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conveniencia de la utilización de las "tobas volcánicas" 
en la construcción de viviendas económicas. 

A> Introducción 

La "piedra de cantería "' es un artículo fundamental que se encuentra en casi todos los países del mundo. Sin 

embargo, por la misma universalidad de este material se ha descuidado por lo general el desarrollo 

planificado de una .i ndustria de los recursos pétreos. 

La casi totalidad de Jos programas de prospección mineral , han concedido generalmente una atención 

insuficiente a estos recursos, concentrándose en cambio en minerales metálicos más apreciado~ Y con 

mayores repercusiones económicas. De esta manera la mayoría de las compañías mineras no se han 

interesado por la explotación industrial de la " piedra de cantería". 

La gran densidad de mano de obra que genera el trabajo de la piedra y su idoneidad como pequeña o 

mediana industria local o regional son características atractivas para los países en desarrollo , en especial los 

latinoamericanos. 

La "piedra de cantería ", fácil de trabajar, es un material de construcción con pocas desventajas ambientales-y 

buen sustituto , a menudo más económico que los materiales tradicionales. 

La utilización potencial , por ejemplo en la realización de viviendas económicas, es mucho mayor de lo que 

suele creerse. 

A.1> Objetivos del trabajo 

El presente estudio se desarrolla en dos secciones; en la primera se considera a las principales "piedras de 

cantería", sus tipos, características físico-químicas y usos, efectuándose en la segunda un análisis tecno 

económico-social , de detalle sobre la utilización de la " toba volcánica " aplicada a la construcción de 

viviendas económicas. 

Si bien este trabajo tiene como fin el incentivar el uso de todos los materiales pétreos como elementos en 

la construcción , la "toba volcanica" es el considerado en detalle. su amplia distribución en aquellos países 

que tuvieron y tienen actividad volcán ica , los bajos costos de inversión-extracción y las bondades físico

químicas, hacen que esta roca sea la considerada en forma especial. 

El objetivo central y deseado por el autor es que este estudio se constituya en un toque de atención y 

fuente de consulta , para que se haga uso de los materiales pétreos en la implementación de planes de 

viviendas regionales o locales, orientados a satisfacer las necesidades de la población principalmente en el 

ámbito latinoamericano. 

11 El término ··piedra .. se confunde a menudo con ··roca .. , que para el geólogo es cualquier agregado o masa formada naturalmente de minerales. La roca se 
convierte en .. piedra·· después de la extracción. en especial luego de ser cortada . Por 10 tanto. el término .. piedra de cantería .. se aplica a todas aquellas rocas 
seleccionadas y cortadas en formas v tamaños determinados. 
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B) Historia y antecedentes 

i3.1> De la antigüedad 

La piedra es uno de los más antiguos materiales de construcción empleados por el hombre_ casas 

realizadas en piedra y ciudades amuralladas con este material existían antes de la Edad de Bronce _ 

El uso de ·1a piedra no tratada, cantos rodados, cascajos y ripios en general , no hacían nacesarias las 

canteras. El trabajo de cantería , tal como lo conocemos , comenzó cuando el hombre aprendió el uso de 

herramientas de metal, aunque en las canteras de ASUAN !EgiptoJ se utilizaban estacas de madera'para 

quebrar las rocas. Estas estacas, colocadas en orificios alineados y humedecidas con agua . se dilataban Y 

producían una fisura a 10 largo de la roca. 

Se han construido también en Asuán instrumentos de cantería muy eficaces . construidos en piedra dura . 

En general, los métodos de extracción de la piedra han cambiado poco _ El antiguo método de fuego se 

practica todavía en Filipinas y en la India, utilizado para resquebrajar masas de rocas particularmente 

tenaces. 

En contraste con muchas de las más recientes operaciones de cantería . las civilizaciones más antiguas 

pusieron gran cuidado en adaptar sus canteras a las formas del terreno_ Los bancos labrados escalonada· 

mente, siguen de manera meticulosa los contornos del terreno. 

Muchos edificios antiguos que subsisten en todo el mundo dan testimonio de la durablidad de la piedra. La 

muralla de la fortaleza ciclópea de Micenas es un ejemplo del uso de la piedra en estado natural. 

Las enormes piedras del templo de Jerusalén y las pirámides de Egipto representan otro paso. La construc

ción del Templo de Jerusalén muestra excelentes juntas y algunos de los bloques pesan mas de 100 

toneladas. Similares características constructivas se observan en la fortaleza incaica de Machu Pichu en 

Perú. Los Egeos de creta realizaron excelentes bóvedas y arcos y los griegos columnas y dinteles. Los 

romanos, que eran magníficos ingenieros, construyeron cúpulas y desarrollaron los verdaderos arcos . 

utilizados primeramente en Persia . 

Gran parte de nuestro conocimiento de las civilizaciones más antiguas se basa en su uso de la piedra . sin lo 

cual su herencia podría haberse perdido. 

De las siete maravillas del mundo antiguo, únicamente los jardines colgantes de Babilonia no estaban 

realizados en piedra. 

Gran parte de las modernas ciudades de Roma , Atenas y Jerusalén están construidas con la misma piedra 

utilizada por romanos y griegos o por los antiguos hebreos. 

En Asia Suboriental tenemos el Santuario budista de BOROBUDUR (del Siglo IX aproximadamenteJ . al 

Noroeste de Yakarta (Indonesia>, construido en andesita. 

_ El templo de KONARAK <Siglo XIII> , realizado en piedra, marca la culminación del estilo Kalinga en arquitec

tura y escultura de exuberante talla. En Taj Mahal existen tabiques en piedra arenisca . ensamblados en cola 

de milano, como se encuentran en las modernas obras de carpintería. 

En América Latina hay estructuras notables efectuadas en piedra. principalmente los centros religiosos de 

los Mayas, Aztecas e Incas. 

En tiempos de la colonización española, en gran parte de Latinoamérica , como Perú , Argentina y Méjico, se 

construyeron importantes edificios, en especial templos religiosos, en los que además de utilizarse a la 

piedra como mampuesto, se han efectuado tallados manuales y torneados en los mismos (frentes 

tallados-molduras -columnas-frisos , etc.>. 

Los santuarios de piedra mantuvieron intactas las momias de Egipto y las han perpetuado_ Si la torre de 

Babel hubiera sido construida en piedra y no de ladrillo, podría existir aún , por lo menos como ruina. 



8.2> Del Siglo pasado a la actualidad 

Hasta los comienzos del Siglo XX, la piedra era un importante material de construcción en las zona urbanas 

de muchos países ; pero con la ap¡:¡rición de técnicas modernas tuvo que ceder ante el cemento. En 

muchos lugares, sin embargo, las poblaciones rurales se continuaron edificando mediante adobes, paja, 

fibras, hojas y madera. 

Los materiales fácilmente accesibles de la construcción tradicional han sido sustituidos en gran medida 

por una diversidad de productos más universales que pueden ser objeto de una eficiente producción 

industrial. La piedra labrada fue dando lugar al uso de modernos materiales elaborados. 

El ladrillo ..¡ los productos del cemento han ido sustituyendo a la piedra a un ritmo dependiente de la~ 
. -

disponibilidades locales. 

La " piedra de cantería " en Francia alcanzó una producción anual de 3 millones de toneladas a fines del Siglo 

pasado. descendiendo a 300.000 toneladas durante la segunda guerra mundial , para volver en la actualidad a 

3.000.000 de toneladas. 

Ciudades como Aberdeen y Jerusalén, en las que era obligatorio construir en piedra, han tenido que suavizar 

su reglamentación . 

El intenso crecimiento de la población ha desaconsejado todo método de construcción que entrañe un 

trabajo manual costoso. declinando por ello el uso de la piedra en la primera mitad del siglo; además la piedra 

experimentó el impacto de los cambios en el gusto y en la moda, como lo ilustran los diversos períodos de 

desarrollo arquitectónico. 

La economía indudablemente desempeñó un importante papel en estos cambios ; parece paradójico el 

pensar que hasta hace muy poco tiempo un material tan antiguo como la piedra se haya adaptado tan poco a 

las necesidades modernas. Así, en algunos países de tecnología avanzada, la piedra se manipula mediante 

métodos tradicionales . algunos de los cuales datan de los días en que un artesano talló su primer sillar. 

8.3> Recientes Tendencias 

En la actualidad se observa en el viejo mundo una tendencia a volver al uso de la piedra , cuando es 

económicamente factible. 

La utilización de piedra no elaborada o rústica, especialmente en zonas montañosas, en armonía con el 

paisaje, es un hecho actua l. 

En si. d iversos factores contribuyen a renovar su interés, en especial en los países en desarrollo: 

1 l El elevado costo de los materiales de construcción elaborados. 

2l La reacción contraria a las fachadas revocadas, con sus altos costos de mantenimiento. 

3l El déficit habitacional de áreas alejadas de los centros poblados donde se elaboran los materiales 

tradicionales de construcción y por consiguiente los altos costos de transporte que insumen su traslado. 

4l Las mejoras de las técnicas extractivas en las "piedras de cantería": las que implican una sensible 

disminución en los costos de producción (mayor producción. menor costal. 

Sl La necesidad de crear fuentes de trabajo en áreas de reducido desarrollo y grandes necesidades. 



C> características de las rocas para la construcción 

C.1> Tipos y Clasificación 

Las diversas calidades y características con que se presentan las rocas, hacen necesaria una clasificación para 

efectuar un estudio ordenado de sus distintas variedades. 

son muchas las clasificaciones que se han realizado agrupándolas según sus propiedades, aplicaciones, 

composición , estructura,. origen, etc. 

Recursos Minerales 

No metá licos Metálicos 

l 
Rocas Industriales 

Materiales de 
construcción 

Piedra de construcción 

Piedra de cantería 

Mármol 
Caliza 
Granito 

uso ornamenta l 

Pizarra 
Serpentina 
Toba 

Minerales 
Industriales 

Arcillas, arena, caliza para 
fabricación de cemento, etc. 

Piedra triturada y machacada 
áridos ' 

varios Materiales pétreos extraídos 
de canteras o cortados en diferentes tamaños 

Diorita 
Cabro 
Pórfido 

Uso en Mampuesto 

Dolomita 
Caliza 

Arenisca 
TOBA 
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De acuerdo a la orientación del presente trabajo, se empleará la clasificación de " Recursos mir 

aplicados a la construcción", del Dr. Ashen Shadmon. 

Otra clasificación de materiales pétreos de cantera, de carácter más bien práctico, pero impuesto por 

Y la costumbre, es la división de mármoles, granitos y piedras, según el concepto general con quf 

comercio y en la industria se diferencian las rocas. 

Esta clasificación ha ido estableciéndose en el tiempo, por sí misma y obedece a la técnica de su elabor 

En el uso corriente se denominan piedras, todas aquellas rocas que no admiten el pulido ni el aserré 

planchas, como las areniscas: o que pudiendo ser aserradas no pueden ser pulidas, como algunas 

poco compactadas. Las primeras se consideran como piedras de labrado y se trabajan casi siemp, 

medios exclusivamente manuales, con el inconveniente de la lentitud y carestía de su elaboración 
t 

Las piedras que admiten el aserrado en planchas delgadas y el pulimento, constituyen los matf 

exclusivarr1ente empleados en los trabajos de marmolística y su distinción en " mármoles" y " grar 

aparte de cualquier consideración científica nace de las diferencias en dureza entre ambos materialE: 

hace que la elaboración sea para los segundos más lenta y dispendiosa. 

· como " mármoles" se admiten, no sólo los que lo son estrictamente en el sentido petrográfico, sino 

tipos de piedras calizas que aún sin haber experimentado recristalízación, presenta una estructura cor 

ta que adquiere con el pulimento un notable valor ornamental, tal como sucede con las ca lizas de grane 

travertinos, etc., y con algunas serpentinas, que en cierto modo repesentan el límite de dureza admití 

los materiales marmóreos. 

La palabra " granito", que siempre ha ido unida a la idea de piedra de gran dureza, se aplica en el len< 

comercial corriente no sólo a los auténticos granitos, sino a todas las rocas eruptivas y aún a al 

metamórfica de origen eruptivo, es decir a todas aquellas que, por su contenido en sílice ofrecer 

particular resistencia al aserrado y al pulimento y que en la práctica del trabajo suelen compararse al gra1 

C.1.1> Materiales pétreos principales 

Los materiales pétreos principales, que pueden ser explotados con fines de ser utilizados en la industria 

con5trucción y ornamentación son los siguientes: 

I> ROCASICNEAS 

a> Diorita: 

Roca granular caracterizada por la presencia de plagioclasa, pero que carece de cuarzo y feldes~ 

potásico. La hornblenda es el más importante mineral oscuro, pero la biotita también suele estar prese1 

Magnetita, illmenita, apatita y circón son los minerales accesorios. Los minerales oscuros están en gen 

en cantidad suficiente para dar a la roca un aspecto oscuro. 

Muy resistente y duradera, con excelente pulimento, por lo que es utilizada en construcción y decoraci 

b> Cabro: 

Roca granular compuesta de plagioclasa y piroxeno como minerales esenciales careciendo de cuarz 

feldespato potásico. son frecuentes las variedades con hornblenda y olívina. Colocación oscura Y · 
dureza. 

Su resistencia , duración y buen pulido la hacen una roca codiciada en decoración y construcción. 

e> Cranlto: 

Roca granular de color claro y estructura uniforme, formada principalmente por feldespato potási 

cuarzo, y pequeñas cantidades de mica u hornblenda. Los minerales accesorios menores son circón, apat' 

magnetita, illmenita. 
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Es una roca excelente de construcción y decoración, tanto en placas, como en sillares macizos. Es dura 

(entre 6 y 8 en la escala de Mohsl. por lo que su labra y elaboración resulta bastante costosa Y más lenta que la 

de los mármoles. aunque en contraposición poseen mejor pulido y mayor duración. 

d> Sienita: 

Roca granular de color claro y estructura uniforme. compuesta esencialmente por feldespato potásico y 

plagioclasa con cantidades menores de hornblenda, biotita y piroxeno. En consecuencia. en aspecto parece 

un granito. pero se diferencia de éste por contener menos de un 5% de cuarzo. Los minerales accesorios son 

los siguientes: apatita. circón y magnetita. 

Tienen gran efecto decorativo. con un pulimento notable y aunque es más blanda que el granito. es más 

tenaz y uniforme. 

e> Basalto: 

Roca de grano fino. color oscuro; es el equivalente volcánico del gabro. Está compuesta principalmente por 

plagioclasa. augita y olivina, siendo menos frecuente la presencia de hornblenda y biotita. 

Si bien son rocas duras. su fragilidad impide trabajos de tallado. son de poca resistencia al fuego y se 

descomponen con cierta facilidad por la meteorización de sus minerales. 

se emplean en pavimentación, como adoquines y en construcción como piedras para cimientos y peldaños. 

f> Pórfidos: 

Roca que presenta cristales (fenocristales> incluidos en una matriz de grano mucho más fino. 

Si bien hay rocas plutónicas que pueden tener una variedad porfídica. como el pórfido granítico. pórfido 

dacítico. pórfido riolítico. la gran mayoría ·son de origen volcánico. especialmente las más silíceas. Son 

compactas y de gran dureza. 

Poseen poco desgaste, lo que las hacen muy aptas para su utilización en pavimentación y adoquinado. 

m Rocas Sedimentarias: 

a> Arenisca: 

Roca sedimentaria de granulometría de la fracción arena. formada principalmente por cuarzo cuyos granos 

se han ligado por un cemento natural. su fractura no afecta generalmente a los granos; puede ser granular o 

lisa, pero no astillosa. 

conforme a la naturaleza del cemento, la arenisca es llamada: 

1> SIiícea: 

Es dura y posee gran resistencia a la intemperie. su coloración es blanquecina a gris. 

se utiliza en ingeniería y arquitectura, como piedra de sillería y en menor proporción como mampuesto. 

2> Calcárea: 

Es blanda y posee poca resistencia. En su gran mayoría el color es amarillento. 

se descompone con facilidad si se utiliza en centros industriales, como mampuesto o placa de revesti

miento. Puede reconocerse por su reacción de efervescencia al tratarla con ácido clorhídrico. 

3J Arclllosa: 

Baja compactación y poca resistencia. Es blanda y de coloración irisada. 

4J Margosa: 

El material cementante es de naturaleza arcilloso-calcáreo. siendo por 10 tanto una variedad intermedia 

entre las dos anteriores. 

son blandas. poco resistentes, y de color claro. 
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Sl Ferruginosa: 

El material aglutinante son óxidos de hierro. que le dan coloraciones muy variadas, de amarillo a p. 

rojizo. 

Por lo general a las areniscas se las emplea como mampostería o como piedra de sillería en la construc 

de paredes V muros. Raramente como placas.de revestimiento. Para peldaños de escaleras muy transita 

sólo son apropiadas las silíceas más duras. 

b> Caliza: 

. Es quizá la roca sedimentaria más abundante y más utilizada por el hombre. Su origen puede serdetríticc 

precipitación química u organógenos, aunque por lo general son de carácter mixtG. 

11 Química: 

Formadas principalmente por carbonato de Calcio precipitado a partir de disoluciones bicarbonatc 

en las que una disminución en el contenido de dióxido de carbono ha destruido el equilibrio d 

·disolución. son de· coloración variada. 

constituye una excelente piedra de construcción para su empleo en mampostería, sillería y placas 

revestimiento. 

2> Oolitlca: 

Formada por pequeños granos esféricos (1 mm aproximadamente). en cuyo centro se encuentra 

nucleo mineral (cuarzo. calcita) u orgánico (trozo de concha, etc.l , rodeado de una envoltura cortical , 

estructura concéntrica y a veces radial. 

Es de origen marino; raramente se forma en lagos, excepto en los casos de mucha vida orgánica. 

Es una roca compacta y de colores claros en su gran mayoría. 

se emplea en sillería , mampostería, adoquines Y, si es de estructura uniforme, en escultura. 

31 Travertlno: 

variedad formada por precipitación de carbonato de calcio sobre plantas, que ávidas de dióxido 

carbono aceleraron la depositación Es compacta o coquerosa y contiene a menudo restos vegetale 

animales fosilizados. 

se emplea. como placas de revestimiento, para interiores y exteriores, aunque en este último caso se 

afectados por los agentes atmosféricos, disminuyendo su brillo. 

e> Dolomía: 

Roca carbon~tica compuesta esencialmente por dolomita. En general presenta una coloración más oscu 

que la caliza. Pueden contener calcita en cualquier proporción, pero la mayoría de las dolomías son pobrf 

en dicho carbonato. 

Es .de e·structura granuda y de aspecto marmóreo, por 10 que además de ser utilizadas como mampuestc 

son preciadas en decoración y escultura. 

se comporta bien como placa de revestimiento en exteriores, excepto en los centros industriales co 

atmósferas ácidas. q_ue la ataca formando S03Mg de gran solubilidad. 

Por tener propiedades refractarias se emplean en la construcción de hornos y generadores.· 

111> Rocas plroclástlcas 

a> Toba volcánica 

' 
Roca compuesta principalmente por vidrio volcánico proveniente de la acumulación de ceniza volcánica. Sl 

color varía desde el amarillento hasta el parduzco. Si bien es una roca blanda, se endurece y se vuelve 

inalterable bajo la acción de los agentes atmosféricos. Es de fácil aserrado, moldeado y tallado, lo ,9uf 



determina su utilización como mampuesto, en la construcción y la ornamentación. Posee propiedades 

refractarias. 

IV> Rocas metamórficas 

a> cuarcita 

Roca de color claro, formada esencialmente por cuarzo. Deriva de una arenisca por intenso metamorfismo. 

La recristalización de la sílice ha dado lugar a una roca compacta, con granos de cuarzo entrelazados. Se 

distingue de la arenisca por su fractura , ya que en la cuarcita se rompen los granos, mientras que en 1 

arenisca , por el contrario , se mantienen. 

se emplea como grava, luego de ser triturada y como piedra de sillería . . . 
b> cnels: 

cuando se emplea la palabra gneis sólo se refiere a una roca metamórfica hojosa. Las bandas se producen 

por la segregación de cuarzo y feldespato en capas que alternan con otras de minerales oscuros. Dado que el 

metamorfismo de muchas rocas ígneas o sedimentarias pueden dar como resultado un gneis, existen 

muchas variedades con diversas asociaciones minerales. 

No se emplea mucho en la construcción , pues las capas micáceas resisten mal la acción de las heladas Y el 

hielo. La facilidad con que se dividen en hojas y su áspera fractura, las hacen muy apreciadas en pavimenta

ción y adoquinado. 

c> Mármol: 

El mármol es la caliza metamórfica formada por granos de calcita o, más raramente dolomita. Los granos 

pueden llegar a ser tan pequeños,que no lleguen a distinguirse a simple vista y también pueden ser gruesos 

y mostrar claramente la exfoliación de la calcita . Es blando, compacto y poco poroso, lo que le transmite una 

gran resistencia a las heladas. Es de coloración variada, aunque cuando es puro es de color blanco. 

Adquiere gran brillo con el pulimento y es muy apreciado y utilizado en construcción y decoración, tanto tle 

interiores, como de exteriores. Es de muy fácil aserrado. 

d> Pizarra: 
Roca de grano extremadamente fino , que tiene como prioridad importante la exfoliación pizarrosa , que 

permite separar hojas grandes y delgadas. su color es corrientemente de gris a negro, pero suele ser 

también verdoso, amarillento y castaño rojizo. Es refractaria y resistente a los agentes atmosféricos. 

Admite el pulimento y se utiliza en pavimentación, para esmerilar, y en especial como material para techar, 

aunque debe evitarse las que van acompañadas de sustancias como la pirita, carbonato cálcico y compues

tos de manganeso e hierro, que la hacen muy alterable. 

e> Serpentina: 

Roca formada esencialmente del mineral serpentina producido por el metamorfismo de la peridotita. Dichas 

rocas son compactas, de color verdoso o amarillento verdoso y pueden tener tacto graso. 

La gran variedad de tonalidades que se realzan con el pulido, la hacen muy apreciada en decoración. 

Ni bien extraída es blanda y fácil de trabajar, pues retiene hasta un 13 % del agua de cantera, adquiriendo 

luego gran dureza. 

C,2> Propiedades físico-químicas y mecánicas de las rocas 
Por ser un material natural, las rocas no precisan para su empleo más que la extracción y la transformación a 

elementos de forma y tamaño adecuados, pero es necesario además que reúnan una serie de propiedades 

físicas, químicas y mecánicas, que garanticen su aptitud para el empleo que se les tenga destinado. 



Las modernas prácticas de la industria de la piedra requieren que los proveedores, los usuario'. 

autoridades convengan en un mínimo de criterios v normas. 

La piedra puede ser sometida a prueba con arreglo a procedimientos normalizados y evaluada estad 

mente, para obtener datos reproducidos dentro de límites aceptables. La aceptación conseguida 

práctica no es menos importante que las pruebas de laboratorio, basadas en muestras que pueden 

incluso, dentro de la misma cantera. 

No hay ningún método universalmente aceptado de prueba, y trozos de la misma piedra en tama 

formas distintas pueden arrojar resultados diferentes. 

Las: p-ropiedades físicas y químicas de la piedra son considerablemente diversas, con variacione~ 

dependen del origen, textura, composición , tamaño y forma del grano. · -

Las propiP.dades físicas pueden ser más importantes que las químicas, pero es preciso hacer tambi 

determiriación de la composición química para detectar agentes nocivos -principalmente oxidantes

que pueden conducir a la corrosión o a la desintegración de la roca. 

características físicas de las rocas son la estructura, densidad, porosidad, dureza, etc.; químicas, su com~ 

ción , durabilidad, atacabilidad por los agentes atmosféricos. Como propiedades mecánicas se pue 

considerar su resistencia a los distintos esfuerzos a que sea sometida. 

A continuación se efectúa un detalle de las principales propiedades físicas, químicas y mecánicas, que tie 

las rocas y que deben considerarse para su posible uso en la construcción. 

D composición - Textura y Estructura mineral 
Los distintos minerales que forman una roca deben ser tomados en cuenta para la utilización en la constr 

ción, puesto que los minerales alterables traerán trastornos impensados en lo construido. Como ejemr 

claro de esta situación puede citarse la presencia de pirita , carbonato cálcico, compuestos de manganes· 

hierro en las pizarras de techar, las que se alteran rápidamente perdiendo su coherencia granular, proc. 

ciéndose su degradación. 

En relación a los otros dos factores, es difícil trazar un límite preciso entre los términos estructura ytextú. 

En el presente trabajo, estructura se refiere a los rasgos en gran escala reconocibles megascópicamen!~¡ , ,f. 
el campo, tales como estratificación, lineación, bandeamientos, etc. Por otro lado, la textura se refie!e 

grado de cristalinidad, tamaño de grano y a la fábrica o relaciones geométricas entre los constituyente~ 

una roca. 

m Fractura 
Es el aspecto que presenta la superficie de una roca al ser partida; puede ser plana, escalonada, onduÍa 

' 
concoidea, etc. 

La fractura ayuda a identificar la textura y calidad de la roca , y sirve de orientación en la determinación de 
. .. . 

posiblidades de labrado. 

IIIJ Densidad 
Es la relación existente entre el peso del material rocoso y su respectivo volumen. 

como en la práctica, ningún sólido suele encontrarse totalmente compacto, deberá considerarse la d 
1 

minada densidad aparente, va que en la misma, se incluyen los poros y demás· espacios vacíos. Pa~( 

determinación se usa una masa de 1dm3 cortado en la roca " in situ". 

El valor 2,6 a 2,7 es el más frecuente en las rocas consolidadas <coherentes) , pero desciende a 1,6 en la 

consolidadas y las friables ; los valores extremos son 0,4 y aún 0,3 <algunas piedras pómez y turbas qÜe·fl 

· en el agua J. 

La densidad aparente de una roca es proporcional a su dureza, pero no guarda ninguna relación c_o 

durabilidad. 
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IV> Humedad 
Los materiales pétreos en su totalidad poseen humedad natural, la que se determina encontrando la 

~ 

diferencia entre el peso de la roca (Phl, tal como se presenta en su estado natural y el peso de la misma una 

vez que se la ha sometido a un proceso de desecación (Psl. Entonces: 

H= Ph - Ps 

Esta diferencia debe realizarse en forma reiterada , durante la desecación del material, hasta lograr diferen

cias inferiores a una décima de gramo, considerándose entonces que la roca esta desecada a pes~ cons

tante. 

La desecación puede realizarse sometiéndola durante períodos de 24 horas a los efectos de cualquier medio 

desecador: calor, aire, etc. 

La humedad natural , o de cantera, facilita la labra de las piedras. En la mayoría de los casos son más fáciles de 

trabajar recién extraídas, aunque en el momento de su empleo deban hallarse completamente secas. 

un secado desigual después de haber sido colocada puede causar resquebrajamiento o grietas debido a las 

diferencias de expansión entre la superficie y la masa de la piedra. 

No hay pruebas de que el tallado, en húmedo o en seco, una vez que se ha evaporado la " humedad de 

cantera ", tenga efecto sobre la durabilidad. 

Lo que sí está comprobado, es que una piedra ya usada y meteorizada, si se vuelve a tallar no se deteriora más 

rápidamente que la extraída más recientemente de la cantera , háyase o no secado ésta al aire. 

V> Heladlcldad 
Es la tendencia de las rocas a disgregarse por la acción de las heladas. El agua experimenta al helarse un 

aumento de volumen de aproximadamente el 10 %. Si la piedra no tiene la cohesión suficiente ,. para resistir 

esta dilatación del agua absorbida por sus poros, se agrietará hasta llegar a la disgregación de sus granos, 

diciéndose entonces que es heladiza. 

La heladicidad depende de su coeficiente de saturación, que es la relación entre la porosidad aparente Y la 

relativa , que no debe ser superior a 0,7. Por debajo de este valor el comportamiento de la roca se torna 

heladizo. 

vn Dureza 
se define como dureza a la res istencia que opone una roca a ser rayada . 

su determinación en los minerales se realiza por medio de la escala de Mohs. En las rocas este método sólo 

da la dureza relativa , puesto que al rayar una roca se afectan a un conjunto de minerales y no a uno en 

particular. 

Existe otra forma de determinar la dureza de las rocas basada en la resistencia que oponen a ser aserradas, 

siendo ésta la que se considerará en el presente trabajo, por razones de utilidad. De acuerdo a este método 

las rocas pueden ser: 

Al Blandas: 

Aserradas con facilidad por sierras de dientes corrientes. Ej.: Tobas y Calizas ligeras 

Bl Medianas: 

Aserradas por sierras de acero de lámina, y arena silícea. Ej. : Calizas y Mármoles. 

C) Duras: 

Aserradas por sierras de lámina, con esmeril o "widias". Ej .: Granitós blandos. 

Dl Muy duras: 
" Aserradas con diamante artificial en polvo, o discos circulares con pastillas de diamante. Ej. : Pórfidos. 



vm Resistencia a la compresión 
La resistencia a la compresión revela la aptitud de una roca para soportar, cargas sin desintegrarse. E: 

una de las propiedades más importantes y es determinante para que la piedra pueda o no ser utilizadé 

construcción. 

A grandes rasgos el ensayo de compresión se efectúa sometiendo a un cubo de muestra de la roca a ut 

a cargas compresivas por medio de una prensa hidráulica, hasta la rotura. La prueba es destructiva 

La forma de rotura en el ensayo varia según la naturaleza de la roca. Las duras y muy compactas se ror 

según unas fisuras que dividen el cubo en prismas rectos de sección irregular. 

Las rocas blandas se rompen por planos que pasan por las aristas del cubo. Si en este último caso el ensé 

detuviera Y no se efectuara la rotura final, quedaría la muestra como 2 troncos de pirámides unidos pe 

bases menores (ver figura 1l. 
.. 

Los diver -us grados de resistencia a la compresión se los clasifican de esta manera : 

A) Muy alta 

8) Alta 
de 2800 kg/ cm2 

1800 - 2800 kg/ cm2 

800 - 1800 kg/ cm2 
· 

400 - 800 kg/ cm2 

50 - 400 kg/ cm2 

Cl Media 

Dl Baja 

El Muy baja 

VIII> Resistencia a la flexión · 

Las rocas pueden fallar bajo cargas desiguales debido a diferencias de presión. Por ello es bastante im 

tante la realización del ensayo de la resistencia a la flexión, principalmente en aquellas piedras que 5, 

sometidas a presiones desiguales o a tensiones de curvatura , como en umbrales, dinteles de puert 

ventanas, cornisas, etc. 

Es mucho menor que la resistencia a la compresión, entre dos y doce veces. 

IX> Resistencia a la tracción 
La medición de la resistencia a la tracción es de menor importancia que la resistencia a la compresión. Si E 

ensayo, a la muestra de roca se la estira en vez de comprimirla , la rotura se produce en un orden de magni 

que oscila en 8 a 60 veces menos que el de compresión , o sea con valores del orden de 7 a 60 kg/ crr: 

La muy poca resistencia a la tracción de las rocas, si se la compara con otros materiales, se debe princi 

mente a las diaclasas, planos de estratificación, esquistocidad, fisuras originadas por esfuerzos tectóni 

etc. 

En general , el ensayo que se suele realizar es el de flexo-tracción, que es una combinación de VIII Y 1 

X> Resistencia al desgaste 
El desgaste producido por frotamiento es una de las características principales a considerar en las re 

destinadas a pavimentación. Depende de la dureza de la propia piedra y la del material con que se efectú 

frotamiento : o sea que la base de los diversos tipos de máq.uinas donde se ensaya esta propiedad, funcio 

bajo la condición que el índice de abrasión es directamente proporcional al peso. 

La perdida de vol-umen que haya experimentado la muestra ensayada se divide por su superficie y el cocie 

resultante se denomina "coeficiente de desgastabilidad" o de abrasión. 

A > coeficiente > desgaste 

La prueba de resistencia a la abrasión puede dar la seguridad de que se dispone de un amplio margen 

resistencia por encima de la requerida , indicándose así una durabilidad de muchos años. 
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xn conductlbllldad térmica 
una roca es tanto más conductora, cuanto mayor es la cantidad de calor que al atravesar su superficie 

provoca un incremento de temperatura determinado. 

El coeficiente de conductibilidad térmica se expresa en Calorías/centímetro/segundo Y en las rocas esta 

comprendido entre 30 y 2000. 

A > coeficiente > conductibilidad 

Esta propiedad cobra vital importancia en aquellas zonas de climas rigurosos, donde el ambiente interior de 

las construcciones a realizar con piedra deben tratar de mantenerse aisladas del medio externo. 

xm Resistencia a la elaboración 
Esta propiedad mide la aptitud de las piedras a dejarse trabajar según determinadas formas y métodos. con 

especiales características de superficie y acabado. 

Entre los tipos de elaboración más corrientes se puede contar con el aserrado, el pulimento y el esculpido . 

• ~> Aserrado 
El poder aserrar una roca depende de la dureza, estado de agregación, cohesión y cementación de las 

partículas minerales que la componen. 

como se ha visto en la propiedad VI murezal, con auxilio de distintas maquinarias puede efectuarse el 

aserrado de las rocas, utilizando herramientas de mayor resistencia a medida que aumenta la dureza. 

Además debe considerarse la abrasibiiidad de cada roca en particular, dada por la presencia de minerales 

como el cuarzo, los que afectan a las herramientas de corte. 

A > dureza de roca > dureza y resistencia de herramienta de corte < rapidez de corte 

A > abrasividad de roca > desgaste de herramienta de corte 

B> Pulimento 
Sólo las rocas compactas y de composición homogénea tienen la facultad de ofrecer superficies pulidas Y 

brillantes. 
.· \ 

Las rocas porosas, como las efusivas, las friables como las tobas, las areniscas y las calizas blandas, no 

admiten el pulido. Igualmente sucede con las rocas muy fracturadas que no soportan la presión que se 

ejerce durante el pulimento y se disgregan fácilmente, quedando inutilizables. 

Las rocas congiomerádicas, como las brechas, ofrecen a veces un pulido desigual debido a la diferencia 

existente entre sus elementos principales, los ciastos, la matriz y el cemento. 

Las calizas compactas, los mármoles y las rocas graníticas son los materiales más idóneos para este trata

miento, llegándose a obtener brillos de calidad "espejo". 

Los dos primeros acaban por perderlo cuando se colocan al exterior, mientras que el brillo del granito es 

prácticamente inalterable. 

C> Esculpido 
Es el trabajo que se realiza manualmente con las herramientas del escultor, tal como cincel, escoplo Y 

puntero. 

Los factores que determinan ta mayor o menor aptitud de una roca a esta clase de elaboración, son ta 

uniformidad y la finura de su grano. A igualdad de composición, las rocas de granulometría menor serán más 

escutpibles que tas de granulometría gruesa. , 

El alabastro es uno de tos materiales más fáciles de labrar, pero es muy poco resistente a la acción de los 

agentes atmosféricos; el pórfido cuarcífero, reúne óptimas condiciones de dureza y tenacidad, por la 

heterogeneidad y dimensiones de sus granos, pero no permite trabajos de mucho detalle. 



D> Delineado mecánico 

Es el trabajo que se realiza mecánicamente por medio de tornos. moldeadores, serruchos combinadc 

en una piedra determinada, con el fin de realizar una forma ornamental (columnas, cornisas, fuente 

La toba volcánica de baja dureza, así como la caliza y la arenisca blanda, son de fácil delineado mecánic 

de rústica terminación, por la imposibilidad de realizar en ellas pulido alguno. 

C.3> Resumen general sobre las características principales de las rocas 
utilizadas en construcción. 
A cCíntinuación se expone un cuadro en el que se resumen las características de las rocas descrip 

composición , texturas, propiedades físicas y aplicaciones en la construcción y or11amentación. 

. :¡ 
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RESISTENCIA RESIST. A LA COEF. 

UTILIZACION EN LA COMPOSICION DENSIDAD DUREZA EN RESISTENCIA AL CHOQUE (nº RESIST. A LA FLEXO· CONO. 
ROCASIGNEAS MINERALOGICA (KG/ m3) RELACION AL DESGASTE de golpes COMPRESION TRACCION TERMICA CONSTRUCCION·OR· 

AL ASERRADERO POR cm2 

hasta rotura 1 
kg/ cm2 

kg/ cm2 cal/ seg/ cm NAMENTACION 

P: Plagloclasa, 2700-3000 Dura-Muy dura 10-15 1800-2800 100-220 550 como mampuesto 
hornblenda en la construcción 

A: Magnetita, ill - de muros naturales y 
Diorita menita, apati- como placas de re-

ta, circón vestimiento. por su 
e: cuarzo, fel- . duración y excelente 

despato potá- pulimento. 
slco 

P: Plagioclasa, pi- 2800-3100 Dura-Muy dura 5-8 10-15 1800-2800 100-220 475-720 como placa de re -
roxeno vestimiento externo 

A:Hornblenda y 
e interno y como 

cabro olivina 
muros naturales. 

C:Cuarzo y fel -
despato potá-
SiCO 

.• 

P: Feldespato 2500-3000 Dura-Muy dura 5-8 10-12 1800 - > 2800 100-200 290-970 Piedra excelente pa-
pOtásico, ra construcción de 

Granito cuarzo, mica muros naturales y 
A: Circón, apati-

1800-> 2800 duración, tanto en 
ta, magnetita, placas como en silla-
illmenita res macizos. Por su 

dureza en placas es 
lenta y costosa. pero 
su excelente brillo y 
duración, lo hace 
muy apreciado. 

P:Feldespato po- 2600-3200 Dura 5-8 10-12 1800 - > 2800 100-200 440-525 En decoración en ge-
tásico, plagio- neral <placas, esta -

- clasa y en me- tuillas,columnas , 
nor propor- etc.l. Posee un nota-

Sienita ción hornblen- ble brillo al ser pulida 
da, biotita, pi- y aunque es más 
roxeno, cuarzo " blanda que el grani -

A:apatita , circón to es más tenaz y 
y magnetita. uniforme. 

P: Principales A: Accesorios C: carece 



DUREZA EN RESISTENCIA RESIST. A LA 
RESIST. A LA COEF. UTILIZACION EN LA 

COMPOSICION DENSIDAD RESISTENCIA AL CHOQUE Inº FLEXO· C9ND. 
ROCASIGNEAS MINERALOGICA (KG/ m3l RELACION AL DESGASTE de golpes COMPRESION TRACCION TERMICA CONSTRUCCION·OR· 

AL ASERRADERO POR cm1 
hasta rotura! kg/ cm2 

kg/ cm2 cal/ seg/ cm NAMENTACION 

P:Plagioclasa , 2800-3200 Dura-Muy dura 5-8.5 12-17 1800-2800 150-250 300 En pavimentación en 
augita, ollvina forma de adoquines 

Basalto y en menor -~ muy pequeños, de-
propárc i ón - bldo a lo resbaladizo 
hornblenda y que es, en presencia 
biotita de humedad. En la 

construcción , para 
cimientos, peldaños, 
y como piedra partí-
da en grandes obras 
viales e Ingenieriles. 

variada, depen- 2600-2900 Muy dura 5-8 11-13 1800-2800 150-200 550-840 como muros natura-
diendo del les y por su alta resis-

Pórfido origen tencia a la compre-
!Ver dese. de ma- slón y especialmente 
teriales pétreos> al desgaste, se em-

plea en pavimenta-
ción. 

ROCAS 
SEDIMENTARIAS 

Arenisca 
~ 

Dura variada , depen- 2100-2900 Muy dura 25 10-15 800-1800 120-200 1100 como mampostería 
semidura dlendo de su orl - y como piedra de si-

gen !Ver dese. de 2000-2100 Dura 30 8-10 50-400 100-150 600 llería en la construc-

Blanda 
materiales pé- ción de paredes y 
treos> 1600-2000 Mediana 5-10 50-400 30-100 240 muros aislados. En 

contadas ocasiones 
se emplea como pJa-
ca de revestimiento . .. Las areniscas duras 
!si líceas>, son muy 
apropiadas para pel-
daños de escaleras 
muy transitadas. 



RESISTENCIA 
RESISTENCIA RESIST. A LA RESIST. A LA COEF. 

ROCAS COMPOSICION DENSIDAD DUREZA EN AL CHOQUE Inº FLEXO· UTILIZACION EN LA 
AL DESGASTE COMPRESION CONO. 

SEDIMENTARIAS MINERALOGICA (KG/ m3l RELACION de golpes TRACCION CONSTRUCCION·OR· 
AL ASERRADERO POR cm2 kg/ cm2 TERMICA NAMENTACIOJil hasta rotura! kg/ cm2 cal/ seg/ cm 

Caliza 
~ P:calcita. y en En construcción. CO · 

menor pro· mo mampostería. si -

Muy dura porción dolo· 2600·2800 Dura-Muy dura 17 800·1800 180·150 · ller ía y como materia 
mita - - · prima para la fabrica-
var i ada de- ción de aglomera-
pendiendo del 8·10 400·800 80·100 500·810 dos. Ad emás como 

Dura origen 2400·2600 Dura - placas de revestí · 
<Ver descrip· 

Mediana-dura 
miento, las que una 

semidura ción de mate· 2200·2400 -- 5·8 50·400 60··80 400 vez pulidas son colo· 
riales pétreos) cadas en exteriores e 

Blanda 1700·2200 Blanda-Mediana 40 50·400 50~80 interiores principal· - - mente . Las calizas 

1 t· 

Muy blanda 1200·1700 Blanda - muy d u ras suelen - - - emplearse en ado· 
quinados y las blan -
das y uniformes en 
esculturas y orna: 
mentación en ge-
neral. 

Dolomía P:Dolomita y en 2200·2900 Blanda-Mediana 800·1800 970·1200 Como mampuesto y 1 
menor pro por· elemento de sillería 
ción Calcita en la construcción 

de paredes y muros. 
como placas de re -
vestimiento externo 
e interno y como ele· 
mento de decora-
ción y o rn am enta· 
ción . Por ser refrac-
tario se utiliza ade· 
m ás en e l revestí · .. miento de hornos y 
generadores. 



RESISTENCIA RESIST. A LA RESIST. A LA COEF. UTILIZACION EN LA 
ROCAS COMPOSICION DENSIDAD DUREZA EN RESISTENCIA AL CHOQUE Inº COMPRESION FLEXO· COND. CONSTRUCCION-OR· 

PIROCLASTICAS MINERALOGICA <KG/ m31 RELACION AL DESGASTE de golpes Kg/ cm2 TRACCION TERMICA NAMENTACION AL ASERRADERO POR cm2 hasta rotura! Kg/ cm2 cal/seg/ cm 

En construcciones 
naturales como pa-
red-es y muros es 
muy apreciada por 

Toba volcánica P:Vidrio volcáni - 1100-1800 Blanda 30-50 4-8 50-400 15-100 ~70-380 su fácil aserrado, y 
coy en menor - excelente termi -
proporción cidad. 
plagioclasa, Por su fácil labrado 
cuarzo, biotita es muy utilizada en 

decoración y orna-
mentación, en co-
lumnas, frisos, dinte-
les. etc. como agre-
gado liviano se la uti-
liza en la fabricación 
de aglomerantes. 

Pómez P:Vidrio volcá- 400-1100 Blanda 2-4 50-400 15-50 100-190 Similar empleo que 
nico las tobas volcánicas 

aunque su menor re-
sistencia, la hacen 
menos apreciada en 
la construcción de 
muros y paredes. 

ROCAS P:Cuarzo 2300-2700 Dura-Muy dura 7-8 10-15 1800- > 2800 130-250 700-1920 como mampuesto 
METAMORFICAS en la construcción 

cuarcita de muro naturales y 
como piedra partida 
en obras viales y de 
ingeniería. 

P:Cuarzo, feldes- 2500-2700 Dura-Muy dura 4-8 6-12 1800-> 2800 400-820 Limitado uso en 
pato potásico construcción de mu-

Gneis y en menor ros y paredes por su 
proporción tendencia a separar-
micas se en capas. 

La facilidad de sepa-
rarse en hojas y su 

.. fractura áspera, lo 
hace muy apreciado 
en pavimentación y 
adoquinado. 
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DUREZA EN 
RESISTENCIA RESIST. A LA COEF. 

ROCAS COMPOSICION DENSIDAD RESISTENCIA AL CHOQUE Inº RESIST. A LA FLEXO· CONO. UTILIZACION EN LA 
METAMORFICAS MINERALOCICA (KG/ m3l RELACION AL DESCASTE de golpes COMPRESION TRACCION TERMICA CONSTRUCCION·OR· 

AL ASERRADERO POR cm2 hasta rotura! kg/ cm2 
kg/ cm2 cal/ seg/ cm NAMENTACION 

como placas de re-
vestimiento de exte-
riores e interiores 

Mármol P:Calcita y más 2600-2800 Mediana 15-40 8-10 400-1800 60-150 120-890 adquiriendo al ser 
raramente do- pulidas un gran bri-
!omita 110 , aunque posee 

menor duración que 
el granito. 
En ornamentación y 
escultura son muy 
apreciados. 

En pavimentación y 
material de techar, 

Pizarra variada 2700-2900 Mediana-dura 
por su alta resisten-

1800-> 2800 50-800 370-670 cía a los agentes at-
: mosféricos, e imper-

meabilidad, además 
de dureza. Admite 
pulimento y es re- · 
fractaria . 

Por el excelente as-
pecto obtenido al 

' 
ser pulida, es muy 
apreciada en decora-

Serpentina P: serpentina 2500-2800 Mediana 8-18 6-15 800-2500 - 140-720 ci.ón (placas. esta-
tuas. etc.l. Si bien es 
blanda al ser extraída 

.. de la cantera, pues 
retiene hasta un 13 % 
de agua de cantera, 
luego adquiere gran 
dureza. 



C.4> Rocas propuestas: 
En ítems anteriores, se realizó el análisis de los principales materiales pétreos y su utilización en la construc

ción y ornamentación. 
' El enfoque del presente trabajo, como ya fue expuesto, se orienta hacia el posible uso de estos materiales en 

la construcción de viviendas económicas; por ello las rocas que se proponen cumplen con este propósito, ya 

que permiten el dimensionamiento de piezas en mampuestos, la edificación de muros, paredes, tabiques y 

pisos, así como posibles combinaciones ornamentales aplicadas como columnas, molduras y cornisas, entre 

otras. 

La aptitud técnica de las rocas es un factor importante, debiendo tenerse en cuenta además el factor 

económico aso:::iJdo a su extracción !inversiones en maquinarías y costos de producción> y mercado. 

l;:ste último tendrá una estrecha dependencia con la localización del yacimiento y las fuentes oe consumo. 
' Los dos primeros factores, la aptitud técnica fundamentada en sus propiedades físicas, químicas y mecáni-

cas Y el bajo costo de inversión extracción-elaboración, son fundamentales para efectuar la'.elección de las 
1 

rocas más aptas. 

La influencia del mercado será analizada más adelante, cuando se realice el análisis económico comparativo 

de un depósito tobáceo y una bloquera, en la provincia del Neuquén, República Argentina. 

Entre las rocas que reúnen mejores posibilidades de aplicabilidad en las condiciones antedichas se encuen

tran las: ca lizas, tobas y areniscas, en sus variedades blandas. Estos depósitos rocosos reúnen además la 

particularidad de presentarse geológicamente en grandes extensiones, lo cual implica la existencia de 

importantes reservas potenciales. 

Las tobas volcánicas se considerarán en detalle, por estimar el autor que es el material que reúne las 

condiciones técnico-económicas más favorables. 

. ... .._ - · "" 

..... ~ . 

. , .. 



D> Tobas volcánicas 
0.1> Historia y antecedentes 
Los antecedentes de mayor importancia en la utilización de las tobas volcánicas en la construcción los 

podemos encontrar en Italia, en distintas regiones de origen volcánico, como las del vesubio , donde la 

extracción de este material es milenaria. Otro país de importancia es Etiopía , donde como ejemplo se puede 

citar la construcción en tobas rojas de las famosas iglesias monolíticas de Lalibela . En Alemania se trabajan las 

tobas porfíricas de sachsen y las tobas Traquíticas de Neurvied con similares fines a los anteriores . 

Los mampuestos, revestimientos y pisos de la gran mayoría de las iglesias construidas en Méjico por los 

españoles, en el siglo" XVII , fueron realizadas en este material. En la actualidad su uso sigue siendo popular, 

efectuándose además trabajos artesanales ornamentales de gran detalle y valía, como columnas, fuentes , 

jarrones, dinteles y tallas de diversos tipos. 

La utilización de las tobas cineríticas denominadas en forma vulgar "sillar" , es muy difundida en Perú , en 

especial en la ciudad de Arequipa. 

El vocablo Arequipa significa "ciudad blanca" y esto es debido al aspecto que presenta por las construccio

nes realizadas en toba. La misma ha sido y sigue siendo usada como mampuesto y placa de revestimiento, 

con excelente resultado. 

En la República Argentina hay numerosos antecedentes del empleo de este material. Los yacimientos 

ubicados en Bariloche han servido como fuente de aprovisionamiento para la construcción de numerosos 

edificios de esa localidad. otros fines a los cuales fue destinado son la confección de escalones, dinteles, 

umbrales, alfeizares y revestimientos artísticos <bancos de jardines, cruces , columnas, etc.>. 

D.2> características y clasificación 
Las rocas piroclásticas constituyen un grupo muy singular, puesto que son productos de una dualidad 

genética como es la ;J3rticipación de procesos volcánios y sedimentarios en su formación. En efecto, si bien 

algunos tipos de rocas piroclásticas pueden originarse o emplazarse como verdaderas rocas ígneas <en 

chimeneas volcánicas como las tufisitas ; ignimbritas en coladas ; diques, etc.> , la inmensa mayoría de ellas se 

acumulan como sedimentos, aunque estén formadas de componentes elásticos derivados de explosiones 

volcánicas. De cualquier modo la dualidad de origen determina una variabilidad extrema en las característi· 

cas megascópicas y aún microscópicas de las rocas piroclásticas, las que configuran un amplio espectro que 

va desde la.s que semejan -a veces en alto grado- a vulcanitas, hasta las que consisten en sedimentos poco 

coherentes o totalmente friables. 

Las consideraciones precedentes corresponden a 10 que se podría denominar ROCAS PIROCLASTICAS PRfMA· 

RIAS, o sea aquellas que constituyen acumulaciones directas de los materiales elásticos engendrados por 

explosiones volcánicas ; pero con gran frecuencia acontece que una vez depositadas en ambientes subaé

reos o subacueos, estas rocas primarias, o de primer ciclo, son fáciles presas de los agentes de la erosión que 

las remueven y transportan a diversas cuencas donde forman nuevos depósitos, temporarios o permanen

tes. De esta manera toman nacimiento las rocas piroclásticas derivadas, retrabajadas o secundarias. Dentro 

de estas rocas las TOBAS son las más comunes. 

Las tobas no son otra cosa que ceniza volcánica consolidada. Es ésta la definición que aparece en la mayoría 

de los textos, en los que, pocas veces, se clasifican las características diagnósticas. 

Las cenizas volcánicas se acumulan como consecuencia de lluvia de ceniza o fluJos de ceniza; en el primer 

caso la dispersión es aérea y en el segundo subaérea. 

Las cenizas volcánicas, de granulometría similar a arenas, constituyen el material piroclástico más conocido · 

Y difundido, pues el tamaño ideal de sus pirocla,·:.os componentes permite que sean transportados a mayor 

distancia de los centros explosivos y cubrir mayores extensiones, a diferencia de los cascajos y ag;0merados 

volcánicos que se acumulan en las proximidades de los volcanes. 

Todos los depósitos piroclásticos equivalentes en tamaño a las psefitas están limitados a las proximidades de 

los centros explosivos. Por lo común suelen tener una matriz de materiales piroclásticos más finos y 



normalmente carecen de es:ratificación o ella es muy grosera. Al pro~.:guir la disminución del tamano del 

grano se pasa a las TOBAS, ql!e indudablemente representa las rocas Pi~lásticas más importantes; corres

ponden a cenizas volcánica5 consolidadas o sea granulométricamente ~uivalen a la fracción arena de las 
rocas eplclástlcas. 

Megascópicamente, la ceniza se reconoce por su incoherencia, gran~ metría y color. Las dos primeras 
propiedades no son suficierrtes para distinguir una ceniza de una are~ ª-

EI geólogo utiliza, en forma 1ndirecta, la morfología de los claSt os pues '~ trizas vítreas111 de las cenizas son 

muy angulosas y por ello prcducen una marcada sensación de aspereza ,:...- w ando se las frota entre los dedos, 

llegando inclus_o a emitir ur. leve crujido que es caracteríSt ico <otros ~ dimentos friables, de grano fino, 

co;,,o depósitos calcáreos in::oherentes, pueden producir esos efectos;_ - .La forma angulosa de las trizas, por 
otro lado, posibilita la rápida identificación microscópica de las ceniz~ . · 

En lo que se refiere a la coloración, son casi siempre claras -del blanca ::i e:- tos grises- aunque ello no implica 

que no ha·ra otras tonalidades <verdosas, pardas, amarillentas, etc.l . Lo~ ~lores claros son la expresión del 

magmatismo ácido e intermedio que origina la gran mayoría de las ~ -..-.as piroclásticas. 

En resumen, en el campo, el geólogo reconoce las cenizas volcánic-~ en base a su granulometría, su 

incoherencia, sus colores claros Y su aspereza al tacto. Son éSt as las ~-:Opiedades que caracterizan a las 

cenizas de la combustión de maderas Y otras sustancias, cuya denCR°?T"linación fue por ello tomado en 
préstamo para los productos volcánicos. 

cuando las cenizas se consolidan para constituir las tobas, desapa~~ uno de los caracteres: el de la 

incoherencia. sucede, sin embargo, que el grado de compactación de: - ~ tobas es muy variado, pues va 

desde el apenas notable <rocas fácilmente desmenuzables entre los d~~l hasta el muy acentuado <tobas 

litificadas. ignimbritas y similares). En realidad no exiSt e una diSt inci~ neta entre cenizas ligeramente 

compactadas y tobas poco consolidadas ; en castellano se denomina Cl!'l&~ITA a una toba poco compactada, 

que además se caracteriza por ser sumamente rica en trizas vítreas Y ~res muy claros, del blanco al gris 

pálido. Los autores de habla inglesa no usan el término cinerita O 10 h~";en equivalente a un depósito de 

clnders. En francés uung 1958l cinérite corresponde a una roca consolí~ Ma de ceniza, o sea equivalente a 

toba y el término tuff lo reserva para la roca resultante de la consoli~ión de lapllll <·>-
La cinerita. aparte de su composición vítrea, representaría un punto irl%,rmedio entre ceniza y toba en lo 
que atañe a la compactación. 

Fuera de estos casos transicionales, la impresión general es que las tobas-~n blandas y algo desmenuzables, 

además de porosas. lo que explica una afirmación como la de ENLOWS 11~ > de que, al golpeárselas, permite 

que penetre en ellas la punta del martillo o pico sin que se fracturen. Ef~'tlvamente, gran parte de las tobas 

resultan un tanto friables, especialmente si son cenozoicas, las que ~en escasa compactación. 

Las más antiguas, particularmente las del Precámbrico Y Paleozoico pu~n presentar gran compactación y 
por ello exhiben características megascópicas similares a las vulcanitas_ 

La clasificación. según PETTIJOHN, se realizó en base a la composición, la q,~~ se efectúa generalmente por vía 
microscópica. 

En base a las proporciones de tres tipos de piroclastos
111 

componentes.,~~ Vitroclastos121, cristaloclastos131 y 

litoclastos
141

, las tobas se subdividen en vítreas, cristalinas Y líticas; más a1%nas categorías intermedias o de 
mezcla. con límites composicionales determinados. 

c'>Trlza: Individuo o unidad c1astlca dimensional -el equivalente granulométrlco de grano- Independiente ~ su composición, que puede ser vítrea. lltlca. 
cristalina o mixta. 

e· > Lapllll: diminutivo latino de LAPIS, piedra. nombre local de clastos escoria ceas de tamar'lo grava comunes en I\\, flancos del vesublo (dimensiones 1 a 64 mm de 

RJª~r~t~~
1
sto: productos o elementos producidos por fragmentación Y trituración voici!n~f;,¡;ªs~~~;/~~=ri~ lllttud de producir trozo de ma·~erla, unidades 

mecan1cas Independientes. Por analógicos. los clastos componentes de las rocas ep c s \jh-oclastos CHolmes. 19201. Entonces, la entidad 
fundamental de las rocas plroclástlcas es el pi rociaste. rtlcular las <1 
121 

Vltroclasto· son los plroclastos más abundantes v característicos de las rocas plrociasticas. en pa rnos lrre ti \Jr:1no mediano a fino cmenos de 2 mm>, a las que 
confieren uná textura microscópica especial, la vltroclástlca. de fácil Identificación por sus canto gu¡~ÍI!! . Un sinónimo usual de vltroclasto es el TRIZA 

~¡rc~~~oclasto: son minerales o fragmentos monomlnerales muy comunes en las rocas
1 
plrf~!i~~:sd~eii!~~~ ~)~11or a 2 mm. Estos ofrecen buena Información 

mineralógica sobre la naturaleza petrográflca del magma que dio origen a las rocas P roe 
I 

anltas 
O 

'Jtt11an parte. 
141 

utoclastos: son simplemente fragmentos de roca. que las más de las veces correspondenª vu c Plft1t las1t1tas. Los lltoclastos se hallan presentes en 
muchas rocas plroclástlcas de grano mediano-fino. 



FIGURA 1 
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Los límites indicados y en particular las particiones simétricas, no se ajustan a la realidad , por cuanto las 

tobas son normalmente muy ricas en vitroclastos y cuando éstos disminuyen, se pasa a rocas cuyas 

características semejan cada vez más las de sedimentación epiclásticas. 

Por lo tanto, como pueden observarse en la figura 2, las denominadas TOBAS VITREAS requieren un mínimo 

de 95 por ciento de vitroclastos; o sea, son rocas monocomponenciales, en tanto que las restantes piroclas

titas son policomponenciales. 

Las piroclastitas, cuyo contenido de vitroclastos varía entre 95 y 50 por ciento, están ubicadas en el campo de 

las tobas en sentido estricto, una categoría necesaria para la gran cantidad de rocas que no son ni demasiado 

ricas en vidrio, ni tampoco en cristaloclastos o litoclastos. Buena parte de las tobas resultantes de lluvias de 

cenizas corresponden a este grupo. 

Cuando el contenido de vitroclastos es inferior al 50 por ciento y superior al 25 por ciento, se pasa a las tobas 

cristalinas o líticas, según predominen los cristaloclastos o litoclastos respectivamente. 

Por último, con menos del 25 por ciento de vitroclastos, se entra en la categoría de piroarenitas, que son las 

piroclásticas muy ricas en cristaloclastos o litoclastos. 

Las piroarenitas, si bien su origen es el resultado de acumulaciones directas de piroclastos, por la pobreza en 

vitroclastos adquieren y presentan un aspecto litológico que las hacen semejantes a las sedimentitas 

epiclásticas, en especial a las areniscas líticas y feldespáticas. 

D.3> caracteres geológicos de los yacimientos 
La denominada "lluvia de ceniza " es transportada en forma aérea y depositada por pérdida gravitatoria. 

La forma del depósito resultante dependerá del tipo y volumen del vulcanismo que le dio origen y del relieve 

del suelo donde se produce la sedimentación, además de la posición de los conos de inyección de ceniza y de 

las condiciones climáticas de ese momento. 

Generalizando, puede decirse que la gran mayoría de los depósitos tobáceos son mantiformes, aunque los 

hay en cordones con formas irregulares. 

En general, las tobas no poseen estratificación nítida, por lo que cabe suponer que se ha perdido o se ha 

obliterado la que derivaría de las lluvias de cenizas madres. Es muy probable que "la desaparición" de la 

estratificación original sea causada por la alteración o descomposición postdeposicional, que sería favoreci 

da por la alta porosidad, la finura del grano y la alterabilidad de las cenizas primitivas. 

Cualquiera sea la causa que oscurece u oblitera la estratificación primitiva de los depósitos de lluvias de 

cenizas, ello no significa que las tobas de sedimentación subaéreas sean totalmente macizas. Según la 

mayoría de las observaciones de campo, siempre conservan restos de aquella estratificación, pero no es 

muy marcada porque los planos de estratificación son poco nítidos. Además, y esto parece ser su caracterís

tica fundamental , la estratificación de las tobas subaéreas, por lo común borrosa o grosera, no es nunca 

regular en el sentido de que los planos de estratificación presentan ondulaciones relativamente marcadas, 

razón por la cual no delimitan estratos tabulares perfectamente definidos. Esta irregularidad se debe, 

naturalmente, a que las lluvias de cenizas madres van cubriendo como un manto la topografía preexistente. 

La estratificación poco marcada, su irregularidad, o ausencia son las características estructurales de las 

tobas subaéreas, en contraposición con las subácuas que constituyen estratos o láminas tabulares perfec

tas. Es posible, en algunos casos, que la ausencia de estratificación en un depósito tobáceo sea aparente y 

limitada a las superficies expuestas, donde la meteorización elimina sus evidencias. 

Inversamente, es común que las tobas presenten bandeados policromos, con aspecto de estratificación, 

que se originan por procesos de oxidación, hidratación, reducción, etc., vinculados con edafizaciones o 

circulación de agua subterránea. 

Los depósitos tobáceos en general son homogéneos, presentando algunos de ellos estructuras de diaclasa

miento vertical producido por el rápido enfriamiento de la ceniza volcánica. 
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D.4> Locanzaclón de depósitos 
A diferencia de los yacimientos minerales metalíferos y no metalíferos, los depósitos pétreos y otros 

materiales de construcción no suelen lnventªrlarse, a excepción de las arenas, cantos rodados y puzolanas. 

Por ello, es Importante el considerar el establecimiento de un releva miento de los recursos pétreos, el que 

sería de gran valor para las autoridades encargadas de la planificación y uso de los mismos destinados a la 

construcción. 

En la actualidad la locallzaclón de depósitos ya sean tobáceos como de otro tipo, se realiza mediante la ayuda 

de mapa~ geológlcc:is! pues los mismos indican las regiones o localidades en las que es probable su 
existencia. 

La prospección en esas zonas, prestando especial atención en las características superficiales, pued.e llevar a 
. -

hallazgos que justifiquen una exploración más detallada. 

En la búsqueda de los yacimientos de "piedras de cantería" se suelen evitar las zonas afectadas por 

movimientos tectónicos, o sea aquellas con plegamientos y fallamientos, ya que en tales regiones son 

posibles los desplomes de rocas a causa de tensiones contenidas. Deben ser descartados, además, los 

posibles yacimientos afectados por la meteorización, lo cual trae aparejado la descomposición de la roca, 

restándole así gran parte de sus características y propiedades originales. 

Por todo ello, el levantamiento de mapas geológicos y la toma de muestras son fundamentales para 

determinar la calidad y la consistencia de la piedra, así como las cantidades probables. 

Los depósitos tobáceos deberán seílocalizados en aquellas zonas donde la actividad volcánica haya sido 

manifiesta, situación en la que la gran mayoría de los países latinoamericanos se ven favorecidos. 

La selección de los mismos, dependerá de varios factores que deberán ser considerados, como la calidad Y 

cantidad del material pétreo, la situación legal y los aspectos de tipo económico, como los costos de 

extracción-elaboración, transporte y mercado. No debe dejarse de lado el tema de competitividad con los 

materiales elaborados tradicionales de construcción y las condiciones socio-políticas. 

D.S> Prospección de depósitos 
El desarrollo de los métodos de prospección aplicados a la posible localización de depósitos tobáceos y otras 

rocas de construcción <arena, canto rodado, granulado volcánico, lajasl ?e ejecuta, en su totalidad, en 

gabinete. uno de estos métodos, referido a la región meridional de la República Argentina, provincias de 

Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y santa cruz, será analizado a continuación !ver figura 3l. 

La prospección se realiza con el empleo de las denominadas "hojas geológicas", confeccionadas por el · 

personal técnico <topógrafos y geólogos) del servicio Geológico Nacional, dependiente de la Subsecretaría 

de Estado de _ _Ml~ería de la República Argentina. En estas "hojas" se efectuará, en primer término, una 

descripción geográfica, Incluyendo fislografía, clima, vegetaclón, suelos, población, recursos de la región, 

vías de comunicación y transporte, analizándose luego la situación geológica de un área de 3.600 km2 

<superficie de cada hoja geológlcal. En eí estudio geológico se Indica la estratigrafía, estructura, tectónica, 

geomorfología e historia geológica, así como los recursos mineros e hídricos de la región. 

Por el estudio estratigráfico se determina la presencia y localización de los depósitos prospectados. Para la 

posible elección "a priori" de los mismos, será necesario considerar: 

al La ubicación geográfica y su relación con la Infraestructura regional Mas de comunicación, energía, agua, 
etc.l. _ · :<· :: 

·~. -- '~ ... 
bl Mercado posible. 

el sustitutos competitivos. 

una vez efectuada esta primera etapa con resultados positivos, se analizará la posición, estructura, ·tectóni

ca y geomorfología del depósito, para considerar si es factible su explotación . 
.. 

En ocasiones, los autores de las hojas geológicas opinan sobre el uso de las rocas de aplicación en la región. 
. - . 
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un ejemplo es la " hoja Geológica Bardas Blancas'· de la provincia de Mendoza, en la que, en referencia a las 

"Tobas ignlmbríticas volcánicas" de esa región se dice: 

" La consistencia de esta roca , la hace perfectamente apta para la construcción , al mismo t iempo que 

permite labrarla a golpe de cortafrío o hacha con suma facilidad. La elevada porosidad que en general 

presenta, le da a esta roca interesantes propiedades antitérmicas y antisonoras. El campamento de la mina 

" La Valenciana" ha sido realizado en su totalidad con bloques de toba rosada . En este edificio puede 

observarse el exce!ente resultado obtenido, tanto por las características físico-mecánicas, como del punto 

de vista estético. Yacimientos de estas rocas, geográfica y topográficamente bien ubicadas como para una 

explotación económica existen en gran cantidad, destacándose los de ambas márgenes del Río' l'f'lalargüe, 

por su proximidad a la ruta 40 y a la vía férrea ." 

otro ejemplo es el del estudio de la "hoja geológica de Zapala", provincia del Neuquén , en la que, en 

referencia a las " Tobas Rosadas Pliocenas" de esa región, se dice: 

"Propiedades fisicas de esta roca , tales como color, porosidad, cohesión y tenacidad, la hacen apta para las 

construcciones. Los principales edificios de la localida·d de Las Lajas se hallan construidos con este materia l. 

La explotación se real iza fácilmente, puesto que el material no tiene cubierta estéril. El material arrancado 

primeramente con pólvora y barreta , es luego recuadrado a golpes de hacha o cortafríos. 

Hasta la fecha <1956>, la explotación se realiza en forma esporádica, extrayéndose el material necesario para 

las construcciones de la zona. 

Ensayos tendientes a explotar este material para su envío a Buenos Aires, distante unos 1450 km, aproxima· 

damente, no ha dado resultado , debido al alto costo de los fletes." 

Otro método prospect ivo, es el realizado por medio de la foto-interpretación geológica , de la que puede 

obtenerse similares resultados a los de las hojas geológicas. 

D.6> Exploración de depósitos 
Escogida, en gabinete, la zona de mayor interés, se inicia la exploración " in situ " del material tobáceo 

considerado. En ella deberán verificarse y confirmarse todas aquellas características generales que fueron 

determinantes para la elección de la zona. 

Los trabajos tendrán como finalidad la determinación de la calidad y cantidad de material, lo que se rea liza 

por medio de las sucesivas etapas que se mencionan a continuación: 

al Muestreo superficial del área. 

bl Determinación de la aptitud de la roca mediante métodos petrográficos. 

cl Muest reo en profundidad , por medio de pegas, calicatas, etc., o con perforaciones y sacatestigos, con 

determinación de espesores. 

dl Análisis en laboratorio del material <ensayo de materiales> : determinación de calidades <homogeneidad Y 

uniformidad>. 

el Realización de un plano topográfico a escala reducida (1 :500; 1 :1000l, en el que se localizarán los puntos de 

muestreo, espesores y calidades del material. 

fl Cubicación o Estimación de Reservas. 

Finalizada la exploración con resultados positivos, el paso siguiente es la elección del método extractivo más 

adecuado, el que determinará qué inversiones y costos demandará la explotación del depósito. 



E> Análisis económico 
sobre la posible explotación 
de una cantera de "Toba volcánica" 
o la fabricación 
de bloques de cemento premoldeado 
en la provincia del Neuquén, 
República Argentina. 
1ntroducc1on 

Tal como se ha manifestado anteriormente, el principal uso de la " toba volcánica " es como mampuesto en la 

construcció,1 je viviendas económicas. Esto no sólo es debido a las bondades físico-mecánicas del material 

sino, además, a la economicidad de su explotación. 

A los efectvs de cuantificar esto último, se desarrollan dos proyectos sobre mampostería de construcción, 

utilizanoo en un caso un elemento tradicional como es el "bloque premoldeado de cemento" Y en el otro 

mediante la obtención de un bloque de idénticas medidas de "toba volcánica".* 

se considera el yacimiento de "Toba rosada" , situado en el departamento de Plcunches, provincia del 

Neuquén. y la posible instalación de una bloquera en el parque industrial de la localidad de Las Lajas, 

distantes ambos 30 km, aproximadamente. De la comparación técnico-económica de ambos proyectos 

surgirá la conveniencia sobre el uso de uno u otro material. 
se ha elegido esta zona teniendo en cuenta el déficit habltacional como único mercado Y por la no existencia 

en la actualidad de ninguna empresa de construcción de importancia que pudiera satisfacer la demanda del 

material. ver figuras 4 y 7. 

E.1 > Proyecto "Toba Rosada" 
E.1.1> Material a producir 
El material a producir es un bloque de toba volcánica de dimensiones 0.4 x 0,2 x 0,2 m, cuyo destino final es su 

uso en la mampostería de construcción de viviendas económicas. El mismo será directamente obtenido, por 

corte, en la explotación a " cielo abierto" de la cantera. 

Características químicas, físicas y mecánicas 

Los ensayos de laboratorio del material mencionado fueron realizados en el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial de Buenos Aires, y sus resultados se presentan a continuación : 

ll Análisis químico 

(Cuali -cuantitativoJ 

Si 02 72,02% K20 4,00% O Mg 0,32% 
Al2 03 16,15% Fe203 1.42% TI 02 0,05% 
Na2 O 4,30% o ca 0,72% Pérdidas 0,92% 

m Análisis mlneralOglco 

" Roca formada por una matriz vítrea, donde se observan trizas finas, parcialmente desvitrificadas y ceolltl-
zadas. · 

Cont_iene además fragmentos de plagioclasa, escaso cuarzo y blotlta. con escasos fragmentos pumíceos. 

Aspecto poroso. consolidada." 

Roca: .TOBA VITREA AL TE RADA 

<·> se emplea a la .. t oba volcánica·· con Idénticas d imensiones a las del bloque premoldeado de cemento !0.40 x 0,20 x 20 ml, al solo efecto de poder comparar 
Idénticas Piezas en tamar'lo y forma. Ello no Quiere decir oue t écnica y económicamente no halla un dimensionamiento de pieza meJor. Esto deber.! ser 
considerado por especialistas en ensayos de construcción. 
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un Densidad relativa seca, relativa aparente seca y absorción 

Densidad relativa seca = __ e_ = 
1 

1.273 kg/m3 

GS·GA \ 

G 
Densidad relativa aparente seca= - -

G·GA 
2.159 kg/m3 

Absorción= · es · G 
G 

IV> Dureza 

0,322 = 32,2 % 

G: masa de la muestra seca al aire 

GA: masa de la muestra saturada en el aire 

GS: masa de la probeta saturada de agua 

Es rayada con la uña con mucha facilidad. Debido a su baja dureza es de muy fácil aserrado, aunque es 

abrasiva, característica que debe ser considerada para estimar la duración de la herramienta de corte. 

V> Resistencia a la compresión 

Este ensayo se realizó sobre nueve muestras. de las cuales 6 fueron secadas a estufa y las otras 3 fueron 

ensayadas luego de 72 hs. de sumergidas en agua. 

Muestra carga de Rotura <kg fl Resist. a compresión 
kgf/cm2 

A seca 2750 49 
B seca 2800 50 
c seca 2800 54 
D seca 2600 47 
E seca 2800 45 
F seca 2800 48 
G húmeda 2520 41 
H húmeda 2200 37 
1 húmeda 2400 38 

VD Resistencia a la flexión 

Las muestras A, B y c ensayadas a la compresión, lo fueron también a la flexión. 

Muestra Resistencia a la flexión <kg/cm2l 

A 22 

B 17 

c 20 



vm Desgaste por frotamiento 

se realizó en la máquina de Dorrv, con muestras de 4 cm de lado (probeta de sección cuadrada!. 

La carga aplicada fue de 0,250 kg f/ cm 2 y el recorrido de 1000 m. 

Probeta nº En peso (gl Desgaste de volumen !cm3l Desg. llneal !cml 

1 42 ,2 33 2,0 

2 58,8 46 2,6 

Vllll Adherencia de revoque 

Para determinar la misma se aplicó en tres trozos de material tobáceo liso (cortado a discol , previamente 

mojados, un revoque impermeable (1 :3 ; cemento:arenal sobre el cual se hizo un jabarro (1/4: 1 :3l, !cemento; 

cal aérea : arenal y luego se aplicó un revoque fino (1 / 8:1:2l 

Determinada la adherencia a los 14 días, se obtuvo un valor de 1 kg/cm 2
, produciéndose la separación a 

través del revoque fino. Eliminando éste y volviendo a determinarla sobre el grueso directamente, se 

obtuvo un valor de 2 kg / cm 2
, rompiéndose a través de éste. 

Ello ind ica que la adherencia a la piedra es aceptable. 

IXJ Conductibilidad térmica 

El valor obten ido en laboratorio fue de -,._ = 0,30 K cal / mhºC. 

Para cumplir los requerimientos de aislación térmica de la Secretaría de Vivienda Argentina , sería necesario 

menos de 0,15 m de espesor. 

XJ compatibilidad en s,lntura 

se aplicó esmalte sintético blanco y látex blanco en distintas muestras y no presentó incompatibilidad. 

conclusiones sobre la calidad del material 

De acuerdo a los valores obtenidos en las determinaciones realizadas, este material reúne buenas condicio

nes para su aplicación en la construcción de viviendas. 

Los bajos tenores en la densidad relativa y la conductividad indican que posee una muy buena aislación 

térmica , lo que es importante para su empleo en zonas de climas rigurosos, como el caso considerado. 

Si bien los índices de resistencia a la compresión , a la flexión y al desgaste son bajos, se encuentran dentro de 

los valores permitidos para construcciones de viviendas de una planta. 

Es necesario tener en cuenta la alta absorción (32 % l ; por ello deberá protegerse una vez colocada, con 

pinturas siliconadas , si se desea mantenerla a la vista o con revestimiento o revoque, para evitar el paso de la 

humedad. 

La baja dureza permite una muy buena labra en cantera y obra, y los elementos químicos y mineralógicos 

presentes le confieren una gran estabilidad. 

E.1.2> Mercado 

A fin de establecer las necesidades de mercado que deben satisfacer uno u otro proyecto considerado, se 

toma en cuenta el déficit habitacional del noroeste de la provincia del Neuquén, en la República Argentina, 

en un término de 12 años, como máximo. 

Esta zona se compone de los departamentos Chas Mala!, Loncopué, Minas, Ñorquín y Picunches, que son 

eminentemente rurales <
1

> !verfig. 4l. La población total de estos clepartamentos alcanza a 24.111 habitantes, 

111 Rural : Localidades con menos de 2.000 habitantes. 

-
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los que se distribuyen en una superficie de 27.519 km 2
, a razón de 0.88 habitantes por km 2

, aproximadarnen: 

te. (ver figura 5). 

Cuadro 1 

Población y superficie del área considerada (según Censo Poblacional de 1980 de la Provincia del Neuquém · , 

Departamento Población total superficie (km') Habitantes/ krn2 

Chas /Vlalal 7.365 4.330 1,7 
Loncopué 3.919 5.506 0,71 
Mina~. 4.366 6.225 0,7 
Ñorquin 3.350 5.545 0 ,6 
Picunches 5.11 1 5.913 0,86 .. 

Totales 24.111 27.519 -

Promeci10 -- - · - 0,88 

Para la determinación del déficit habitacional del área en estudio, se tomaron en cuenta : 

"' La necesidad originada por la demanda de quienes habitan casas inadecuadas y/ o carecen totalmente de 
1'11as, en la actualidad. 

n déficit habitacional total ocasionado por esta situación alcanza, en 1980, a 2.226 viviendas sobre un total de 

fl 659 (cuadro lll. 

CUADRO 11 
DEFICIT HABITACIONAL AÑO 1980 

Departamento Total de viviendas Déficit habitacional 

Chas Malal 1470 550 
Loncopué 785 396 
Minas 782 453 
Ñorquin 673 513 
Picunches 949 314 

Totales 4659 2226 

11' La necesidad que resulta del soto incremento de población a causa del crecimiento natural y de la 
1111gración. 

r:n este caso V tomando en cuenta al crecimiento pobtacional como una proyección lineal, se estima para el 

•ll)o 1995 una població n de 32.534 habitantes más. (ver figura 6 y cuadro llll. 

CUADRO 111 
POBLACION ESPERADA A 1995 

·- -
Departamento Población Crecimiento Pobl. esperada . -

1970 1980 1970-1980 ( % ) 1995 

Chas Malal 5502 7365 34 11121 
Loncopué 3263 3919 20 5095 
Minas 3;i18 4366 24 5938 
Ñorquín 2651 3350 26 4656 
Picunches 4718 5111 8 5724 

Totales 19652 24111 ' 32534 ----
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Por lo tanto . tomando en cuenta el crecimiento poblacional y considerando que cada vivienda será habitada 

por un grupo de 4 a 5 personas. se necesitarán realizar para 1995 un total de 1853 casas más, !ver cuadro IV! 

CUADRO IV 

NECESIDAD HABITACIONAL A 1995 POR INCREMENTO DEMOCRAFICO 

Población casas 
Departamento 

Nueva población cant. personas necesarias en 
'(eal (1980l Estimada (1995) en 1995 por vivienda 1995 

-Chas Malal 7365 11121 3756 4,5 835 
Loncopué 3919 5095 1176 4,5 261 
Minas 4366 5938 1572 5 314 
Ñorquín 3350 4656 1306 4,5 290 
Picunches 5111 5724 613 4 153 

Totales 24111 32534 8423 -- 1853 

La necesidad habitacional total. contabilizando ambos casos . es de 4079 viviendas. a satisfacer en el año 1995. 

!ver cuadro Vl 

CUADRO V 

NECESIDAD HABITACIONAL TOTAL A 1995 

---·- -
Tipo de déficit Déficit habitacional 

Al Vivienda inadecuada y falta de la misma (1980l 2226 

Bl Necesidad de vivienda resultante del solo incre- 1853 
mento poblacional a 1995 

TOTAL 4079 

La distribución porcentual del déficit habitacional total. al año 1995, en los distintos departamentos es de: 

Departamento Viviendas necesarias Distribución porcentual 
a 1995 del "déficit habitacional 

Chas Malal 1385 34% 
Loncopué 657 16% 
Minas 767 19% 
Ñorquín 803 20% 
Picunches 467 11 % 

.. 

Total 4079 . 100% .· .. 

La emigración, fundamentalmente de personas jóvenes, a zonas urbanas. en este último tiempo ha ido en 

Incremento. Las mejores posibilidades de estudio y trabajo están provocando un mayor éxodo a ciudades 
'. ~• 

como Bariloche, Zapala. cutral-Có, Neuquén (Capital!, etc. ubicadas en otros departamentos limítrofes. 
. . . 

Esta tendencia ascendente de emigración es cada vez más marcada y es de esperar que no varíe en los 

próximos 12 años. Por ello. en el déficit habitacional estimado, debe realizarse una corrección que considere 

esta variable. 



De acuerdo a las características de la población que hasta 1995 está en condiciones de :nigrar. se utiliza 

como índice de corrección al factor 0,8*, que al ser multiplicado por el déficit habirnonal obtenido, 

determina el déficit habltaclonal corregido 

Déficit habitacional corregido Déficit habitacional obtenido x factor de corB:ción obtenido 

3263 4079 X 0,8 

' ' Por lo -tanto. pará satisfacer esta demanda, en 12 años, se deberán construir 272 casas p:r año . 

. ' 
3263 casas/ 12 años = 272 casas/ año 

Cada una c;,2 éstas. debido a las características poblacionales de la zona, albergará 4 ó 5 ::;ersonas, lo que 

determina la construcción de una vivienda tipo, de 75 m2, con las siguientes características JFONAVI Vivienda 

Rural . Provincia del Neuquén - 1977) 

comodidades superficie 

(m2l 

3 dormitorios de 3,5 x 3 m c/ u 31,5 

1 cocina-comedor de 5 x 4 m 20 

1 despensa-lavadero de 4 x 2 m 8 

1 baño de 3,5 x 2,5 m 8,75 

1 galpón de 3 x 2,25 m 6,75 

Total 75 

E.1.3> Locallzaclón del proyecto 

l. Ubicación geográfica - Acceso 

El depósito de "Toba Rosada" se halla ubicado a 15 km al sur de la localidad de Las Lajas, departamento de 

Picunches. provincia del Neuquén, República Argentina (ver figs . 4 y 7J. El acceso se efectúa por la Ruta 

Nacional nº 22, desde Las Lajas por el norte o desde la ciudad de zapala por el sur, separadas ambas 55 km. 

Por la ruta mencionada. a 9 km de Las Lajas o a 46 km de Zapa la, se debe desviar hacia el w unos 6 km por un 

camino de ripio, para acceder al depósito tobáceo (ver figura 8J. El camino es transitable, de buena 

compactación y poca pendiente. 

lll Influencia de la locallzaclón 

Los elementos tomados en cuenta para la elección de este depósito son: 

Al Características de la materia prima <Toba volcánica) 

El material tobáceo de esta zona reúne las mejores cualidades físicas, químicas y mecánicas, para ser 

utilizado como mampuesto en la construcción de viviendas. 

Bl Extracción de la "Toba Volcánica" 

La dimensión, forma y yascencia ("manto horizontal"), la tectónica favorable <m.ínimo fallamiento y diaclasa-
, 

miento) y el escaso encape (de superficial a 2 ml del yacimiento considerado, auguran una explotación 

económica y poco complicada . 

* se considera por la experiencia en la zona un factor de emigración del 20%. 
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Cl Mercado - zonas de consumo 

como puede observarse en el plano, el mercado a satisfacer se encuentra al norte, en el departamento de 

Picunches, donde se localiza el proyecto. 

La distancia que separa a las zonas de consumo más alejadas de la cantera es de 150 km aproximadamente. Si 

bien, es importante la explotación de un depósito que se sitúe equidistante con el mercado, las característi

cas apuntadas en los restantes ·ítems (A-B-D-E-Fl descartan otra localización. Además, la posibilidad de 

competencia por el norte, desde la provincia de Mendoza y por el este, desde la ciudad de Neuquén, es nula 

puesto que la·f3bricación de materiales elaborados de construcción se efectúa a distancias mayores a las 

consideradas. 

Dl Vías de comunicación . -
su localización con respecto a las vías de comunicación es excelente <ver figura 9l debido que a 6 km al E se 

halla la Ruta Provincial nº 22 pavimentada en gran parte, a 30 km al NE la Ruta Nacional nº 40 pavimentada en 

gran parte y a 15 km al Norte de la Ruta Provincial nº 231 a pavimentar. Todas estas rutas hacia el Norte se 

intercomunican recorriendo en su totalidad el área de mercado. 

Además, es importante mencionar que a 52 km al SE del yacimiento, se encuentra la estación terminal Zapa la 

del Ferrocarril General Roca, que comunica a la misma con la capital Federal de la República Argentina, sita a 

1400 km. 

El Infraestructura de la zona 

El asentamiento de fuerzas de seguridad territorial, como un Regimiento de Infantería de Montaña Y un 

Escuadrón de Gendarmería Nacional , en la local idad de Las Lajas, hace que ésta posea una i'nfraestructura 

superior a la del resto de la zona. 

Ejemplo de ello es el tendido de la red de alta tensión situada paralelamente a la Ruta Nacional nº 22, los 

excelentes sistemas de comunicación (microondas>, la red vial, el continuo abastecimiento de combusti 

bles, el transporte fluido, y la mano de obra especializada, ausente en otras regiones. 

Fl Fletes 

Debido a que en la actualidad las rutas no están pavimentadas en su totalidad , el transporte se realiza en 

camiones chicos, de 10 toneladas de capacidad. El costo de los fletes será disminuido en forma considerable, 

cuando se finalice con los planes de pavimentación, puesto que este hecho traerá aparejado que el 

transporte se efectúe con unidades de mayor envergadura (hasta 30 tnl. 

En la actualidad, el abastecimiento de productos elaborados en general, desde Zapala y Las Lajas hacia el 

~arte, por el envio de productos regionales en intercambio, hace que en la zona el tránsito sea constante y 

fluido. 

Cl Beneficios crediticios 

Debido al limitado desarrollo industrial , estas áreas son promocionadas a nivel nacional, por medio de apoyo 

crediticio, desgravaciones y beneficios impositivos en general. 

El Banco Nacional de Desarrollo considera "áreas de frontera" a estas zonas y por ello otorga préstamos 

diferenciales a bajo interés y varios años de gracia a aquellas personas o empresas que instalen industrias . 

La provincia en particular otorga las ventajas impositivas, la instalación de servicios a precios promocionales, 

la construcción de caminos y la cesión gratuita de terrenos. 

Estos beneficios son comunes a toda la zona estudiada. 

E.1.4> Tamaño de! proyecto 

De acuerdo al déficit habitacional del área, será necesario construir 272 viviendas por año hasta 1995, para 

satisfacer la demanda. 
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PROVINCIA DEL NEUQUEN 

Vías de comunicación 

FIGURA cJ 

· • Copi tal de lo prov incio 

• Capital de departamento 

- Rulos nocionales y provinciales 



Teniendo en cuenta el diseño y tamaño <ver mercado) , se requerirán 1875 bloques, para realizar la mampos

tería de cada vivienda, puesto que: 

~ r-

1 vivienda de 75 m 2 REQUERIRA 150 m 2 de mampostería 

y si 

0.08 m2 1 bloque de TOBA 

150 m2 1875 bloques/Vivienda 

Por lo tanto , para cumplir con las necesidades habitacionales deberán extraerse de cantera 2000 bloques/ día 

= 500.000 bloques/ año. se considera que la explotación del depósito se desarrollará en un turne y en 250 

días de trabajo útil. 

La extracción de los bloques de "toba volcánica " la ejecutará una máquina denominada "tagliatufo" , la que 

posee una capacidad de producción que oscila entre 2000 y 6000 bloques/ día. Esta variación productiva 

depende íntimamente de la dureza del material a extraer, de las características morfo-estructurales del 

depósito y del grado de especialización del personal en la extracción. 

Por poseer un material compacto y blando y presentarse en un manto regular poco afectado por la 

tectónica se espera obtener el mejor rendimiento productivo. 

Si bien las expectativas son favorables, a fin de afectar al proyecto de un factor de seguridad , se considerará 

una producción diaria de 2000 bloques/día. 

E.1.5> Ingeniería del proyecto 

n ceología de área 

Los depósitos de " tobas volcánicas" que en uno de sus afloramientos están representados por el yacimiento 

"Toba Rosada " , están descriptos en la hoja geológica 35 b· Zapala, por el Dr. Luis R. Lambert, geólogo de la 

Dirección Nacional de Minería . 

La geología del área <ver hoja geológica) está caracterizada por la presencia de un basamento cristalino 

precámbrico, sobre el que se asentaron sedimentitas y vulcanitas pertenecientes a los períodos mesozoi 

cos, terciarios y cuaternarios. 

El basamento precámbrico puede observarse al Sudoeste de la hoja geológica, como afloramientos espacia

dos de variable extensión, alcanzando cierta amplitud en la región granítica del cerro La Atravezada. Está 

representado por metamorfitas, como filitas, esquistos y gneises y por rocas ígneas, representadas por 

granitos y gabros. 

Sobre éste y en discordancia se han depositado las rocas del mesozoico, constituido por porfiritas variadas, 

areniscas, arcillas, conglomerados , calcáreos y yeso , de origen marino y fluvio-marino. 

A posteriori y como resultado de los movimientos correspondientes a la fase tectónica andina, se produje

ron importantes derrames de lava y lluvias de cenizas. La acción volcánica en el período tercia rió, dio origen a 

distintas series basálticas y tobáceas entre las que se encuentra la "SERIE ERUPTIVA ACIDA Y MESOSILISICA 

PLIOCENA" a la que pertenece el yacimiento "Toba Rosada" . 

Sobre el terciario efusivo-piroclástico, se produjo luego la sedimentación de depósitos fluvio-glaciales 

correspondientes a la última glaciación, los que se intercalan con efUsiones basálticas, todos de edad 

cuaternaria . Por último, formaciones superficiales modernas (arenas y gravas>, cubren extensas regiones 

del área estudiada. 

A> Afloramiento "Toba Rosada" 

Características geológlcas generales 

El centro efusivo ubicado en el cerro Palao Mahuida, fue la zona de aporte volcánico que dio origen a las 

tobas rosadas pliocenas, aflorantes a 20 km ·a1 Nor-este, aproximadamente <ver hoja geológica). ·· · -



A pesar de la distancia, es probable que aún en los puntos más alejados las tobas se hallen "in situ". cuando 

se las encuentra redepositadas. como ser aguas abajo de la Horqueta, en la margen derecha del Liu Cullin, 

contienen trozos de basaltos incluidos. 

Las efusiones Y tobas asociadas descansan sobre la superficie erosionada de los Basaltos 1 (miocenos>. sobre 

el Jurásico o sobre las porfiritas supratriasicas. indistintamente, y están recubiertas por aluviones glaciarios 

de alta terraza o poseen una cubierta de depósitos modernos (arenas y gravas) de reducido espesor. Este 

último caso es el del Bajo de los Pozones, afloramiento considerado en este estudio para su posible 
explotación. 

Se presenta en el terreno en forma de un manto horizontal de espesor variable (2 a 50 ml y considerable 
. ' 

extensión (hasta 10 kml , con una cubierta de sedimentos modernos que no superan el metro de espesor. El 

depósito es uniforme y solo presenta algún diaclasamiento de poca importancia provocado por el enfria

miento rápido de la ceniza volcánica. 

Las reservas potenciales superan con holgura las necesidades regionales de este materia l (ver plano 8 y 

perfiles adjuntos) . 

m Explotación 

La producción necesaria para abastecer la demanda debe ser de 2000 blocks diarios, los que deben ser 

extraídos en cantera, en un turno de trabajo de 8 horas, con 10 cual, considerando 250 días de explotación al 

año, se producirán 500.000 bloques. 

Debido a las favorables características morfo-estructurales, es factible la apertura de amplios frentes de 

explotación, a bajos costos. 

Los pasos a segu ir para determinar el área de explotación y el sistema extractivo en la cantera son los 

siguientes: 

A> Determinación del área de explotación: 

Se realiza en base a estas características 

1l Materia l tobáceo uniforme 

2l Horizontal idad del depósito 

3l Encape escaso o ausente 

4l Desniveles topográficos favorables. 

B> Destape de la cantera 

Una de las posibles zonas de extracción es la que se indica en el perfil A·B del mapa topográfico geológico 

adjunto. Como puede observarse, un sector del depósito tobáceo no posee encape y en parte existe una 

cubierta de arenas de hasta 1,5 metros de espesor. 

De acuerdo al sistema de explotación que se aplicará, deberá abrirse un área de aproximadamente 4000 m2
. 

Util izando entonces la zona descripta, se necesitarán remover en total alrededor de 3500 m3 de materia l 

suelto. Esta tarea, con el empleo de una cargadora frontal y un motonivelador, puede realizarse en 20 días. 

Cl Explotaclón del manto 

una vez extraído el destape y horizontal izada la cantera , se procederá al corte mecanizado de la toba 

volcánica, el que lo realizará una máquina de origen italiano denominada "tagliatufo". 

Est a máquina posee un disco de corte vertical de 1,2 m de diámetro y otro horizonta l de 0,60 m. con los que 

podrán obtenerse directamente bloques de 0.40 x 0,20 x 0,20 m. <ver figura 10l. 

De acuerdo al esquema de trabajo indicado en las figs. 10 y 11, la apertura de las zonas de extracción deberán 

ser de 135 m x 30 m x (espesor variable según conveniencia>, a fin de efectuar una explotación racional y 

organizada, con buen rendimiento. 



FIGURA lO 
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Los pasos a segu ir en la explotación de la cantera son : 

a> corte del materia! 

El corte del material tobáceo puede efectuarse de dos formas. por etapas sucesivas en distintas zonas o por 

el total desarrollo del área en su conjunto. Esta última forma será la considerada en el presente estudio Y se 

efectiviza del siguiente modo: 

1l Ejecutando en primer término los cortes transversales de 30 m cada uno. con el empleo del disco vertical 

de la máquina. <corte útil 0.40 ml 

2J Ejecutando los cortes longitudinales de 135 m cada uno. por medio del disco vertical y horizontal (corte 

útil de 0.40 y 0,20 m respectivamentel. con ello se concluye el proceso de corte extractivo. en el ,ciue se 

obtiene el producto terminado, directamente en cantera . 

b> Acoplo extractlvo 

El materia l obtenido por corte será conducido por medio de una cinta transportadora de 4 m aproximada · 

mente a tarimas de acopio de una capacidad de carga de 96 bloques. Por ser la producción diaria de 2000 

unidades, se necesitarán en total 21 tarimas para alojar el material extraído. 

Cada tarima se distribui rá de forma equidistante a lo largo del frente longitud ina l. 

e> Traslado del materia! 

Con el empleo de un autoelevador de 2250 kg de capacidad de carga se procederá al traslado de tarimas. En el 

ejemplo de explot;:ició11 considerado, se dispondrá de 5 zonas de acopio , separadas una de otra por 27 m de 

distancia. En ellas. se deberán acopiar en primer término. el stock de una semana de producción, para 

trabajar en cantera con un margen de seguridad en el mantenimiento de la demanda. 

El sigu iente paso será el de acoplo diario de material con el consiguiente mantenimientodel stock, el que se 

irá reponiendo constantemente acompañando el sentido de explotación <ver figs. 11 y 12J 

d> Entrega del materia! a los consumidores 

Los consumidores trasladarán la producción diaria en 5 camiones de 10 tn de capacidad por unidad. Cada uno 

tendrá acceso a una zona de stock donde serán cargados por medio del autoelevador. Cada camión 

transportará 400 bloques, con un peso aproximado de 8.4 tn. 

Los consumidores del material deberán poseer sus propias tarimas, las que faci litarán a cambio, a la entrega 

del producto. 

111> Equipos, Máquinas y obras clvlles necesarias <Características Generales> 

A> Equipos, Maquinarias y Vehículos 

a> cortadora hldráullca "Tagllatufo" 

Tipo 120 super <ver figura 131 

Peso total 3,5 tn . Montada sobre bastidores de acero con sistema de avance por motor oleodinámico con 

cambiador de alcance que permite una regulación Inmediata de la velocidad de corte desde o hasta 20 

m/mlnuto y velocidad de retorno a 90 m/min. 

Grupo portadlscos con árbol horizontal en acero aleado, 2 discos verticales de uso opcional de 1200 mm de 
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Esquema 2 - AREA EJEMPLIFICADA DE TRABAJO 
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diámetro con dientes cortantes de wldla. Grupo horizontal portadlscos de 610 mm de diámetro. Todas las 

operaciones de bajada y elevación de discos se realizan hidráulicamente, con mando manual a palanca. 

Mandos: el obrero, ubicado en la plataforma, tiene a su disposición toda la serle de palancas centralizadas. · 

Grupo propulsor: constituido por un motor VM 1056 de 6 cilindros verticales en línea, de 150 HP de potencia.~ 

enfriado a aire en baño de aceite con filtro. El motor acciona la bomba hidráulica y la transmisión de 

accionamiento de discos. 

Movimiento: Efectúa el trabajo de corte sobre rieles. 

bJ Autoelevador "Samplmóvll" 

SM 22 (ver figura 14l 

Peso total 3.8 tn. Velocidad de elevación en vacío de 36 m/ min y cargado de 30 m/ mln. Velocidad oe marcha 

24 km/ h. Altura máxima de elevación de las uñas de carga 3,6 m. 

Impulsado por motor Perklns (dlesell 4-203 <4 cilindros). Dirección hidráulica y transmisión monoblock con 

embrague húmedo. 

Mandos: provisto de transmisión hldrostática Y su manejo es sumamente sencillo, ya que operando solo dos 

pedales el conductor acelera . frena Y puede sin perder tiempo, volver en dirección opuesta. 

c_apacldad de carga: 2250 kg, con horquilla de carga de 610 mm. 

Accesorios: 150 tarimas porta-bloques de 96 unidades de capacidad. 

Dimensiones 1,00 x 1,20 mts. construidas en madera dura (pino o quebracho), sin cepillar y clavadas con 

clavos. 

Ardox espiralados. 

Subdivididas en dos pisos. 

Piso superior: con tablas de 1" x 1.20 mts con separaciones de 5 cm aproximadamente entre tablas. 

Piso inferior: ídem superior 

separación entre pisos con 3 tirantes de 2" x 4" x 1.00 mt., con ala de 5 cm por lado. 

el crupo electrógeno "Dlar", modelo 2110 SL 

Motor Diesel de 2 cilindros de cuatro tiempos e inyección directa, 1 HP, 750 RPM y 3434 cm3 de cilindrada. 

Velocidad media de pistón 3,75 m/ seg. 

dl Cinta transportadora: "Mlchelottl", CGL ·400 

Realizada en una estructura ríg ida en chapa de hierro perfilada, con separadores soldados. Tren rodante con 

eje rígido y dos ruedas macizas de 400 mm de diámetro. Trocha variable telescópica con 2 disposiciones; 

mínimo 1,36 m, máximo 1,86 m. Longitud 3,5 m , con un ancho de cinta de 0,65 m. Elevación manual, por 

malacate con cable de acero. Motor eléctrico trifásico de 1,5 HP, 100 % blindado y llave inversora de mando. 

Reductor de velocidad a sin fin Y corona en baño de aceite. Velocidad normal 65 mts/ minuto. 

e> Elemento, de taller. 

Amoladora con motor de 1/2 HP de potencia 

Agujereadora con motor de 1 HP de potencia 

Soldadura eléctrica 

compresor con_ motor de 1 HP de potencia 

fJ Ford F-100 con caja y tanque de agua para 5000 lltros. 

Peso total 2520 kg. capacidad de carga 760 kg. Dirección hidráulica. 3 velocidades sincronizadas. Motor Diesel 

de 4 cilindros. 

' " 
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Accesorio: Batan adaptable a caja o con ruedas, como depósito de agua para 5000 litros. 

Bl Obras civiles 

al casa cuidador y oficina: realizada en mampostería, con una superficie cubierta de 30 m 2
. compuesta por 

un comedor-oficina , un dormitorio, una cocina, un baño, un lavadero. Piso cerámico , techo de chapa v 
madera , con cámara de aire. Con las instalaciones necesarias. 

bl vestuarios y baños: realizados en mampostería, con una superficie cubierta de 15 m 2
. compuesta por tres 

baños individuales , cuatro duchas y guardarropas individuales (piso cerámico , techo de chapa y madera con 

cámara de' aire). Con 1a·s instalaciones necesarias. 

el Taller:realizado en mampostería, con una superficie cubierta de 25 m 2
. Altura de la construcción 3 m, con 

techo parabólico en chapa de cinc, con cámara de aire. 

Piso alisado sobre toba . con las instalaciones necesarias. 

dl Plletón de soco lltros de agua de capacidad y dos tanques de 1000 lltros cada uno de flbrocemento: 

Piletón excavado en la toba volcánica impermeabilizada con una capacidad de 5000 litros. 

Por medio de una bomba centrifuga de 112 HP, se bombeará el agua a dos tanques de fibrocemento de 1000 

litros de capacidad cada uno. 

Con las respectivas instalaciones. 



E.1.6. Inversiones 
Las inversiones a realizar en el proyecto "toba rosada" son las detalladas a continuación: 

1) ACTIVO FIJO 

Al Máquina cortadora "Tagliatufo" 
tipo 120 Super 

Bl Autoelevadbl' "Sampimóvil" 
SM 22 

Cl Grupo electrógeno 
"Diar" 2110 SL 

Dl Cinta Transportadora "Michilotti" 
CGL-400 

El Elementos de taller: compuesto por 
Soldadora eléctrica-Amoladora-com 
presor-Agujereadora -lnstalaciones 
de los equipos 

Fl Ford F-100 con tanque de agua para 
5.000 litros de capacidad 

G> 150 Tarimas (1.30x1.10lm 
a 10 U$S cada una 

Hl 5 Lonas impermeabilizadas de 35 m 2 

cada una, a 6 U$S c/m2 

ll OBRAS CIVILES 

1) Casa CUIDADOR y OFICINA 
superficie cubierta 30 m 2 

a 150 U$S/m2 

2> Vestuarios y Baños 
Superficie cubierta 15 m 2 

a 130 U$S/m 2 

3l Taller 
Superficie cubierta 25 m 2 

a 80 U$S/ m 2 

4l Piletón excavado en la toba 
(Impermeabilizado> y dos tanques 
de fibrocemento. Instalación de 
cañería y bomba 1/2 HP 

SUBTOTAL 

Jl Destinos Asimilables: Preparación 
de proyecto-Investigación 
(5% de la inversión> 

. Kl Imprevistos <10% de la Inversión> 

Total de ACTIVO FIJO 

INVERSION (U$S) 
al 1n1s3 

35.000 

21.000 

4.100 

3.370 

1.500 

11.000 

1.500 

1.050 

4.500 

1.950 

2.000 

400 

87.370 

4.368 

9.174 

100.912 

d 

l .,., 
1 

e¾ .... 
·¡;y 

l 
"\1' 
1 ·.~ ,r 
¡f 
t . 
! 
' 



éic10 de producción <1 díal Menos 
amortización 39,39 U&S/día 

· stock de combustible y Lubricantes 
17 díasl 75 U$S/ día 

stock de Productos Terminados <5 díasl 
·) 60 U$S/ día-Menos•amortlzaclón 196,96 U&S/ día 

f crédito a compradores <ver detalle adj. 1l 
:¡ 

: 01sponlbilidad en caja y bancos <2 1/2 díasl 

'1--· 

¡ 
nv'ersión total ha realizar en el proyecto, por lo tanto, será de: . , . 

. ,t-·· 
~ 

. l 
:-. 

Activo fijo: 
Activo de Trabajo: 

TOTAL 

100.912 U$S 
5.720 U$S 

106.632 U$S 

INVERSION U$S 
1n3 

321 

525 

1.603 

1.721 

1.550 

5.720 



A) CREDITO A COMPRADORES 
Proyecto "TOBA ROSADA" Adjunto 1 

Producción mes: 41.660 
venta mes: 12.915 U$S 
Forma de venta: 40 % contado 

30% mes 
30 % 60 días 

MES 

Ventas 

Ingreso neto 

costo 

Diferencia bruta 

Menos Amortización 

Diferencia Total 

Diferencia acumulativa 

(1) (1 .326 + 827,25) - 1.721 

1 2 • 
12.915 12.915 

5.166 9.040 

(7.714) (7.714) 

(2,548) 1.326 

827,25 827,25 

(1 .721) 432,25111 

(1,621) -



1.1 ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

· . estimación de costos de Producción <costo unitario> 

" ~1 costo estimado unitario de un block de toba volcánlca de o.2oxo.2oxo.4o se obtiene de la siguiente 
manera: Para 

, Jornadas de 1 turno de s horas 
· 21 días laborables al mes 

250 días al año de producción 
Producción diaria: 2000 bloques de toba 
Producción mes: 41.660 bloques de toba 
Producción año: 500.000 bloques de toba 

·"' costo/mes: c.m. 
; costo varlable año: c.v.a . 
. costo fijo año: C.f.a. 

RUBRO 

MANO DE OBRA DIRECTA: 
• Incluidas leyes sociales (65 ¾l 

1 conductor-mecánico del Auto· 
elevador y "Tagliatufo" 

. !-
7 

2 Ayudantes de cantera a 413 U&S mes 
~ cada uno (movimiento de rieles 

y bloques) 

1 Ayudante cantera y sereno 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

., 1 ·ingeniero dP Minas o Geólogo 
administrador y director técnico. 
826 U$S/ mes (incidencia 50 ¾l 

MAQUINARIAS Y PICK-UP 

a> Cortadora "Tagllatufo" 
ll Combustible y lubricantes 

lll Amortización (vida útil 
15 añosl 
Línea recta sobre 35.000 U$S 

llll Repuestos y reparaciones 1 o% del valor de la 
maquinaria año 

IVJ Consumos 
6 discos horizontales (195 U$S cada unol 
6 discos verticales (310 U$S cada unol 
6000 pastillas de widia 
(0.98 U$S cada una) 

bl Autoelevador 

ll Combustibles y lubricantes 
lll Amortización (10 años) 

--~ Valor de la maquinaria : 21.000 U$S 
-_: -·" llll Mantenimiento-Respuestos-Reparaciones 

· 10 % del valor de la maquinaria año. 

el Crupo electrógeno 

ll Combustible y lubricantes 

COSTO ESTIMADO AL 1/7/83 

c.m. 
U$S 

¡,soo 826 

413 

"~-~') 413 

5J -í 504 

194,5 
·------

:0) 292 

~50 742,5 

403 

_µJ 175 

175 

91 

c .v.a. 
U$S 

6.300 

9.912 

4.956 

6.050 

3.500 

8.910 

4.838 

2.100 

1.087 

C.f.a. 
U$S 

4.956 

2.334 

2.100 



c.m. c.v.a. C.p.a . 
RUBRO uss uss uss 

11) Amortizaciones (10 añosl 
410 valor de la maquinaria : 4.100 U$S 34,16 -

llll Mantenimiento y Respuestos y Reparaciones 
34 410 -

10 % del valor de la maquinaria año. 

d> Cinta Transportadora 

IÍ Energía ) ' -
consumo incluido en el grupo electrógeno - -

lll Amortización (10 añosl 28,08 337 
Lír.9a recta. Valor de la maquinaria : 3.370. - • 

111) Mantenimiento Respuestos y Reparaciones , 28 337 -
10 % del valor de la maquinaria año. 

el Elementos de taller e Instalaciones. 

1) Energía 
Consumo incluido en el grupo electrógeno - - -

11) Amortización (10 añosl 
Valor a amortizar: 1500 uss 12,5 - 150 

llll Mantenimiento Respuestos y Reparaciones, 
10 % del valor de ta maquinaria año. 12,5 150 -

fl Automóvll Ford F-100 

ll combustible y lubricantes 544 6.530 -
lll Amortización (5 añosl .. 

Valor a amortizar: 11000 uss -:) 183,33 - 2.200 
llll Mantenimiento Repuestos y Reparaciones, 

10 % del valor del vehículo 92 1.100 --, 
g> Tarimas y Lonas 

.!,'>:) 

Amortización Tarimas y Lonas 
' 

42 ,5 - 510 
1 . , \ 

OBRAS CIVILES ( - ·-
"~·. 

a> casa cuidador 
Amortización (20 añosl 

225 Valor a amortizar: 4500 U$S 18,75 -
b) vestuarios y Baños 

Amortización (20 añosl 
Valor a amortizar: 1.950 uss 8,13 - 97 

C) Taller 
Amortización (20 añosl 
Valor a amortizar: 2.000 U$S 8,33 - 100 

d) 2 Tanques flbrocemento y plletón en toba 
Impermeabilizado con lnstalaclón y bomba 
Valor a amortizar: 400 uss 
Amortización : 20 años 1,66 - 20 

DESTINO ASIMILABLE 
Valor a amortizar: 121 - 1.456 

PREPARACION DE CANTERA Y LIMPIEZA ANUAL 125 1.500 -

COSTO DE ADMINISTRACION 
1) profesional a cargao de la dirección. Ejercerá 

además funciones administrativas (Incidencia 
50 % del sueldol 413 - 4.956 



1 - Auxiliar administrativo 
Gastos de oficina <papeles, etc> 

CASTOS DE COMERCIALIZACION 
5 % sobre gastos administrativos en 
razón de los canales de venta 

CASTOS FINANCIEROS 
No se considera, porque el proyecto 
se hará con financiamiento propio . 

. , . ,· 

SUB TOTALES 

Imprevistos 10 % s-total 

Totales 

costo unitario: 

413 
100 

40 

7.013,94 

701 

7.714,94 

57.680 

5.768 

63.448 

El costo unitario de un block de toba volcánica de 0.40 x 0.2 x 0.2 m será de: 

costo unitario <costo variable + costo fijolaño 

Unidades de producción año 

0.185 U$S/bloque 

(63448 U$S + 29136 U$5} año 

500.000 b 

4.956 
1.200 

480 

:zé.487 

2.649 

29.136 



CUADRO DE AMORTIZACIONES DE ACTIVO FIJO - Provecto "Toba Rosada" Adjunto 2 

Elementos a amortizar Inversión Vida útll %Amortización Amortización Amortlzac1on . 
año mes 

1 
rrtadora "Tagliatuffo 35.000 15 6,66 2.334 194,5 

utoelevador " Sampimóvil " 21.000 10 10 2.100 175 
rupo electrógeno 4.100 10 10 410 34,16 

Cinta transportadora " Michelotti" 3.370 10 10 337 28,08 
Elementos de Taller 1.500 10 10 150 12,5 
Pick-up Ford F-100 11 .000 5 20 2.200 183,33 
arimas y Lonas · 2.550 5 20 510 42,5 

casa-cu idador 4.500 20 5 225 18,75 
Vestúario V Baño ' 1.950 20 5 97.5 8,13 
Taller 2.000 20 
Piletón y dos Tanques fibroce 

5 100 8,33 

mento 400 20 5 20 1,66 
Destinos as imilables 4.368 3 33 ,33 1.456 121 

TOTALES 91 .738 9.339,5 - 828 



111 Determinación del punto de equlllbrlo y punto de solvencia 
A> Punto de Equlllbrlo 
para la determinación del punto de equilibrio Y su equivalente en unidades !bloques) se deben considerar 

10s siguientes valores : 

Por lo tanto: 

Precio de venta por unidad !Vl 

o sea: 

ventas año !Va> 

costo fijo año <Cfal 

Costo variable año <Cva> 

Punto de equilibrio: 

29.136 U$S/año 

63.448 U$S/año 

155.000 U$S/año 

1-

0,31 US/8 <1> 

155.000 U$S/año !500.000 bloques> 

29.136 U$S/año 

63.448U$S/año 

costo fijo anual 

c . .varlable anual 

ventas año 

29.136 U$S/año 

0.591 

49.229,5 U$S/año 

Equivalentes en unidades 159.031 bloques/año 

Bl Punto de solvencia 
A fin de determinar el punto de solvencia y su equivalente en unidades !bloques>, se debe considerar 

además de·1os anteriores valores el correspondiente al costo desembolsable. 

Por ello: 

Por lo tanto: 

costo desembolsable = costo fijo anual - Amortizaciones anuales 
= 19.196,5 U$S/A = 29.136 U$S/año - 9.939,5 U$S/año 

Punto de Solvéncla: 

19.196.5 U$S/año 

63.448 U$S/año 
1- 155.000 U$S/año 

costo desembolsable anual 
costo variable anual 

ventas año 

19.196.5 U$S/año 

0,591 
32.481 U$S/año 

Equivalentes en unidades: 104.779 bloques añ_o 

Resumiendo: 

Punto de equlllbrlo 49.299,5 U$S/año = 159.031 bloques/año 

Punto de solvencia 32.481 U$S/año = 104.779 bloques/año 

11> El valor actual de un blOQue de cemento premoldeado de muy baJa calidad, en la zona tomada en consideración oscila en los 0,36 U$S. por ello es razonable 
estimar o.os U$S menos en et precio de venta del btOQue de toba votdntca, como una manera de competir con un meJor producto a menor precio. 
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UIJ Rentabllldad . . 
A fin de considerar la rentabilidad del proyecto considerado se determina el flujo de fondo, el valor presente 

eto <VPN> y la tasa interna de retorno !TIR> 

.~ toma un período de vida útil del proyecto de 12 años debido a que se considera que en ese lapso se 
eiucionará el déficit habitacional del área, a partir del cual disminuirá el requerimiento del material !ver 
ercado E.12> 

ÍJ petermlnaclón del fluJo de fondos 
El cuadro del flujo de fondos del proyecto "Toba Rosada" se muestra a continuación: 

Años 

tllidad antes de impuestos 
Impuestos Directos !33 %> 

1 

(1) 151.900 
63.448 

88.452 

19.196,5 
9.939,5 

59.316 

59.316 
19.574 

39.742 
9.939,5 

49.681,5 

': :¡ q 
~ -{ : . 
,./ ) ). 

S8 
l s' 

~-:< 

\ 1 './' 

'.¿ ':) 

1 8 

.2.~G 

l Venta primer ar'\o de 490.000 bloques: Debido a que se necesitarán acoplar 
_. 10.000 bloques de stock <ver Activo de trabajo) 

. Corresponde a la recuperación del 
' Valor residual del activo fijo 120%1 de Inversión y 
· Recuperación activo de trabajo 

!Sin stock de productos terminados! 

20.182 
4.117 

24.299 

Oi°Ventas del ar'\o 12 = 500.000 bloques + 10.000 <Stock de productos termina 
' dos! 

2 a 11 

oJ 155.000 
63.448 

( ) ; 91 .552 

o g 19.196,5 

)(¡ s 9.939,5 

~J ~ 62.416 

JSO 62.416 
20.597 

s~ 41 .819 
s '{ s 9.939,5 

_sq g 51.758,5 

11 Determinación del Valor Presente Neto (VPN> y Tasa Interna de Retorno (TIR> 
Los datos necesarios para determinar el valor presente neto de este proyecto son: 

Inversión total en el proyecto 

Flujo de fondo 1er año 

Flujo de fondo año 2 al 11 

Flujo de fondo año 12 

Tasa de descuento 

106.632 U$S 

49.681,5 U$S 

51.758,5 U$S 

70:115 U$S 

15% (4) 

12 

(3) 158.100 
63.448 

94.652 

19.196.5 
9.939,5 

65.516 
(2) 24.299 

89.815 
29.639 

60.176 
9.939,5 

70.115 

Factor de descuento se obtiene de tablas de descuento al 15 % 

~ra negocios minero-Industriales se esta considerando en la actuaCldad tasas de descuento de alrededor del 15% anual. 



PERIODO Flujo Neto Tasa de Descuento Fluio Actualizado -Factor de Descuento ' lañosl U&S % U&S 
· -

o (106.632) (5) 15 1 (106.632) 
1 49.681 ,5 15 ? s;, 6i.o o,869 221.qoo 43.173 
2 51.758,5 15 o,756 q =· 9q 0 39.129 
3 51 .758,5 15 0,657 1 b2 (,¿'; 34.005 
4 51.758,5 15 0,572 ' ., , 29.606 
5 51.758,5 15 0,497 25.724 
6 51 .758,5 15 0,432 22.360 
7 51 .758,5 15 0,376 19.461 
8 51.758,5 15 0,327 16.925 
9 51.758,5 15 0,284 14.699 

.10 
' 

51.758,5 15 0,247 12.784 
11 . 51 .758,5 15 0,215 11 .128 
12 70.115 15 0,187 13.111 

. 
VALOR 1-'RESENTE NETO (VPN) 175.473 



E.2> Proyecto "Bloquera Las Lajas" 
e.2.1> Material a producir: 
El material a producir es unblock de cemento portland y granulado volcánico premoldeado, de dimensiones 
o.4 x 0.2 x 0.2 m, cuyo destino final es su uso en la mampostería de construcción de viviendas económicas. El 
mismo será obtenido en proceso de premoldeado con-la instalación de una planta elaboradora de bloques 
("bloquera"l. 

características químicas, físlds v mecánicas 
oebldo al conocimiento. de este tipo de material y su universalidad ya impuesto en el mercado, es innecesa
rio efectuar un análisis sobre sus' características generales. 
La secretaría .de Vivienda Argentina Jo considera como un elemento constructivo, factible de ser utilizado en 
planos habltacionales, situación que es fundamental a los fines de este trabajo. 

E.2.3> Locallzactón del proyecto ~. ·:.,.' · 

n Alternativas de locallzaclOn 

oe acuerdo a los insumos necesarios en la elaboración de los bloques de cemento y considerando el 
mercado a abastecer, se analizan tres posibles zonas de instalación de la "bloquera". 
al cantera de granulado volcánico de co. Bandera 
bl Parque industrial de Zapala 
cl Parque industrial de Las Lajas 

A fin de establecer la mejor localización en el adjunto 3, se desarrolla un rt:Jétodo de cuali -cuantificación 

basado en las influencias del transporte de los insumos necesarios para la realización del bloque de cemento 

premoldeado (arena-cemento-granulado volcánico), flete del bloque terminado, infraestructura zonal , vías 
/ 

de comunicación y el mercado a abastecer. 

m Influencias en la locaHzaclOn 

Para cuantificar los rubros que inciden en la elección del área se deben considerar los siguientes elementos: 

AJ Fletes: se determinan costos. 

al Las distancias entre cada zona y el abastecimiento de insumos. 

cantera de Pazolana- Las Lajas: 

Cantera de arena " Las Lajas" - Las Lajas: 

cementera Zapala · Las Lajas: 

cantera de Pazolana - Zapala 

Cantera de Arena Covunco - Zapala 

25 km 

10 km 

55 km 

30 km 

20 km 

cantera de arena "Las Lajas"- cantera Puzolana 37 km 

bl El costo por tonelada/ km en camiones de 10 tn de capacidad es de 0,06 dólar. 

cl El tonelaje a t ransportar en el mes de cada uno de los insumos es de: 

Cemento 72 toneladas, Jo que equivale a 7,2 viajes 

Arena 300 toneladas, lo que equivale a 30 viajes 

G. Volcánico <Puzolana) 250 toneladas, Jo que equivale a 25 viajes 

Bl Infraestructura: 

Una valoración subjetiva de o a 100, teniendo en cuenta las características generales de inf raestructura de 

cada área. 

Cl Vías de comunicación: 

una valoración subjetiva de o a 100, tomando en consideración la distribución de la red vial y su intercone

xión con el mercado a abastecer . .. . 

<S>Corresponcte al valor total ele Inversión. 



ADJUNTO 3 

Fletes Infraestructura v. de comunicación 
Bloques a Porcentaje 

Alternativa de Arena c. volcánica cemento zona Inicia! de costo Comple- Valor ponde· v. subJ. v. pond. v. subJ. V. pond. valor total 
locallzacl6n Costo/ mes IU$sl e/ mes IU$sl e/mes IU$sl mercado Total mentarlo rado flnal 0·100 flnal 0·100 flnal ponderado 

e/ mes 1U$St 

666 o 129,6 1036,8 1832.4 67.4 40 . ., 80 . 

A ~ 

zona G. 
volcánica 
Cº Bandera 

33,7 12 16 61 ,7 

-
360 450 o 2188,8 2998,8 46.7 100 70 

, 

B 
zona Parque 
Industrial 
Zapala 

23,35 30 14 67,35 

180 375 237,6 o 792,6 85,9 80 80 

e 
zona Parque 
Industrial 82.95 
L. Lajas (Valo r q ue 

define la lo· 
callzac lón 

42,95 24. 16 de 1 a n t e-
' provecto> 

111. Determinación de la localización del proyecto . 

- " 



res obtenidos deben ponderarse por la real influencia de cada rubro en la localización. Por ello se ha 

0 una gravitación relativa del 50 % al valor de los fletes, del 30 % a la infraestructura y un 20 % a las vías 

unicación. 

a que en el caso de los fletes se consideró costos, el menor valor obtenido será el que determine la 

irea de localización. En la infraestructura y las vías de comunicación sucede lo contrario, por valuar de 

3 cada ítem. 

tanto, una vez ponderados los fletes se deberán tomar los valores complementarios obtenidos a los 

de adicionales a los de infraestructura y vías de comunicación. 

á con ryiayor pun,ta_¡e es la que posee mejor ubicación. 

amaño del proyecto 
se ha expuesto en el proyecto "Toba Rosada" la producción requerida deberá ser de 2000 bloques 
, 
~ara cubrir las necesidades de mercado. Los bloques premoldeados de cemento liviano se fabricarán 

a bloquera semiautomática con vibrocompresión. 

sldera al igual que el otro proyecto un trabajo útil al año de 250 días, en un turno. 

Ingeniería del provecto 
ma de fabricación 

nas de trabajo y los pases a seguir en la fabricación de los bloques de cemento premoldeado son: ... 

Al Zona de acoplo de Insumos y preparación de mezcla 

sumos nece~:::~;c::: para la fabricación del bloque deben ser acopiados en depósitos independientes, 

cuales los de arena y granulado volcánico pueden permanecer a la intemperie, mientras que el 

nto embolsado debe estar bajo techo, dentro del galpón de fabricación. 

estos materiales, debe procederse a la ejecución de los pastones de mezcla en la proporción cemento

-y volcánico de 1-3-5 partes por bloque. 
' . -

Bl zona de fabricación: 

Vez obtenida la mezcla o materia prima necesaria para realizar al bloque premoldeado, la misma se 

uce en la mezcladora-amasadora, la que proporcionará la consistencia y cuerpo ideal. (capacldad de 

.litros de mezcla> 

rmlgón obtenido debe ser transportado en las tolvas rodantes a la bloquera. La capacidad de carga de 

tolva es de 2 ciclos equivalentes a 8 bloques. 

. terial se descarga en la bloquera en la que por un sistema de vibrocompresión por desmolde mecánico 

-Obtiene bloques de 0,40 x 0,20 x 0.20, los que son depositados en el piso. 

bloques realizados quedarán durante 15 horas en el piso hasta su fraguada primaria. Este proceso debe 

hiarse en su totalidad bajo techo. 

Cl zona de acoplo y curado del material 

_ Posterioridad al secado, primario la producción diaria de los 2000 bloques será transportada en 

lcuios (carros) de carga a la zona de acopio, donde se procederá al apilado de los mismos. 

nte siete días debe producirse el curado de los bloques mediante el rociado diario de agua. 

1 

1 
1 
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EN GALPON : A LA INTEMPERIE, 
G) Zono de acopio de inaumoa © Zona de acopio y curado 

y preporoci6n de muela. del material 

@ Zona dt fobr_icoci6n @ Entr~a del moteriol Y cargado 



• roximadamente 15 días estarán en condiciones ideales para ser entregados para su uso. Este proceso 
llP 
efectúa al aire libre. 

Dl Entrega del material y cargado a camión 

- -~10ques en condición de ser utilizados, localizados en la zona de acopio , pueden ser cargados al camión 

comprador con cinta transportadora, la que puede ser empleada además en la zona de fabricación y 

opio. 
oe mencionarse que 'por lo riguroso del clima durante los meses de mayo, junio, julio y agosto ha de 

efaccionarse el galpón de fabricación , para lograrse el fraguado de los bloques sin problemas .. 

la figura 15 se detallan las zonas y pasos del proceso enunciado. 

111 Equipos, maquinarias, vehículos y obras civiles necesarias 

<Características generales> 

-

l Bloqueada completa Marca "Tuyu", compuesta por 1 (unal máquina bloqueada modelo T·PR 740/ 6, a 

cVibrocompresión para desmolde mecánico sobre piso, estructura de perfiles normales sobre chasis, con 

~uatro ruedas engomadas con llanta de hierro sobre rodillos con anillo externo de acero y engrasador a 

presión , quinta rueda con base giratoria con traba para alineación con retensión automática de pistón y 

matriz regulación de ?! t t.; ra de cabezal , dos vibradores eléctricos sincronizados semidireccionales de ampli-
\.ic,t.! 

tud variable potencia regulable máxima 2,5 Hp, placa enrasadora con mango y dos soportes antivibratorios 

de caucho para matriz . Gabinete metálico modelo T-GC con panel de comandos con circuitos electrónicos, 2 

llaves selectoras de amplitud , fusibles calibrados, 2 llaves interruptoras y cables multipolares de conexión a 

los vibradores , puesto a tierra y alimentación . 

• __ 1 (una) máquina mezcladora , modelo T- MH 380, amasadora de acción forzada , eje horizontal sobre roda

. mientas. 4 paletas cementadas helicoidades regulables y camisa de acero intercambiables para batea , 

· capacidad 380 litros con motor eléctrico blindado trifásico de 7,5 HP, tren de reducción sobre rodamientos 

con engranaje, piñón poleas en v de 3 canales y correas de transmisión con cubre motor, caño perforado 

' . Para dosificación de agua y compuerta corrediza con comando a palanca. 

2 (dosl Tolvas rodantes , modelo T-TR/ en chapa y perfiles de acero normales, compuerta de descarga con 

Palanca de accionamiento y base móvil con ruedas engomadas con llanta de hierro con anillo externo de 

acero y engrasador a presión. 

· 3 (tres) Moldes de acero para desmolde por extracción, compuesto de núcleos matrizados y ·estampas 

extractoras para 6 bloques de 20 x 20 x 40 cm , de 2 agujeros. 

· bl Cinta Transportadora: "Mlchelottl" CGL-400 ídem proyecto " toba rosada" . 

· cl Dos carros de transporte de bloques: carros de tracción manual realizada su estructura en perfiles ·de 

hierro Y base portabloques de chapa o madera dura. Con 4 ruedas de hierro engomadas. 
Dimensiones: 2 x 1.2 m 

· di Elementos de Taller: ídem proyecto " toba rosada" 

· el Ford F-100 sin accesorio. ldem proyecto "toba rosada" . 

· fl 4 Calefactores: Tipo "Industrial" Nº 23 realizados en su totalidad en chapa galvanizada. consta de 2 

secciones, una inferior donde se localiza un recipiente de almacenamiento del combustible (gasoil o fuel oill 

de 21 litros de capacidad y una superior con una chimenea de 2,2 m de altura por 0,40 m de diámetro para 
expulsión de gases. 



Bl Obras civiles 

al casa cuidador-oficina: ídem proyecto "toba rosada" . 

· bl vestuarios y baños: ídem provecto "toba rosada". 

· c> Galpón almacenamiento y fabricación de bloques-taller: superficie cubierta 300 m2
• construido en 

mampostería de bloques de cemento premoldeado liviano, con techo parabólico en chapa galvanizada. La 

estructura está construida en PNU 13 con refuerzos y 8 arcos donde apoya el cerramiento o cubierta. Con 

portón corred izo en ambos extremos. Altura de paredes 3,5 m. Subdivisión interna de 20 m2 para localiza 

ción del taller. Piso de cemento alisado en su totalidad . .. . .~ .. 
· dl Plletón Y 2 tanques de flbrocemento, cañerías , bomba de 1/2 HP, instalaciones: Piletón circular de 

10.000 litros de capacidad , construido en chapa galvanizada. Por medio de una bomba centrífuia de 1/2 

HP, se bor. .::eará el agua a 2 tanques de fibrocemento de 1.000 litros de capacidad cada uno. 

· el lnst ujaclón eléctrica: del galpón-taller, vestuarios, baños, casa cuidador y oficina en su totalidad. 

· fl Cerco perlmetral: construido en malla alambre " tipo rombo" adosado a columnas de cemento instala

das a 3 m de distancia una de otra. Superficie a cubrir 1.000 m2. 

E.2.6> Inversiones 
Las invers iones a realizar en el proyecto " Bloquera Las Lajas " son detalladas a continuación : 

ll ACTIVO FIJO 

Al Bloquera completa : Mezcladora y 2 
tolvas Rodantes 
Bloquera-Moldes de 20x20x40 cm 
con motores 

Bl Cinta Transportadora: " Michelotti" 
CGL-400 

Cl Dos carros de transporte de bloques 

Dl Elementos de Tal ler: compuesto por 
soldadora eléctrica - Amoladora - com
presor-Agujereadora-lnstalaciones 
de los equipos 

El Ford F-100 

Fl 4 Ca lefact ores Nº23 de 21 lts. de 
capacidad de gasoil a 140 U$S cada 
uno 

Gl OBRAS CIVILES 

1 l Casa Cuidador y oficina 
superficie cubierta 30 m 2 a 
150 U$S/ m2 con mobiliario 

2l vestuarios y baños 
superficie cubierta 15 m 2 

a 130 U$S/ m2 con mobiliario 

3l Galpón Almacenamiento y fabri 
cación de bloques a 80 U$S/ m 2 de 
300 m2 con mobiliario 

4l Piso alisado de cemento de 
300 m 2 a 6 U$S/ m 2 

INVERSION (U$Sl 
al 1/7/ 83 

6.000 

3.370 

500 

1.500 

10.000 

560 

4.500 

1.950 

24.000 

1.800 



5l Terreno: cedido por la Municipali 
dad de Las Lajas gratuitamente den 
tro de la Zona de Parque Industrial 

6l Piletón y 2 tanques de fibrocemento. 
Instalación de cañería bomba 1/2 HP 

7l Instalación eléctrica 

8l Cerco Perimetral 

Sub-total 

Hl Destinos Asimilables 5 % del subtotal del 
proyecto 

Sub-total 

ll Imprevistos 10% del subtotal 

Total de ACTIVO FIJO 

lll ACTIVO DE TRABAJO 

Al Materia Prima !1/2 mesl 
Cemento 36 tn = 720 bolsas de 50 kg c/ u 
Arena 150 tn 
G. Volcánico 125 tn 

Bl Ciclo de producción !1 / 2 mes> 
0,336 U$S/ BX20830B = 6.999 uss - Amort. 259 uss 

Cl Stock de combustible y lubricantes !7 días 
21 U$S/ dl 

Dl Stock de Producto terminado !5 díasl 
0,336 U$S/ X 2000 B X 5 d = 3.360 
<- Amortización 123,3 U&Sl 

El Crédito a compradores <ver Adjunto 4l 

FJ Disponibilidad cajas y Bancos !2 1/2 díasl 
de producción en venta 

Total 

La inversión a realizar en el proyecto, por lo tanto, será de: 

Activo fijo 
Activo de trabajo 

Total 

69.507 uss 
26.168,7 uss 
95.675,5 uss 

500 

500 

5.000 

60.180 

3.009 

63.189 

6.318 

69.507 

INVERSION !U$Sl 1/7/ 83 

2.448 
90 

125 

6.740 

150 

3.236,7 

11.279 

2.100 

26.168,7 



Producción mes: 41 .660 BLOQUES 
ventas a 0.42 U$S/bloque 17.497 U$S 
Forma de venta: 40 % al contado 

30 % al mes 
30%a60días 

MES 

ventas 

Ingreso Bruto 

costos 

Diferencia Bruta 

Amortización 

Diferencia total 

CREDITO A COMPRADORES 
Provecto "Bloquera Las Lajas" 

1 2 

17.497 17.497 

6.999 12.248 

(15.781) (15.781) 

(8.782) (3.533) 

518 518 

(8.264) (3.015) 

Diferencia acumulada (8.264) (11.279) 

ADJUNTO 4 

3 

17.497 

17.497 

(15.781) 

1.716 

518 

2.234 

(9.045) 

ll 



E.2.7> Análisis económico y financiero 

ll Estimación de Costos de Producción ccosto Unitario> 

El costo estimado unitario de un bloque de cemento premoldeado de o.2oxo.2ox0.40 m se obtiene de la 

sigu iente manera : Para 

Jornadas de 1 turno de 8 horas 

21 días laborables al mes 

250 días al año de producción 
- -

Producción dia.ria : 2000 bloques de cemento premoldeado 

Producción mes: 41.660 bloques de cemento premoldeado 

Producción año: 500.000 bloques de cemento premoldeado 

costo/ mes : c .m . 

costo va r iable año: c .v .a. 

costo fijo año: C.f.a . 

RUBRO 

Materia Prima 

a> cemento : 
72 tn/ mes en bolsas, o sea 1440 
bolsas de 50 kg c/ u 
costo/ bolsa : 3.4 U$S 

bl Arena : 
300 tn/ mes a 180 m 3 mes 
costo/ m 3

: 1 U$S 

C) Granulado volcánico 
250 tn/ mes o 250 m 3 / mes 
costo/ m 3

: 1 uss 

Flete costo tn km : 0,06 U$SJ 

al cemento: 
Distancia/ viaje : 55 km 
o sea : 
72 tnx0,06 U$S/ tn kmx55 km 

bl Arena : 
Distancia/viaje : 10 km 
o sea : 
300 tnx0,06 U$S/ tn kmx10 Km 

C) Granulado volcánico 
Distancia/viaje: 25 km 
o sea : 
250 tnx0,06 U$S/ km tnx25 Km 

Mano de Obra 

a> Directa: (incluyendo 65 % de leyes 
sociales> 

4 operarios en fabricación del 
bloque a 23 U$S d/ c/u 

2 operarios para acopio , trasla· 
do, carga de bloques, a 20 U$S d 
cada uno 

costo estimado al 1.7.83 

C.m. c.v.a. C.f.a. 
U$S U$S uss 

4.896 58.752 -

180 i 160 -

250 3.000 -

238 2.856 -

180 2.160 -

375 4.500 -

1.932 23.184 -

840 10.080 -



~ 

RUBRO C.m. cv.a C.f.a 

b) Indirecta: (incluyendo 65 % de 
leyes sociales) 

1 capataz general y encargado de 
producción y ayudante de adminis-
tración 600 - 7.200 

1 operar;io, de Taller mecánico 500 - 6.000 

Maquinarias y movilidad 

al Bloquera completa 
ll EnP.rgía (10 HP) 

1G i-lPX0,745 kWÁP X 0,70 X 
r; h x 0,9 x 21 días x 0,6$a kw-
h = 473,1 $a = 53,16 U$S/ mes 53,16 637,92 -

11) Amortización (10 añosl 
Línea recta sobre el valor de 
la maquinaria <6000 U$S) so - 600 · 

111) Repuestos y reparaciones 
10 % sobre el valor de la 
maquinaria so 600 -

b) Cinta transportadora 
ll Energía 

1,5 HPx0,745 kw/ HPX0,8X 
8 hx0,Sx21 dx0,6 $a kw 

/ h = 45,06 $a/ mes= 5,06 U$S/ mes 5,06 60,72 -
11) Amortización <10 añosl 

Línea recta sobre el valor de 
la máquina 3370 U$S 28,08 - 337 

llll Mantenimiento Repuestos y Reparaciones. 
1 o% sobre el valor de la maquinaria. 28 337 -

' 
C) 2 ca rros de Transporte de Bloques 

1) Amortización <S añosl 
Línea recta sobre el valor de 
la máquina 500 U$S 8,33 - 100 

11) Mantenimiento Repuestos y re-
paraciones 
10 % sobre el valor de la ma 
quinaria 4,16 so -

d) Elementos de Taller: 

1: 
! 

1) Energía 
15,5 HPX0,75 kw/ HPX0.8X 
8dx0,2x21 dx0,6 $akw/ h = 
86,23 $a/ mes = 20,92 U$S/ mes 20,92 251,04 -

11) Amortización <10 años) l 
Valor a amortizar:1500 U$S 12,5 - 150 

111) Mantenimiento Rep. y Repara -
ciones 
10 % sobre el valor de la ma-
quinaria 12,5 150 -

el Ford F-100 
ll combustible y lubricantes 

15 U$S/ d 315 3.780 -



Rubro C.m. c.v.a Cf.a. 

lll Amortización (5 años) 
Valor a amortizar: 10.000 U$S 166,66 2.000 

Mantenimiento Rep. y repara-
ciones 
10 % sobre el valor de la ma- 83,33 1.000 
quinaria 

fl 4 calefactores !U_so 4 meses/ año) 

1) combustible y lubricantes 
consumo: 4 lts./ h x 4 calef.x 
8 h/ d = 128 lts/día 
128 lts/ día x 21 días = 2688 lts. 
$a/ l de fuel-oil: 0,91 U$S 
2688 lts X 0,91 U$S/ lts = 
2446 USS/ 4 meses 

11 Amortización calefactores 
815,36 9.784 

Valor 560U&S 9,33 112 

Obras CIVIies 
·al casa cuidador y oficina 

·•' ll Amortización (20 años) 
Valor a amortizar: 4500 U$S 18,75 225 

l vestuarios y baños . ll Amortización (20 añosl . 
<· ,.o Valor a amortizar: 1950 U$S 8,13 97.5 
\. 

> Galpón de fabricación (300 m 2 l 
·.Taller y depósito de cemento 
'"' ll Amortización (20 años) 

Valor e amortizar: 25800 U$S 
a 86 U$S/ m 2 107,5 1.290 

-
! 2 Tanques de fibrocemento y pi-
· letón de 15 m 3 con bomba de 
1/ 2 HP e instalaciones 

ll Amortización (20 años) 
Valor a amortizar: 500 U$S 2,08 25 

lnstalaclones eléctrlcas y cerco 
llerlmetral: 5.500 U$S 

ll Amortización 22,92 275 

Destino aslmllable: 3.009 U$S 
al Amortización 83,58 1.003 

Costo de Administración 
. l Administrador general : a cargo 

de la Dirección General, ventas 680 8.160 
, Gastos de oficina (papeles, etc.> 100 1.200 

,stos de Comerclallzaclón 
· 5 % sobre los gastos de adminis-
,, traclón en razón de los canales 

de venta ' 39 468 

~ stos Anancleros 
. No se considera porque el provee-

- . t<:> se hará con financiamiento pro- 1 
PIO . 

12.715,35 113.558,68 39.026,5 .,· 
¡:¡ 

1.271,54 11.355,87 3.902,65 
\1 

1 

13.986,89 124.914S 42.929.15 
1 

1 
1 



ADJUNTO 5 

Al cuadro de Amortización de Activo FIJo-.proyecto "Bloquera Las Lajas" 

Elementos a amortizar Inversión Vida útil % Amort. año Amort. mes' 
U$S años de amort. U$S US$ 

Bloquera completa 6.000 10 10 600 50 
. ·) :; 

Cinta ,:ransportadora " Michelotti" 3.370 10 10 337 28,08 
, 

2 carros de Transp. de bloques 500 5 20 100 8,33 

Elementos de Taller 1.500 10 10 150 12,5 

Pick Up Ford F-100 10.000 5 20 2.000 166,66 

4 Calefactores 560 5 20 112 9,33 

casa Cuidador 4.500 20 5 225 18,75 

vestuarios y Baños 1.950 20 5 97,5 8,13 

Galpón -Taller (incluye piso) 25.800 20 5 1.290 107,5 

Piletón v 2 tanques de fibra-cemento 
etc. 500 20 5 25 2,08 

lnstalac. eléctricas y cerco 
Perimetral 5.500 20 5 275 22,92 

Destinos asimilables 3.009 3 33,33 1.003 83,58 

TOTALES 63.189 6.214,5 517,86 



(Costo variable + costo fijo> año 

Unidades de producción año 

(1 24.914,55 uss + 42.929,15' U$S> ario 
500.000 

0,336 U$S/ b1oque 

x 0.2 x 0.2 m será de: 

1naclón del Punto de Equilibrio y Punto de Solvencia 
. Al Punto de Equilibrio 

eterminación del punto de equilibrio y su equivalente en unidades <bloques> se deben considerar 

fo de venta por unidad (Vl 0,42 LJ.$5 / B (1 l 

155.000 U$S/ año (500.000 bloques> 

42.929,15 uss 

124.914,55 uss 

C.fa 

1 
(C.va> 

(Val 

:42.929,15 
105.997,9 Ú$S 

1 
124.914,55 

210.000 

252.376 bloques año 

Bl Punto de Solvencia: 

e_terminar el punto de solvencia y su equivalente en unidades (bloques> se debe considerar 

los anteriores valores, el correspondiente al costo desembolsable . 

• desembolsable anual <·C.Da> costo fijo anual Amortizaciones anua les 

36.714,65 42.929,1 5 6.214,5 

0~us s de Precio de venta unitario pues el mínimo de ganancia a considerar en un producto de este tipo es del 25 % del costo. Este valor es 
' l'ilble, Pues un block de cement o premoldeado de Inferior calidad se esta vendiendo en la actualidad a 0 ,36 uss. 



Por lo tanto : 

Punto de Solvencia = e.Da 
e.va 

1-----

1 -

va 

36.714,65 U$S 

124.914,55 U$S 

210.000 U$S 

=/ ---- - ---

90.653,46 U$S 

equivalente en unidades a 215.842 bloques 

Resumiendo: 

llll Rentabilidad: 

Punto de equilibrio: 105.997,9 U$S/ año = 252.376 bloques/ año 

Punto de solvencia : 90.653,46 U$S/ año = 215.842 bloques/ año 

Co mo se ha considerado en el proyecto anterio r los índices de rentabilidad a determinar son : el flujo de 

fondo, el Valo r Presente Neto (VPNl y la tasa interna de retorno m Rl 

Como en el ant er ior caso se t o man 12 años como la vida útil del proyecto. 

Al Det erminación de l flujo de fondos del proyecto " Bloquera Las Lajas" 

cuadro de Flujo de Fondos 

Años 1 2-11 12 

Ventas (1) 193.200 210.000 (3) 214.200 
costo v ariable 124.91 5 124.915 124.915 

Utilidad Bruta 68.285 85.085 89.285 
Gastos Fijos (sin amorti -
zación l 36.715 36.715 36.715 
Amortización 6.214,5 6.214,5 6.214,5 
Intereses - - :.... 

Utilidad o perativa 25.355,5 42.155,5 46.355,5 
o tros ing resos - - (2) 30.093,4 

Utilidad antes d e Impuestos 25.355,5 42.155,5 76.448,9 
Impuest os Directos (33 % ) 8.367,3 13.911 ,3 25.228,13 

Utilidad neta contable 16.988,2 28.244,2 51.220,7 
Amortización 6.214,5 6.214,5 6.214,5 

Flujo de Fondo 23.202,7 34.458,7 57.435,27 

111 venta primer ano a6o.ooo bloques. Debido a que se necesit arán acop lar s dias de stock v 15 de prod ucción en proceso !Ver activo de trabajo! 
121 Corresponde a Valor Residual Inversión 

en act ivo fijo 120%1 

· act. de t rabajo 
1sm stock de prod. terminado v 
sin ciclo de producciOn.J 

= 13.901.4 ( 
Total 

= 16.191 30.093.4 uss. 

31 venta de soo.ooo bloques + 10.00QOl®ues del stock de orodu.cto cerminadQ 



11 11 

Proyecto : . BLOQUERA LAS LAJAS 

DEMOSTRACION GRAFICA DE LOS 

PUNTOS DE EQUILIBRIO Y SOLVENCIA 

COSTO FIJO 

BLOQUES 

I00.000 150.000 200.000 250.000 300,00ó 350.000 400.000 460.000 500.000 

Punto de equilibrio = 105.997,9 u$s/oño o 252.376 bloques/año 

Punto de solvencia : 90. 653,46 u~s/oño o 215.842 bloques/año 

L [ _________ _ 



Bl Determinación del Valor Presente Neto <VPN> y Tasa Interna de Reclamo <TIRl 

Los datos necesarios para determinar el valor presente neto de este proyecto son : 

Inversión total en el proyecto 95.676 uss 

Flujo de fondo primer año 23.202,7 uss 

Flujo de ·Fondo año 2 al 11 34.458,7 uss 

Flujo de Fondo año 12 57.435.27 uss 

Tasa de ...Jescuento 15 % 

Factor de descuento Se obtiene de tablas de descuento al 15 %. 

PERIODO Flujo neto Tasa de descuento Factor de Descuento Flujo Actualizado 

o (95.676) 111 15 1 (95.676) 

¡. 

' 

1 23.202,7 15 0,869 20.163 
2 34.458,7 15 0.756 26.051 
3 34.458.7 15 0,657 22.639 
4 34.458,7 15 0,572 19.710 
5 34.458.7 15 0,497 17.126 
6 34.458,7 15 0,432 14.886 
7 34.458,7 15 0,376 12.956 
8 34.458,7 15 0,327 11.268 
9 34.458,7 15 0,284 9.786 

10 34.458,7 15 0,247 8.51 1 
11 34.458,7 15 0,215 7.409 
12 57.435,27 15 0,187 10.740 

Valor Presentado Neto (VPN) 85.569 

(1 l corresponde a la inversión t o tal necesaria en el proyecto 

d 
il 
'I 



ADJUNTO 6 

E.3.1. Anállsls comparativo de los costos variables y fijos anuales cen U$S> 

RUBRO PROV. "TOBA ROSADA" P.BLOQUERA " LAS LAJAS" 

COSTO VARIABLE 63.91 2 
1l , Materia Prima -
2l Flete - 9.516 . 

' 
3l Mano de Obra mirectal 21 .168 33.264 

4lMaquinarias-Vehículos 
35.012 6.866,68 

!Combustibles-Lubricantes-
Mantenimiento-Repuestos-
Reparaciones-consumos) 

5l Preparación de cantera v lim 
1.500 pieza anual 

6) Imprevistos 5.768 11.355,87 

Total del costo variable 63.448 124.914,55 

COSTO FIJO 
1l Mano de Obra !Indirecta) 4.956 13.200 

2l Maquinarias y Vehículos 8.041 13.083 
!Amortización) 

3) Obras Civiles !Amortización) 442 1.912,5 
4) Destinos Asimilables 1.456 1.003 
5) costos de Administración 11 .112 9.360 
6) Gastos de comercialización 480 468 
7) Imprevistos 2.649 3.902,65 

Total de costo Fijo 29.136 42.929,15 



Análisis Económico-Financiero comparativo en dólares 

RUBRO Proyecto "Toba Rosada" Proyecto " Bloquera Las Lajas" 

Inversión 
Inversión Total 106.632 95.675,7 
Activo de trabajo 5.720 26.168,7 
Activo fijo 100.632 69.507 

·. 

costos 
costos de producción # 

Total año 92.584 167.843,7 
• costo variable año 63.448 124,914,55 
·costo fijo año 29.136 42.929,15 

Costo unitario 0,18 0,336 
Precio de venta 0,31 0,42 
Punto de equilibrio 49.229,5 105.997,9 

(159.031 bloques/ año> <252.376 bloques/ año> 
32.481 90.653,46 

Punto de solvencia !104.779 bloques/ año> !215.842 bloques/ año> 

Rentabilidad 
Valor Presente Neto 175.473 85.569 
Tasa interna de retor-
no 47,53 % 32,1610 

·oetalle comoarat,vo oe costos variables y fijos se anexan en ,;ajunto 6. 

Explicación del cuadro: 

E.3.2. Análisis Económico-Financiero comparativo 

Del estudio analítico comparativo se evidencia clara·mente que ambos proyectos son económicamente 

fact ibles. tanto en el ámbito privado como gubernamental. Sin embargo el proyecto "Toba Rosada" posee 

mejores cualidades que el de " Bloquera Las Lajas" , de acuerdo a las siguientes fundamentaciones: 

Si bien la inversión total requerida en el proyecto aconsejado es mayor en un 10 % aproximadamente que en 

el de la " Bloquera Las Lajas", el reducido activo de trabajo en el primero demuestra que no serán necesarias 

nuevas integraciones de capital para afrontar el ciclo evolutivo (capital de evolución). 

Donde la diferencia es significativa es en el costo total de producción ya que el costo unitario del primero es 

un 46 % menor <0.18 uss contra 0.336 U$Sl. 

La notable disparidad entre los costos variables de ambos proyectos (ver adjunto 6> se produce fundamen

talmente por la necesaria utilización de insumos y sus correspondientes traslados (fletes), para la realización 

de bloques de cemento premoldeado, mientras que en el otro caso los bloques resultantes se obtienen 

directamente de una fuente natural <cantera de toba volcánical. 

Por todo ello la penetración en ei mercado de la toba volcánica puede lograrse con toda facilidad, pues ante 

los reducidos costos, el precio de venta inferior resultante hace de fácil colocación el producto en el 
\ 

merca~o consumidor. ' 

Por lo tanto el punto de equilibrio y solvencia es demostrativo de la sensibilidad de cada uno de los 

proyectos : 

Mientras en el proyecto "Toba rosada" el punto de equilibrio representa el 31 % y el de solvencia el 21 % de la 

producción total, en el proyecto "Bloquera Las Lajas" es del 50,4 % y 43 % respectivamente. 



La rentabilidad obtenida en el proyecto "Toba rosada" es muy aceptable, lo que demuestra que tanta, los 

oienes de producción como la estructura de costos programada están bien proyectados. El 47,53 % que 

representa la Tasa Interna de Retorno y el Valor Presente Neto de 175.473 U$S (a una tasa de descuentodel 

15 %J en un horizonte de planeamiento de 12 años, se considera que es sumamente retributivo de la 

inversión inicial, frente al proyecto alternativo cuya Tasa Interna de Retorno es de 32,16 % y el valor Presente 

- Neto de 85569 U$S. 

por todo lo expresado, el proyecto "Toba rosada" es el que reúne las mejores condiciones tanto desde el 

punto de vista económico como financiero. 11
> 

. ' 

~· 111 
Te En ninguno de los dos proyectos se nan necno incil:lir efectos de la financiación , pues se na considerado no tener que recurrir a fuentes externas de capital 
te~!~isº en cuenta la alta rentabilidad del proyecto elegido, ésta no se vería mayormente afectada en caso de ser necesaria la participación de capitales á 
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F. COMENTARIO FINAL 

En muchos países se han desperdiciado los recursos petreos, importando o realizando materiales 

elaborados de construcción de costo elevado. A menudo, además del valor de adquisición, deben 

transportárselos a grandes distancias, para su utilización. Además, desde el punto de vista técnico , 

muchas veces estos materiales no se ajustan a la realidad climatológica de la región . 

con frecuencia se dejan de lado las posibilidades de empleo de materiales locales, los que pueden 

obtenerse a un costo menor. Esta situación es debida probablemente al desconocimiento generalizado 

de su uso en la construcción. 
. ' 1 

La difusión en 1á aplicaci6n de los materiales pétreos en la realización de viviendas debe efectuarse en. , 

todas aquellas instituciones, privadas o estatales, así como en las universidades encargadas de formar a 

los futuros profesionales en la materia. 

En trabajos ejecutados por los expertos de Naciones Unidas, como el realizado por el Departamento de 

Asuntos Económicos y sociales en el año 1969, que se titula "Métodos para establecer objetivos y 

normas en materia de vivienda y desarrollo del med_io", s~ aconseja textualmente "Dentro de un mismo 

país , el transporte de los materiales de construcción elaborados en una parte del país a otras regiones 

alejadas o inaccesibles con medios de transporte baratos puede ser poco aconsejable, a menos que sea 

imposible hallarse un sustituto local satisfactorio". 

El presente estudio tiende a demostrar que el uso de la piedra en la construcción de viviendas debe 

ser incentivado por los organismos responsables en el área. 

En la construcción de una vivienda tradicional los costos en mampostería representan el 30 %, revoques 

finos Y gruesos del 12 % y pintura el 5 % aproximadamente. En el caso recomendado en este estudio, la 

toba volcánica es un material que es aconsejable impermeabilizar en su cara exterior: pero debido a su 

buena presentación natural no es necesario revocarlo, ni pintarlo. Por ello, además de existir un ahorro 

en el costo de la mampostería del 27 % aproximadamente <precio de venta del bloque de cemento 0,42 

U$S, bloque de toba volcánica 0,31 U$Sl, la no necesidad de revocar trae aparejado una economía 

adicional del 12 %. Asignando como hipótesis, que el 5 % correspondiente al costo de la pintura en una 

. vivienda tradici.onal es equiparable a la impermeabilización de la toba volcánica, se puede observar los 
siguiente: 

RUBRO construcción Tradlclonal <%> Const. T. Volcánica <%> 

Mampostería 30 22 

Revoque 12 -

Pintura o Impermeabilización 5 5 

Otros 53 53 

Ahorro - 20 

Total -- 100 100 --

Por lo tanto, como se aprecia en el cuadro, el ahorro total en la construcción de una vivienda de toba 

Volcánica con respecto a otra efectuada en bloques de cemento premoldeado será de alrededor del 
20% . 
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Si bien el proyecto aconsejado ha sido analizado económicamente en forma privada, su importancia 

desde el punto de vista social es mayor. En efect'?, la disminución indicada en el costo constructivo 

traerá aparejado que a igualdad de recursos volcados en la realización de viviendas por los organismos 

oficiales , las unidades construidas se incrementarán en un 25 %, lo que permitirá que una porción 

mayor de la póblación acceda a hogares dignos. 

A consecuencia de ello , la mano de obra demandada será mayor, tanto para la realización efectiva de 

las casas , como la de la actividad económica de los proveedores de bienes y servicios para la industria 

de la construcción. Ásimismo, esto permitiría la posibilidad que un insumo crítico , como es el 

CEMENTO / se destine a aquellas obras donde su uso es imprescindible. 

En consecuenc ia, deberían promocionarse estudios tendientes a la búsqueda y posible explotación de 

los recursos pétreos en todas aquellas regiones donde su existencia permita en primera instanda 1 su 

utilización económica. El área de los países latinoamericanos es propicia para el desarrollo propuesto y 

sus neces idades en materia de vivienda así lo exigen. 
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