHADAS. 

4  

4.1 INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se analizan las características de los morteros de los muros de piedra de las 

viviendas. Se clasifican tres tipos: el mortero
29

 de junta o asiento, el enfoscado
30

 y el revoco
31

. 

Se explican sus componentes principales: ligantes, áridos y aditivos; su tecnología de 

fabricación para determinar las características físicas, químicas e hídricas de los morteros y 

finalmente, las características granulométricas. También se incluye en este capítulo la pintura 

que revestía a estos revocos. 

Los morteros son materiales básicos en construcción, ya sea como elementos de unión de otros 

materiales en fábricas de piedra o ladrillo, en el revestimiento superficial de paramentos 

(enfoscados, revocos, etc) y también como material de base en solados. Los morteros de cal se 

vienen empleando desde la antigüedad, siendo conocidos los de época romana por su elevada 

calidad, atribuida fundamentalmente a la bondad de la cal, así como a la técnica de elaboración 

y a su puesta en obra. [Alejandre, 2002; Gárate R, 2002; Alonso, 2010]. 

El revestimiento tradicional de las viviendas de Maracaibo lo ha protegido de la lluvia, la 

intemperie y la humedad, y como se ha visto en el capítulo II permitía componer la fachada de 

las viviendas de influencia caribeña. Las técnicas tradicionales fueron creadas por los artesanos, 

los cuales trasmitían oralmente sus conocimientos de generación en generación. La composición 

de los morteros que se documenta ha sido obtenida de la práctica artesanal. Como bien señala en 

su investigacion Ortigosa [2006],  

“…el conocimiento de los procesos constructivos y la utilización de materiales por 

la gente popular parte de enseñanzas empíricas de conocidos, familiares y/o 

amigos que no necesariamente han recibido la formación académica formal; en 

este proceso de aprendizaje, el ver hacer es determinante . 

De esta manera cada preparación de mezcla estaba condicionada a la experiencia del albañil. 

Los morteros son basicamente una mezcla de tres componentes: áridos
32

, ligante
33

 y agua 

[Alonso, et al 2000]. Los morteros en las viviendas estudiadas eran de cal aérea y la forma usual 

de aplicación era haciéndolo por capas, en nuestro caso de estudio se colocaban dos capas, 

siempre en espesor decreciente. 

Los materiales utilizados en las casas son: como aglutinante o conglomerante la cal
34

, como 

material inerte la arena; y por último los aditivos. La función de estos últimos era obtener una 

                                                      
29 Mortero; mezcla de un conglomerante (cal, yeso o cemento) más arena, amasados con agua, con o sin aditivos y adiciones para 
mejorar las propiedades. Sin. piedra artificial.[Alonso et al 2009]. 
30 Enfoscado; capa de mortero aplicada a un muro para recubrir las imperfecciones, proteger, modificar el aspecto estético o servir 

de base a un segundo revestimiento, en un paramento, siendo la capa de mayor impermeabilidad y resistencia. [Alonso et al 2009] 
31 Revoco; La capa exterior, si el revestimiento está formado por varias capas. [Alonso et al 2009] 
32 Arido; fragmentos de roca disgregada (2-0,06 mm) que dota de dureza y cohesión al mortero al oponerse a la retracción del 

aglomerante. [Alonso et al 2009] 
33 Ligante; material capaz de dar cohesión a la mezcla por efectos físicos (aglomerante) o reacciones químicas (conglomerante). 

[Alonso et al 2009] 
34 Cal; conglomerante que incluye formas físicas y químicas de diferentes variedades en las que puede presentarse el óxido y el 
hidróxido de calcio y de magnesio. [Alonso et al 2009] 
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masa pastosa consistente y que tuviera la trabajabilidad necesaria para poder aplicarla. 

La cal aérea proviene de la calcinación de la caliza (carbonato de calcio) que origina la 

formación de cal viva (óxido de calcio) y de gas carbónico (CO2), con un contenido menor de 

5% de arcilla. 

La cal provenía de la Formación La Luna (Grupo Cogollo), ubicada en el río Cogollo, distrito 

Perijá, estado Zulia, donde el río corta la sierra de Perijá. La referencia original del término 

caliza de Cogollo se debe a Garner [1926], para designar una secuencia de calizas color gris, 

macizas y cristalinas infrayacentes a la Formación La Luna. Liddle [1928] y Hedberg [1931] 

usan para la misma sección el nombre de caliza Cogollo. Hedberg y Sass [1937] la llaman 

Formación Cogollo.  

Sin embargo, Kehrer [1937] emplea el término con un significado diferente, para una secuencia 

por debajo de la Formación La Luna y por encima de la Serie Tomón (Formación Aguardiente), 

en columnas de los Estados Táchira, Trujillo y Lara, en una posición estratigráfica, que 

corresponde a lo que hoy se conoce como Formación Maraca [Rod & Maync, 1954] o 

Formación La Puya [Renz, 1959]. Con el nombre de Formación Cogollo la utilizaron 

posteriormente Rutsch & Salvador [1954], al describir los moluscos de secciones del área de 

Chejendé, estado Trujillo, los municipios, la Villa del Rosario de Perijá y Machiques de Perijá, 

del Estado Zulia, así como también, del Estado Lara, por Carora.  

Sutton [1946] introduce por primera vez el nombre de Grupo Cogollo en la subcuenca de 

Maracaibo, subdividido en dos unidades separadas por un hiatus: la inferior, Formación Apón, y 

la superior, con las formaciones Aguardiente en la base y Capacho en el tope. González de 

Juana [1951] emplea Formación Cogollo, pero luego discute la definición de Grupo dada por 

Sutton [1946]. Para este autor, en las secciones del río Yasa y quebrada La Luna en Perijá, sólo 

existen las formaciones Apón y Capacho, por ausencia de la litología que caracteriza a la 

Formación Aguardiente. 

Bartok et al [1981] dividen al Grupo Cogollo del subsuelo, en el centro del lago de Maracaibo, 

en: Cogollo inferior, caracterizado por una combinación de carbonatos y siliciclásticos, 

separados a su vez en cinco unidades sedimentológicas cartografiables, de base a tope: H, G, F, 

E y D; y, Cogollo superior, representado por carbonatos más limpios, depositados bajo 

condiciones de mayor energía, con las unidades C, B y A. 

El Grupo Cogollo abarca desde la península de La Guajira, área de Perijá-Machiques hasta la 

plataforma de Maracaibo. Al disminuir el contenido carbonático al sur hacia Táchira y Mérida, 

es reemplazado por las formaciones Apón y Aguardiente, por la Formación Peñas Altas en 

Lara-Trujillo y Formación Escandalosa hacia la cuenca de Barinas [Código Geológico de 

Venezuela, 2011]. Luego que llegaba la cal a Maracaibo procesada, la vendían a los 

constructores del sector. Otra manera de elaborar la cal era en los propios hornos caseros, que 

los ubicaban en los patios de algunas viviendas dentro de la ciudad. 

La arena utilizada es de origen costero, de orillas del Lago de Maracaibo; el grano es de forma 

redondeada de cuarzo y contiene pocas impurezas de feldespato, mica y óxido de hierro. La 

composición granulométrica de la arena es de mediana (1 a 2 mm), a fina (0,08 a 1 mm) y para 

poder ser usada como mortero se debió limpiar de sales e impurezas. Según Vitruvio [2009], en 

su tratado, en el Libro Segundo, Capítulo V “De la cal y elección de la piedra para cocerla”, este 

tipo de arena es poco adecuada; ya que “cuando se tiende el enlucido sobre las paredes, al 

eliminar el salitre, se va deshaciendo”, por lo tanto la arena de la playa era lavada con agua y 

una vez muy bien secada se mezclaba con la cal. 

El agua utilizada en la construccion también provenía del Lago de Maracaibo, que estaba menos 

contaminada que actualmente para el consumo humano, libre de impurezas, sólidos; y sales 

inorgánicas (cloruros y sulfatos). El lago ha sufrido cambios en su composición química desde 

1938, debido a la explotación petrolera [Herman, 1997]. A partir de 1956 se ha venido 

incrementando la concentración de nutrientes (nitrógeno), en consecuencia el agua del lago no 

se utilizó más para el consumo humano ni para otros usos industriales, entre ellos la 
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construcción. Pero es posible que para finales del siglo XIX se utilizara tanto agua del lago 

como la proveniente de la recolección del agua de lluvia o agua dulce. 

Maracaibo tiene un clima cálido húmedo, por ello se le agregaron al mortero de cal para 

fortalecerlo y aumentar su capacidad mecánica algunos aditivos. Según el historiador Díaz 

[1984], para acelerar el fraguado, fragmentos de ladrillo o polvo de cerámica. Para mantener la 

humedad durante más tiempo y facilitar la carbonatación o endurecimiento de la cal se le 

agregaba paja, bejuco, en revocos y enlucidos y para evitar el agrietamiento del acabado final.  

Para consolidar a estos últimos comenta el mismo autor, se le añadían zábila y clara de huevo 

(albumen)
35

. Con la llegada del petróleo y de la fabricación del cemento Pórtland se modificaron 

los materiales para el revoco; es así como en las viviendas que se construían con morteros de 

barro, sus paredes fueron revocadas con mezcla de arena y cemento al igual que los morteros de 

junta a partir de 1908-1935, con la incorporación del cemento en la construcción,  

4.2 TÉCNICAS DE EJECUCIÓN. 

4.2.1 El Mortero de Asiento. 

El mortero de asiento o junta, está formado por cal aérea, arena, agua pura y los aditivos que se 

usan para los acabados. La colocación del mortero es simultánea con el levantamiento del muro 

de piedra. La proporción del mortero era 2:6 (cal: arena); y un espesor de 15 mm (aproximado); 

esto dependía de los huecos de la piedra y de la técnica del albañil y finalmente, se dejaba secar 

durante 2 o 3 días, para colocar el enfoscado. Las dosificaciones manuales tienen la desventaja 

de ser realizadas con poca precisión, haciendose morteros con características diferentes. 

4.2.2 El Enfoscado. 

Luego de colocar el mampuesto de piedra en el levantamiento de los muros, debido a la 

presencia de porosidad móldica, huecos, en la cual aparecen oquedades de diversos tamaños que 

pueden almacenar agua de lluvia, polvo o restos de organismos vegetales o animales, se le 

aplicaba una capa de regularización de la superficie, enfoscado de espesor 20 mm en 

proporciones 2:7 (cal: arena).  

La masa se regularizaba con una llana o regla para aplanar y nivelar. Luego para lograr un mejor 

asiento de la siguiente capa; y aumentar la resistencia a la penetración del agua de lluvia, se 

proyectaban pequeñas piedritas (“Piedra de Ojo” fragmentada), que hacían la función de una 

interfaz entre ésta y la siguiente capa (revoco); pasados 2 o 3 días se dejaba secar, luego de 

garantizada una buena ventilación (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1  Detalle del Mortero: Enfoscado. 
Fuente: Pineda 2012. 

                                                      
35 La clara de huevo, también conocida como albumen, tiene un 88% de agua y el resto está constituido básicamente por proteínas 
de la clara, siendo la principal la ovoalbúmina, que representa el 54% del total proteico. 
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4.2.3 Interfaz de Gravilla. 

La presencia de una gravilla a manera de “interfaz”
36

 entre el enfocasdo y el revoco define el 

sistema constructivo de estos frisos. La gravilla de “Piedra de Ojo” es disgregada con cincel 

cuidadosamente para no fragmentar todos los clastos de la roca; del resultados de este proceso 

debidamente seleccionadas, el tamaño oscila entre 3 a 5 mm.  

La gravilla conformada por granos porosos muy frágiles al impacto del cincel, es un puente de 

adherencia que sirve para proporcionar rugosidad y dureza al enfoscado que no ha terminado de 

endurecer totalmente, para poder aplicar la segunda capa.  

La justificación de este puente de adherencia se encontraría en que no se le añadía al mortero 

para evitar que manchara como consecuencia de la tinción rojiza de la piedra ferruginosa. 

También ayuda la gravilla a que la evaporación del enfoscado no sea rápida y pueda mantener 

húmeda la superficie para lograr la adherencia de la siguiente capa. Cumple la misma función 

que las cubriciones para proporcionar sombra cuando se aplican los revocos en verano con 

temperaturas superiores a 40 ºC [Pineda et al. 2009]. 

En la sección de la muestra (Figura 4.2) se observa el color más oscuro del enfoscado por la 

presencia de arcilla; proporciones 2:7 (cal: arena); y la segunda capa (revoco), más blancuzca. 

Ambas capas tienen nódulos de cal sin hidratar, con presencia de fibras vegetales para armar el 

mortero. A partir de la entrada en vigencia de la “Ordenanza sobre arquitectura civil y Ornato 

público”, publicada en Gaceta Municipal de 1938, se prohibió en Maracaibo usar morteros de 

barro (arcilla y agua) y aditivos de fibras vegetales, pero sí se permitian usar los de cal. 

 

Figura 4.2 Interfaz de gravilla entre enfoscado y revoco pintado celeste. 
Fuente: Pineda 2012. 

4.2.4 El Revoco. 

Luego de haber esperado los tres días para que secara el enfoscado, se aplicaba la capa de 

mortero de granulometría fina y las proporciones eran de 3:2 (cal: arena), de espesor de 0,50 

mm; se agregaban los aditivos orgánicos de origen vegetal como la paja, cuya función es 

mejorar el comportamiento bajo esfuerzos de flexión y compresión [Bedolla et al, 2009]. Se 

aplica de la misma forma que el enfoscado con una llana y con una regla se nivelaba, se alisaba 

y se dejaba secar por 2 o 3 días para que ventilara, con el fin de que se produjera la 

carbonatación superficial (Figura 4.3). 

                                                      
36 Interfaz: superficie de contacto entre 2 capas de mortero o una de ellas y el soporte, que puede ser objeto de preparación para 
facilitar la adherencia mediante la aplicación de agua u otro material, rugosidad, etc [Alonso, et al. 2009]. 
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Figura 4.3 Detalle del mortero (enfoscado, interfaz y revoco). 
Fuente: Pineda 2012. 

Por último se aplicaba una lechada de cal, que servía de base de pintura o de regularización de 

la superficie, además de ayudar a que el color de la pintura sea absorbida y fijada en el proceso 

de carbonatación; como resultado se obtenía una luminosidad muy buena en la pintura. No 

obstante, los pigmentos que pueden utilizarse son sólo aquellos que resisten la acción caústica 

de la cal. Las pinturas tienen una buena resistencia a los agentes de deterioro, particularmente al 

agua, debido a que los colores se encuentran atrapados entre los granos de calcita (carbonato 

cálcico) del enlucido y la solubilidad de este compuesto en agua es baja. 

A simple vista, se observan cúmulos de cal que se pulverizan fácilmente. El mortero es poroso, 

se rompe con facilidad, aunque tiene buena adherencia al estrato (Figura 4.4).  

 

 

Figura 4.4 Vivienda del Casco Histórico de Maracaibo 
Fuente: Pineda 2012. 

Aunque el revestimiento es continuo, la fachada está dividida en paños dependiendo del diseño 

de cada vivienda, si es de portada central o a un extremo y también del número de ventanas que 

esta poseía. Una caracterìsticas es un leve resalte o engrosamiento del revestimiento en forma 

rectangular enmarcando la portada y la parte superior de las ventanas, creando un amarre en la 

fachada de dos colores diferentes para resaltar la componente vertical [Pirela et al, 2004]. 

Estableciendo un conjunto de rehundidos del revoco, muy estrechos y verticales, donde se 

produce un juego de luz de colores contrastantes. 

Algunas viviendas tienen una decoración con estrías en su fachada principal, que no es más que 

una caladura en el enlucido fresco, imitando la forma de los bloques de piedra; solía hacerse en 

las pilastras que enmarcan la puerta (Figura 4.5). Esta decoración derivada de la tradición 

colonial y del neoclasicismo [Sempere, 2000], estaba restringida a la clase pudiente, luego se 

generalizó y se fue perdiendo la rigidez estilística al incorporar diseños de ascendencia indígena.  
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Fachada Detalle del realce del Revoco calado 

Figura 4.5 Vivienda denominada ¨La Española¨. Casco Histórico de Maracaibo 
Fuente: Pineda 2012. 

4.3 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS MORTEROS. 

4.3.1 Estado de Conservación. 

Con la finalidad de establecer estrategias futuras de raparación y prevención se debe 

diagnosticar el estado de conservación de un edificio [Monjo, 1994] y para ello hemos tomado 

en consideración las causas probables de origen. Según Monjo estas pueden ser directas 

(ezfuerzos mecánicos, agentes atmósfericos, contaminación) y las indirectas (errores de diseño-

ejecución o defectos).  

Luego de determinar las causas definimos los tipos de lesiones; distinguiremos tres grandes 

familias en función del carácter del proceso patológico (físicas, químicas, mecánicas). Esto es 

importante como punto de partida para el diagnosis del proceso patológico, tomando en cuenta 

que en este trabajo no se realizará en detalle dichos estudios pero se plantea como una linea 

futura de investigación. 

Los morteros de los revocos de cal de las viviendas seleccionadas corresponden a finales del 

siglo XIX y principios del XX; sin embargo, se pudo constatar que las causas directas fueron la 

contaminación ambiental y los agentes atmosfericos (vientos y lluvias y cambios térmicos). Se 

observaron varios tipos de lesiones prevalecientes: manchas, suciedad y otras en menor grado, 

siendo las más notables las pérdidas de cohesión, adherencia y erosión. 

Según Alonso,[et al 2006], se deben examinar tres tipos de factores: propios del material 

(composición, textura y espacios vacíos), derivados del clima y de la contaminación ambiental 

(agua, contaminantes, sales solubles y organismos) y constructivos o propios del edificio 

(manipulación de la piedra, puesta en obra y disposición en la fábrica). La acción generada por 

esos factores sobre los materiales son los distintos procesos de alteración, que por su carácter 

pueden ser físicos, químicos o biológicos. El diagnóstico de lesiones es muy importante para la 

determinación del origen de los daños, con el fin prevenir y reparar las lesiones. El primer paso 

fue realizar una inspección visual de las viviendas para establecer y definir los tipos de lesiones 

existentes; de esta inspección se extrajeron conclusiones sobre el estado de conservación. 

La toma de datos se ha basado en la inspección visual, sabiendo que ha sido imposible 

determinar el momento de aparición de las lesiones. Se ha elaborado la Tabla 4.1 donde se 

simplifican las lesiones que presentan las superficies de los morteros y pinturas de las fachadas 

y el estado de conservación de la vivienda. 
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Tabla 4.1 Estado de conservación y lesiones de las fachadas del siglo XIX. 

Muestra  

LESIONES EN MORTEROS LESIONES EN PINTURAS 

Estado de 

 la vivienda  
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Viv. 01  X  X  
  

X  X  
 

X X X  X  X Malo 

Viv. 02  
     

X  
 

 
  

X  X Regular 

Viv. 03  
 

X  X  
  

X  
 

 
 

X  X  
 

Ruina 

Viv. 04  
       

 
    

Bueno 

Viv. 05  
  

X  
  

X  
 

 X 
 

X  X Regular 

Viv. 06  
  

X  
  

X  
 

 
  

X  X Regular 

Viv. 07  
  

X  
  

X  
 

 X X  X  X Ruina 

Viv. 08  
 

X  X  X  
 

X  
 

 X 
 

X  X Malo 

Viv. 09  
  

X  
  

X  
 

 
  

X  X Regular 

Viv. 10  
 

X  X  X  X  X  X  X X X  X  X Malo 

Viv. 11  
 

X  X  X  
 

X  X  X X X  X  X Ruina 

Viv. 12  X  X  X  X  X  X  X  X X X  X  X Ruina 

Nota: Análisis por inspección visual en función de los tipos de defectos y su intensidad de deterioro de la fachada. 

Fuente: Pineda 2012. 

El tipo de daño encontrado es de los cabados superficiales, más no estructurales; por no formar 

parte de la estructura de las viviendas estas lesiones son menos graves y pueden ser reparadas 

con facilidad. Como sabemos los revocos y morteros son elementos más débiles de las fachadas 

por su condición de estar sometidos a la intemperie, sin embargo, es necesaria su reparación 

rápida ya que éstos deben proteger la fábrica y el daño no reparado a tiempo puede aumentar 

pasando de lesión leve a grave. 

En las viviendas 01 y 02 (Figura 4.6 a y b), se observan una lesiones graves como la humedad 

accidental que originó el desprendimiento del mortero de asiento y erosión física, por 

consiguiente el desprendimiento del enfoscado y del revoco, debido a la falta de mantenimiento 

de la vivienda. Además, otras lesiones leves como pulverización, eflorescencias, suciedad por 

depósito, leves fisuras ramificadas y cuarteo en el revoco y por último manchas de colores 

negras y marrones, producidas por humedades; y, pequeñas decoloraciones claras quizás debido 

a los diferentes porcentajes de agua usados en el amasado del mortero y finalmente manchas 

pintadas de colores diversos en las fachadas de algunas viviendas. 

  

a.Vivienda V01 Lesiones en fachada b.Vivienda V02 Lesiones en fachada 

Figura 4.6 Estado de Conservación de las Viviendas. 
Fuente: Pineda 2012. 

Se observaron lesiones muy graves en las viviendas V10, V11 y V12 (Figura 4.7 a, b y c); éstas 

están en completo deterioro y abandono; tienen mucho ensuciamiento por depósito y por lavado 

diferencial, manchas, desprendimientos de morteros, humedad capilar y de filtración, fisuras, 

pulverización, erosión física, entre otras.  

La pintura en todas las viviendas tiene suciedad y manchas (Tabla 4.1). Lo que es más grave, 

son los desprendimientos de molduras de guardapolvos, balcones o de cornisas, debido al estado 

de abandono que ha ocasionado la pérdida de elementos de arriostramiento de muros, como el 

entrevigado de los forjados, o de estabilidad de los huecos, que han perdido las puertas y 

ventanas. Estos desprendimientos provocaron humedades y erosiones fisicas. 

 

Figura 4.6. Vivienda 01. Lesiones en fachada. 
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a.Vivienda V10 b.Vivienda V11 c.Vivienda V12 

Figura 4.7 Estado de Conservación de las Viviendas. 
Fuente: Pineda 2012. 

En conclusión, podemos decir que las lesiones más comunes en todas las viviendas, son 

primarias y secundarias, la mayoría por causas directas como la suciedad, humedades de 

filtración y de capilaridad; y los desprendimientos, entre otras menos comunes. Y sus causas 

indirectas no menos importantes pueden venir de sus propios materiales empleados como la 

arenisca ferruginosa “Piedra de Ojo”, por el agua de amasado que pudiera ser del Lago de 

Maracaibo y por una mala aplicación de los materiales.  

La suciedad acumulada sobre el revestimiento y el paramento, se debe al abandono, ya que 

ninguna de las viviendas estudiadas ha tenido ningún tipo de mantenimiento. Las eflorescencias 

se manifiestan en forma de polvillo blanco en la superficie del revestimiento, como 

consecuencia de utilizar agua con impurezas para el amasado del mortero y por el salitre debido 

a su cercanía con el lago; esto se puede corroborar en el estudio de fluorescencia de RX. 

Se observó que las humedades se producen primero de manera accidental debido a que las 

gárgolas están rotas en su mayoría y se produce la filtración en los revocos y en el paramento en 

las zonas donde no hay revocos; y segundo, por filtración en el paramento y revocos por la 

exposición directa del agua de lluvia. Existen pequeñas imperfecciones superficiales como 

erosiones distribuidas aleatoriamente en todo el revoco, ampollas por falta de adherencia entre 

las diferentes capas de los revocos que luego originan los desprendimientos, y finalmente 

pintadas producidas por las personas. 

Las fisuras se presentan en el mortero, por movimientos del soporte y las variaciones de 

temperatura y humedad que son muy altas en la ciudad. Presenta unas fisuras ramificadas, en 

cuarteo y reviradas en zonas donde termina el paramento y comienza un vano y en molduras por 

falta de juntas de separación (Figura 4.8). 

 

Análisis visual de los morteros. 

Figura 4.8 Fisuras en el mortero. 
Fuente: Pineda 2012. 

En las pinturas se encontraron descochamientos, manchas de pintadas, humedades, entre otras, 

causados por mala aplicación de la pintura, por falta de preparación del paramento, por el fuerte 

soleamiento y por humedades. Pero la causa más probable es por la colocación de nuevas 

pinturas sobre otras viejas de aceite, que no se removieron; las cuales no permiten la 

transpiración del muro y revoques ocasionando lesiones como humedades y sales hacia el 

exterior, lo que provoca la falta de adherencia de las nuevas pinturas como se observó en las 

figuras anteriores. 
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De las 12 viviendas estudiadas se observó que hay, 1 en buen estado, 4 en estado regular 3 en 

mal estado sin mantenimiento y 4 en estado de ruinas. La vivienda en buen estado es propiedad 

del gobierno y es un museo, las que estan en estado malo y regular están habitadas por sus 

dueños, personas de bajos recursos economicos, y algunas son comercios, y las viviendas en 

ruinas están sin techos, inhabitadas y solo están en pie los muros de la vivienda, sin ventanas ni 

puertas. 

4.3.2 Toma de Muestras. 

Para caracterizar los morteros, se hizo un plan de toma de muestras, de las viviendas en 

deterioro evidente, lo que ha limitado esta caracterización por el número y limitaciones para 

obtenerlas. Las muestras de los morteros que pueden sacarse in situ suelen ser pequeñas e 

irregulares y, en ocasiones, tienen una baja cohesión, por lo que rara vez es posible aplicar 

directamente los ensayos normalizados existentes. Se ha trabajado sobre un total de 4 viviendas 

debido a que al resto no se pudo accceder por no tener el permiso por parte de sus dueños. 

Para ello se tomaron las muestras en fachadas no intervenidas, es decir, que no presentaban 

reparaciones con morteros de cemento, para asegurar la antigüedad y autenticidad del mortero, 

en número de tres tipos por cada vivienda, (mortero de asiento, enfoscado y revoco); unas 

muestras estaban compactas y otras fragmentadas, aproximadamente 1 kg por muestra. Se 

colocaron en bolsas plásticas debidamente identificadas y se seleccionaron las más compactas, 

capaces de resistir los ensayos. 

Debido a las dimensiones y fragmentación de las muestras no se han realizado ensayos de 

resistencia mecánicas pero se ha medido el modulo de elasticidad dinámico. Para la 

caracterización de los morteros se aplicaron las normas UNE (normas Españolas) y ASTM 

(American Section of the International Association for Testing Materials). 

4.3.3 Ensayos de laboratorio  

4.3.3.1 Fluorescencia de Rayos X (XRF). 

Para conocer la composición química de los morteros se realizaron ensayos sobre muestras 

correspondientes a 4 viviendas (mortero de asiento, enfoscado y revoco).  

Las muestras fueron analizadas en un espectrómetro de fluorescencia de rayos X Shimadzu 

EDX-700HS provisto de una fuente de Rh. El análisis elemental cuali-cuantitativo empleado se 

basó en la intensidad de los picos de fluorescencia de los diversos elementos. A fin de garantizar 

la homogeneidad, las muestras se analizaron pulverizadas. Previo al análisis fueron mantenidas 

en un desecador por 24 h. Los resultados obtenidos del p/p% (porcentaje másico: gramos del 

elemento determinado por cada 100 g de la muestra) (Tabla 4.2). 

Tabla 4.2 Análisis Elemental cuali-cuantitativo FRX. 

 Elementos 

Localización de Muestras  

Viv 01 Viv 02 Viv 03 Viv 07 

MV1A MV2E MV3R MV1A MV2E MV3R MV1A MV2E MV3R MV1A MV2E MV3R 

CaO  81,11 59,53 65,79 78,25 64,53 59,79 76,15 54,67 69,39 80,18 56,58 66,34 

SiO2  6,30 24,25 11,01 6,80 10,75 11,25 8,80 22,35 10,26 12,8 19,74 14,25 

Cl  5,73 10,25 0,05 4,85 10,74 10,03 4,85 10,74 09,08 4,85 8,04 07,03 

Fe2O3  3,28 8,16 3,14 3,15 8,16 4,14 4,22 11,12 8,14 2,12 9,16 6,16 

Al2O3  0,64 1,27 2,13 2,32 2,27 2,13 0,32 3,26 1,12 1,12 5,76 4,66 

K2O  1,45 2,10 1,20 2,45 2,66 2,11 1,26 2,88 1,27 1,05 2,11 1,21 

SO3  0,39 0,51 1,05 0,25 0,21 0,09 0,35 0,45 0,77 0,15 0,22 0,07 

TiO2  0,25 0,40 0,52 1,25 0,22 0,52 1,45 0,65 0,14 0,55 0,88 0,43 

MnO  - 0,20 - 0,99 0,11 - - - - - - - 

ZnO  - 0,11 1,77 - 0,08 1,00 - 0,04 1,40 - 0,10 1,00 

Nota: Muestras (MV1A Muestra vivienda 1 mortero de asiento%; MV2E Muestra vivienda 1 enfoscado%; MV3R Muestra vivienda 
1 revoco%). 

Fuente: Pineda 2012. 
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Los resultados del análisis, confirmaron la naturaleza caliza del conglomerante, óxido de calcio 

(Tabla 4.2) y de los componentes mayoritarios de los agregados, cuarzo y otros componentes 

arcillosos como el óxido férrico, de titanio, potasio, aluminio, etc. La presencia de MnO (oxido 

de manganeso) está asociada principalmente a los elementos orgánicos, pero la de los demás 

óxidos y elementos químicos, por ejemplo, el zinc obedecería a la procedencia del material 

inerte, de los depósitos fluviales del suelo de Maracaibo que se usarían como agregado. El alto 

contenido de cloruros, hasta 10,74%, se explicaría por el amasado con arena y agua del lago y 

por la presencia de partículas volátiles del aire.  

En cualquier caso, en estos morteros terrosos es alta la proporción del conglomerante. Por lo 

que la dosificación que se puede desprender del análisis cuali-cuantitativo no coincide con las 

dosificaciones que se han expuesto antes, a menos que se haya usado arena caliza. Además la 

excesiva presencia de cal habría originado fisuras o agrietamiento, por lo que la interfaz de 

gravilla y arena podría considerarse como parte de la composición de los morteros, compartida 

por el enfoscado y por el revoco.  

4.3.3.2 Propiedades físicas e hídricas. 

Los estudios se realizaron en el Laboratorio de Materiales de la Escuela de Ingeniería Civil, de 

la Universidad del Zulia (LUZ), con el fin de determinar la densidad aparente, densidad real, 

coeficiente de absorción, porosidad, dureza y módulo de elasticidad, de cada una de las 

muestras previamente desecadas en estado seco. Se aplicó la norma UNE-EN 1015-

10:2000/A1:2007 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 10: Determinación 

de la densidad aparente en seco del mortero endurecido. 

Para determinar los pesos de las muestras (peso seco, saturado y sumergido), se utilizó una 

balanza hidrostática y un horno de secado. Para el peso seco se hizo la desecación en estufa a 80 

°C ± 5 °C hasta que la variación de masa resulte inferior al 0,1%, para luego proceder a obtener 

el peso seco, anotando las lecturas.  

La densidad real se obtuvo con el volumenómetro, según norma ASTM D854-02 

(procedimiento B, muestra seca), realizada en el Laboratorio de Suelo de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad del Zulia (LUZ). También se determinaron valores de coeficiente 

de absorción, porosidad abierta y total y compacidad, aplicando los procedimientos y fórmulas 

indicados.  

 

Determinación de la Densidad Aparente  

 

γ ap = 
Psec 

Vap 

 

Determinación del Volumen Aparente; 

 

Vap = 
P sat-P sum  γ = densidad del liquido 

(1 g/cm
3
 en el caso del agua) γ 

 

Entonces, para la muestra MA1A;  

 

Vap = 
 (30,03 g-14,25 g)  = 15,78 cm

3
 

 1 cm
3
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Entonces, para la muestra MA1A; 

 

γ ap = 
 27,34 g 

1,73 g/cm
3
 

15,78 cm
3
 

 

Determinación del Coeficiente de Absorción; 

 

Ca (%) = 
 (p sat-p seco)  

x 100 
p seco 

 

Entonces, para la muestra MA1A;  

 

Ca (%) = 
30,03 g-27,34 g 

x 100 = 9,84% 
27,34 g 

 

También: 

 

Porosidad total:  Pt densidad realZ+ – densidad aparente x 100 densidad real 

 

Compacidad  100 - Pt 

 

Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Determinación de las propiedades físicas y hídricas 

Muestra  Peso seco Peso sumergido Peso saturado 
Densidad. 

Aparente 
Densidad real 

Coeficiente de 

Absorción 
Porosidad total Compacidad 

 
g g g g/cm3 g/cm3 Ca (%) (%) (%) 

V
iv

 0
1
  

MV1A  27,34 14,25 30,03 1,73 2,68 9,84 35,45 64,55 

MV2E  30,19 17,55 35,69 1,66 2,64 18,22 37,12 62,88 

MV3R  24,81 14,20 28,04 1,79 2,56 13,02 30,08 69,92 

V
iv

 0
2
  

MV1A  29,01 16,19 32,67 1,76 2,78 12,62 36,69 63,31 

MV2E  41,56 22,35 45,01 1,83 2,72 8,30 32,72 67,28 

MB3R  47,72 26,50 53,40 1,77 2,82 11,90 37,23 62,77 

V
iv

 0
3
  

MV1A  31,00 18,07 36,55 1,68 2,65 17,90 36,60 63,40 

MV2E  18,40 10,40 21,41 1,67 2,79 16,36 40,14 59,86 

MV3R  15,11 8,01 16,76 1,73 2,70 10,92 35,93 64,07 

V
iv

 0
7
  

MV1A  26,76 15,24 30,22 1,33 2,45 12,93 45,71 54,29 

MV2E  23,32 12,23 25,32 1,78 2,00 8,58 11,00 89,00 

MV3R  17,76 08,75 20,05 1,43 2,38 12,89 39,92 60,08 

Nota: Muestras (MV1A Muestra vivienda 1 mortero de asiento%; MV2E Muestra vivienda 1 enfoscado%; MV3R Muestra vivienda 

1 revoco%). 

Fuente: Pineda 2012. 

De este resultado se deduce, por ejemplo, para la vivienda V 01 que el revoco es más compacto 

(69,92%) que el de asiento (64,55%) y de enfoscado (62,88%), y por consiguiente la densidad 

aparente es mayor (1,79 g/cm
3
), pero el coeficiente de absorción es menor para el de asiento 

(9,84%). Para la vivienda V02, en cambio, el enfoscado presenta mayor densidad aparente (1,83 

g/cm
3
) y menor coeficiente de absorción (8,30 g/cm

3
). Los coeficientes de absorción de la 

vivienda V03 se encuentran entre 10,92 y 17,90 g/cm
3
. En la vivienda V 04 se presenta la 

densidad aparente más baja, 1,33 g/cm
3
 para una porosidad total de 45,71%.  
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4.3.3.3 Determinación de la Dureza Superficial. 

Para la determinación de la dureza superficial (UNE 102042:2014), se utilizó un durómetro 

Shore C que se aplicó a la muestra, con el objetivo de indicar la dureza en una escala de un 

rango de 0 a 100 unidades. La fuerza que corresponde a 100 unidades es de 44,5 N. 

Para la preparación de las superficies a medir nos aseguramos de que estas estuvieran planas y 

lisas, secas y sin eflorescencias ni partículas de cal; se procedió a hacer 3 tomas para sacar la 

media (Tabla 4.4): 

Tabla 4.4 Valores resultantes del ensayo de dureza Shore C. 

Muestra 
U Dureza Shore C 

toma 1 toma 2 toma 3 media 

MV1A 45 45 55 48,33 

MV2E 60 60 55 58,33 

MV3R 40 40 50 43,33 

MV1A 60 48 47 51,67 

MV2E 50 55 55 53,33 

MV3R 50 35 35 40,00 

MV1A 45 50 45 46,67 

MV2E 45 55 50 50,00 

MV3R 45 35 45 41,67 

Fuente: Pineda 2012. 

En los resultados se presentan valores menores en los revocos MV3R, MV3R, MV3R; es decir, 

presentan una media a baja dureza superficial, dada su antigüedad y por la exposición directa 

(sol, lluvia y vientos) y porque su composición presenta granos de menor dureza. 

4.3.3.4 Determinación de la Velocidad de Propagación del Sonido. 

La velocidad de propagación de los impulsos de las ondas longitudinales ultrasónicas, m/s, se 

midió con un equipo calibrado Tico, operando a 0,5 kv, en el Laboratorio de Materiales de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la UPM. 

Se colocaron el emisor y el receptor del equipo a cada lado de la muestra, obteniéndose la 

velocidad en metros por segundo. Se tomaron 3 lecturas por muestra y se determinó la media de 

cada una. Hay mucha variación en los resultados obtenidos, sin embargo, la razón de esto 

estriba en que son morteros de preparaciones diferentes, y por consiguiente de gran 

heterogeneidad. 

Las mediciones se presentan en la Tabla 4.5. La velocidad media promedio es de 729,99 m/s, 

excluyendo al resultado de la muestra 1 porque su desviación es mucho más alta que el resto 

que está entre 600 y 1.000 m/s. Por consiguiente, asumiendo una densidad media de 1.736 

kg/cm
3
, el módulo de elasticidad dinámico del revoco es de 0,93 GPa,aproximadamente 1 GPa, 

que implica una falta de cohesión de la masa. 

Tabla 4.5 Velocidad ultrasónica de las muestras de revocos. 

Muestra Velocidad media m/s 

1  1933,33 * 

2  870,00  

3  966,66  

4  596,66  

5  686,66  

6  No detectado  

7  703,33  

8  610,00  

9  676,66  

media  729,99  

Nota: (*) Dato no representativo. 

Fuente: Pineda 2012. 
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4.3.3.5 Determinación de la fracción fina / fracción gruesa (granulometría).  

Para determinar la granulometría de los componentes de los morteros se ha aplicado la Norma 

ASTM 421-85:07. Empleándose los tamices para la fracción granular gruesa Nº 3/8¨ (9,52 mm), 

Nº ¨(4,75mm) y para la fracción granular fina, tamices Nº 10 (2,00 mm), Nº 20 (850 μm), Nº 40 

(425 μm), Nº 60 (250 μm), Nº 100 (150 μm); y Nº 200 (75 μm). Los ensayos se realizaron en el 

Laboratorio de Suelos de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad del Zulia (LUZ), 

sobre 6 muestras, 2 del mortero de junta o asiento, 2 del enfoscado y 2 del revoco.  

El análisis granulométrico indica que se usó arena de tamaño de grano más grueso típicamente 

en morteros de asiento como así corresponde. Aproximadamente un 3% de grava, un 14% de 

arena gruesa, un 38% de arena media, un 41% de arena fina y un 4% de finos; existe predominio 

de arena fina y media pero está muy cerca al porcentaje de arena media (Figura 4.9).  

 

Figura 4.9 Granulométricos de dos morteros de asiento. 
Nota: Mortero 1 (rojo); Mortero 2 (azul). 

Fuente: Pineda 2012. 

En la Figura 4.10, correspondiente a los dos ensayos de enfoscados se observó, 

aproximadamente un 10% de gravilla y un 15% de arena gruesa, arena media un 27%, arena 

fina un 38% y de finos un 10%, (debido a los restos de “Piedras de Ojo” de la interfaz de 

gravilla que se adhirió al enfoscado). 

 

Figura 4.10 Resultados de los ensayos granulométricos de enfoscados. 
Nota: Mortero 1 (rojo); Mortero 2 (azul). 

Fuente: Pineda 2012. 
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En la Figura 4.11 de revocos se observó que estas 2 muestras no son tan iguales. Para la curva 

de puntos rojos, más compacta: grava 2%, arena gruesa 5%, arena media 30%, arena fina 49% y 

finos 14%; y para la otra muestra los porcentajes obtenidos son: grava 8%, arena gruesa 17%, 

arena media 28% arena fina 24% y finos que tienen el mismo porcentaje, 14%, en ambas 

muestras. 

En todos los resultados, excepto este último, la granulometría es continua, es decir, están 

presentes todos los diferentes tamaños de granos lo que les permite alcanzar una buena 

compacidad es decir, que los huecos que dejen los granos mayores, se rellenen con los granos 

inferiores y de esta manera mejorar las propiedades mecánicas del mortero y en general la 

calidad del mortero.  

 

Figura 4.11 Resultados de los ensayos granulométricos de 2 revocos. 
Nota: Mortero 1 (rojo); Mortero 2 (azul). 

Fuente: Pineda 2012. 

4.4 LA PINTURA. 

Las viviendas de Maracaibo usaron como gesto decorativo los colores fuertes en pigmentación, 

con acabados brillantes y textura lisa, efecto que se logró a base de pinturas de aceite [Pirela, 

1999] y por razones estilísticas, tendencia de la arquitectura Antillana de Curacao, aunque las 

primeras viviendas de Maracaibo eran blancas y de colores suaves y poco llamativos, ni 

brillantes ni fuertes.  

En la casa colonial, explica Raydan [2007], se usó la lechada de cal, que era una mezcla de 

agua, cal y adición de (clara de huevo y sábila); luego se agregaba polvo de óxido de metal de 

colores suaves. Este encalado era más económico que la pintura de aceite y tenía muchas 

ventajas, como buenas propiedades higiénicas, fácil de preparar y de aplicar. 

En la casa Republicana, explica el mismo autor, tuvo tres evoluciones. En el período de 1830-

1890, a la lechada de cal se agregaba polvo de óxido de metal de colores fuertes, rojo, verde 

azul y amarillo y finalmente se combinaban de dos en dos colores en la fachada. Para el período 

1890-1920 a la lechada de cal se agregaba polvo de óxido de metal de colores claros, 

combinados de dos o más colores, manteniendo los paños verticales.  

Y finalmente en la tercera casa Zuliana del período 1920-1945 se comienza a utilizar la pintura 

de aceite importada y lechada de cal, colores claros y fuertes y combinados de dos colores. Se 

prohibió el uso del color blanco en fachadas, solo se pérmitio usar en molduras, jambas y 

adornos.  
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4.4.1 Preparación de la Pintura a Base de Cal. 

La pintura a base cal se aplicaba de 2 maneras, una solo blanca y la otra era de colores, pero ésta 

debido a su alto costo solo la usaban las personas que pudieran comprar los pigmentos que 

permitían colorear la cal. 

La cal se colocaba en un pote grande y se mezclaba con mucha agua formando una lechada, que 

se revolvía con una paleta de madera. A esta pintura blanca se le podía añadir un pigmento para 

colorearla, como los ocres y polvos de óxido de hierro, que se vendían por kilogramo en las 

ferreterías de Maracaibo [Díaz, 1984].Los pigmentos eran los encargados de dar consistencia y 

facilitar el secado de la lechada, siendo los mejores los de origen mineral, por su estabilidad a la 

fuerte radiación solar de la ciudad. 

Se presentan en forma de polvo los siguientes: pigmentos de carbono para obtener negro y 

negro de humo; pigmentos de cadmio: verde, rojo, amarillo cadmio, naranja cadmio; pigmentos 

de óxidos de hierro: rojo óxido, ocre, ocre rojo, rojo sangre y rojo quemado; pigmentos de 

cromo: óxido de cromo verde, amarillo cromo; pigmentos de cobalto: azul cobalto, azul cerúleo, 

violeta de cobalto, amarillo cobalto; pigmentos de plomo: blanco de plomo, amarillo nápoles, 

rojo de plomo; pigmentos de cobre: el verde [Díaz, 1984]. 

Para lograr la estabilidad o fijación del pigmento, se agregaban aditivos, como la clara de huevo, 

sábila, resinas vegetales, sal, cola vegetal ó animal, aceites vegetales o minerales. La función era 

aglutinar la cal y mejorar la adherencia sobre el soporte. En la Tabla 4.6 se resumen las 

diferencias según la época. 

Tabla 4.6 La pintura, tipos y características. 

Vivienda 
Caracteristica de la 

pintura 
Denominacion de la pintura Ubicación en la vivienda 

 
1800-1918 

Pintura a base de cal. 

Pintura opaca, predominio 

del color blanco. 

Pigmentos con polvo de 

óxido de hierro. 

Diluyente: agua. 

Blanco 

En paramentos 

En molduras 

En Zócalo 

Ocre, ocre claro 

Amarillo, amarillo claro 

Amarillo mamey 

Rojo sangre, rojo quemado 

Almagre + cal = rosado 

Azulillo 

Azulillo + cal= celeste 

Negro humo + cal= gris 

En paramentos combinados de dos colores y 

en el Zócalo. 

 

 
1918 en adelante 

Pintura a base de aceite o 

óleo. 

Pintura brillante, 

predominio de colores 

fuertes. 

Disolvente en aceite de 

linaza 

 

Blanco En relieves y Zócalo 

Rojo 

Azul 

Amarillo 

Blanco 

Verde 

 

En paramentos exteriores 

Combinados de dos y mas colores y Zócalo. 

 

 

Fuente: Pineda 2012 a partir de Diaz 1984. 

4.4.2 Pintura a Base de Aceite. 

La pintura de aceite o al óleo, empieza a usarse en las viviendas de Maracaibo, con la entrada en 

vigencia de la Ordenanza Municipal de arquitectura civil y ornato público, publicada en la 

Gaceta Municipal de 1938, que prohibió usar la pintura blanca en fachadas frontales y en muros 

laterales y solo se permitió en molduras, jambas y adornos (Figura 4.12). 
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Las pinturas eran traídas a la ciudad por comerciantes, judíos holandeses, importadas de Europa 

y Curacao. Esta exuberancia del color era una tendencia que trajeron los holandeses a 

Maracaibo de sus viviendas policromadas, como se ha indicado antes, tendencia que pusieron en 

práctica cuando se residenciaron en nuestra ciudad e imitaron sus viviendas. La pintura de aceite 

se aplicó sobre madera, para protegerlas contra el agua, insectos y rayos ultravioleta y sobre 

revocos exteriores. Se usaron combinaciones de hasta 6 a 7 colores, consecuencia de modismos 

de la época, resultando un color para cada elemento que componía la vivienda (Figura 4.13).  

Esta pintura se caracterizaba por ser brillante y de colores vivos y su disolvente era el aceite de 

linaza, al que se le agregaban los pigmentos de polvos de óxidos y los aditivos naturales. En 

algunas viviendas inclusive la usaron en el interior, pero ésta produjo un efecto resplandeciente 

em contacto con la luz y molestaba la visión lo que provocó que se cambiaran por papel tapiz 

[Díaz, 1984]. 

  

a. Viviendas pintadas con colores oscuros b. Combinaciones binarias de colores 

Figura 4.12 Perfil Calle 97 Carabobo. Manzana “Urdaneta”. 
Fuente: Pineda 2012. 

 

Vivienda con colores oscuros y contraste fuerte y los detalles 

de molduras en blanco 

Figura 4.13 Detalle de Mampostería: Molduras de Colores. 
Fuente: Pineda 2012 

4.4.3 Análisis Químico 

Cuatro muestras de pintura fueron analizadas en un espectrómetro de fluorescencia de rayos X 

Shimadzu EDX-700HS provisto de una fuente de Rh. El análisis elemental cuali-cuantitativo 

empleado se basó en la intensidad de los picos de fluorescencia de los diversos elementos. A fin 

de garantizar la homogeneidad, las muestras se analizaron pulverizadas. Previo al análisis 

fueron mantenidas en un desecador por 24 h. Los resultados son obtenidos en p/p% (porcentaje 

másico: gramos del elemento determinado por cada 100 g de la muestra). 

Las muestras confirmaron la composición de la pintura en base a compuestos inorgánicos 

blancos e insolubles como el óxido de bario (BaO 46,62 %), óxido de cinc (ZnO 7,72 %), óxido 

de azufre (SO3 17,97 %), óxido de calcio (CaO 13,40 %) y otros componentes minoritarios 

como cloro, hierro, plomo y silicio. Se trata de una pintura industrial blanca pues los resultados 

no corresponden a los de una pintura artesanal a la cal, pero se ha considerado de interés su 

análisis porque es la última que presentaban estas viviendas.  
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4.5 CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

Los revocos fueron las base que permitió elaborar un programa compositivo de las fachadas, 

que no hubiera sido posible llevar adelante con la arenisca lutítica ferruginosa “Piedra de Ojo”. 

La mayoría de los revestimientos de las fachadas de las viviendas están completamente 

deteriorados y ninguna tenía alguna intervención, solo pintura en ciertas partes de la fachada. 

Presentan sobre todo pulverización en el mortero de asiento en las partes donde no existe ningún 

enfoscado ni revoco y en las fachadas, desprendimientos, tanto en el interior como el exterior de 

la viviendas ya que en la mayoría de ellas el techo se ha derrumbado. 

El análisis cuantitativo de los estudios químicos de fluorescencia de RX demuestran que el 

óxido de calcio está presente entre el 76 y 81% en los morteros de junta, disminuyendo en los 

enfoscados y revocos, entre 56% y 65%, que indica que es alta la presencia de la cal y 

posiblemente por la presencia de arenas calizas, arena de cuarzo (12,80% en la Viv 07), más 

componentes arcillosos, considerando la cercanía del lago.  

Se ha determinado una densidad del mortero de 1.736 kg/cm
3
 y un módulo de elasticidad 

dinámico de 0.93 GPa, aproximadamente 1GPa, que parece coherente para este tipo de morteros 

antiguos en base a cal. 

Los resultados de las porosidades totales oscilan entre 21,48% y 38,06% y la compacidad, entre 

61,94% y 78,52%. Los resultados del coeficiente de absorción, presentan una dispersión de 

resultados, de 8,30% a 18,22%. Por otro lado, se aprecia que en la vivienda 1 el coeficiente de 

absorción (Ca) va de menor a mayor MV1A 8,30%, MV2E 18,22% y menor para MV1R 

13,02%, considerando los morteros en este orden, A, E y R. Los resultados son variables 

acordes con la práctica constructiva, con un Ca del revoco aproximadamente 12%. 

En cuanto a los resultados mecánicos, obtenidos de forma indirecta, a través de la dureza 

superficial Shore C, el mortero de enfoscado presenta una dureza más alta con una media de 

53,8 unidades Shore C y el revoco, el valor más bajo con un valor medio de 41,67 unidades 

Shore C. 

En los estudios granulométricos, las curvas demuestran deficiencias en la compacidad de los 

morteros (Anexo 2). Se encuentran diferencias entre los agregados de los morteros de junta y los 

agregados de los enfoscados y revoques. Los agregados del mortero de junta presentan más 

arenas gruesas; mientras que los agregados del mortero de revoque tienen una distribución 

simétrica del agregado fino debido a la necesidad de una buena terminación, a pesar de reducir 

su dureza superficial. A menos que se haya producido una lixiviación del conglomerante en el 

revoco, se aprecia que en mayor proporción se encuentra en la composición del mortero de 

asiento. Y también en mayor proporción en los revocos que en los enfoscados, excepto para la 

vivienda 02.  

Por otro lado, la imagen que tuvo la ciudad en una primera época por los encalados o pintura a 

la cal, cambió con la aplicación de las pinturas al óleo de colores fuertes y brillantes por la 

influencia antillana. Puede concluirse que la pintura ha contribuido además a la conservación de 

los revocos evitando un mayor deterioro frente a las condiciones ambientales. 
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Capítulo V.  

LA CARACTERIZACIÓN Y USO DE LA ESPECIES 

MADERABLES.  
5  

5.1 INTRODUCCIÓN. 

En la cubierta de las viviendas en Maracaibo hubo dos variantes constructivas; la primera en 

cuanto a los materiales utilizados y la segunda en cuanto a la inclinación del techo. Desde el 

inicio de su fundación, hubo una evolución en el uso de los materiales y en la técnica de 

construirlos; los primeros techos eran de paja, material que brindaba frescura al interior de la 

vivienda; la desventaja que tenía era la gran cantidad de incendios en los techos de las 

viviendas; en consecuencia, este inconveniente y la importación de nuevos materiales a la 

ciudad a finales de 1800, permitió sustituir los techos de paja por techos de madera cubierto de 

tejas. Y la segunda variante en cuanto a la inclinación del techo, dependía según el estilo de la 

vivienda (Figura 5.1 a). Como se mencionó en el Capítulo II, existieron dos grandes estilos de 

casas: el colonial y el Republicano.  

La cubierta de la casa Colonial por lo general a cuatro aguas, si estaba adosada era a dos aguas, 

tenía el entablamento resuelto en un alero de poco volado como remate del techo; habían tres 

tipos de alero: el alero plano sobre cornisa moldurada de madera, alero sobre ristrel en canes o 

caladura y el alero entamborado [Pirela et al, 2005] (Figura 5.1 b). 

  

a. Detalle de alero de ristrel. b. Detalle del alero entamborado. 

Figura 5.1 Vivienda colonial y teja árabe. Tipos de aleros. 
Fuente: Pineda 2012. 

En la casa Republicana (1800-1940) la techumbre a dos aguas, se caracterizaba por la ausencia 

del alero; se produce un rompimiento con los tejados continuos y aparece el cuerpo ático o peto.  

La importación de nuevos materiales a la ciudad, produjo un cambio en los materiales de los 

techos y en su forma.“En el proceso de rehacer las techumbres se introdujo la variante del 

pabellón de origen antillano en la remodelación del primer cuerpo de la casa” [Pirela, 2000]. 

Esto llevó a aumentar la altura del techo y el grado de inclinación; es entonces como la descarga 

del techo se realiza en el enrase; es decir, en el nivel superior del muro, en este caso, como las 

casas poseen un sistema portante hay un vinculo entre el elemento de distribución horizontal de 

las cargas, la solera y el muro. La teja utilizada en este tipo de vivienda era la teja holandesa, o 

marsellesa (Figura 5.2). 

Figura 6.3 Detalle de alero de 

ristrel. 
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En cualquier caso, a pesar de las modificaciones en las cubiertas, en las armaduras se han 

utilizado las especies locales en base al conocimiento práctico de su comportamiento como 

material estructural y a su presencia en la región Zuliana. Según Hokche et al [2008], especies 

como el curarire (Handroanthus serratifolius), la vera (Bulnesia arborea), el carreto 

(Aspidosperma polyneuron) o la caña brava (Gynerium sagittatum) incluyen dentro de su área 

de distribución el Estado del Zulia.  

 

Figura 5.2 Casa Republicana 
Fuente: Raydan 2007. 

5.2 MÉTODOS DE ENSAYO 

Se tomaron muestras de la armadura de una vivienda, que fueron identificadas con el apoyo de 

la base de datos de la sección de ensayos del Laboratorio de Anatomía de Madera de la Facultad 

de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes, en Venezuela. 

La preparación de material se realizó siguiendo técnicas convencionales de microtecnia 

xilemática: de cada muestra recolectada se extrajeron cubos de madera de aproximadamente 1,5 

cm
3
 para ser sometidos a un proceso de ablandamiento en agua hirviendo durante tiempos que 

oscilaron entre 24 y 48 h. Posteriormente, en cada cubo se hicieron cortes con un micrótomo de 

deslizamiento para obtener secciones transversal, radial y tangencial de 20-30 micras de espesor 

las cuales fueron teñidas con safranina (3-4 h) y sometidas a deshidratación en baños sucesivos 

de alcohol al 70% (10 min), 75% (10 min), 95% (2-3 h), una mezcla alcohol-xilol (1:1; 1 h) y 

xilol (3 h).  

Finalmente se hizo el respectivo montaje y rotulado de las muestras. La descripción se hizo de 

acuerdo a lo estipulado por IAWA Committee [1989] y para la identificación se realizaron 

comparaciones con material disponible en la Xiloteca MERw de dicho Laboratorio. 

5.2.1 Toma de muestras. 

El material de estudio corresponde a muestras de madera de doce viviendas seleccionadas y de 

las cuales cinco aún tenían la cubierta (una con techo a cuatro aguas, otra a tres aguas y tres de 

viviendas pareadas a dos aguas) y siete carecían de ella por la ruina en que se encontraban.  

Manteniendo los códigos originales, de cada muestra se extrajeron secciones que fueron 

sometidas a proceso de ablandamiento en agua hirviendo. Previamente se hizo un análisis 

preliminar para estimar de manera cualitativa el grado de dureza de las muestras y su estado de 

conservación y definir el tiempo de duración del proceso de ablandamiento adecuado para cada 

muestra.  
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5.2.2 Clasificación de la Madera. 

Posteriormente a la identificación, se tomaron los valores de densidad indicados por Arroyo 

[1970] y se agruparon las especies de acuerdo a la clasificación de las propiedades físicas en 

clases y categorías para maderas Venezolanas según Ninin [1987] (Tabla 5.1). 

Tabla 5.1 Clasificación en clases y categorías para maderas Venezolanas según su densidad 

Propiedades físicas 
Clases I II III IV V 

Categorías Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Densidad seca al aire ρ s. a (g/cm³)  X < 0,500 0,500 ≤ X ≤ 0,660 0,661 ≤ X ≤ 0,849 0,850 ≤ X ≤ 1,000 X > 1,000 

Fuente: Ninin 1987. 

5.3 RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MADERAS 

UTILIZADAS 

 

En la Tabla 5.2 se han agrupado las especies identificadas en laboratorio según las muestras 

tomadas, así como la situación constructiva en la armadura de cubierta y su clasificación. Vale 

mencionar que en el material identificado no se encontró ataque de hongos o insectos.  

En esta misma tabla se observa como la maderas más resistentes tipo V, son utilizadas en 

uniones de los elementos de la armadura; la solera que es la encargada de distribuir 

uniformemente la carga a lo largo del muro es de araguaney o cedro, que son medianamente 

resistentes; en el caso de estas viviendas en el enrase del muro, la solera descansa directamente 

sobre él, provocando al aparición de microorganismos y acelerando su destrucción. En el caso 

de los tirantes y cuadrales se colocaban maderas de resistencia diferentes como se observó en 

este estudio en algún caso se colocó cedro que es una madera de baja resistencia y en otros 

Dividivi de muy alta resistencia, en cualquier caso ambas cumplieron su función de mantener la 

solera en su posición. 

Tabla 5.2 Especies utilizadas en cubiertas y clasificadas según densidad 

Nº Muestra Nombre científico Nombre común Situación 
Tipo  

* 

M 3 Cedrela odorata Cedro soporte del falso techo, moldura perimetral II 

M 5 Caesalpinia coriaria Dividivi viga  V 

M 6 Rhizophora mangle Mangle alfardas V 

M 7 Gynerium sagittatum Caña Brava entramado de cubierta IV 

M 12  Cedrela adorata  Cedro pares  II 

M 15 Cedrela adorata  Cedro solera II 

M 16 Handroanthus chrysanthus Araguaney solera III 

M 18 Caesalpinia coriaria Dividivi cuadral V 

M 19 Cedrela adorata  Cedro tirante II 

M 20 Cedrela adorata  Cedro cumbrera II 

M 21 Caesalpinia coriaria Dividivi nudillo V 

Notas: *Categorías; II=madera baja; Tipo III= medianamente resistente; tipo IV= alta; tipo V= muy alta. 

Fuente Pineda 2015 

Se adjunta también la Tabla 5.3 que completa a la anterior, con las especies identificadas de las 

muestras analizadas en las maderas de la cubierta:  

Tabla 5.3 Identificación de las maderas de la armadura de la cubierta. 

N Elemento Nombre científico Nombre común Descubridor 
Densidad 

(g/cm3) 

M12 Pares Cedrela adorata Cedro Nikolaus Joseph von Jacquin (Jacq)  0,46 (LABONAC 1970) 

M 15 solera Cedrela adorata Cedro Nikolaus Joseph von Jacquin (Jacq)  0,46 (LABONAC 1970) 

M16 solera Handroanthus chrysanthus 
Araguaney /  

Curarire 
Antonio Bertoloni (Bertol)  0,65 (LABONAC 1970) 

M18 alfarda Caesalpinia coriaria Dividivi Carl Ludwig Willdenow (Willd)  1,10-1,30 (Kribs 1968) 

M19 tirante Cedrela adorata Cedro Nikolaus Joseph von Jacquin (Jacq)  0,46 (LABONAC 1970) 

M20 cumbrera Cedrela adorata Cedro Nikolaus Joseph von Jacquin (Jacq)  0,46 (LABONAC 1970) 

M21 nudillo Caesalpinia coriaria Dividivi Carl Ludwig Willdenow (Willd)  1,10-1,30 (Kribs 1968) 

M5 Viga falso techo Caesalpinia coriaria Dividivi Carl Ludwig Willdenow (Willd)  1,10-1,30 (Kribs 1968) 

Fuente: Pineda 2012 
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Mientras que en la Tabla 5.4 se han agrupado las que pertenecen a piezas de puertas, ventanas, 

rejas y andamiaje. En esta tabla observamos cómo se utilizó el apamate que es una madera 

resistente para la construcción de la rejería de protección de la caja de la ventana; y para los 

elementos de las puertas, marcos y romanillas unas maderas de resistencia baja ya que su 

función no era de protección y no era necesaria una madera más fuerte. 

Tabla 5.4 Especies utilizadas en carpintería 

N º Muestra Nombre científico Nombre común Situación 
Tipo 

* 

M 1 Cedrela odorata Cedro tablero de ventana II 

M 1-2 Cedrela odorata Cedro marco de ventana; guardapolvo II 

M 2 Tabebuia rosea Apamate barrote de reja III 

M 8 Cedrela odorata Cedro tablero de puerta II 

M 9 Handroanthus chrysanthus Araguaney/Curarire horcón (pieza vertical) III 

M 10 Cedrela odorata Cedro romanilla de ventana II 

M 11 Pachira quinata Saqui Saqui madero de andamio  II 

Notas *Categorías; II=madera baja; Tipo III= medianamente resistente; tipo IV= alta; tipo V= muy alta.  

Fuente Pineda 2015 

5.4 COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE 

MADERAS VENEZOLANAS. 

 

En las Tablas 5.5 y 5.6 se han comparado los datos aportados por este estudio y otras 

publicaciones sobre maderas venezolanas, en las cuales se puede apreciar las diferencias entre la 

densidad verde y la desecada, dato este último que se ha usado en la caracterización. Así mismo, 

el alto contenido de humedad que luego se estabiliza, seco al aire, alrededor de 13%.  

Respecto a las propiedades mecánicas y teniendo en cuenta que la resistencia a flexión es el 

valor que determina su clasificación y aplicando la norma EN 338:2010 Clasificación de la 

madera estructural para frondosas, tendríamos las siguientes equivalencias: pachira quinata  D-

30, cedro  D-40, araguaney  D-50 y apamate  D-60. 

Tabla 5.5 Propiedades físicas de la madera 

Nombre científico  Nombre común  
ρ v.  

(g/cm3)  

C.h.  

(%)  

ρ s.a.  

(g/cm3)  

C.h.s.a.  

(%)  

ρ s.h.  

(g/cm3)  
P.e.b.  

Cedrela adorata  Cedro  0,760 102,00  0,460 12,90  0,420 0,380  

Pachira quinata  Saqui Saqui  1,020 180,00  0,430 13,40  0,400 0,360  

Rhizophora mangle  Mangle  1,202 - 1,036 12,00  - - 

Tabebuia rosea  Apamate  1,050 95,00  0,630 13,50  0,590 0,540  

Caesalpinia coriaria Dividivi - - 1,140 - - - 

Gynerium sagittatum Caña 1,150 191,65 0,950 - - - 

Handroanthus chrysanthus Araguaney  0,950 - 0,650 - 0,610 - 

Notas; ρ v.densidad verde; C.h.= contenido de humedad; ρ s.a.= densidad seca al aire; C.h.s.a.=contenido de humedad seco al 
aire; ρ s.h. = densidad seca al horno; P.e.b.= peso especifico básico. Fuente: Propiedades Físicas y Mecánicas de Maderas 

Venezolanas  

Fuente: Valero et al 2012. 
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Tabla 5.6 Resumen de propiedades mecánicas 

Nombre 

científico 

Nombre 

común 

DENSIDAD 
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Cedrela 

adorata  
Cedro  460 49,50  77,90  8.700  25,40  39,30  5.400  3,30  286,00  416,00  9,10  0,83  

Pachira 

quinata  

Saqui 

Saqui  
430  34,10  64,90  9.700  24,00  32,60  6.000  2,00  216,00  294,00  5,50  0,91  

Rhizophora 

mangle  
Mangle  - - 208,40  25.900  - 89,10  - 18,70  1.510,00  1.576,00  18,90  2,93  

Tabebuia 

rosea  
Apamate  630  65,70  103,50  10.700  39,07  49,50  9.500  5,00  438,00  629,00  11,00  1,33  

Handroanthus 

chrysanthus 
Araguaney  650 58,70 110,40 12.400 41,40 63,50 - 6,50 562,00 761,00 12,50 1,50 

Caesalpinia 

coriaria 
Dividivi 1.140 - - - - - - - - - - - 

Gynerium 

sagittatum 
Caña 950 - - - - - - - - - - - 

Notas; ρ v.densidad verde; C.h.= contenido de humedad; ELP.= ezfuerzo al limite proporcional; MOR.=módulo de ruptura; MOE 

= módulo de elasticidad; MR.= máxima resistencia. Tn: tenacidad. Fuente: Propiedades Físicas y Mecánicas de Maderas 

Venezolanas  
Fuente: Valero et al 2012.  

5.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES. 

A continuación se desarrolla la caracterización de estas especies frondosas, también 

denominadas duras, utilizadas en las cubiertas y en elementos de carpintería. 

5.5.1 Cedro (Cedrela odorata L., Meliaceae). 

Árbol de 20 m a 40 m de altura, de sistema radical profundo, se reproduce por semilla, tiene 

larga longevidad y es de crecimiento mediano. En Venezuela existen tres tipos de cedros: 

amarillo, amargo y negro. Se distribuye en los Estados de Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 

Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira, 

Yaracuy y Zulia [Sthormes, 2002]. 

La albura es de color rosáceo (7.5YR 8/4) y el duramen, amarillo a marrón rojizo (5YR 7/6) 

(Figura 5.3 a y b), transición abrupta entre albura y duramen. Olor penetrante. Sabor amargo. 

Lustre mediano a alto. Grano recto a inclinado, predominantemente recto. Textura mediana. 

Blanda y liviana a moderadamente dura y pesada [León, 2012]. 

  

a.Vista macroscópica. Tabla de cedro de falso techo [Pineda 2012]. 
b.Vista microscópica: anillo definido por porosidad semicircular y 

parénquima marginal [León y Espinoza 2009]. 

Figura 5.3 Imagen microscópica: Cedrela odorata. 
Fuente: Pineda 2012 y León y Espinoza 2009. 
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Los anillos son de crecimiento definidos por porosidad semicircular y parénquima marginal. 

Porosidad semicircular. Poros sin patrón definido de disposición, solitarios y múltiples radiales 

de 2-3 (-4), ocasionalmente arracimados, 3-4 poros/mm
2
, diámetro tangencial de (80-) 161-231 

(-370) μm. Longitud de elementos vasculares de (190-) 360-373(-580) μm. Punteaduras 

intervasculares alternas, circulares a ovaladas, ocasionalmente poligonales, pequeñas a 

medianas, con diámetro de (5-) 6,25-8,75 μm, no ornadas. Punteaduras radiovasculares 

similares a las intervasculares. Depósitos de goma presentes (Figura 5.4 a y b). 

   
a.Vista microoscopica, anillo definido por porrosidad semicirculary 

parenquima marginal. 
b-Parenquima en serie; radios de 1-3 series en celulas de ancho. 

Figura 5.4 Imagen microscópica: Cedrela odorata. 
Fuente: León y Espinoza 2009. 

Fibras septadas y no septadas, paredes delgadas a medianas, longitud de (1025-) 1285-1362 (-

1695) μm, punteaduras indistintamente areoladas. Parénquima apotraqueal difuso, paratraqueal 

vasicéntrico, aliforme de ala corta, ocasionalmente confluente, marginal; en series de 4-8 (-9) 

células. Radios homocelulares de células procumbentes y heterocelulares con una ruta de 

células marginales, (2-) 3-5 radios por mm, 1-4 células de ancho, predominantemente 3-4 

células, altura (255-) 337-443 (-560) μm. Cristales prismáticos en células procumbentes y 

cuadradas de los radios, ocasionalmente en cámaras; y en el parénquima axial; 1 (-2) cristales 

por célula o cámara.  

Según Ninin [1987], la densidad seca al aire (ρsa) es de 0,460 g/cm
3
. Y en cuanto a fines de 

preservación, su albura tratada por presión o inmersión, tiene una penetración incompleta y 

retención de 50 a 10 kg/m
3
, pero el duramen no es posible tratar (Anexo 4). 

5.5.2 Araguaney ó curaríre (Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose, 

Bignoniaceae)  

Árbol nacional de Venezuela que alcanza 7 m de alto, es de tronco recto y follaje frondoso, 

sistema radical profundo, que se reproduce por semilla y de crecimiento lento [Sthormes, 2002]. 

Se distribuye en Venezuela en Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Falcón, Lara, 

Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Táchira y Yaracuy y Zulia. También se puede 

encontrar, como árbol cultivado en otros Estados del país [Hokche et al, 2008]. 

Madera con albura de color amarillo y duramen marrón amarillento, transición abrupta entre 

albura y duramen. Olor y sabor ausente. Lustre alto. Textura fina. Grano recto a entrecruzado. 

En Venezuela no hay información de referencia sobre la densidad, se ha considerado 0,65 g/m
3
 

y se puede considerar medianamente resistente.  

Los anillos son de crecimiento definidos por estrechas bandas de parénquima marginal y 

reducción del diámetro radial de las fibras. Porosidad difusa. Poros sin patrón de disposición 

definido, solitarios y múltiples radiales de 2-4 (-8). Platinas de perforación simples. Punteaduras 

intervasculares alternas, circulares a ovaladas, medianas. Punteaduras radiovasculares similares 

a las intervasculares [León y Espinoza, 2009]. 
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Presenta depósitos de lapachol
37

 en los poros. Fibras no septadas, paredes muy gruesas, 

punteaduras indistintamente areoladas. Parénquima paratraqueal escaso, vasicéntrico delgado, 

aliforme de ala corta, confluente, unilateral, pueden formarse bandas discontinuas con más de 

tres células de ancho, marginal; fusiforme y en series de 2-4 células, predominantemente series 

de 2 células. Radios homocelulares de células procumbentes. Estructura estratificada presente 

en radios, parénquima, elementos vasculares y fibras; 4-5 (-6) estratos de radios por mm [León 

y Espinoza, 2009]. 

Madera recomendada para trabajos de ebanistería y conveniente para usos al aire libre, muebles 

y ensamblajes en general. Difícil de trabajar pero se puede cepillar y produce buen acabado; 

resistente al ataque de hongos y termitas [Betancourt, 2000] (Figura 5.5 a y b). 

  

a.Handroanthus chrysanthus (a) Poros predominantemente en múltiples 

radiales cortos y largos. Esc. 300 μm. 

b.Radios de 2-3 celulas de ancho, parénquima fusiforme y en serie de dos células. 

Estructura estratificada en radios, parénquima axial, fibras y elementos vasculares. 

Esc. 100 μm. 

Figura 5.5 Imagen microscópica: Handroanthus chrysanthus. 
Fuente: León y Espinoza 2009. 

5.5.3 Dividivi (Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd, Fabacea, Caesalpinoideae)  

Esta madera es de albura de color amarillo pálido y duramen marrón oscuro a negruzco, 

transición abrupta entre albura y duramen. Olor y sabor indistintos. Lustre mediano a alto. 

Grano entrecruzado. Textura fina. Madera muy dura y pesada [Espinoza y Melandri, 2006]. 

Tiene una alta densidad, 1.140 kg/m
3
, por lo tanto clasificable en el grupo V como madera 

altamente resistente. Muy común en el estado del Zulia. 

Anillos de crecimiento definidos por la presencia de parénquima marginal y por un cambio en el 

espesor de las paredes de las fibras. Porosidad difusa. Poros sin ningún patrón específico de 

disposición, solitarios, múltiples radiales cortos y largos, algunos arracimados, de 16-18 poros 

por mm², con diámetro tangencial de 50(70-80)90 µm, longitud de los elementos vasculares de 

120 (171-198) 230 µm. Platinas de perforación simples. Punteaduras intervasculares alternas, de 

forma circular, pequeñas a medianas, con diámetro de 5-8 µm. Punteaduras radiovasculares con 

areola distinguible similares a las intervasculares [Espinoza y Melandri, 2006]. 

Punteaduras ornadas presentes. Depósitos de goma presentes. Fibras no septadas, de paredes 

gruesas a muy gruesas. Longitud de las fibras de 700(852-1004)1290 µm, con punteaduras 

indistintamente areoladas (Figura 5.6). Parénquima axial paratraqueal aliforme de ala fina, 

aliforme confluente, unilateral, predominantemente en bandas finas en ocasiones banda anchas. 

Parénquima marginal presente. Longitud de las series parenquimatosas comúnmente de 2-4 

células. Radios homocelulares de células procumbentes, de 12-14 radios por mm lineal, 1-3 

células de ancho, menores de 1 mm de altos: 55(130-141)185 µm.  

                                                      
37 Lapachol; Sustancia amarillenta que se encuentra dentro de la corteza de la madera. 
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Estructura estratificada presente en radios, fibras parénquima axial y elementos vasculares, de 5 

a 6,5 estratos de radios por mm lineal. Cristales prismáticos observados en células del 

paréquima axial, formando series parenquimatosas cristalíferas largas y abundantes, de un 

cristal por célula o cámara [Espinoza y Melandri, 2006]. 

Se observa un detalle de rollizos de Dividivi en el alero de la cubierta (Figura 5.7). 

   

Caesalpinia coriaria. (a) Anillos de crecimiento 

definidos por la presencia de parénquima marginal y 

por un cambio en el espesor de las paredes de las 

fibras, parénquima en bandas anchas y finas, 

aliformes 

Radios de 1-3 células de ancho, parénquima 

axial, radios y fibras estratificados. 

 

Radios homocelulares y series parenquimatosas 

cristalíferas. 

 

Figura 5.6 Imagen microscópica: Caesalpinia coriaria. 
Fuente: Espinoza y Melandri 2006. 

 

Figura 5.7 Cumbrera. Rollizos de Dividivi. 
Fuente: Pineda 2012. 

5.5.4 Apamate o Roble (Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC., Bignoniaceae) 

El apamate es una de las especies de Tabebuia de mayor distribución en el país. Es un árbol 

nativo en los Estados de Anzoátegui, Apure, Barinas, Falcón, Guárico, Miranda, Monagas, 

Portuguesa, Táchira, Yaracuy y Zulia [Hokche et al, 2008], en zonas de vida de bosque húmedo 

tropical, bosque seco tropical y bosque húmedo premontano [Veillon, 1994]. Sin embargo, se 

puede decir que se encuentra en toda la geografía nacional al haberse introducido como árbol 

ornamental. Tiene una densidad seca al aire de 0,63 g/cm
3
 por lo que le considera una madera 

medianamente resistente. 

Madera de color gris rosáceo, sin transición o transición gradual entre albura y duramen. Olor y 

sabor ausentes. Lustre mediano. Textura fina a mediana. Grano predominantemente recto. 

Moderadamente dura y pesada. Anillos de crecimiento definidos por parénquima marginal 

algunas veces asociados a reducción del diámetro radial de las paredes de las fibras y zona 

ausente de poros. Porosidad difusa. Poros con tendencia a la disposición tangencial, solitarios y 

múltiples radiales de 2 (-5). Platinas de perforación simples, ocasionalmente foraminadas 

(X5643) [León, 2012].  
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Punteaduras intervasculares alternas, circulares a ovaladas, diminutas a pequeñas. Punteaduras 

radiovasculares similares a las intervasculares. Tílides presentes, poco abundantes. Fibras no 

septadas, paredes medianas a gruesas, punteaduras indistintamente areoladas.  

Parénquima paratraqueal aliforme de ala corta, confluente, unilateral, predominantemente en 

bandas con más de tres células de ancho, marginal; en series de 2-4 células. Radios 

homocelulares de células procumbentes. Estructura estratificada presente en radios y 

parénquima axial, algunas veces en fibras, 3-3,5 estratos de radios por mm (Figura 5.8 y Anexo 

4). 

   

Poros en disposición tangencial. Escala = 300 μm. 
Parénquima paratraqueal unilateral. Escala = 100 

μm. 

Estratificación de fibras y parénquima, series 

parenquimáticas predominante de cuatro células. Escala = 

100 μm. 

Figura 5.8 Tabebuia rosea. 
Fuente: León y Espinoza 2009. 

5.5.5 Saqui saqui. Pachira quinata (Jacq) W.S. Alverson (Bombacaceae) 

El saqui saqui es una madera con albura de color amarillo y duramen rojo amarillento. Olor y 

sabor indistintos. Lustre mediano. Textura mediana. Grano recto a inclinado. Blanda y liviana. 

En Venezuela ha sido reportada en Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 

Cojedes, Falcón, Guárico, Miranda, Yaracuy y Zulia [Hokche et al, 2008], en zona de vida de 

bosque seco tropical y bosque muy seco tropical [Veillon, 1994]. Con una densidad seca al aire 

de 0,43 g/cm
3
 y resistencia baja. 

Anillos de crecimiento ausentes, algunas veces ligeramente definidos por reducción de diámetro 

radial de paredes de las fibras. Porosidad difusa. Poros sin patrón definido de disposición, 

solitarios y múltiples radiales de 2-3 (-4), 1-3 por mm
2
; diámetro tangencial (130-) 152-323(-

420) µm. Longitud de elementos vasculares (250-) 348-393 (-490) µm.  

Punteaduras intervasculares alternas, circulares a ovaladas, ocasionalmente poligonales, 

medianas a grandes, diámetro de 8,75-16,25 µm. Punteaduras radio vasculares distintas a las 

intervasculares, con areola reducida o aparentemente simple, redondeadas o alargadas. Tílides 

presente. Fibras septadas, paredes delgadas, ocasionalmente medianas, longitud (1365-) 1798-

2201 (-2680) µm. Punteaduras indistintamente areoladas. Parénquima apotraqueal difuso, en 

agregados, paratraqueal escaso, vasicéntrico delgado, predominantemente difuso en agregados, 

en serie 2-6 células; predominantemente 4-5 células [León, 2012]. 

Radios homocelulares de células procumbentes y heterocelulares con 1-3 rutas marginales; 3-6 

(-8) radios por mm lineal. Radios de dos tamaños presentes. Estructura estratificada presente en 

parénquima axial y en los radios bajos. Un cristal prismático presente por célula (Figura 5.9). 
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Parenquima apotraqueal difuso, en agregados. Poros 

con tílides (Barra= 300 µm.) 
Radios de dos tamaños (Barra= 300 µm) Radios heterocelular. Vasos con tílides (Barra= 300 µm.) 

Figura 5.9 Pachira quinata 
Fuente: León y Espinoza 2009 

Como se indica en la (Figura 5.10), su uso ha sido de andamiaje, con una resistencia baja y 

cuyas cabezas permanecen aun en las mamposterías estudiadas (Anexo 4). 

  

Figura 5.10 Detalle de mampostería: palos de madera Saquisaqui para soporte de andamiaje 
Fuente: Pineda 2012. 

5.6 LAS FIBRAS VEGETALES. 

Las características de la caña brava, la majagua y mangle, se desarrollan a continuación. 

Aunque estas dos últimas no se identificaron en la toma de muestras, su uso tanto en 

bahareques, techos y como elementos de sujeción se aprecia en las aplicaciones constructivas 

que se desarrollan más adelante. 

5.6.1 La Caña Brava. Gynerium sagittatum (Jacq) W. S. Alverson (Bombacaceae) 

La caña brava Gynerium sagittatum, de la familia Gramineae, es una planta perenne con fuertes 

rizomas y es una de las gramíneas más grandes que crece espontáneamente y en masas 

considerables en aluviones pedregosos de los ríos caudalosos de las tierras calientes y 

subtempladas. Se halla en estado de semicultivos en ciertos lugares y está ampliamente 

distribuida en América Latina. Conocida principalmente como caña brava en Venezuela, es 

empleada en la actualidad por el campesino venezolano de forma natural y ornamental, en la 

fabricación de viviendas populares, en la protección de la ribera de los ríos y en paisajismo. 

Los tallos de la caña brava oscilan entre 3 m y 10 m de altura [Schnee, 1984], usualmente tiene 

5 m de alto [Pittier, 1939] y son huecos, de 2 cm a 6 cm de diámetro. Los tallos son rectos y 

erectos, su parte inferior está cubierta de las vainas de las hojas caídas, mientras que en la parte 

superior las hojas se agrupan en forma de abanico. Las hojas son linear-anceoladas, con 

márgenes agudamente aserrados. La inflorescencia de la caña brava es una panícula larga, 

terminal, de más o menos 1 m de largo, con espiguillas femeninas de unos 3 mm de largo y 

espiguillas masculinas de más o menos 3,5 mm de largo [Schnee, 1984]. 
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Existen diferencias bien definidas entre las zonas anatómicas del tallo de la caña brava, tanto en 

longitud, diámetro y relación largo/ancho de las fibras, siendo menor en todas las características 

las fibras del área externa o corteza respecto al área central o parenquimatosa [Marcano, 1967]. 

La zona de la corteza o esclerenquimatosa del tallo de la caña brava ejerce la función de 

distribución del agua del subsuelo a toda la estructura anatómica superior de la planta 

incluyendo las hojas. Esta función vital, contínua y activa en cualquier periodo del año, 

garantiza su proceso evolutivo [Contreras et al, 1998]. 

La densidad y peso específico seco al horno de las tiras de la caña es de 0,95 g/cm
3
 [Castillo, 

1995]. Las tiras de caña brava están constituidas por fibras muy concentradas y densas, por ser 

tan pequeñas [Marcano, 1967]. La densidad verde de las tiras de caña brava es 1,15 g/cm
3
. 

Como la densidad verde de las tiras de caña brava duplica al peso específico básico, se deduce 

que las tiras permiten almacenar un alto contenido de agua en los lúmenes y en las paredes 

celulares [Contreras et al, 2001] (Figura 5.11 a y b). 

  

Caña brava 

b.Sección de caña brava cercana al ápice del tallo, donde se 

aprecia la ausencia de la zona parenquimatosa dejando hueco el 

interior del tallo. 

Figura 5.11 Sección de caña brava de una vivienda 
Fuente: Pineda 2013 y Contreras et al 1998. 

Las ventajas de esta gramínea son: 

 Crecimiento rápido, no menos de 2 años. 

 Alcanza una altura de hasta 7 m. 

 Es de poco peso, pequeño diámetro y muy manejable  

 Abunda en las costas del Lago de Maracaibo. 

 

La caña brava se presenta como un encofrado perdido o esterilla del techo (Figura 5.12 a 5.14), 

donde es vaciada la torta o mezclote de barro y sobre éste se colocan las tejas.  

  

Figura 5.12 Techo de caña brava de vivienda “La Española” en estado ruinoso. 
Fuente: Pineda 2012. 
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Figura 5.13 Caña brava encontrada en sitio. 
Fuente: Pineda 2012. 

 

Figura 5.14 Esterilla de caña cubriendo la armadura del techo. 
Fuente: Pineda 2012. 

5.6.2 La Majagua (Hibicus Tilaceo). 

Es de la familia de las Malváceas, nombre científico hibicus tilaceo, de tronco recto y grueso, 

copa bien poblada, hojas grandes, alternas y acorazonadas, flores de cinco pétalos purpúreos y 

fruto amarillo, que crece hasta 12 m de altura. De esta especie se extraían para hacer cuerdas 

provenientes de la corteza que se utilizaban para amarrar las cañas en muros y en armaduras de 

cubiertas (Figura 5.15). 

Finalmente sobre la superficie de cubrición se coloca un acabado de tejas de arcilla cocida para 

proteger el techo de las aguas de lluvia que pudiese penetrar a la vivienda. 

Aunque no se ha identificado en la toma de muestras, la majagua (Sterculia pruriene) tiene una 

densidad de 0,64 g/cm
3
 [EMS, 2014; Marquez et al,  2008]. 

  

Figura 5.15 Detalle de majagua amarre de cañas de muro de bahareque. 
Fuente: Pineda 2012. 
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5.6.3 Rhizophora Mangle LAMB (Rhizophoraceae) 

Conocido como mangle colorado, Rhizophora mangle L., su tamaño depende de las condiciones 

del sitio, variando entre 1 m y 50 m de altura. Es una especie de los trópicos y subtropicos; en 

Venezuela ha sido reportada en los Estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Delta Amacuro, 

Distrito Capital, Falcón, Guárico, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Yaracuy y Zulia 

[Hokche et al, 2008], en zonas de vida de bosque húmedo tropical y bosque hidrófilo o manglar 

[Veillon, 1994]. Madera de color rosado, sin transición entre albura y duramen. Olor y sabor 

indistintos. Lustre mediano. Textura fina. Grano inclinado a entrecruzado. Dura y pesada. 

La especie alcanza su desarrollo estructural pleno en los manglares ribereños en las regiones que 

no se encuentran sujetas a tormentas ciclónicas, tales como huracanes. Estos bosques ocurren a 

lo largo de los márgenes y los valles inundables de los ríos en donde existe un abundante 

desagüe de agua fresca y un alto influjo de nutrientes. El mangle colorado es la especie 

dominante en los bosques costeros marginales a lo largo de las costas protegidas y con una duna 

costera pronunciada [Lugo & Snedaker, 1974]. 

La madera del mangle colorado es también muy densa. Arroyo [1970] reportó una densidad 

promedio de 1,03 g/cm
3
 para la madera seca; mientras que Chapman [1976], 1,08 g/cm

3
 para la 

albura y 1,15 g/cm
3
 para el duramen. Tiene una gran elasticidad y dureza; muestra una 

tendencia a rajarse y a encogerse en clima seco debido a una gran contracción volumétrica, de 

16,8 %, de madera verde a seca. 

La madera tiene gran demanda en construcciones ligeras. Se utiliza actualmente en la 

manufactura de tableros de partículas, parquet, muebles rústicos, postes, horcones, estacas, 

vigas y armaduras de botes [Catie, 2003]. Por su resistencia se pueden usar como travesaños en 

viviendas o para la construcción y las hojas son empleadas en los techos rurales. Tiene un uso 

potencial siempre que se necesiten componentes de madera de una alta fortaleza [Jiménez, s/f]. 

5.7 APLICACIONES CONSTRUCTIVAS. ESTRUCTURA  

5.7.1 La Cubierta. 

De las doce viviendas seleccionadas para su estudio, 5 aún tienen la cubierta y 7 no la tienen 

(una tiene techo a 4 aguas, otra tiene el techo a 3 aguas y otras tres lo tienen a 2 aguas, estas son 

viviendas pareadas, aun con el techo original) (Figura 5.16). 

  

 Detalle del cuerpo ático, con friso decorado y gárgola de desagüe. 

Figura 5.16 Cubierta deteriorada de vivienda. 
Fuente: Pineda 2012 
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Al respecto la Gaceta Municipal 291 del año 1916, en el Art. 27, indicaba que “…,el caballete 

del techo, o hilera no puede exceder de una altura igual a la mitad del ancho del edificio 

comprendiendo el vuelo de sus cornisas”. Hay que agregar que el frente de esos inmuebles es 

angosto, no mayor a 12 m. Así mismo, se señalaba que “…el perfil del techo sobre la fachada 

deberá tener una inclinación de 45°, sexagesimales, a partir de la extremidad de la cornisa o del 

entablamento” (Figura 5.17). 

 

Figura 5.17 Cubierta de la vivienda “La Española” 
Fuente: Pineda 2012 

La gran mayoría de techos eran a dos aguas, apoyados sobre un muro de carga de mampostería 

de piedra de la fachada principal, paralelo a la línea de la cumbrera de la vivienda y el apoyo 

interno sobre un muro de bahareque que cierra el primer cuerpo de la vivienda, ambos 

soportando el peso del techo trasmitido por la solera. La cubierta se solucionaba mediante 

estructuras trianguladas de madera de cedro o curaríre, a dos aguas de tipo par y nudillo.  

5.7.2 Elementos de la Armadura. 

El ensamblaje de la cubierta se realizaba en el sitio, luego de ser construidas las demás partes 

con una elaboración parcial consistente en la escuadría, longitud aproximada por exceso y las 

tallas de uniones y cortes, que se terminaban de empalmar en obra.  

Luego de concluido el montaje se procedía a cubrir la armadura de madera. Se colocaban unas 

cañas bravas, amarradas con fibras de majagua (Hibicus tilaceo) sobre los pares, con el fin de 

cubrir el interior de la armazón, sostenidas por las alfardas y correas de amarre de sección 

rectangular y éstas sostenidas por las riostras; luego sobre éstas se aplicaba el mortero de barro o 

mezclote para pegar las tejas. Cabe mencionar que así como se usaron rollizos en los pares, se 

puede apreciar en las correas. El mortero de la cubierta de barro que unía las tejas a la caña 

brava, su función era brindar un buen asiento a las tejas y para mantener en posición de trama de 

cañas por su superficie interior.  

La armadura estaba compuesta por: los pares de cedro apoyados en la parte inferior en la solera, 

de sección rectangular de 10 x 8 cm, que definen la inclinación del techo a 45°; las alfardas, de 

sección circular diámetro 8 cm, de madera mangle; y la solera de sección cuadrada, de 10 cm x 

10 cm de madera de cedro, apoyada directamente sobre el enrase del muro. Además los tirantes, 

de madera divi-divi, de sección cuadrada de 10 cm x 10 cm y la cumbrera se sección 

rectangular de cedro de 10 x 8 cm (Figura 5.18). 

Era usual agrupar las piezas de dos en dos, con el fin de dotar de una mayor seguridad a la 

construcción, al tiempo que mejoraba la estabilidad y se producía un ahorro de material. Sobre 

el emparrillado de caña brava se vaciaba la torta o mezclote de barro de adherencia de las tejas. 

Pirela menciona en su libro “Casas de Maracaibo” que en un documento del año 1799 se 

describe una vivienda heredada por la señora María Palmar, que la cubierta estaba conformada 

por siete vigas y un tirante doble de madera que componían la armadura con un varazón. 
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Figura 5.18 Componentes de la cubierta. 

Fuente: Pineda 2012. 

Se utilizaron en los empalmes de madera clavos de hierro forjado redondeados y cuadrados, de 

dos tipos: el de barrote alto y el de barrote bajo, siendo los más pequeños de 11 cm de largo, con 

cabeza de 1,5 mm de sección y cuerpo de 1 x 1 mm, de sección cuadrada y redondeada; este era 

él más usado ya que era más fácil de clavar en maderas muy duras (Figura 5.19). 

 

Figura 5.19 Clavo de hierro de la armadura de la cubierta. 
Fuente: Pineda 2012 

5.7.3 Falso Techo. 

Existe un cerramiento por debajo del tejado, como se aprecia en la Figura 5.20, un falso techo 

en base a cañas bravas. En algunas ocasiones se colocaba un falso techo con tablas de madera, 

de 40 cm de ancho por 15 cm de grosor, para brindar un mejor acabado por la parte inferior del 

armazón, sostenidas por una ménsula perimetral de cedro clavada al muro, hecha a partir de un 

cuarto de tronco, que constituía el elemento de sujeción (Figura 5.21 y 5.22).  

  

Figura 5.20 Falso Techo. 
Fuente: Pineda 2012 
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Figura 5.21 Detalle de viga de sostén del falso techo. 
Fuente: Pineda 2012 

 

Figura 5.22 Detalles de viga del soporte perimetral del falso techo. 
Fuente: Pineda 2012. 

5.7.4 Dinteles o cargaderos. 

Estos elementos estructurales horizontales que conforman los huecos de puertas y ventanas de 

madera, cargan sobre las jambas. Generalmente está compuesto por tablones de madera 

dependiendo del ancho del muro tendrá un tablón, dos o tres (Figura 5.23 a y b). Esta pieza 

debía resistir el peso del muro de piedra por lo que su grosor varía entre 0,08 y 0,10 m y se 

empotraba en el muro aproximadamente 20 cm. Se ha visto antes las resistencias a flexión de 

estas maderas frondosas capaces de absorber esfuerzos de tracción para las que las que la 

arenisca “piedra de ojo” no hubiera podido ser empleada. 

  

a.2 travesaños en puerta b.3 travesaños en ventana 

Figura 5.23 Detalles de cargaderos en puerta y ventana. 
Fuente: Pineda 2012. 

Fig.2-43 a. Ventana con peana 
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5.8 APLICACIONES EN CARPINTERÍA  

Cada vivienda poseía una puerta principal o portalón, para diferenciarla de las puertas 

modernas. Esta rompía con la continuidad de las ventanas, resaltaba de la fachada enalteciendo 

el acceso, de 2 o 3 paños grandes, de madera de cedro y de gran altura. Generalmente la altura 

corresponde a una relación 2,5 respecto al ancho que varía según la proporción de la vivienda.  

5.8.1 Carpintería de la Puerta. 

La puerta principal de la vivienda no tiene una dimensión fija, ésta varía de acuerdo al ancho de 

la fachada oscilando entre 1,20 m a 1,50 m de ancho. La puerta suele estar en el centro o al 

costado de la fachada, como se puede apreciar en la Figura 2.2 en la Manzana Urdaneta, 

Capítulo II. Está enrasada con la cara interior del muro, sujetada con clavos de hierro fijadas al 

marco por unos listones del mismo ancho del marco de la puerta. Esta se empotra al marco 

impidiendo su fácil desmontaje y como relleno entre el marco y la piedra labrada se colocaban 

casquetes de tejas y ladrillos.  

La estructura de todas las puertas está conformada por los tableros, cabeceros y peinazos, 

ensamblados a caja y espiga con tarugos de madera (Figura 5.24). Hay dos tipos de tableros; 

uno continúo conformando 2 hojas pesadas de madera ensambladas al bastidor directamente 

(Figura 5.25 a) El otro tipo de puerta, está formado por un tablero dividido en 4 ó 5 partes por el 

peinazo, empotradas al larguero por bisagras con anillas de hierro forjado, que impiden el 

desmontaje de la hoja de la puerta con el marco (Figura 5.25 b y Anexo 5). 

El marco de la puerta esta empotrado en el muro por travesaños que se van alternando en la 

mampostería y en el piso al ras de las losas hidráulicas, funcionando como un mamperlán
38

 

(Figura 5.26). 

 
 

 

Figura 5.24 Tarugos en hojas de la puerta. 
Fuente: Pineda 2012. 

                                                      
38

 Mamperlán: m. Listón de madera con que se guarnece el borde de los peldaños en las escaleras de fábrica 

Figura 6.37 Guardapolvos sobre puerta cuadrado. 
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a.Dimensiones de la puerta principal con 2 paneles  b.Dimensiones de la puerta principal con 4 paneles  

Figura 5.25 Dimensiones de la puerta principal. 
Fuente: Pineda 2012.  

 

Figura 5.26 Detalle del marco de la puerta en el piso 
Fuente: Pineda 2012. 

5.8.2 El Portón Cancel. 

En algunas viviendas se colocaban una pequeña puerta truncada llamada “portón cancel” su 

función es permitir la entrada del aire sin perder la privacidad visual del interior de la vivienda 

con el exterior; era hecha de cedro tanto las hojas, marcos y romanillas (Figura 5.27). 

 

  

a.Planta y alzado del portón cancel  b.Portón cancel de modelos diferentes.   

Figura 5.27 Portón cancel de romanilla 
Fuente: Pineda 2012. 
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5.8.3 La Ventana. 

Elaborada por carpinteros de la ciudad, la ventana de la vivienda tradicional de Maracaibo 

adoptó la solución romana de tipo adintelado, resaltada en paños del paramento, creando un 

juego de elementos que sobresalen de la fachada, con rejería de madera de aspecto tosco. Cada 

vivienda tiene diferente número de ventanas dependiendo del ancho de la vivienda y estas se 

ubican solo en la fachada delantera; ya que todas las viviendas estudiadas están adosadas una a 

otra. La fachada se dividía en paños destacándose las ventanas y el portalón, que debían ser 

proporcionales a la altura del cerramiento y colocadas a la misma altura de acuerdo al tipo de 

viviendas: de cuerpo ancho, de cuerpo mediano y de cuerpo angosto. [Pirela et al, 2004] (Figura 

5.28 a, b y c). 

Figura 5.28 Tipos de ventanas de las viviendas. 
Fuente: Pineda 2012. 

En las viviendas estudiadas las ventanas son de tipo de caja redonda, con rejería de madera 

curaríre de sección redonda de diámetro 1,8 cm, las dimensiones son casi iguales de 1,10 cm de 

ancho, altura 3,40 m y sobradillo plano y moldurado de 1,40 m. Los elementos fijos de las 

ventanas son: la peana, la rejería y el sobradillo; y los elementos móviles son: las hojas de las 

ventanas, los postigos y las celosías como se indica en la Figura 5.29. 

Figura 5.29 Ventana empotrada en muro. 
Fuente: Pineda 2012. 

 

   

a.Casa de cuerpo angosto de una ventana b.Vivienda de cuerpo mediano de 2 ventanas c.Vivienda de cuerpo ancho de 3 ventanas 

 

 

Planta de ventana empotrada en muro  Corte de ventana. Elementos fijos de la ventana.  
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La Gaceta Municipal N°291 del 29 de septiembre del 1916, en el titulo III, sección IV, articulos 

17 al 21, estableció que las puertas y ventanas serán proporcionales a la altura de los muros; y 

en cuanto a forma será determinada por el orden arquitectonico al que pertenece la fachada y 

unas medidas para las ventanas, equivalente a 2 m
2
 de la superficie de la habitación, con el fin 

de garantizar la ventilación e iluminación de las habitaciones. La altura y anchura de puertas y 

ventanas serían las mismas; por otro lado, el volado o saliente de las ventanas no podía 

sobresalir más de 30 cm, ni de 84 cm el de los balcones; que la parte superior de las ventanas 

debían estar alineadas a las de la puerta; ninguna puerta ni ventana podía abrir hacia la calle, en 

viviendas de un solo piso. 

5.8.4 La Rejería.  

Es de un marco integrado a una sola pieza que sobresale del muro el cual está fijado a través de 

un travesaño a media madera a los horcones laterales; no hay clavos en su unión, simplemente 

tarugos de madera que empalman la caja de la ventana. La rejería es de madera de apamate ó 

roble, ensamblados en travesaños horizontales cuyos ángulos han sido redondeados (Figura 

5..30 a y b). 

Señala Pirela [2007] que: 

“hay dos tipos dentro de la rejería redondeada: las de acento horizontal que son 

las más comunes, donde los peinazos están modulados a razón de cuatro a cinco 

cada 0,45 m, produciendo un equilibrio ante la gran altura total de la ventana; los 

barrotes redondos son de 0,02 m de diámetro” (Figura 5.31). 

 
 

Ventanas con rejería redonda  Ventanas con rejería cuadrada  

Figura 5.30 Rejerías de las ventanas 
Fuente: Pineda 2012. 

 

 

Planta de la ventana con rejería redonda  Vista y corte de la rejería de la ventanas  

Figura 5.31 Planta corte y vista frontal de la rejería de la ventana. 
Fuente: Pineda 2012. 
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El segundo tipo, las de acento vertical, donde se han colocado 2 barras anchas de sección 

cuadrada de 6 cm a manera de refuerzos que acentúan la esbeltez de la ventana”. La rejería de 

sección cuadrada es más rustica, es básicamente una caja y los barrotes son cuadrados (Figura 

5.32).  

 

Figura 5.32 Ensamblaje de la ventana 
Fuente: Pineda 2012. 

La ventana era empotrada en el muro de piedra por clavos de hierro fijados a las jambas, con 

listones empotrados a listones de madera intercalados en el muro de piedra cada 0,50 m uno de 

otro para dar estabilidad a la caja de la ventana.  

La rejería era ensamblada con tarugos de madera y encolados (Figura 5.33). El herraje era de 

hierro forjado en las puertas de las ventanas con 2 aros para cerrar con pasador o vara de hierro. 

El apamate, aparece solamente en la carpintería de las ventanas, muestra M2 en particular en los 

barrotes de las ventanas de 2 cm de diámetro. La justificación de su uso se basaría en la rectitud 

de las fibras y en la buena resistencia a flexión. La rejería de las ventanas es de un marco 

integrado a una sola pieza que sobresale del muro, el cual está fijado a través de un travesaño a 

media madera al muro de piedra, sin clavos en su unión. Se puede apreciar la confección más 

cuidada de la ventana ensamblada con travesaños cuyas esquinas han sido redondeadas que la 

de travesaños rectos, ambas de barrotes redondos. 

  

Figura 5.33 Tarugos de madera para unir partes de la rejería de la ventana. 
Fuente: Pineda 2012. 

5.8.5 Las contraventanas. 

Las contraventanas o puertas de las ventanas, son de cedro (Cedrela odorata) y están 

conformadas por 2 hojas similares divididas en paneles del tipo “cuarterón” con un peinazo 

central; la ventana se sujeta al marco por unas anillas de hierro forjado empotradas en la 

madera, impidiendo el desmontaje de las hojas de la puerta con el marco (Figura 5.34). 
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Figura 5.34  Vista frontal y corte con las dimensiones de las puertas de la ventana. 
Fuente: Pineda 2012. 

5.8.6 Cerrajería de la Puerta. 

Las bisagras o clavijas son de hierro forjado de cuerpo redondo y cabeza circular con un aro 

hueco y van colocadas una clavada en el marco y la otra en el paño de la puerta para lograr el 

mejor desplazamiento. Son de mayor diámetro que la de las ventanas debido a la fuerza que 

deben soportar y por puerta se colocan en cada paño (Figura 5.35). El herraje, es un cerrojo de 

llave grande con 2 argollas de hierro donde se pone el candado. La estructura de la puerta está 

conformada por tableros, cabeceros y peinazos, ensamblados a caja y espiga o con tarugos 

sujetadas a un marco de madera con clavijas de hierro, el cual se enrasa al muro mediante 

listones de madera (Figura 5.36). 

 

Bisagras entrelazadas entre el marco de la puerta y la puerta. 

Figura 5.35 Detalle de las Bisagras 
Fuente: Pineda 2012. 

  

 Portalón con 2 hojas a través de cuarterones y su herraje de hierro. 

Figura 5.36 Detalle de portalón 
Fuente: Pineda 2012. 
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5.9 CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

Se han determinado las especies de maderas frondosas más usadas en las armaduras y 

carpintería de puertas, ventanas y rejería, tales como: cedro, araguaney o curarire, Dividivi, 

apamate y saqui saqui, y fibras naturales como la caña brava, majagua y mangle, todas de la 

zona y cercanías de Maracaibo.  

En general se ha recurrido al uso de varias especies para conformar las armaduras de las 

cubiertas, como así se ha demostrado en la toma de muestra e identificación visual, y en los 

elementos de carpintería, que dada la antigüedad de las viviendas estudiadas han demostrado 

una alta durabilidad, puesto que el fuerte deterioro observado se debe a la falta de 

mantenimiento y no al ataque de hongos ni de xilófagos. 

De acuerdo a la Tabla 5.1 (Clasificación en clases y categorias para maderas Venezolanas según 

su densidad) y Tabla 5.3 (Identificación de las maderas de la armadura de la cubierta), la 

clasificación es muy variable, de baja densidad como el saqui saqui y cedro, 430 y 460 kg/m
3
 

respectivamente, baja como el apamate, 650 kg/m
3
 y muy alta como el Dividivi, 1.140 kg/m

3
. 

El Cedro (Cedrela odorata) es la especie más usada tanto en la armadura de cubiertas, soleras, 

pares y moldura de falso techo, con clavos como elementos de sujeción. Se caracteriza por su 

grano predominantemente recto y duramen duro, aunque pertenece a una categoría baja. Pero 

también se ha identificado en la armadura de par y nudillo una alfarda de mangle (Rizophora 

mangle). El Cedro también es la madera usada en puertas y ventanas. En las puertas o 

portalones conformada por 2 hojas, una con tablero continuo y otra con tablero dividido en 4 o 5 

partes; ambas ensambladas con tarugos de madera y unidas al marco de madera con bisagras de 

hierro forjado. Las ventanas, elementos importantes en la vivienda de Maracaibo, estaban 

conformadas por elementos fijos (peana, sobradillos y caja) y los elementos móviles (hojas), 

tanto en la de caja cuadrada y en la redonda, generalmente pintadas de color diferente a la 

puertas. 

El Dividivi (Caesalpinia coriaria) es la madera más común en el Zulia, con una alta densidad de 

1.140 kg/ m
3
, de porosidad carente de un patrón específico de disposición de poros, de grano 

entrecruzado, muy dura y resistente que se ha usado en los nudillos de las armaduras y en 

aleros, sometidos además estos últimos a la intemperie. 

El Araguaney (Tabebuia chrysantha) o curarire (tabebuia serratifolia) es también una madera 

común en esta zona, que presenta poros sin patrón específico de disposición, muy resistente y 

utilizada en elementos sometidos a compresión, horcones y soleras. 

El dintel o cargadero de los vanos, está conformado por 3 tablones de curarire o cedro, 2 más 

anchos y uno más fino que los anteriores colocado entre estos 2 anchos; el grosor varía entre 

0,08 y 0,10 m y constituía un elemento ornamental pues generalmente se pintaba del mismo 

color de la puerta o ventana. 

El apamate (Tabebuia rosea) es una madera de categoría media, de 630 kg/m3 de densidad, que 

se ha utilizado en las rejas, específicamente en los barrotes de 2 cm de diámetro, por su grano 

predominantemente recto y porosidad que se distribuye de forma irregular, buena resistencia a 

flexión y a la intemperie, aunque tradicionalmente se protegía con pintura.  

El saqui saqui (Pachira quinata) es la madera de menor densidad, 430 kg/m3, utilizada en los 

andamios por su resistencia al ataque de xilófagos y uso exterior, cuyas cabezas de travesaños 

permanecen empotradas en las hiladas de las mamposterías. 

Para ensamblar la armadura se usaron clavos de hierro forjado de sección redonda y cuadrada, 

esto dependiendo de la dureza de la madera. 

La caña brava (Gynerium sagittatum) se ha utilizado en los emparrillados de los entramados de 

cubiertas y de falsos techos, con la ayuda de la majagua (Sterculia pruriene) como fibra de 

sujeción. 
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Capítulo VI. 

APLICACIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES DE 

ALBAÑILERIA. 
6  

6.1 INTRODUCCIÓN. 

En la ciudad de Maracaibo, existieron muchas tendencias constructivas como dijimos 

anteriormente basadas en modismos de cada epoca, la inminente influencia de los extranjeros 

(españoles, alemanes, holandeses y los provenientes de las Islas del Caribe, Curacao) fusionada 

con las costumbres y tradiciones locales, crearon una arquitectura totalmente diferente del resto 

de Venezuela. 

Las técnicas constructivas utilizadas fueron variadas y estaban en manos de los albañiles que 

con su experiencia lograban buenos acabados en las construcciones. En este capítulo se analizan 

los materiales de albañilería aplicados en cimentación, mampostería, molduras de fachada y 

pavimentos.  

6.2 CIMENTACIÓN. 

La cimentación es un componente estructural bajo el nivel del terreno encargado de trasmitir las 

cargas propias de la vivienda al estrato existente del suelo donde se apoya. Vitruvio da 

referencias sobre la construcción de los cimientos en el cuarto capítulo de su libro tercero. En el 

mismo, hace referencia al tipo de cimiento, que define en función de la calidad del suelo. 

Aunque Maracaibo es una ciudad de Colonización Española se han revisado las prácticas 

constructivas occidentales, es así que indica: 

“Si es posible encontrar un terreno sólido, la cimentación de estos edificios se 

excavará sobre un terreno firme en una extensión que se ajuste a las exigencias del 

volumen de la construcción (...). 

Se erigirán unas paredes sobre la tierra, debajo de las columnas, con un grosor 

que sobrepase en la mitad al diámetro de las columnas que posteriormente se 

levantarán, con el fin de que las inferiores, que se llaman esterobatae por soportar 

todo el peso, sean más sólidas que las situadas encima de ellas.  

Los resaltos de las basas no sobresaldrán más allá de la base, debe mantenerse 

con la misma proporción el grosor de las paredes superiores. El espacio que quede 

en medio, se abovedará, o bien se consolidará mediante relleno, con el fin de que 

todo quede bien compactado.  

Si por el contrario no se encuentra terreno sólido, sino que es de tierra de relleno 

en gran profundidad, o se tratara de un terreno palustre, entonces se excavará, se 

vaciará y se clavarán estacas endurecidas al fuego, de álamo, de olivo o de roble y 

se hundirán como puntales o pilotes, en el mayor número posible, utilizando unas 

máquinas; entre los pilotes, se rellenará el espacio con carbones; así quedarán 

llenos los cimientos con una estructura muy consistente. Una vez puestos los 

cimientos, deben colocarse a nivel los estilóbatos” 
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Entonces, si el terreno es sólido, la cimentación debe realizarse de forma continua, con un 

espesor de 3/2 con respecto al del muro que debe soportar. En general, se trata de llegar hasta el 

estrato de terreno firme debiéndose entender por este término la roca o bien un asiento de gran 

calidad. 

El cimiento de estas viviendas era continuo a lo largo de los muros, con una configuración 

piramidal que aumenta de tamaño a medida que se profundizaba, de tipo ciclópea, es decir, las 

areniscas “Piedras de Ojo” de gran tamaño y piedra caliza, unidas con un mortero de cal y 

arena. Su dimensión y profundidad varía, dependiendo del tipo y altura de construcción (Figura 

6.1 a). Debido a la proximidad del lago, el terreno no era compacto por lo tanto se extendía 

sobre esta base de preparación una masa a base de casquijo de piedra con algo de mortero de 

cal, para compactar en lo posible el terreno para que pudiera servir como firme de cimentación. 

(Figura 6.1 b). 

 
  

a.Corte del muro y el cimiento  b.Corte longitudinal del muro de fachada y del cimiento.  

Figura 6.1 Detalle de mampostería: “Piedra de Ojo”. 
Fuente: Pineda 2012. 

La ejecución del cimiento se realizó sobre un basamento de “Piedras de Ojo” y calizas, unidas 

con un aparejo, presentando un acabado menos cuidado que el habitualmente empleado para la 

parte vista, con un mortero de cal y tierra; las piedras eran labradas e intercaladas por piedras 

irregulares, de gran tamaño  

6.3 MUROS 

6.3.1 Mampostería. 

Una vez terminada la cimentación que se prolonga unos 0,30 m respecto al nivel del piso, 

comienza a levantarse el muro, elevándose hasta la altura prevista en base a las piedras 

rústicamente labradas con cincel y martillo. Su forma era rectangular, sillares, medios sillares 

(la mitad del volumen) y sillarejos (dimensiones menores a medio sillar) y con dimensiones 

diferentes como se muestra en la Figura 6.2. Se puede decir que es un aparejo pseudo isódomo, 

ya que tiene variedad de piedras grandes y medianas (Figura 6.3). La piedra es fácil de labrar, 

sin embargo, su extraccion tenia un alto costo.  
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Sillar 0,40 m x 0,20 m x 0,30 m 

Uso más común 

0,15m x 0,20m x 0,30 m 

Sillarejos colocados verticalmente 

  

Mampuesto 

Irregular sin labrar 

Medio sillar 

0,30m x varia x 0,40 m 

Figura 6.2. Dimensiones de sillares y mampuestos de la “Piedra de Ojo” 
Fuente: Pineda 2012. 

  

Fachada interna Detalle muro 

Figura 6.3 Detalle de mampostería: Sillares de “Piedra de Ojo”. 
Fuente: Pineda 2012. 

La mampostería de la vivienda, se construyó con doble muro de piedras trabadas, unidas por un 

mortero de cal y arena. El muro tiene un grosor de 0,60 a 0,80 m, conformado por 2 bloques de 

0,30 ó 0,35 m cada uno; este grosor dependía de la altura de la vivienda. El levantamiento se 

hacía con un hilo o cordel, logrando muros de buena factura. Se colocaban palos de madera de 

saqui saqui o Pachira quinata empotrados en el muro de piedra (Figura 6.4), para soporte del 

andamiaje desde 1,40 m del suelo y separados cada 1,20 m. Una vez terminada la obra se 

cortaban los maderas pero no las cabezas que permanecen empotradas en los mechinales, debajo 

del enfoscado y luego se cubría con el enfoscado.  
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Corte de muro de piedra con palos de madera empotrados. 

Figura 6.4 Detalle de mampostería: Palo de madera. 
Fuente: Pineda 2012. 

Esta disposición de la piedra en los muros, era ventajosa ya que se podía aprovechar una mayor 

cantidad de material, dado que las piezas podían ser agrupadas por tamaños para resolver cada 

una de las distintas hiladas, con lo que la selección de las mismas era menos restrictiva y se 

desechaban menos sillares. También era habitual introducir unas verdugadas de ladrillo o tejas, 

cuando el muro presentaba varias hojas (Figura 6.5). 

 

Figura 6.5 Detalle de mampostería: Verdugadas de ladrillo 
Fuente: Pineda 2012. 

El armado del muro se completaba con la colocación de la “Piedra de Ojo” en sentido vertical 

de menores dimensiones, las cuales se colocaban en áreas pequeñas como terminaciones del 

muro o esquinas (Figura 6.6). Pero se incluyó también la piedra caliza, entre los cercos de 

puertas y ventanas, que procedía de la Isla de Toas, localizada cerca de Maracaibo, la cuál era 

más fácil de labrar; así como tambien el ladrillo cocido. 

  

a. Ladrillos de relleno y nivelación en muros. b. Verdugadas de tejas cocida para nivelación del muro. 

Figura 6.6 Detalle de mampostería: Verdugadas de ladrillo 
Fuente: Pineda 2012. 
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El ladrillo de arcilla cocida, se usaba para solucionar los puntos más débiles del muro y 

establecer una serie de juntas de cosido y recuperación de la horizontalidad; y la piedra-con 

simples sillares-para la elaboración de los grandes paños continuos que definían la mayor parte 

de la superficie del muro. Los cercos o marcos de las ventanas y portadas se colocaban 

simultaneamente a la elevación del muro. 

Las verdugadas de ladrillos o tejas, se colocaban a una altura del piso de 1,30 m y así 

sucesivamente dependiendo de la altura del muro. En muchos casos se recurrió al uso de juntas 

horizontales que se definían en obra por medio de zunchos perfectamente nivelados sobre los 

que se enrasaba cada tongada de obra. Como ya hemos comentado, de atado de la mampostería 

para recuperar la horizontalidad que iba perdiéndose durante la progresiva ascensión de la 

fábrica, para evitar los deslizamientos y para marcar los tajos de crecimiento en altura. El 

mortero de junta era de cal, arena gruesa y agua. 

6.3.2 Muros mixtos. 

El segundo tipo de muro es el muro mixto (Figura 6.7). Se levantó sobre el cimiento de piedras, 

conformado por una hilera de piedras labradas hacia la cara exterior del muro que da hacia la 

calle y hacia el interior de la vivienda se colocaban piedras irregulares hasta alcanzar el grosor 

deseado. El grosor del muro es de 0,60 m. Para levantar el andamio se colocaban los troncos de 

madera intercalados a 1,30 m de altura en el muro. En jambas y alféizares se colocan ladrillos 

en vanos, en este caso igual al descrito anteriormente, que se adelantaban  progresivamente para 

conseguir la peana de apoyo a la ventana. 

  

Corte del muro mixto de piedra labrada y sin labrar Fachada principal de la vivienda con muro mixto 

Figura 6.7 Muros de ladrillo. Detalle de mampostería mixta 
Fuente Pineda 2014 

En Maracaibo abunda la arcilla y es una ciudad que para el año 1600 ya se elaboraba las panelas 

de arcilla a mano y cocida en hornos caseros; y para 1870 habían en Maracaibo 30 carpinterías, 

2 ebanisterías, 10 herrerías, 24 hornos de alfarerías y 14 hornos de cal [Cunill, 1987], donde se 

producían ladrillos de arcilla roja de illita, teja árabe o morisca y azulejos; sin embargo, antes de 

la existencia de alfarerías los ceramicos eran importados de España, Puerto Rico, Alemania y 

los Estados Unidos de Norteamérica. 
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6.3.3 Muros de Ladrillo 

Los ladrillos moldeados y cocidos en hornos, tenian medidas variadas (11 cm x 9 cm x 6 cm) y 

(11 cm x 6 cm x 2 cm) y se usaban partidos o enteros. También se colocaron en las molduras de 

las ventanas (peanas y sobradillo), en los peldaños de acceso a las viviendas, en los cruces y 

esquinas del muro y para rellenar espacios en puertas y ventanas (Figura 6.8). 

 

Uso de ladrillos debajo de ventanas y esquinas de la vivienda 

Figura 6.8 Detalle de mampostería: Ladrillo 
Fuente: Pineda 2012. 

6.3.4 El Zócalo.  

El zócalo 
39

 se encuentra en la parte inferior del muro y está expuesto al exterior del muro en 

contacto directo con la calle, para evitar que la humedad penetre al muro. 

Las primeras viviendas de mampostería de piedra para 1819, tenían zócalo de “Piedra de Ojo” 

labrada y piedra caliza, luego para 1890 comienzan a construirse con ladrillos superpuestos unos 

sobre otros, los cuales no sobrepasaban los 0,10 m de volado hacia la calle (Figura 6.9). según 

lo estipulado en el Artículo 24, de la Sección III, de la Ordenanza sobre Arquitectura Civil, 

publicada en Gaceta Municipal de 1916. 

Los zócalos bajos medían 0,50 m y los altos 0,80 m de altura. La altura del zócalo podía deberse 

a dos razones, la primera es que marcaba la altura del cimiento y según la altura de la vivienda; 

y la segunda, para proteger la fachada de las corrientes de aguas de lluvia en la calle, ya que 

éstas en algunos lugares eran más fuertes, por falta de pendientes entre otras causas (Figura 

6.10). 

  

Figura 6.9 Detalle de vuelo del Zócalo. 

                                                      
39 Zócalo; (Del lat. soccŭlus, dim. de soccus, zueco). “Cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para elevar los basamentos a 
un mismo nivel”. Real Academia Española. 
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 Fuente: Pineda 2012 

  

a. Casas con zócalo bajo b. Casa con zócalo alto 

Figura 6.10 Tipos de Zócalo 
Fuente: Pineda 2012. 

6.4 MOLDURAS DE LAS FACHADAS. 

En las molduras no se utilizó la piedra sino más bien el ladrillo, con diferencias constructivas en 

la fabricación de los elementos decorativos de las fachadas. Mientras que las molduras aisladas 

o los relieves son prefabricados o hechos in situ, que se fijan al soporte o muro, las molduras 

corridas para formar las cornisas, las peanas y sobradillo o guardapolvo de las ventanas, así 

como las pilastras, requerían un trabajo de preparación previo en base a fábricas de ladrillos. Se 

usaron en varias partes del muro de la fachada, también en el coronamiento de la fachada 

(Figura 6.11). Las puertas estaban enmarcadas por 2 pilastras y molduras a la altura del dintel, 

en base a ladrillos que adheridos por su tabla al muro que posteriormente eran revocados 

(Figura 6.12). 

 
Figura 6.11 Tipos de Molduras 

Fuente: Pineda 2012. 

 

Figura 6.12 Detalle de Moldura: Puertas. 
Fuente: Pineda 2012  
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6.4.1 Las Peanas. 

La peana o alféizar, es un elemento fijo que constituye el soporte o base de la ventana; y se 

construyó para reforzarla, por ser estructuralmente una ménsula que se empotra al muro, y para 

conformar la base de apoyo de la reja. El material usado para su construcción era el ladrillo y 

sobresalía entre 0,18 y 0,40 m. El ancho era variable y oscilaba entre 1,10 m y 1,50 m y una 

altura entre 0,25 a 0,40 m (Figura 6.13). 

 

Figura 6.13 Peanas debajo de ventana. 
Fuente: Pineda 2012. 

Las peanas se construían superponiendo ladrillos de arcilla cocida sobre el muro de “Piedra de 

Ojo” hasta la altura del zócalo; luego las panelas de arcilla se seguían colocando sobre estas 

piedras de manera manual. Primero, las más gruesas y luego las más finas, hasta alcanzar la 

moldura del sobradillo, una vez allí comenzaba a desplazarse hacia afuera en un voladizo 

(Figura 6.14).  

 

  

a. Corte de muro y peana b.Vistas de peanas y terraja de madera 

Figura 6.14 Detalle de Moldura: Peanas 
Fuente: Pineda 2012. 

Una vez secado el muro, se procedía a la cubrición del ladrillo, con un mortero de cal y arena; 

se colocaba el empañetado y se moldeaba con molde de madera, la tradicional terraja, que 

realizaban los alarifes de Maracaibo y tiempo después comenzaron a importarse. Sobre la peana 

se hace un vaciado de mortero de cal arena y mientras la masa está en estado fresco se procede a 

pasar la terraja para formar la moldura (Figura 6.14 b). 
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6.4.2 Los Sobradillos. 

Constituyen los elementos que resaltan del muro por la parte superior de las ventanas. Se 

construyeron de 2 tipos; el sobradillo redondeado y el sobradillo cuadrado. Se colocaban de la 

misma manera que la peana, superponiendo los ladrillos de arcilla cocida hacia el exterior del 

muro de la fachada, creando una forma de copa invertida (Figura 6.15); luego, se revocaban con 

mortero de cal y arena con la ayuda de una terraja y finalmente se pintaban.  

El sobradillo se apoya en la caja de la reja, para ello debía estar previamente confeccionada y 

colocada debidamente en el lugar. Las medidas varían entre de 1,30 a 1,90 m de ancho y vuela 

0,20 a 0,50 m (Figura 6.16). Generalmente el diseño de la moldura; y el proceso constructivo 

correspondía al mismo de la peana.  

 

 

  

a.Sobradillo redondeado b.Sobradillo cuadrado 

Figura 6.15 Tipos de Sobradillo 
Fuente: Pineda 2012. 

 

Figura 6.16 Detalle de Moldura: Sobradillo. 
Fuente: Pineda 2012. 
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6.4.3 Molduras del Coronamiento. 

Se sitúan en el peto y se construían colocando panelas de arcilla cocida (Figura 6.17) de 0,15 x 

0,25 x 0,25 m. Las medidas de las molduras variaban según el origen de la panela de arcilla, ya 

que podían ser elaboradas en las viviendas de los artesanos, compradas en la alfarería o 

importadas. Se colocaban de manera creciente hacia afuera creando un pequeño volado el cual 

era cubierto de mortero de cal-arena y después se remataba el relieve con una terraja y 

finalmente se pintaba (Figura 6.18). 

 

Corte del muro y detalle de la moldura del coronamiento de la fachada. 

Figura 6.17 Detalle de Moldura: Coronamiento. 
Fuente: Pineda 2012. 

 

 

Figura 6.18 Detalle de Moldura. Ladrillos sobre solera. 
Fuente: Pineda 2012. 
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6.4.4 Los Relieves. 

Las formas de los relieves, eran al principio, sencillas líneas que jugaban con la simetría; 

simples meandros o grecas
40

 (Figura 6.19) y algunos cimacios que adornaban las fachadas.
41

 

Luego aparecieron formas más elaboradas como flores, guirnaldas, ramas y hojas; estas eran 

pintadas de color blanco en su mayoría y esto las hacía resaltar en la fachada sobre fondo de 

colores oscuros y fuertes
42

. En realidad son molduras aplanadas y se diferencian en que 

sobresalen 4 cm del muro exterior, no tienen un vuelo notable.  

 

Figura 6.19 Detalle de relieve en frontón, remate del techo. 
Fuente: Pineda 2012. 

La construcción de los relieves comenzaba con la fabricación de los moldes de madera para 

hacer las plantillas o figurillas al bajo relieve; éstas eran elaboradas por los alarifes o maestros 

de fabrica de la ciudad [Díaz, 1984]; y posteriormente con la llegada de las importaciones como 

mencionamos anteriormente comenzaron a aparecer los moldes que venían de Curacao y 

Europa, los cuales eran vendidos en las ferreterías de la ciudad; las figuras eran escogidas por 

los dueños de las viviendas. 

Los relieves eran hechos de mortero de cal y barro, luego se comenzaron a hacer de yeso. La 

colocación se hacía de dos formas; la primera forma de colocación se hacía directamente sobre 

el revoco y estos eran esculpidos por el alarife luego de retirar el molde de madera. Por otro 

lado, los relieves del cuerpo ático o coronamiento de la fachada, los relieves sobre puerta y 

ventanas y otros relieves eran prefabricados; y se pegaban con el mortero al revoco. Por 

ejemplo; en el caso de los relieves sobre puerta y ventanas, los rosetones, (Figura 6.20), no 

usaban ningún tipo de anclaje con el paramento solo el mortero con mayor cantidad de aditivos 

fibrosos (paja) para lograr un mejor agarre al revoco. 

  

Rosetón vaciado y esculpido sobre la fachada. Rosetón prefabricado. 

Figura 6.20 Rosetones tipo 
Fuente: Pineda 2012. 

                                                      
40 Meandro: (Del lat. Maeander,-dri, y este del gr. ΜαίανδροςArq. Adorno de líneas sinuosas y repetidas. (DRAE 2001). Consultado 
en: (DRAE 2001). 

Greca; Adorno consistente en una faja más o menos ancha en que se repite la misma combinación de elementos decorativos; y 

especialmente la compuesta por líneas que forman ángulos rectos. (DRAE 2001).  

41 Cimacio: (Del lat. cymatĭum; y este del gr. κσμάτιον, dim. de κῦμα, onda). Arq. Gola (‖ moldura en forma de s) Real Academia 

Española (DRAE 2001).  

42 Nota: La revista “El Zulia Ilustrado” de Maracaibo (López, 1889), hace una reseña acerca del origen de las formas de meandros 
o grecas y cimacios, en las artes americanas en la época precolombina. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=MSYloxegTDXX2uZ8oxnf#0_5
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Posteriormente para 1930 con la llegada del cemento, se sustituyeron los morteros de cal y yeso 

por ser más resistentes a la intemperie, y se acabaron las presencias policromadas de las cornisas 

y los múltiples relieves decorativos de las casas [Díaz 1984].  

Los relieves en el guardapolvo de la puerta, son más sencillos; una simple moldura de mortero 

en las pilastras que enmarcan la puerta con un relieve con formas variadas como grecas y flores, 

entre otras (Figura 6.21). 

 

Figura 6.21 Detalle de relieves sencillos en puertas (figuras de grecas o flores) 
Fuente: Pineda 2012  

En los relieves del coronamiento de la fachada en las viviendas estudiadas presentan un estilo 

común de moldura en la cornisa que se repite en la mayoría de las vivierndas (Figura 6.22).  

“Se compone de tres partes: un remate en molduras, una franja decorada o friso a 

menudo modulada con pilastrillas, resaltada con frontones y a veces coronadas 

con acroteras, todo ello descansa sobre una ménsula moldurada. Este sistema se 

completa con su aparato de desagüe mediante gárgolas o imbornales” [Pirela et 

al 2004]. 

 

Relieves de coronamiento 

Figura 6.22 Detalle de cornisa ornamental. 
Fuente: Pineda 2012. 

El proceso constructivo comienza una vez colocada la moldura en la cornisa, se pasa la terraja 

para formar el escalonamiento de las molduras de coronamiento; y luego la aplicación de las 

plantillas para formar los elementos decorativos o bajo relieve (Figura 6.23). 

  

Corte A Corte B 

Figura 6.23 Detalle de cornisa ornamental. 
Fuente: Pineda 2012. 
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6.5 LAS GÁRGOLAS. 

A las gárgolas se les llamaba “los perros de agua”, aunque la mayoría eran formas que  

imitaban cabezas de otros animales. El detalle de las gárgolas es apenas una muestra de una 

arquitectura popular invalorada, trabajada con elementos materiales rústicos, pobres y difíciles. 

Una vez creado el diseño o modelo, se hacían los moldes de hojalata, de hierro o de plomo, se 

vaciaba el mezclote de arena, cemento y agregado fino y se dejaba secar por 2 días y se 

desencofraba y se adosaba finalmente a una canal de piedra que no se oxidara y se ubicaba en el 

cuerpo ático [Portillo, 1974]. Con su uso se alejaba de paredes, horcones y columnas, el agua 

que caía de los tejados para hacerlas verter sobre fuentes ornamentales. Es la búsqueda de la 

utilidad que brindaban, lo que hizo hacer a manos hábiles, gárgolas de los más extensos 

modelos, sin rodear la aparición de este elemento decorativo a supersticiones o creencias 

religiosas (Figura 6.24). 

  

a. Gargola con forma de león b. Gárgola con forma de perro de agua 

Figura 6.24 Formas de Gárgola 
Fuente: Pineda 2012 

La gárgola constituye un rasgo distintivo de nuestra arquitectura local ya que fue en Maracaibo 

donde se usó con más insistencia. Existieron varios tipos de gárgolas, las primeras eran de 

formas de dragón que significaba “la victoria del cristianismo sobre el paganismo” o 

“conversión de los habitantes al culto de Dios”. 

Las más comunes en la ciudad eran las caras de perros de agua, el más representativo era el 

perro lobo, pero habían rinocerontes, dragones (por insinuación de algún chino), delfines, peces 

(por la cantidad de católicos que había en la ciudad), serpientes, monos, águilas, etc. Todos los 

animales están en posición de ataque y algunos muestran sus dientes. Era un símbolo de 

protección contra lo desconocido.  

La gárgola perdió vigencia cuando aparece el cuerpo ático quedando estas de adorno en las 

fachadas de las viviendas, hasta el día de hoy muchas permanecen intactas (Figura 6.25).  

  

 Detalle de medidas de la gárgola. 

Figura 6.25 Gárgola dragón 
Fuente: Pineda 2012 

Medían aproximadamente 0,8 m de diámetro x 0,40 m de largo, dependiendo de la forma de la 

cabeza del animal seleccionado. Para 1920, aparece la gárgola de mezcla de arena, cemento y 

casabito, adosada al peto o cornisa. A través de observación de visu de 8 gárgolas se pudo 

confirmar que fueron hechas con cemento vaciado en moldes previamente fabricados. 
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6.6 LAS TEJAS O TÉGULAS. 

La economía del material cerámico hizo que éste se impusiera en las cubiertas de edificios 

domésticos. Los tamaños varían muy poco y no había ninguna normalización. Una gran 

cantidad de viviendas en todos los poblados Zulianos estuvieron techadas con hojas de palma, 

vegetal propio de las tierras pantanosas de la cuenca, que los aborígenes utilizaban para cubrir 

sus edificaciones; y que fue adoptado por los menos adinerados de los nuevos pobladores 

debido a su economía y utilidad.  

Con la prohibición del uso de la paja en los techos, se comenzo a colocar la teja como elemento 

de cubricion de los techos. Sin embargo, algunos señalan que existen documentos que indican 

que se usó tejado de paja en algunas construcciones hasta principios del siglo XX [Pirela et al, 

2005]. La característica principal de las tejas elaboradas con arcilla cocida es su durabilidad, 

bajo costo y escaso mantenimiento. En las viviendas de Maracaibo se usaron dos tipos, en la 

epoca colonial la teja árabe y en la época Republicana la teja holandesa.  

6.6.1 La Teja Árabe o Moruna. 

Fue la primera teja utilizada en los techos de las viviendas coloniales de los españoles en la 

ciudad de Maracaibo. La teja era pesada en forma de conchas de cañutos
43

, de una sola pieza, 

con la forma de cono, cortado por la mitad longitudinalmente. Su elaboración fue fácil, lo que 

permitió que la fabricaran los artesanos que estaban cerca de la construcción de la vivienda y era 

de fácil colocación. Según un relato oral del historiador Carmelo Raydan (Figura 6.26). 

“las tejas además de ser construidas en las alfarerías también se hacían en los 

patios de algunas casas de manera artesanal, se colocaba el mezclote de barro 

sobre el muslo de la pierna del artesano y se iba moldeando, la forma de media 

caña, luego se cortaba los extremos y se llevaba a el horno, este horno era de 

barro y puerta de madera, allí se cocía y luego se colocaban en la cubierta” 

[Raydan 2007]. 

 

Figura 6.26 Dimensiones de la teja árabe. 
Fuente: Pineda 2012 

Se hacían en grandes cantidades y eran distribuidas por toda la costa del Lago de Maracaibo. 

Las medidas eran de 0,38 m de largo x 0,18 m de ancho en el medio y 0,15 m en la parte más 

angosta (Figura 6.27). 

                                                      
43 Cañutos: (Del mozár. qannût; y este del lat. hisp. *cannūtus, semejante a la caña, der. del lat.canna, caña).Tubo de longitud y 
grosor no muy grandes. (DRAE 2001). Consultado en: http://www.rae.es/rae.html.  
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Figura 6.27 Vivienda colonial con teja árabe. 
Fuente: Pineda 2012 

6.6.2 La Teja Holandesa (Marsellesa o Mecánica)  

A partir de 1920, comienza a usarse la teja holandesa plana, más delgada y menos pesada, 

importada de Europa, denominada así por los moldes traídos de Curacao.  

En Maracaibo en el siglo XIX, existieron varias alfarerías y una de las más famosas de la época 

fue la alfarería Paris. Al finalizar el moldeado le colocaban el nombre del fabricante en un lado 

de la teja (Figura 6.28) y por ello se las identifica. 

 

Figura 6.28 Vivienda colonial con tejado de teja holandesa. 
Fuente: Pineda 2012 

El asentado de las tejas romana, holandesa y americana comienzan con la teja entera de abajo 

hacia arriba y del lado derecho hacia la izquierda, dependiendo de la división del tejado; el 

extremo termina con la media teja. El encaje de la teja holandesa es de 0,95 m, de medidas 0,40 

x 0,22 m (Figura 6.29). 

 

Figura 6.29 Medidas de teja holandesa. 
Fuente: Pineda 2012 
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6.6.3 Análisis Químico 

El análisis químico elemental por fluorescencia de rayos X realizado a la muestra de la teja 

árabe de la vivienda 04 (siglo XIX), confirmó la presencia de componentes arcillosos, silicatos 

alumínicos (67,52%) con alta proporción de óxido de calcio (16,24%), óxido férrico en 4,31% y 

en menores proporciones los demás óxidos que se indican en la Tabla 

Tabla 6.1 Semicuantitativo Fluorescencia de Rayos X 

Componente  % Componente  % 

SiO2 52,052 BaO 0,535 

Al2O3 15,468 ZnO  0,184 

CaO 16,242 MnO  0,095 

Fe2O3 8,397 SrO  0,045 

K2O  4,310 Rb2O 0,027 

TiO2 1,659 Y2O3  0,012 

SO3 0,975   

Fuente: Pineda 2012 

6.7 PAVIMENTOS 

Los primeros pavimentos utilizados en estas viviendas desde el año 1600, fueron  hechos de 

baldosas de arcilla o terracota hechas a mano por artesanos. Posteriormente comenzaron a 

sustituirse por baldosas hidráulicas para crear los mosaicos de diferentes colores y diseños de 

fines del XIX y con más seguridad de la primera mitad del XX que son los que presentan las 

viviendas estudiadas. Cada baldosa de mosaico es cuadrada y mide 0,25 x 0,25 m. Esta baldosa 

era prensada, con una capa base de mortero de cemento y una capa de acabado coloreada que no 

admitía pulido. El asiento se realiza mediante la colocación de una capa de mortero grueso para 

poder colmar las juntas entre las piezas al momento de su colocación; luego, el mortero que 

sobraba de las juntas era retirado (Figura 6.30). 

 

Figura 6.30 Corte de colocación de pisos de baldosa hidráulica. 
Fuente: Pineda 2012 

Pero las tejas también se utilizaron en pavimentos ya que resistían bien la humedad, como losas 

en el piso, escalones de acceso a las viviendas de cara al exterior o bajo el suelo visible, como 

tratamiento impermeabilizante. De igual forma se importaban pisos de mármol de Europa y 

pino americano, para las viviendas más suntuosas (Figura 6.31). 

  

Figura 6.31 Pavimentos de baldosa hidráulica. 
Fuente: Pineda 2012 
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6.8 CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

La inexistencia de bibliografía sobre descripciones de los elementos constructivos nos ha 

llevado a analizar cada componente que conforma el muro de mampostería de “Piedra de Ojo”, 

desde la cimentación hasta el acabado final.  

Se puede concluir que la cimentación corresponde a una superposición de “Piedras de Ojo” de 

grandes dimensiones, algunas labradas y otras sin labrar, también piedras calizas, unidas por un 

mortero de cal y arena. Este cimiento se eleva hasta el nivel del zócalo desde donde arranca el 

muro de la fachada. 

Según lo mampuestos, existen dos tipos de muros: una mampostería de “Piedra de Ojo” labrada, 

unida con un mortero, siempre protegida con un revoco, y otra mixta con bloques de piedra 

labradas e irregulares, también revocado. La mampostería se levanta sobre el cimiento, con la 

misma piedra labrada en varias dimensiones, pues no existe una constante de medidas. Se han 

clasificado en sillares que son los de uso más común de dimensiones 0,40 x 0,20 x 0,30 m, 

medios sillares, sillarejos y mampuestos irregulares.  

La sección de los muros de 0,60 a 0,80 m y la trabazón de las piezas de las mamposterías han 

contribuido a conservar estos muros de piedra de baja resistencia a compresión, pues los muros 

laterales de bahareques han desaparecido, y solamente se conservan las fachadas de piedra. 

El uso del ladrillo se puede apreciar en las jambas para rellenar y formar los huecos de puertas y 

ventanas y construir las pilastras y sobre todo los zócalos, cuya altura depende de la diferencia 

de nivel entre la calle y la vivienda, pero en ningún caso sobrepasaba la peana de las ventanas. 

El formato pequeño del ladrillo se adaptaba mejor que la piedra para conformar los huecos o 

vanos y sobre todo las molduras. 

Las diversas molduras de la fachada conforman la ornamentación característica de estas 

viviendas. Se han documentado molduras en las ventanas (sobradillo y peana) construidas con 

ladrillos de arcilla; igualmente los relieves sencillos sobre el sobradillo de las ventanas como 

rosetones, grecas y formas de flores. Y en el coronamiento de la fachada, molduras sencillas, 

revocadas y molduradas con terrajas o moldes y pintadas de blanco generalmente. Es posible 

que se usaran terrajas y moldes de un solo uso para no repetir las molduras en todas las 

viviendas, sobre todo de frontones situados encima de los portales y pintados de blanco para 

destacar en las fachadas. 

Para evitar que el agua pluvial dañara los muros se colocaban unas gárgolas en el peto o cuerpo 

ático de la vivienda por donde drenaba el agua a la calle a través de la boca de las gárgolas 

llamadas “perros de agua”. Fueron hechas de cemento, arena y casabito; y vaciadas en moldes 

de hojalata, con formas de cabezas de animales. 

El pavimento de las viviendas en su origen panelas de arcilla hechas a mano, que se puede 

apreciar en los escalones de algunas viviendas colocadas sobre un basamento de tierra 

compactada, fueron posteriormente reemplazadas por las baldosas hidráulicas con diseños y 

colores variados en formatos de 0,25 x 0,25 m. 
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Capítulo VII. 

CONCLUSIONES GENERALES. 

7  

7.1 CONCLUSIONES. 

Las viviendas de Maracaibo se han estudiado de manera estilística quedando un vacío del 

conocimiento constructivo de las viviendas. Por lo que en esta tesis, delimitada a la arquitectura 

doméstica de finales del siglo XIX, se ha orienado al aspecto constructivo y de caracterización 

de los materiales que componen las fachadas de mampostería de “Piedra de Ojo”. Sin embargo, 

aunque la fuente principal son las viviendas existentes, ha sido fundamental realizar una 

revisión bibliográfica y documental para aproximarse al tema. En particular la fase de análisis 

de laboratorio ha aportado diferencias que no hubiera sido posible caracterizar en otras 

condiciones. 

Se evidencia que el sistema de mampostería, entendiento al conjunto de piezas que debidamente 

trabadas han contribuido al levantamiento de muros, ha sido el más duradero a lo largo del 

tiempo que los otros sistemas utilizados, ya que solo están aún en pie pocas viviendas de 

bahareque y en estado de deterioro.  

Como resultado de la investigación en campo se aportan cuadros resúmenes de la evolución 

constructiva, tanto de fachadas, como de cubiertas y revestimientos que abarcan los siglos XIX 

y XX. 

Del estudio geológico desarrollado en el Capítulo III, se observó que de las canteras puede 

deducirse que es una cuenca tectónicamente activa. Considerando los resultados de los 

diferentes estudios petrofísicos y análisis químicos, mecánicos, realizados a la roca obejto de 

estudio y de acuerdo con los objetivos planteados, se puede concluir que solo un litotipo fue 

utilizado para la construcción de estas viviendas, el de la formación “El Milagro” cercana a la 

construcción de estas viviendas. Y que ocupa el 90% de la superficie de la ciudad de Maracaibo. 

Esta roca fue trabajada por los canteros locales en base a sillares y sillarejos. 

Los mampuestos de piedra procedentes de esta formación son de dos tipos. Los constituidos por 

los conglomerados sílíceos polimícticos, que contienen cantos subredondeados e imbricados, 

configurando una estructura abierta, cohesiva y homogénea. Considerando su matriz cementante 

y mineralogía idéntica a las areniscas lutíticas. Se define como un conglomerado de tipo 

“pudinga” por tener cantos redondeados. Es siliceo por que la mineralogía predominante, se 

basa en la presencia mayoritaria de los cationes Si
4+

 (silicio) dentro de las fases mineralógicas 

constituyentes (cuarzo, feldespatos, micas, etc.). Es polimíctico por la variedad y diversidad 

mineralógica, en cuanto a especies (o fases) presentes en la composición de la roca 

El otro tipo, el de las areniscas lutíticas ferruginosas, presentan abundantes niveles de nódulos 

ferruginosos (presencia de lateritas), de alli su color rojizo y los huecos sugieren su no 

interconexión, generando “bolsas” aisladas o independientes que dificultan la posibilidad de 

transmisión del agua a través del material, aunque no su retención sobre su superficie, que 

minimiza el efecto de la succión “protegiendo” con ello el material de los procesos cíclicos de 

humectación secado a los que puede estar sometido el mampuesto una vez colocado en el muro. 

Se ha demostrado que se produce una mayor resistencia a compresión en la dirección 

perpendicular al plano de estratificación y colocación de los cantos imbricados ya que puede 

demostrarse que son los que mayor energía gastan. Aunque no es mayor a 5 MPa en estado 

seco, por lo que puede considerarse una piedra de baja resistencia mecánica, reduciéndose a la 
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mitad su resistencia en condiciones de humedad. 

En ambos casos, la acusada anisotropía (debido a su estructura tabular) implica que sus 

propiedades intrínsecas y extrínsecas serán determinantes en su posición, sobre todo en los 

muros de edificación. Se dan tres tipos posibles de labra, según las tres direcciones espaciales, 

de acuerdo con la estratificación y la morfología del muro, modificando su comportamiento 

tanto físico, como hídrico y químico. 

Según la clasificación modal de Folk se encuentra en el campo de la subarcosas o grauvacas 

feldespáticas. Para la identificación oficial el término arenisca lutítica se debería sustituir por 

grauvaca según la ASTM C-294. Es decir, sería una ”grauvaca ferruginosa”. La denominación 

por los habitantes de la ciudad como “Piedra de Ojo” responde a su acusada porosidad móldica. 

Se deduce que el comportamiento de la roca queda ligado a las propiedades petrofísicas y a su 

red porosa como principal causante de su degradación y variación en la capacidad portante y de 

resistencia del sillar. Si a ello se le añade el comportamiento anisotrópico de la propia roca, ha 

de considerarse que estos sillares deben colocarse “orientadamente” en relación a sus ejes 

geométricos, para minimizar las variaciones de absorción, capilaridad y demás fenómenos de 

tipo físico. Sin embargo, esto no es sencillo, pues si la laminación de la piedra es paralela a la 

carga a la está sometida es ligeramente más resistente a compresión pero la succión capilar es 

cuatro veces mayor que en sentido perpendicular a la carga. 

Esta investigación demuestra que la disposición y la geometría del sillar, es independientemente 

de su naturaleza petrográfica, el principal factor condicionante en la durabilidad-incluyendo el 

aspecto estético-del paramento y sólamente aquellos sillares colocados cumpliendo 

determinadas condiciones presentarán un mayor grado de resistencia a la alteración de los 

paramentos, retardando los efectos por arenizaciones, descamaciones o, sencillamente por 

migración de frentes de humedad hacia el interior del edificio.  

La roca definitivamente no debe ser usada al descubierto para no dejar a la intemperie los 

grandes huecos que posee, capaces de retener agua y producir exudación de los óxidos férricos, 

además de almacenar depósitos de suciedad y concreciones que acelerarían el deterioro. Los 

grandes y diversos huecos le confieren a la roca ventajas favorables como durabilidad, 

resistencia a la meteorización, óptimas propiedades hídricas y una buena capacidad de aislante 

térmico. Aunque la presencia de óxidos ferrosos es importante, al no teñir el mortero de la junta 

o de revoco, se evidencia que son estables; y no tienen ningún impacto visual y, por tanto, 

estético.  

Se concluye que la mayoría de los revocos y morteros estudiados están deteriorados por falta de 

mantenimiento de las viviendas, que en un 98% están en mal estado de conservación. Se 

confirmó que la cal fue el conglomerante utilizado, y que el alto contenido de cloruros, hasta 

10,74% en el resultado cuali-cuantitativo, se explicaría por el amasado con arena y agua del 

lago y por la presencia de partículas volátiles del aire.  

Los revocos se caracterizan por la interfaz de gravilla que era proyectada luego de la colocación 

del enfoscado o capa previa de regularización. Gravilla que reduce la rápida evaporación del 

agua de amasado del enfoscado y contribuye a mantener húmeda la superficie para lograr la 

adherencia del revoco y evitar fisuras de retracción, convirtiéndose en un puente de adherencia 

de ambas capas. Cada mortero tiene granulometría continua en la que están presentes todos los 

tamaños de granos que definen una arena.  

En general se ha recurrido al uso de varias especies de maderas frondosas para conformar las 

armaduras de las cubiertas, como así se ha demostrado en la toma de muestra e identificación 

visual; y en los elementos de carpintería, que dada la antigüedad de las viviendas estudiadas han 

demostrado una alta durabilidad, puesto que el fuerte deterioro observado se debe solamente a la 

falta de mantenimiento. El cedro es la especie más usada tanto en la armadura de cubiertas, 

soleras, pares y moldura de falso techo, con clavos como elementos de sujeción y sobre todo en 

la carpintería de las fachadas, especie que se caracteriza por madera de grano 

predominantemente recto y duramen duro, aunque pertenece a una categoría baja. Pero también 
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se ha identificado en la armadura una alfarda de mangle (Rizophora mangle). 

El Dividivi es la madera más común en el Zulia, muy dura y resistente que se ha usado en los 

nudillos de las armaduras y en aleros, sometidos además estos últimos a la intemperie. El 

araguaney o curarire es también una madera común en esta zona, muy resistente y utilizada en 

elementos sometidos a compresión, horcones y soleras. 

El apamate, que se ha utilizado en las rejas, específicamente en los barrotes, es una madera de 

buena resistencia a flexión y a la intemperie, aunque tradicionalmente está protegida con 

pintura. El saqui saqui, es la madera utilizada en los andamios por su resistencia al ataque de 

xilófagos y uso exterior, cuyas cabezas de travesaños permanecen empotradas en las hiladas de 

la mampostería de las fachadas. Finalmente, la caña brava se ha utilizado en los emparrillados 

de los entramados de cubiertas y de falsos techos, con la ayuda de la majagua como fibra de 

sujeción.  

Teniendo en cuenta la resistencia a flexión que determina su clasificación y aplicando la EN 

UNE 338:1995 Clasificación de la madera estructural para frondosas, estas maderas 

venezolanas tendrían las siguientes equivalencias: pachira quinada  D-30, cedro  D-40, 

araguaney  D-50 y apamate  D-60. 

Se concluye que la albañilería de este tipo de sistema constructivo ha utilizado la “Piedra de 

Ojo” desde el cimiento hasta la mampostería unidos por un mortero y revocadas para su 

protección, y que se usaron ladrillos en las jambas y otras piedras calizas para rellenar huecos 

para conformar puertas y ventanas.  

Las molduras y relieves en la fachada son el elemento decorativo más importante que le dio a la 

vivienda el estilo diferente que la caracteriza del resto del país. Y que se recurrió al ladrillo para 

fabricar las bases de cuerpos salientes como las peanas de las ventanas, y acabados utilizando 

moldes y terrajas para lograr la forma específica. La pintura de diversos colores contrastantes, al 

principio colores pasteles y luego colores fuertes con molduras blancas, la dotaron de la 

característica más resaltante que la identificó alrededor del país. Para ello se usaron dos tipos de 

pinturas diferentes, la primera a base de cal y la segunda a base de aceite de linaza, siendo esta 

última la más utilizada hasta entonces. 

Para la protección de la mampostería de las aguas de lluvias se colocaron en el peto unas 

gárgolas llamadas “perros de agua”, con formas de animales prefabricadas de cemento, 

construidas con moldes. Los pavimentos de las viviendas, al principio de panelas de arcilla 

moldeados a mano, posteriormente se sustituyeron por las de cemento hidráulico más resistentes 

con dibujos variados y coloridos. Los sistemas y los materiales constructivos han tenido a lo 

largo de la historia una tradición y una continuidad que debe tenerse en cuenta a la hora de 

tomar decisiones sobre las restauraciones que se hacen en nuestro patrimonio. 

Se concluye que el uso de los materiales se ha basado en buenas prácticas de aplicación, traídas 

por la colonización como el uso de los sillares de arenisca, la cal y las armaduras de las 

viviendas, según se aprecia en la evolución de la vivienda venezolana. Dada la antigüedad de las 

viviendas, aproximadamente más de un siglo, el deterioro que presentan se debe a la falta de 

mantenimiento, por lo que el escaso número de viviendas que se conservan obedece a razones 

de modernización o de cambios en la urbanización del casco histórico, más que al proceso de 

deterioro de los materiales. El interés constructivo ha sido más estilístico basado en la búsqueda 

de efectos decorativos aprovechando las posibilidades que brindaban las fachadas de 

mampostería. Por lo que la restauración de este patrimonio debería plantear soluciones basadas 

en el conocimiento científico de estos materiales, en mejorar las soluciones constructivas y en 

su debido mantenimiento. 
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7.2 RECOMENDACIONES. 

Despues de haber realizado esta investigación se constató el inminente deterioro de las 

viviendas históricas en la ciudad y la falta de mantenimiento por parte de los organismos 

públicos como la Gobernación del Zulia y el Centro Rafael Urdaneta, que han provocado que 

estas viviendas desaparezcan gradualmente. Por tal motivo es necesaria la inmimente 

restauración de dichas viviendas ya que son el reflejo histórico de una región muy singular de 

Venezuela como lo es el Estado Zulia. 

Se recomienda tomar en cuenta el presente estudio como punto de partida para las futuras 

restauraciones ya que es muy importante conocer los materiales antiguos utilizados, con miras 

de lograr una efectiva compatibilidad entre los materiales nuevos y antiguos. Ya que lo más 

cómodo y usualmente se practica, es reparar las viviendas con materiales como el cemento en 

lugar de cal o de metálicos en lugar de madera natural. Finalmente, desarrollar más 

especificamente la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural [1993], ya que no 

especifica los criterios mínimos de intervención del patrimonio histórico. 

7.3 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN. 

Se recomienda continuar más a profundidad con este tipo de estudios y que se investigue 

utilizando la misma metodología con otros sistemas constructivos y materiales, ya que la 

diferencia de las viviendas es el sistema constructivo, la variante interna, de unas fachadas casi 

todas iguales estilísticamente. 

Se debe profundizar más el estudio de las cubiertas de las viviendas de acuerdo a cada tipo 

según todos los sistemas constructivos y tipos de viviendas históricas de Maracaibo más como 

descripción de la armadura, para caracterizar las de la vivienda Zuliana. 

Se recomienda hacer un estudio patológico más profundo con la finalidad de detectar los 

defectos de los materiales de construcción para determinar el debido tratamiento a efectuar para 

restaurar estas viviendas. 

Finalmente, Hacer los estudios correspondientes para la mejora de la eficiencia de las viviendas 

para reducir el consumo energético por climatización y propuesta de soluciones para mantener 

la ventilación natural de las mismas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Fichas de Registro Documental de las Viviendas. 

FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LA VIVIENDA 01 

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del Casco histórico de Maracaibo (Venezuela)” 

Localización: 
 

Orientación 

Ubicación:  

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Dirección:  

Avenida 5 entre Calles 94 (Carabobo) y 95 (Venezuela).  

Casa N° 94-24 N° 58. Casco Histórico de Maracaibo. 

 

Características generales:  Foto 01 

Tipo de Edificación:  

Civil  

 

Propietarios:  

Centro Rafael Urdaneta (CRU)  

 

Adscripción:  

Privada  

 

Estado de conservación: 

 

Bueno ( )  

Regular ( )  

Malo (x)  

Ruina ( )  

 

Época de Construcción:  

Siglo XIX  

 

Cronología:  

Colonial  

Sistema constructivo:  

 

Mixto (x)  

Bahareque ( )  

Mampostería ( ) 

Uso original:  

Residencial  

 

Uso actual:  

Residencial 

 

Materiales:  

 

Muros: mamposteria de piedra y 

bahareque (barrro y piedras) 

Revestimiento: de cal 

Cubiertas: madera 

Carpinteria: de madera 

Herraje: de hierro 

Acabados: de cal 

 

Características formales:  Observaciones: 

Edificación tradicional de finales del siglo XIX. Es de un 

solo nivel con techos a 2 aguas. La fachada presenta 

elementos ornamentales en la cornisa, 2 apliques sobre 

ventanas y puerta, 2 gárgolas; las ventanas poseen 

guardapolvo y poyo. Follaje en cuerpo ático  

Zócalo bajo.  

La vivienda no ha recibido ningún tipo de Intervención hasta el momento de esta inspección y está el Pabellón 

frontal en ruinas sin techo ni tejas. Solo quedan cerramientos exteriores y laterales de bloques de mampostería 

de “Piedra de Ojo”.  
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FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LA VIVIENDA 02 

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del Casco histórico de Maracaibo (Venezuela)” 

Localización: 
 

Orientación 

Ubicación:  

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Dirección:  

Avenida 5, entre Calles 94 (Carabobo) y 95 (Venezuela).  

Casa N° 94-32. Casco Histórico de Maracaibo. 

 

Características generales:  
 

Foto 02 

Tipo de Edificación:  

Civil  

 

Propietarios:  

Centro Rafael Urdaneta (CRU)  

 

Adscripción:  

Privada  

 

Estado de conservación:  

 

Bueno ( )  

Regular ( )  

Malo (x)  

Ruina ( )  

 

Época de Construcción:  

Siglo XIX  

 

Cronología:  

Colonial  

Sistema constructivo:  

 

Mixto (x)  

Bahareque ( )  

Mampostería ( ) 

 

Uso original:  

Residencial  

 

Uso actual:  

Residencial  

 

Presenta todos los servicios de infraestructura. 

 

Materiales:  

 

Muros: mamposteria de piedra y bahareque 

(barrro y piedras) 

Revestimiento: de cal 

Cubiertas: madera 

Carpinteria: de madera 

Herraje: de hierro 

Acabados: de cal 

 

Características formales:  Observaciones: 

Edificio de tipología residencial, el cual 

presenta techos inclinados a 2 aguas, con un 

remate superior que jerarquiza su acceso y 

divide la fachada en dos.  

La fachada es sencilla y conserva sus 

características originales como apliques, cornisa 

ornamental con decoración de apliques en frisos 

de asturiques. Zócalo bajo.  

La vivienda no ha recibido ningún tipo de Intervención hasta el momento de esta inspección y está el Pabellón frontal en 

ruinas sin techo ni tejas. Solo quedan cerramientos exteriores y laterales de bloques de mampostería de “Piedra de Ojo”. 

Edificación abandonada, construcción original. 
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FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LA VIVIENDA 03 

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del Casco histórico de Maracaibo (Venezuela)” 

Localización: 
 

Orientación 

Ubicación:  

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Dirección:  

Avenida 5 entre Calles 94 (Carabobo) y 95 (Venezuela). Casco Histórico de Maracaibo. 

 

Características generales:  
 

Foto 03 

Tipo de Edificación:  

Civil  

 

Propietarios:  

Centro Rafael Urdaneta (CRU)  

 

Adscripción:  

Privada  

 

Estado de conservación:  

 

Bueno ( )  

Regular ( )  

Malo ( )  

Ruina (x)  

 

Época de Construcción:  

Siglo XIX  

 

Cronología:  

Colonial  

Sistema constructivo:  

Mixto (x)  

Bahareque ( )  

Mampostería ( ) 

Uso original:  

Residencial  

 

Uso actual:  

Residencial  

 

Presenta todos los servicios de 

infraestructura. 

Materiales:  

 

Muros: mamposteria de piedra y 

bahareque (barrro y piedras) 

Revestimiento: de cal 

Cubiertas: madera 

Carpinteria: de madera 

Herraje: de hierro 

Acabados: de cal 

Gargolas: cemento 

 

Características formales:  Observaciones: 

Edificio de tipología residencial, La fachada 

es sencilla y conserva sus características 

originales como rosetones, cornisa 

ornamental con decoración de aplique en 

frisos. Zócalo bajo.  

La vivienda no ha recibido ningún tipo de Intervención hasta el momento de esta inspección y está el Pabellón frontal en 

ruinas sin techo ni tejas. Solo quedan cerramientos exteriores y laterales de bloques de mampostería de “Piedra de Ojo”. 

Edificación abandonada, construcción original. Es un depósito del Teatro adyacente. 
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FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LA VIVIENDA 04 

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del Casco histórico de Maracaibo (Venezuela)” 

Localización: 
 

Orientación 

Ubicación:  

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Dirección:  

Calle 95 (Venezuela) entre Avenidas 4 (Obispo Lazo) y 5. Casco Histórico de 

Maracaibo. 

 

Características generales:  
 

Foto 04 

Tipo de Edificación:  

Civil  

 

Propietarios:  

Gobernación del Zulia  

 

Adscripción:  

Privada  

 

Estado de conservación:  

 

Bueno (x)  

Regular ( )  

Malo ( ) 

 

Época de Construcción:  

Siglo XIX  

 

Cronología:  

Colonial  

Sistema constructivo:  

 

Mixto ( ) 

Mampostería (x) 

 

Uso original:  

Residencial  

 

Uso actual:  

Residencial  

 

Presenta todos los servicios de 

infraestructura. 

 

Materiales:  

 

Muros: mamposteria de 

piedra y bahareque (barrro 

y piedras) 

Revestimiento: de cal 

Cubiertas: madera 

Carpinteria: de madera y 

hierro. 

Herraje: de hierro 

Acabados: de cal, de 

cemento 

Gargolas: cemento 

 

Características formales:  Observaciones: 

Compuesta por un volumen de dos plantas de 

estilo colonial, dispuestos en forma de “L”.. 

La fachada principal que da hacia la plaza, 

está definida por un volumen puro compuesta 

por techos inclinados a 4 aguas, cubiertos con 

tejas, muros largos, lisos, sin adornos, ni 

relieves, con zócalo; y alero dentado. 

Alineadas con las ventanas del primer nivel 

se encuentran las puertas ventanas de madera 

de dos hojas que dan hacia el balcón corrido 

techado que abarca casi toda la extensión del 

edificio. En la fachada lateral se utilizaron 

pequeños balcones individuales que guardan 

correspondencia con las ventanas de planta 

baja, voladas sobre repisas y rematadas por 

un quita polvos. un total de 12 ventanas. 

Zócalo alto.  

La Casa de la Capitulación, también conocida como Casa de Morales, es una edificación con características coloniales de 

mediados del siglo XVIII, una de las pocas de su época que sobrevive en el Casco Central de la ciudad de Maracaibo. La 

mansión obedece a un modelo arquitectónico andaluz.  

El edificio posee internamente en la planta baja un corredor en forma de L, cubierto con techo de madera, cierra el patio una 

galería con techo a un agua de madera cubierto con tejas. En el segundo piso los techos de los corredores son la prolongación 

de los mismos, terminan a un agua, son de madera cubiertos con tejas. Ambos están soportados con columnas esbeltas de 

madera rematadas con capiteles. El segundo nivel está bordeado por una balaustrada de madera. Las molduras hechas a partir 

de hileras de ladrillos de diferentes forman que se superponen y son después frisadas como el resto de la fachada, aparecen 

siempre formando la base de apoyo para el alero del techo, También las encontramos formando quita polvos sobre puertas y 

ventanas, así como la base de estos últimos y de los balcones individuales cuando estos no sobresalen mucho del plano de la 

fachada. (Tomado de Ficha Técnica del Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural del Estado Zulia). 
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FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LA VIVIENDA 05 

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del Casco histórico de Maracaibo (Venezuela)” 

Localización: 
 

Orientación 

Ubicación:  

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Dirección:  

Calle 95 (Venezuela) entre Avenidas 4 (Obispo Lazo)  

Casco Histórico de Maracaibo. 

 

Características generales:  
 

Foto 05 

Tipo de Edificación:  

Civil  

 

Propietarios:  

Privada. 

 

Adscripción:  

Privada  

 

Estado de conservación:  

 

Bueno ( )  

Regular (x)  

Malo ( ) 

 
 

Época de Construcción:  

Siglo XIX  

 

Cronología:  

Colonial  

Sistema constructivo:  

Mixto (x)  

Mampostería ( ) 

 

Uso original:  

Residencial  

 

Uso actual:  

Residencial  

 

Presenta todos los servicios de infraestructura. 

 

Materiales:  

 

Muros: mamposteria de 

piedra y bahareque (barrro y 

piedras) 

Revestimiento: de cal 

Cubiertas: madera 

Carpinteria: de madera 

Herraje: de hierro 

Acabados: de cal 

Gargolas: cemento 

 

Características formales:  Observaciones: 

Edificación tradicional de finales del siglo XIX. Es de un solo 

nivel con techos a 2 aguas. La fachada presenta elementos 

ornamentales en la cornisa, 3 apliques sobre ventanas y 1 en 

puerta, 2 gárgolas; las ventanas poseen guardapolvo y poyo; la 

puerta original fue cambiada. 

Zócalo alto.  

Tiene incorporados nuevos elementos constructivos así como materiales como cemento. Rejería de las 

ventanas cortadas. Actualmente es un hotel. No tiene mantenimiento solo pintura sobre pintura.  
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FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LA VIVIENDA 06 

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del Casco histórico de Maracaibo (Venezuela)” 

Localización: 
 

Orientación 

Ubicación:  

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Dirección:  

Calle 95 (Venezuela) entre Avenidas 3 (Aurora) y 4 (Obispo Lazo). Casa N° 3-06, Casco 

Histórico de Maracaibo. 

 

Características generales:  
 

Foto 06 

Tipo de Edificación:  

Civil  

 

Propietarios:  

Centro Rafael Urdaneta (CRU)  

 

Adscripción:  

Privada  

 

Estado de conservación:  

 

Bueno ( )  

Regular ( )  

Malo (x) 

 
 

Época de Construcción:  

Siglo XIX  

 

Cronología:  

Colonial  

Sistema constructivo:  

 

Mixto ( ) 

Mampostería (x) 

Uso original:  

Residencial  

 

Uso actual:  

Residencial  

 

Presenta todos los servicios de infraestructura. 

 

Materiales:  

 

Muros: mamposteria de piedra y 

bahareque (barrro y piedras) 

Revestimiento: de cal 

Cubiertas: madera 

Carpinteria: de madera 

Herraje: de hierro 

Acabados: de cal 

Gargolas: cemento 

 

Características formales:  Observaciones: 

Con planta base de forma rectangular, desarrollada 

sobre el eje lineal de su proporción alargada, techos 

a 3 y 2 aguas que definen: un pabellón frontal, 

pabellón de enlace con galería alrededor de un patio 

y pabellón posterior de 2 plantas y techos planos que 

demarcan la volumetría de las construcciones 

agregadas a la original. Zócalo alto.  

Caserón portuario de 2 plantas, una mezcla ecléctica del sincretismo caribeño e ingredientes vascos, en un modelo 

colonial de adaptación regional. No tiene mantenimiento. 

El Hotel Coruña se encuentra emplazado cerca del Lago, en el Casco Histórico de Maracaibo.  

La manzana cuenta con aprox. 8.840 m2 y comprendida entre las Calles 94 (Carabobo) y 95 (Venezuela); y, las 

Avenidas 3 (Aurora) y 4 (Obispo Lazo), en una parcela de aproximadamente 564 m2, cercana al Hospital Central 

(este), al Palacio Episcopal (sureste), la Catedral (suroeste) y adosada a viviendas unifamiliares de una planta por su 

fachada oeste. 
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FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LA VIVIENDA 07 

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del Casco histórico de Maracaibo (Venezuela)” 

Localización: 
 

Orientación 

Ubicación:  

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Dirección:  

Calle 95 (Venezuela) entre Avenidas 4 (Obispo Lazo.  

Casa N° 3-50 Casco Histórico de Maracaibo. 

 

Características generales:  
 

Foto 07 

Tipo de Edificación:  

Civil  

 

Propietarios:  

Privada 

 

Adscripción:  

Privada  

 

Estado de conservación:  

 

Bueno ( )  

Regular (x)  

Malo ( ) 

 

Época de Construcción:  

Siglo XIX  

 

Cronología:  

Colonial  

Sistema constructivo:  

 

Mixto (x)  

Mampostería ( ) 

Uso original:  

Residencial  

 

Uso actual:  

Residencial  

 

Presenta todos los servicios de infraestructura. 

 

Materiales:  

Muros: mamposteria de 

piedra y bahareque (barrro 

y piedras) 

Revestimiento: de cal 

Cubiertas: madera 

Carpinteria: de madera 

Herraje: de hierro 

Acabados: de cal 

Gargolas: cemento 

 

 

Características formales:  Observaciones: 

Edificación tradicional de finales del siglo XIX. Es de un solo nivel con 

techos a 2 aguas. La fachada presenta elementos ornamentales en la cornisa, 

apliques sobre ventanas y en puerta, 2 gárgolas; las ventanas poseen 

guardapolvo y poyo; la puerta original fue cambiada. 

Zócalo bajo.  

Edificación tradicional de finales del siglo XIX.  

Es de un solo nivel con techos a 2 aguas.  

La vivienda está en deterioro total; sin embargo, por la parte de atrás está habitada por 

personas indigentes. 
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FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LA VIVIENDA 08 

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del Casco histórico de Maracaibo (Venezuela)” 

Localización: 
 

Orientación 

Ubicación:  

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Dirección:  

Avenida 3 (Aurora) entre Calles 95 (Venezuela) y 96.  

Casco Histórico de Maracaibo. 

 

Características generales:  
 

Foto 08 

Tipo de Edificación:  

Civil  

 

Propietarios:  

Privada 

 

Adscripción:  

Privada  

Estado de conservación: 

 

Bueno ( )  

Regular (x)  

Malo ( ) 

 

Época de Construcción:  

Siglo XIX  

 

Cronología:  

Colonial  

Sistema constructivo: 

Mixto (x)  

Mampostería () 

Uso original:  

Residencial  

 

Uso actual:  

Residencial  

 

Presenta todos los servicios de infraestructura. 

 

Materiales:  

 

Muros: mamposteria de 

piedra y bahareque (barrro y 

piedras) 

Revestimiento: de cal 

Cubiertas: madera 

Carpinteria: de madera 

Herraje: de hierro 

Acabados: de cal 

Gargolas: cemento 

 

Características formales:  Observaciones: 

Edificación tradicional de finales del siglo XIX. Es de un 

solo nivel con techos a 2 aguas. La fachada presenta 

elementos ornamentales en la cornisa, apliques sobre 

ventanas y en puerta, 2 gárgolas; las ventanas poseen 

guardapolvo y poyo; la puerta original fue cambiada. 

Zócalo bajo.  

Edificación tradicional de finales del siglo XIX.  

Es de un solo nivel con techos a 2 aguas.  

La vivienda está en deterioro total; sin embargo, por la parte de atrás está habitada Se agregó a la puerta 

principal una puerta de hierro, la vivienda tiene garaje y con puerta de hierro, la casa fue dividida en 2 partes. 
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FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LA VIVIENDA 09 

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del Casco histórico de Maracaibo (Venezuela)” 

Localización: 
 

Orientación 

Ubicación:  

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Dirección:  

Avenida 3 (Aurora) entre Calles 95 (Venezuela) y 96. 

Casco Histórico de Maracaibo. 

 

Características generales:  
 

Foto 09 

Tipo de Edificación:  

Civil (x)  

 

Propietarios:  

Sr Martin Lemons 

 

Adscripción:  

Privada  

 

Estado de conservación:  

 

Bueno ( ) 

 Regular (x)  

Malo ( ) 

 

Época de Construcción:  

Siglo XIX  

 

Cronología:  

Colonial  

Sistema constructivo:  

 

Mixto (x)  

Mampostería ( ) 

 

Uso original:  

Residencial  

 

Uso actual:  

Residencial  

 

Presenta todos los servicios de infraestructura. 

 

Materiales:  

 

Muros: mamposteria de piedra y 

bahareque (barrro y piedras) 

Revestimiento: de cal 

Cubiertas: madera 

Carpinteria: de madera 

Herraje: de hierro 

Acabados: de cal 

Gargolas: cemento 

 

Características formales:  Observaciones: 

Edificación tradicional de finales del siglo XIX. 

Es de un solo nivel con techos a 2 aguas. La 

fachada no presenta ningún elemento 

ornamental en la cornisa, ni apliques sobre 

ventana ni en puerta, 2 gárgolas.La puerta 

original fue cambiada. 

Zócalo bajo.  

Edificación tradicional de finales del siglo XIX.  

Es de un solo nivel con techos a 2 aguas.  

La vivienda está en siendo usada como local comercial; sin embargo, por la parte de atrás está habitada Se agregó a la 

puerta principal una puerta de hierro, la vivienda tiene garaje y con puerta de hierro, la casa fue dividida en 2 partes. Se 

sustituyo la ventana y se añadieron elementos a la fachada que la cambiaron las características estilísticas completamente. 
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FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LA VIVIENDA 10 

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del Casco histórico de Maracaibo (Venezuela)”  

Localización: 
 

Orientación 

Ubicación:  

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Dirección:  

Avenida 3 (Aurora) entre Calles 95 (Venezuela) y 96.  

Casco Histórico de Maracaibo. 

 

Características generales:  
 

Foto 10 

Tipo de Edificación:  

Civil (x)  

 

Propietarios:  

Desconocido 

 

Adscripción:  

Privada  

 

Estado de conservación:  

 

Bueno ( ) 

Regular ( )  

Malo (X) 

 

Época de Construcción:  

Siglo XIX  

 

Cronología:  

Colonial  

Sistema constructivo:  

 

Mixto (x)  

Mampostería () 

Uso original:  

Residencial  

 

Uso actual:  

Residencial  

 

Presenta todos los servicios de infraestructura. 

 

Materiales:  

 

Muros: mamposteria de piedra y bahareque 

(barrro y piedras) 

Revestimiento: de cal 

Cubiertas: madera 

Carpinteria: de madera 

Herraje: de hierro 

Acabados: de cal 

Gargolas: cemento 

 

Características formales:  Observaciones: 

Edificación tradicional de finales del siglo XIX.  

Es de un solo nivel con techos a 2 aguas.  

La portada tiene un coronamiento moldurado simple, 

con marco sin resalte.  

Y portalón original de madera sin protección.  

Ventana con guardapolvo y poyo.  

Óculos elípticos moldurados sobre vanos. Zócalo alto.  

Edificación tradicional de finales del siglo XIX.  

Es de un solo nivel con techos a 2 aguas.  

Rejería de una ventana cortada para ser convertida en puerta, techumbre del primer pabellón perdido sustituido por 

láminas de zinc. 
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FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LA VIVIENDA 11 

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del Casco histórico de Maracaibo (Venezuela)” 

Localización: 
 

Orientación 

Ubicación:  

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Dirección:  

Avenida 5 entre Calles 97 y 98. Casa N° 97-27.  

Casco Histórico de Maracaibo. 

 

Características generales:  
 

Foto 11 

Tipo de Edificación:  

Civil (x)  

 

Propietarios:  

Desconocido 

 

Adscripción:  

Privada  

 

Estado de conservación:  

 

Bueno ( )  

Regular ( )  

Ruina (X) 

 

Época de Construcción:  

Siglo XIX  

Cronología:  

Colonial  

Sistema constructivo:  

 

Mixto ()  

Mampostería (x) 

Uso original: 

Residencial  

 

Uso actual: 

Residencial  

 

Presenta todos los servicios de infraestructura. 

 

 

Materiales:  

 

Muros: mamposteria de piedra y bahareque (barrro 

y piedras) 

Revestimiento: de cal 

Cubiertas: madera 

Carpinteria: de madera 

Herraje: de hierro 

Acabados: de cal 

 

Características formales:  Observaciones: 

Edificación tradicional de finales del siglo XIX.  

La portada tiene un coronamiento moldurado simple, con 

marco sin resalte.  

Y portalón de madera sin protección.  

Ventana con guardapolvo y poyo.  

 Zócalo alto.  

Edificación tradicional de finales del siglo XIX.  

Es de dos niveles sin techos. La fachada presenta ventanas y puertas desaparecidas. 

Estructura de horconadura. Solo se conservan cerramientos horizontales de mampostería de “Piedra de Ojo” y 

adobes.  

La zona es netamente comercial, depósitos de locales comerciales. 

 



Capítulo VIII.  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO  

DE LAS VIVIENDAS DEL CASCO HISTÓRICO DE MARACAIBO (VENEZUELA)  

 
170 

 
FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LA VIVIENDA 12  

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del Casco histórico de Maracaibo (Venezuela)” 

Localización: 
 

Orientación 

Ubicación:  

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Dirección:  

Avenida 5 entre Calles 97 y 98. Casa N° 97-57.  

Casco Histórico de Maracaibo. 

 

Características generales:  
 

Foto 12 

Tipo de Edificación:  

Civil  

 

Propietarios:  

Desconocido 

 

Adscripción:  

Privada  

 

Estado de conservación: 

 

Bueno ()  

Regular ()  

Ruina (X) 

 

Época de Construcción:  

Siglo XIX  

 

Cronología:  

Colonial  

Sistema constructivo:  

 

Mixto ()  

Mampostería (x) 

Uso original:  

Residencial  

 

Uso actual:  

Residencial  

Presenta todos los servicios 

 de infraestructura. 

 

Materiales:  

 

Muros: mamposteria de piedra y bahareque (barrro y piedras) 

Revestimiento: de cal 

Cubiertas: madera 

Carpinteria: de madera 

Herraje: de hierro 

Acabados: de cal 

 

Características formales:  Observaciones: 

Edificación tradicional de finales del siglo 

XIX.  

Solo se mantienen en pie fachada principal 

de mampostería de piedra y laterales en 

pésimas Condiciones. Zócalo alto, sin 

apliques ni paramentos. Es de 2 niveles. La 

fachada no tiene ventanas ni puertas. 

Edificación tradicional de finales del siglo XIX.  

Ausencia de techos.  

Estructura de horconadura.  

Elementos de arcilla para nivelar pared. Balcones en ventanas superiores.  
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Anexo 2. Fichas Tecnicas de Recolección de Datos de Muestras de Morteros. 
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 Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del casco histórico 

Lugar de ensayo: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingenieria de la Universidad del Zulia

CARACTERISTICAS: 

2
6
2
,0

0

4
,6

2
5
7
,4

0

TAMIZ

PESO 

RETENIDO  

(Grs.)

RETENIDO 

PARCIAL  

(%)

RETENIDO 

ACUMULADO       

(%)

% QUE PASA

103881 3" (75mm)

2"

 1 1/2"

1"

3/4"

 1/2 (12,7mm) 100,00

3/8" (9,51mm) 100,0

1/4" (6,35mm) 100,0

Nº4 (4,75mm) 4,6 1,8 1,8 98,2

TAMIZ
PESO RETENIDO 

(Grs.)

Nº 8 (2,38mm)

Nº10 (2mm) 12,3 4,7 6,5 93,5

Nº16 (1,19mm)

Nº20 (0,850mm) 35,2 13,4 19,9 80,1

Nº30 (o,60mm)

Nº40 ( 0,425mm) 43,2 16,5 36,4 63,6

Nº50 (0,30mm)

Nº60 (0,250mm) 95,3 36,4 72,7 27,3

Nº80 (0,18mm)

Nº100 (0,15mm) 25,6 9,8 82,5 17,5

Nº200(0,075mm) 8,5 3,2 85,8 14,2

PASA Nº200 37,3 14,2 100,0 0,0

OBSERVACIONES: 

ANALISIS GRANULOMETRICO: METODO DEL TAMIZADO

Tipo de mortero : Enfoscado (  ) Revoco (  x) Mortero de asiento (  )
N# viv 02 # Muestra R2

Lugar de toma de muestra: fachada principal ( x ) Lateral (  ) Muro interno(  )

FICHA TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS DE MUESTRA DE MORTEROS

de Maracaibo. Venezuela"

Normativa bajo la cual fue realizado el ensayo: ASTM D 421, 422
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 Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas 

Lugar de ensayo: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingenieria de la Universidad del Zulia

CARACTERISTICAS: 

2
6
2
,0

0

3
,2

2
5
8
,8

0

TAMIZ

PESO 

RETENIDO  

(Grs.)

RETENIDO 

PARCIAL  

(%)

RETENIDO 

ACUMULADO       

(%)

% QUE 

PASA

103881 3" (75mm)

2"

 1 1/2"

1"

3/4"

 1/2 (12,7mm) 100,00

3/8" (9,51mm) 100,0

1/4" (6,35mm) 100,0

Nº4 (4,75mm) 3,2 1,2 1,2 98,8

TAMIZ

PESO 

RETENIDO 

(Grs.)
Nº 8 (2,38mm)

Nº10 (2mm) 25,0 9,5 10,8 89,2

Nº16 (1,19mm)

Nº20 (0,850mm) 42,9 16,4 27,1 72,9

Nº30 (o,60mm)

Nº40 ( 0,425mm) 36,3 13,9 41,0 59,0

Nº50 (0,30mm)

Nº60 (0,250mm) 85,8 32,7 73,7 26,3

Nº80 (0,18mm)

Nº100 (0,15mm) 28,1 10,7 84,5 15,5

Nº200(0,075mm) 15,3 5,8 90,3 9,7

PASA Nº200 25,4 9,7 100,0 0,0

OBSERVACIONES: 

FICHA TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS DE MUESTRA DE MORTEROS

del casco Historico de Maracaibo. Venezuela"

Normativa bajo la cual fue realizado el ensayo: ASTM D 421, 422

ANALISIS GRANULOMETRICO: METODO DEL TAMIZADO

# Muestra R3

Lugar de toma de muestra: fachada principal ( x ) Lateral (  ) Muro interno(  )

Tipo de mortero : Enfoscado (  ) Revoco (x ) Mortero de asiento ( )
N# viv 03

F
R

A
C

C
IO

N
 
G

R
A

N
U

L
A

R
 
G

R
U

E
S

A

P
E

S
O

 M
U

E
S

T
R

A
 

T
O

T
A

L
 
(G

rs
.)

P
E

S
O

 R
E

T
E

N
ID

O
N

º 
4

P
E

S
O

 P
A

S
A

 N
º 

4

F
R

A
C

C
IO

N
 
G

R
A

N
U

L
A

R
 
F

IN
A

. 
 

P
E

S
O

 M
U

E
S

T
R

A
 
E

N
 G

rs
.

F
R

A
C

C
IO

N
 G

R
A

N
U

L
A

R
 G

R
U

E
S

A

P
E

S
O

 M
U

E
S

T
R

A
 T

O
T

A
L

 
(G

rs
.)

P
E

S
O

 R
E

T
E

N
ID

O
 N

º 
4

P
E

S
O

 P
A

S
A

 N
º 

4

F
R

A
C

C
IO

N
 
G

R
A

N
U

L
A

R
 
F

IN
A

. 
 

P
E

S
O

 M
U

E
S

T
R

A
 
E

N
 G

rs
.



Capítulo VIII.  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO  

DE LAS VIVIENDAS DEL CASCO HISTÓRICO DE MARACAIBO (VENEZUELA)  

 
174 

CARACTERISTICAS: 

2
6
4
,9

0

2
3
,4

2
4
1
,5

0

TAMIZ

PESO 

RETENIDO  

(Grs.)

RETENIDO 

PARCIAL  

(%)

RETENIDO 

ACUMULADO       

(%)

% QUE PASA

103881 3" (75mm)

2"

 1 1/2"

1"

3/4"

 1/2 (12,7mm) 100,00

3/8" (9,51mm) 1,7 0,6 0,6 99,4

1/4" (6,35mm)

Nº4 (4,75mm) 21,7 8,2 8,8 91,2

TAMIZ

PESO 

RETENIDO 

(Grs.)

Nº 8 (2,38mm)

Nº10 (2mm) 36,4 13,7 22,6 77,4

Nº16 (1,19mm)

Nº20 (0,850mm) 31,5 11,9 34,5 65,5

Nº30 (o,60mm)

Nº40 ( 0,425mm) 50,2 19,0 53,4 46,6

Nº50 (0,30mm)

Nº60 (0,250mm) 71,8 27,1 80,5 19,5

Nº80 (0,18mm)

Nº100 (0,15mm) 19,8 7,5 88,0 12,0

Nº200(0,075mm) 9,8 3,7 91,7 8,3

PASA Nº200 22,0 8,3 100,0 0,0

OBSERVACIONES: 

Normativa bajo la cual fue realizado el ensayo: ASTM D 421, 422

ANALISIS GRANULOMETRICO: METODO DEL TAMIZADO

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del casco 

histórico de Maracaibo

Lugar de ensayo: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingenieria de la Universidad del Zulia

# Muestra E1

Lugar de toma de muestra: fachada principal ( x ) Lateral (  ) Muro interno(  )

Tipo de mortero : Enfoscado (X  ) Revoco ( ) Mortero de asiento (  ) N# viv 01
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 Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas 

Lugar de ensayo: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingenieria de la Universidad del Zulia

CARACTERISTICAS: 

2
7
1
,5

0

3
2
,8

2
3
8
,7

0

TAMIZ

PESO 

RETENIDO  

(Grs.)

RETENIDO 

PARCIAL  

(%)

RETENIDO 

ACUMULADO       

(%)

% QUE 

PASA

103881 3" (75mm)

2"

 1 1/2"

1"

3/4"

 1/2 (12,7mm) 100,00

3/8" (9,51mm) 100,0

1/4" (6,35mm) 100,0

Nº4 (4,75mm) 32,8 12,1 12,1 87,9

TAMIZ

PESO 

RETENIDO 

(Grs.)

Nº 8 (2,38mm)

Nº10 (2mm) 36,9 13,6 25,7 74,3

Nº16 (1,19mm)

Nº20 (0,850mm) 32,9 12,1 37,8 62,2

Nº30 (o,60mm)

Nº40 ( 0,425mm) 38,1 14,0 51,8 48,2

Nº50 (0,30mm)

Nº60 (0,250mm) 75,8 27,9 79,7 20,3

Nº80 (0,18mm)

Nº100 (0,15mm) 13,8 5,1 84,8 15,2

Nº200(0,075mm) 9,8 3,6 88,4 11,6

PASA Nº200 31,4 11,6 100,0 0,0

OBSERVACIONES: 

FICHA TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS DE MUESTRA DE MORTEROS

del casco Historico de Maracaibo. Venezuela"

Normativa bajo la cual fue realizado el ensayo: ASTM D 421, 422

ANALISIS GRANULOMETRICO: METODO DEL TAMIZADO

# Muestra E2
Lugar de toma de muestra: fachada principal ( x ) Lateral (  ) Muro interno(  )

Tipo de mortero : Enfoscado (x  ) Revoco ( ) Mortero de asiento ( )
N# viv 02
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 Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas 

Lugar de ensayo: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingenieria de la Universidad del Zulia

CARACTERISTICAS: 

3
6
0
,1

0

9
0
,0

2
7
0
,1

0

TAMIZ

PESO 

RETENIDO  

(Grs.)

RETENIDO 

PARCIAL  

(%)

RETENIDO 

ACUMULADO       

(%)

% QUE 

PASA

103881 3" (75mm)

2"

 1 1/2"

1"

3/4"

 1/2 (12,7mm) 15,00 4,17 4,17 95,83

3/8" (9,51mm) 12,2 3,4 7,6 92,4

1/4" (6,35mm)

Nº4 (4,75mm) 62,8 17,4 25,0 75,0

TAMIZ

PESO 

RETENIDO 

(Grs.)

Nº 8 (2,38mm)

Nº10 (2mm) 43,3 12,0 37,0 63,0

Nº16 (1,19mm)

Nº20 (0,850mm) 48,2 13,4 50,4 49,6

Nº30 (o,60mm)

Nº40 ( 0,425mm) 40,4 11,2 61,6 38,4

Nº50 (0,30mm)

Nº60 (0,250mm) 42,3 11,7 73,4 26,6

Nº80 (0,18mm)

Nº100 (0,15mm) 15,7 4,4 77,7 22,3

Nº200(0,075mm) 1,2 0,3 78,1 21,9

PASA Nº200 79,0 21,9 100,0 0,0

OBSERVACIONES: 

FICHA TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS DE MUESTRA DE MORTEROS

del casco Historico de Maracaibo. Venezuela"

Tipo de mortero : Enfoscado (X  ) Revoco ( ) Mortero de asiento (  )

Normativa bajo la cual fue realizado el ensayo: ASTM D 421, 422

ANALISIS GRANULOMETRICO: METODO DEL TAMIZADO

N# viv 03 # Muestra E3
Lugar de toma de muestra: fachada principal ( x ) Lateral (  ) Muro interno(  )
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CARACTERISTICAS: 

2
5
0
,8

0

8
,5

2
4
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0

TAMIZ

PESO 

RETENIDO  

(Grs.)

RETENIDO 

PARCIAL  

(%)

RETENIDO 

ACUMULADO       

(%)

% QUE 

PASA

103881 3" (75mm)

2"

 1 1/2"

1"

3/4"

 1/2 (12,7mm) 100,00

3/8" (9,51mm) 100,0

1/4" (6,35mm) 100,0

Nº4 (4,75mm) 8,5 3,4 3,4 96,6

TAMIZ

PESO 

RETENIDO 

(Grs.)

Nº 8 (2,38mm)

Nº10 (2mm) 30,8 12,3 15,7 84,3

Nº16 (1,19mm)

Nº20 (0,850mm) 43,5 17,3 33,0 67,0

Nº30 (o,60mm)

Nº40 ( 0,425mm) 54,0 21,5 54,5 45,5

Nº50 (0,30mm)

Nº60 (0,250mm) 74,9 29,9 84,4 15,6

Nº80 (0,18mm)

Nº100 (0,15mm) 19,1 7,6 92,0 8,0

Nº200(0,075mm) 10,2 4,1 96,1 3,9

PASA Nº200 9,8 3,9 100,0 0,0

OBSERVACIONES: 

FICHA TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS DE MUESTRA DE MORTEROS

Normativa bajo la cual fue realizado el ensayo: ASTM D 421, 422

ANALISIS GRANULOMETRICO: METODO DEL TAMIZADO

Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas del casco histórico 

de Maracaibo

Lugar de ensayo: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingenieria de la Universidad del Zulia

# Muestra A1
Lugar de toma de muestra: fachada principal ( x ) Lateral (  ) Muro interno(  )

Tipo de mortero : Enfoscado (  ) Revoco ( ) Mortero de asiento (X  )
N# viv 01
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 Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas 

Lugar de ensayo: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingenieria de la Universidad del Zulia

CARACTERISTICAS: 

1
7
2
,5

0

3
,4

1
6
9
,1

0

TAMIZ

PESO 

RETENIDO  

(Grs.)

RETENIDO 

PARCIAL  

(%)

RETENIDO 

ACUMULADO       

(%)

% QUE 

PASA

103881 3" (75mm)

2"

 1 1/2"

1"

3/4"

 1/2 (12,7mm) 2,00 1,16 1,16 98,84

3/8" (9,51mm) 0,9 0,5 1,7 98,3

1/4" (6,35mm)

Nº4 (4,75mm) 0,5 0,3 2,0 98,0

TAMIZ

PESO 

RETENIDO 

(Grs.)

Nº 8 (2,38mm)

Nº10 (2mm) 22,5 13,0 15,0 85,0

Nº16 (1,19mm)

Nº20 (0,850mm) 44,0 25,5 40,5 59,5

Nº30 (o,60mm)

Nº40 ( 0,425mm) 27,0 15,7 56,2 43,8

Nº50 (0,30mm)

Nº60 (0,250mm) 38,0 22,0 78,2 21,8

Nº80 (0,18mm)

Nº100 (0,15mm) 19,0 11,0 89,2 10,8

Nº200(0,075mm) 11,4 6,6 95,8 4,2

PASA Nº200 7,2 4,2 100,0 0,0

OBSERVACIONES: 

FICHA TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS DE MUESTRA DE MORTEROS

del casco Historico de Maracaibo. Venezuela"

Normativa bajo la cual fue realizado el ensayo: ASTM D 421, 422

ANALISIS GRANULOMETRICO: METODO DEL TAMIZADO

Tipo de mortero : Enfoscado (  ) Revoco ( ) Mortero de asiento (X  )
N# viv 02 # Muestra A2

Lugar de toma de muestra: fachada principal ( x ) Lateral (  ) Muro interno(  )
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 Tesis doctoral “Estudio de los materiales que componen el sistema constructivo de las viviendas 

Lugar de ensayo: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingenieria de la Universidad del Zulia

CARACTERISTICAS: 

2
3
9
,5

0

8
,3

2
3
1
,2

0

TAMIZ

PESO 

RETENIDO  

(Grs.)

RETENIDO 

PARCIAL  

(%)

RETENIDO 

ACUMULADO       

(%)

% QUE 

PASA

103881 3" (75mm)

2"

 1 1/2"

1"

3/4"

 1/2 (12,7mm) 100,00

3/8" (9,51mm) 2,2 0,9 0,9 99,1

1/4" (6,35mm)

Nº4 (4,75mm) 6,1 2,5 3,5 96,5

TAMIZ
PESO RETENIDO 

(Grs.)

Nº 8 (2,38mm)

Nº10 (2mm) 17,6 7,3 10,8 89,2

Nº16 (1,19mm)

Nº20 (0,850mm) 50,1 20,9 31,7 68,3

Nº30 (o,60mm)

Nº40 ( 0,425mm) 53,2 22,2 53,9 46,1

Nº50 (0,30mm)

Nº60 (0,250mm) 79,0 33,0 86,9 13,1

Nº80 (0,18mm)

Nº100 (0,15mm) 18,0 7,5 94,4 5,6

Nº200(0,075mm) 8,8 3,7 98,1 1,9

PASA Nº200 4,5 1,9 100,0 0,0

OBSERVACIONES: 

FICHA TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS DE MUESTRA DE MORTEROS

del casco Historico de Maracaibo. Venezuela"

Normativa bajo la cual fue realizado el ensayo: ASTM D 421, 422

ANALISIS GRANULOMETRICO: METODO DEL TAMIZADO

# Muestra A3
Lugar de toma de muestra: fachada principal ( x ) Lateral (  ) Muro interno(  )

Tipo de mortero : Enfoscado (  ) Revoco ( ) Mortero de asiento (X  )
N# viv 03
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Anexo 3. Resultados INTI. Zeiss. 

 
 

 

 

 



Capítulo VIII.  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO  

DE LAS VIVIENDAS DEL CASCO HISTÓRICO DE MARACAIBO (VENEZUELA)  

 
181 

Anexo 4. Descripcion anatomica macroscopica y microscopica de las muestras:  

M 1, M 1-2, M 3, M 8 Y M 10 de Maderas. 

 

PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS 

MUESTRAS: M1, M1-2, M3, M8 y M10. 

Especie: Cedrela odorata (Cedro) 

 

Propiedades físicas y mecánicas para la especie Cedrela odorata (Cedro), proveniente de la 

ciudad de Maracaibo estado Zulia. 

 

Propiedades Físicas 

 
Propiedades Físicas Valor Promedio 

Densidad  

Densidad verde (ρv) (g/cm³) 0,760 

Densidad seca al aire (ρsa) (g/cm³)  0,460 

Densidad seca al horno (ρsh) (g/cm³)  0,420 

  

Peso especifico básico 0,380 

  

Contracciones desde la condición de humedad verde a seca al aire  

Contracción radial (βr) (%) 1,610 

Contracción tangencial (βt) (%) 2,610 

Contracción longitudinal (βl) (%) 0,160 

Contracción volumétrica (βv) (%) 4,830 

  

Contracciones desde la condición de humedad verde a seca al horno  

Contracción radial (βr) (%) 3,940 

Contracción tangencial (βt) (%) 5,450 

Contracción longitudinal (βl) (%) 0,300 

Contracción volumétrica (βv) (%) 9,560 

  

Relación T/R desde la condición de humedad verde a seca al aire  

Relación T/R 1,620 

  

Relación T/R desde la condición de humedad verde a seca al horno  

Relación T/R 1,850 

 

Propiedades Mecánicas 

 
Propiedades Valor Promedio 

Resistencia a la flexión estática  

Esfuerzo al límite proporcional (E. L. P.) (kg/cm²)  495,00 

Módulo de ruptura (M. O. R.) (kg/cm²)  779,00 

Módulo de elasticidad (M. O. E.) (kg/cm²)  87.000,00 

  

Resistencia a la compresión paralela al grano  

Esfuerzo al limite proporcional (E. L. P.) (kg/cm²)  254,00 

Máxima resistencia máxima (M. R.) (kg/cm²)  393,00 

Módulo de ruptura (M. O .R.) (kg/cm²)  54.000,00 

  

Resistencia a la compresión perpendicular al grano  

Esfuerzo al limite proporcional (E. L. P.) (kg/cm²) 33,00 

  

Resistencia a la dureza  

Dureza de lados (D. L.) (kg) 286,00 

Dureza de los extremos (D. E.) (kg) 416,00 

  

Resistencia al corte paralelo al grano  

Cizallamiento (Cz) (kg/cm²)  91,00 

  

Resistencia al impacto  

Tenacidad (Tn) (kg - m)  0,83 
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Clasificación de las Propiedades Físicas y Mecánicas en Clases y Categorías según Ninin (1987) 

 

Propiedades Físicas 

 
Propiedades Físicas 

 
 Valores 

Promedios 
Clase Categoría Rango  

Densidad seca al aire (ρsa) (g/cm³)  0,460 I Muy Baja X < 0,500 

Peso especifico básico 0,380 I Muy Bajo X < 0,400 

 

Contracciones de la condición verde a seca al aire 
Valores  

Promedios 
Clase Categoría Rango 

Contracción radial (βr) (%) 1,610 II Baja 1,500 ≤ X ≤ 2,000 

Contracción tangencial (βt) (%) 2,610 I Muy Baja X < 0,400 

Contracción volumétrica (βv) (%) 4,830 II Baja 4,000 ≤ X ≤ 6,000 

Relación T/R 1,620 II Baja X < 2,000 

 

Contracciones de la condición verde a seca al horno 
Valores 

Promedios 
Clase Categoría Rango 

Contracción radial (βr) (%) 3,940 II Baja 2,500 ≤ X ≤ 4,000 

Contracción tangencial (βt) (%) 5,450 II Baja 5,000 ≤ X ≤ 7,500 

Contracción volumétrica (βv) (%) 9,560 III Media 7,600 ≤ X ≤ 10,400 

Relación T/R 1,850 III Media 1,700 ≤ X ≤ 2,000 

 

Propiedades Mecánicas 

 
Propiedades Mecánicas 

Resistencia a la flexión estática 

 (kg/cm²) 

 Valores 

Promedios 

(kg/cm²) 

 

Clase 

 

Categoría 

 

Rango  

(kg/cm²) 

Esfuerzo al limite proporcional (E.L.P.) (kg/cm²) 495,00 II Bajo 465,00 ≤ X ≤ 668,00 

Módulo de ruptura (M.O.R.) ( kg/cm²) 779,00 II Bajo 745,00 ≤ X ≤ 1.060,00 

Módulo de elasticidad (M.O.E.) ( kg/cm²) 87.000,00 I Muy Bajo < X 104.000,00 

 

Resistencia a la compresión paralela al grano 

(kg/cm²) 

 Valores 

Promedios 

 (kg/cm²) 

 

Clase 

 

Categoría 

 

Rango 

(kg/cm²) 

Esfuerzo al limite proporcional (E.L.P.) (kg/cm²) 254,00 I Muy Bajo < X 305,00 

Máxima resistencia (M.R.) (kg/cm²) 393,00 I Muy Bajo < X 400,00 

Módulo de elasticidad (M.O.E.) (kg/cm²) 54.000,00 I Muy Bajo < X 90.000,00 

 

Resistencia a la compresión perpendicular al grano  

(kg/cm²) 

Valores 

Promedios 

(kg/cm²) 

 

Clase 

 

Categoría 

 

Rango 

(kg/cm²) 

Esfuerzo al limite proporcional (E.L.P.) (kg/cm²) 33,00 I Muy Bajo < X 40,00 

 

Resistencia a la dureza 

( kg ) 

Valores 

Promedios 

(kg) 

 

Clase 

 

Categoría 

 

Rango 

(kg) 

Dureza de lados (D.L.) ( kg ) 286,00 II Baja 275,00 ≤ X ≤ 550,00 

Dureza de extremos (D.E.) ( kg ) 416,00 II Baja 400,00 ≤ X ≤ 695,00 

 

Resistencia al corte paralelo al grano 

(kg/cm²) 

Valores 

Promedios 

(kg/cm²) 

 

Clase 

 

Categoría 

 

Rango 

(kg/cm²) 

Cizallamiento (Cz) (kg/cm²) 91,00 II Bajo 72,00 ≤ X ≤ 106,00 

 

Resistencia al impacto 

(kg - m) 

 Valores 

Promedios 

(kg-m) 

 

Clase 

 

Categoría 

 

Rango 

(kg-m) 

Tenacidad (Tn) (kg - m) 0,83 I Muy Baja < X 1,05 
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PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS 

MUESTRAS: M 2. 

Especie: Tabebuia rosea (Apamate) 

 

Propiedades físicas y mecánicas para la especie Tabebuia rosea (Apamate), proveniente de la 

ciudad de Maracaibo estado Zulia. 

 

Propiedades Físicas 

 
Propiedades Físicas Valor Promedio 

Densidad  

Densidad verde (ρv) (g/cm³) 1,050 

Densidad seca al aire (ρsa) (g/cm³)  0,630 

Densidad seca al horno (ρsh) (g/cm³)  0,590 

  

Peso especifico básico 0,540 

  

Contracciones desde la condición de humedad verde a seca al aire  

Contracción radial (βr) (%) 1,060 

Contracción tangencial (βt) (%) 2,040 

Contracción longitudinal (βl) (%) 0,080 

Contracción volumétrica (βv) (%) 3,280 

  

Contracciones desde la condición de humedad verde a seca al horno  

Contracción radial (βr) (%) 3,380 

Contracción tangencial (βt) (%) 5,450 

Contracción longitudinal (βl) (%) 0,180 

Contracción volumétrica (βv) (%) 9,080 

  

Relación T/R desde la condición de humedad verde a seca al aire  

Relación T/R 1,920 

  

Relación T/R desde la condición de humedad verde a seca al horno  

Relación T/R 1,760 

 

Propiedades Mecánicas 

 
Propiedades Valor Promedio 

Resistencia a la flexión estática  

Esfuerzo al límite proporcional (E. L. P.) (kg/cm²)  657,00 

Módulo de ruptura (M. O. R.) (kg/cm²)  1.035,00 

Módulo de elasticidad (M. O. E.) (kg/cm²)  107.000,00 

  

Resistencia a la compresión paralela al grano  

Esfuerzo al limite proporcional (E. L. P.) (kg/cm²)  397,00 

Máxima resistencia máxima (M. R.) (kg/cm²)  495,00 

Módulo de ruptura (M. O .R.) (kg/cm²)  95.000,00 

  

Resistencia a la compresión perpendicular al grano  

Esfuerzo al limite proporcional (E. L. P.) (kg/cm²) 50,00 

  

Resistencia a la dureza  

Dureza de lados (D. L.) (kg) 438,00 

Dureza de los extremos (D. E.) (kg) 629,00 

  

Resistencia al corte paralelo al grano  

Cizallamiento (Cz) (kg/cm²)  110,00 

  

Resistencia al impacto  

Tenacidad (Tn) (kg - m)  1,33 
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Clasificación de las Propiedades Físicas y Mecánicas en Clases y Categorías según Ninin (1987) 

 

Propiedades Físicas 

 
Propiedades Físicas 

 
 Valores 

Promedios 
Clase Categoría Rango  

Densidad seca al aire (ρsa) (g/cm³)  0,630 II Baja 0,500 ≤ X ≤ 0,660 

Peso especifico básico 0,540 II Bajo 0,400 ≤ X ≤ 0,555 

 

Contracciones de la condición verde a seca al aire 
Valores  

Promedios 
Clase Categoría Rango 

Contracción radial (βr) (%) 1,060 I Muy Baja X < 1,500 

Contracción tangencial (βt) (%) 2,040 I Muy Baja X < 3,000 

Contracción volumétrica (βv) (%) 3,280 I Muy Baja X < 4,000 

Relación T/R 1,920 II Baja X < 2,000 

 

Contracciones de la condición verde a seca al horno 
Valores 

Promedios 
Clase Categoría Rango 

Contracción radial (βr) (%) 3,380 II Baja 2,500 ≤ X ≤ 4,000 

Contracción tangencial (βt) (%) 5,450 II Baja 5,000 ≤ X ≤ 7,500 

Contracción volumétrica (βv) (%) 9,080 III Media 7,600 ≤ X ≤ 10,400 

Relación T/R 1,760 III Media 1,700 ≤ X ≤ 2,000 

 

Propiedades Mecánicas 

 
Propiedades Mecánicas 

Resistencia a la flexión estática 

 (kg/cm²) 

 Valores 

Promedios 

(kg/cm²) 

 

Clase 

 

Categoría 

 

Rango  

(kg/cm²) 

Esfuerzo al limite proporcional (E.L.P.) (kg/cm²) 657,00 II Bajo 465,00 ≤ X ≤ 668,00 

Módulo de ruptura (M.O.R.) ( kg/cm²) 1.035,00 II Bajo 745,00 ≤ X ≤ 1.060,00 

Módulo de elasticidad (M.O.E.) ( kg/cm²) 107.000,00 II Bajo 104.000,00≤ X ≤ 140.000,00 

 

Resistencia a la compresión paralela al grano 

(kg/cm²) 

 Valores 

Promedios 

 (kg/cm²) 

 

Clase 

 

Categoría 

 

Rango 

(kg/cm²) 

Esfuerzo al limite proporcional (E.L.P.) (kg/cm²) 397,00 II Bajo 305,00 ≤ X ≤ 425,00 

Máxima resistencia (M.R.) (kg/cm²) 495,00 II Bajo 400,00 ≤ X ≤ 565,00 

Módulo de elasticidad (M.O.E.) (kg/cm²) 95.000,00 II Bajo 90.000,00 ≤ X ≤ 130.000,00 

 

Resistencia a la compresión perpendicular al grano  

(kg/cm²) 

Valores 

Promedios 

(kg/cm²) 

 

Clase 

 

Categoría 

 

Rango 

(kg/cm²) 

Esfuerzo al limite proporcional (E.L.P.) (kg/cm²) 50,00 II Bajo 40,00 ≤ X ≤ 67,00 

 

Resistencia a la dureza 

( kg ) 

Valores 

Promedios 

(kg) 

 

Clase 

 

Categoría 

 

Rango 

(kg) 

Dureza de lados (D.L.) ( kg ) 438,00 II Baja 275,00 ≤ X ≤ 550,00 

Dureza de extremos (D.E.) ( kg ) 629,00 II Baja 400,00 ≤ X ≤ 695,00 

 

Resistencia al corte paralelo al grano 

(kg/cm²) 

Valores 

Promedios 

(kg/cm²) 

 

Clase 

 

Categoría 

 

Rango 

(kg/cm²) 

Cizallamiento (Cz) (kg/cm²) 110,00 III Medio 107,00 ≤ X ≤ 129,00 

 

Resistencia al impacto 

(kg - m) 

 Valores 

Promedios 

(kg-m) 

 

Clase 

 

Categoría 

 

Rango 

(kg-m) 

Tenacidad (Tn) (kg - m) 1,33 II Baja 1,05 ≤ X ≤ 1,50 
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Anexo 5. Dimensiones de la puerta y el marco. 

  
 

 

 

 

 

 


