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QUIENES SOMOS

Somos una organización colombiana dedicada a 
prestar asesoría profesional en el control de calidad, 
análisis patológico y de durabilidad de los materiales 
utilizados en el sector de la construcción, mediante 
la caracterización mineralógica – microestructural y 

el uso de técnicas analíticas petrográficas, utilizando 
equipos de alta tecnología y calidad, aplicando 
normas y especificaciones vigentes y con un talento 
humano competente, capacitado y motivado, gene-
rando valor en los resultados. 

1



¿QUE HACEMOS?

ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA 

CONTROL DE CALIDAD

DURABILIDAD

MICROESTRUCTURA

DIAGNOSTICO DE DAÑOS

CARACTERÍSTICAS
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3
SERVICIOS

Haciendo uso de las técnicas de Microscopía Óptica, Microscopía Electrónica de Barrido 
(SEM), Microanálisis de Rayos X (EDX), Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Difracción de 
Rayos X (DRX) se analizan los siguientes materiales de construcción:

01 02 03 04 05
Análisis petrográfico de 

Concretos y Morteros 
Hidráulicos 

(ASTM C856 – 18a NTC 
3774 – 95). 

Análisis petrográfico de 
agregados para 

concreto hidráulico 
(ASTM C295/18a, NTC 

3773 – 95), mezclas 
asfálticas y materiales 

granulares.

Aplicación de Técnicas 
Microscópicas para el 

estudio de Mezclas 
Asfálticas. 

Estudio microscópico 
para el control de calidad 
de ladrillos y cerámicos.

Análisis petrográfico de 
rocas.



Reacción álcali – agregado (RAA) 
Ataque de sulfatos
Eflorescencias
Estimaciones de relaciones a/c 
(según el caso)
Estimaciones de diseños de mezcla
Ataque de ácidos
Fenómeno de Carbonatación 
Delaminación
Pop outs
Fisuramiento en pisos de concreto 
Fisuras por contracción plástica
Fisuras por contracción de secado
Deficiencias de curado 
Formación de ettringita retardada 
(DEF) 
Exposición al fuego 

4Análisis petrográfico de 
concreto y mortero hidráulico 

(ASTM C856 – 18a, NTC 3774 – 95)
Análisis de pérdida de resistencia 
mecánica.
Deficiencias en diseños de mezcla 
Exceso de aditivos incorporadores 
de aireo de retardantes/acelerantes 
de fraguado.
Uso de agregados inadecuados
Adición tardía de agua



Tipo y Composición

Forma

Porosidad

Grado de meteorización

Calidad 

Presencia de partículas deletéreas

Determinación de cantidad de agregados 

potencialmente reactivos con los álcalis libres.

Determinación de cantidad de agregados con el 

potencial de liberar gradualmente cantidades 

significativas de álcalis, en la solución de poro en 

mezclas de concreto.

Presencia de agregados con suciedades

Presencia de agregados con sulfatos e hierro.

5Análisis Petrográfico de agregados para 
concreto hidráulico (ASTM C295/C295M-12, 

NTC 3773 – 95), mezclas asfálticas y 
materiales granulares

Acides y basicidad (para su uso en mezclas 

asfálticas).

Presencia de partículas de micas o arcillas 

en la fracción fina del agregado

 



Descripción macroscópica 

Rasgos texturales y estructurales 

Presencia de venas y/o cavidades.

Descripción microscópica

Minerales constituyentes de la roca, 

Asociaciones

Aspectos texturales, 

Porcentajes cualitativos

Alteraciones 

6Aplicación de Técnicas Microscópicas 
para el estudio de Mezclas Asfálticas.

Estudio microscópico para el control 
de calidad de ladrillos y cerámicos.

Análisis petrográfico de rocas

Clasificación

Determinación del índice de calidad 

micro petrográfico 

Determinación del índice de 

Schimazek
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NUESTROS CLIENTES

Somos la alternativa con experiencia y 
práctica para las necesidades de aseso-
ría de un cliente. 

Hemos trabajado con propietarios, con-
sultores, interventores, empresas del 
estado, contratistas, productores de 
concreto, productores de asfalto, la-
boratorios de ensayo de materiales, 
empresas mineras, abogados, inge-
nieros civiles y estructurales, arqui-
tectos, expertos en reparación, geólo-
gos, profesores y estudiantes de áreas 
afines.
 



El equipo está dirigido por la Geol. Nydia 
Romero Buitrago, Especialista en Patolo-
gía de la Construcción y Candidata a Doc-
tora en Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional de Colombia, una investigadora y 
experta en el análisis microscópico de ma-
teriales de construcción. 

Así mismo, el área técnica la conforman 
un (1) asistente de Geología y uno (1) en 
Ingeniería Civil. En el área administrati-
va y Financiera, se encuentra un (1) pro-
fesional de Comercio Internacional y en 
el área de TIC un (1) Tecnólogo en Siste-
mas de información.
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EQUIPO DE TRABAJO



HOJA DE VIDA 
GERENTE GENERAL
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Su especialización en evaluaciones de 
control de calidad de agregados, de con-
creto y en la resolución de problemas ha 
sido útil para plantas de concreto premez-
clado, mantenimiento de instalaciones, 
pisos industriales, pilotes, carreteras, 
edificios comerciales, estructuras indus-
triales, entre otros. Profesional con más de 

15 años de experiencia en la industria de 
materiales de construcción, esta alta-
mente calificada para proporcionar una 
experta opinión durante litigios, planifi-
cación de estratégica de proyectos, co-
mercialización y similares.  
 

Geóloga, UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA (2004)

Especialización en Patología de la Cons-
trucción, UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
(2014)

Candidata a Doctora en Ingeniería Civil, 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
(Actual) 
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Así mismo, es docente ocasional en varias univer-
sidades, es miembro activo del comité CTN 100 
Concretos, Morteros, Agregados y Grouts de la 
división de normalización del Instituto Colombia-
no de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 

Es miembro Fundador y actual Tesorera de la 
Asociación Latinoamericana de Control de Cali-
dad, Patología y Recuperación de la Construcción, 
Capítulo Colombia, fue vicepresidenta del comité 
organizador del XII Congreso Latinoamericano 
de la Patología de la Construcción y XIV Congreso 
de Control de la Calidad en la Construcción CON-
PAT-2013.  



Tesis de grado
11

Requisito para alcanzar en título de Doctora en 
Ingeniería Civil (Actual): Desarrollo de un modelo 
de ocurrencia de la reacción Álcali – sílice (RAS) en 
estructuras de concreto.

Requisito para alcanzar en título de Especializa-
ción (2014): Estudio patológico de la casa de des-
canso -lote No 39- proyecto de Loma de Palma, La 
Mesa (Cundinamarca).

Requisito para alcanzar en título de Geología 
(2004): Caracterización petrográfica de morteros, 
concretos y ladrillos más utilizados en la construc-
ción de viviendas en Bogotá D.C., para su aplica-
ción en geología forense.
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ACERCA DE LA EMPRESA

Ser una organización reconocida dentro de las mejores empre-

sas nacionales de consultoría en control de calidad, análisis pa-

tológico y durabilidad de los materiales utilizados en el sector 

de la construcción con proyección internacional, aportando 

los mejores recursos humanos y técnicos y mejorando continua-

mente nuestros procesos, con el fin de satisfacer plenamente 

los requisitos y expectativas de nuestros clientes. Así mismo, 

para el año 2023 NRBMICROMATCO S.A.S. estará involucrada 

activamente con el desarrollo de documentos y normas con 

las organizaciones nacionales e internacionales, como el Insti-

tuto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 

INVIAS, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), American Society 

for Testing Materials (ASTM) International y el Instituto America-

no del Concreto (ACI), entre otros.



NRBMICROMATCO S.A.S. cuenta con 
uno de los departamentos con mayor 
experiencia y capacidad en petrogra-
fia de materiales de construcción del 
país, con petrógrafos cuya experiencia 
es diversificada y especializada, parti-
cipando activamente en organizacio-
nes profesionales y trabajando con los 
principales líderes de la industria para 
ofrecer a los clientes, técnicas de van-
guardia en el análisis de materiales. 

Para asegurar la calidad de nuestros re-
sultados, NRBMICROMATCO S.A.S. ha 
desarrollado e implementado técni-
cas integrales, procedimientos, for-
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POLÍTICAS DE CALIDAD
matos de informes y sistemas de archi-
vo de las muestras. Nos esforzamos por 
ofrecer a todos los clientes resultados 
exactos e imparciales. Todos los ensa-
yos se llevan a cabo de una manera 
ética, no sesgada por personal cualifi-
cado, de acuerdo a estándares naciona-
les e internacionales de la industria o a 
procedimientos internos. 

Finalmente, la empresa tiene como 
compromiso mejorar continuamente 
la calidad de sus servicios, para satisfa-
cer plenamente los requisitos y exceder 
las expectativas de nuestros clientes, 
entregando oportunamente produc-

tos con las especificaciones técnicas 
exigidas, mediante el fomento de las 
competencias de su personal, del mejo-
ramiento continuo de sus procesos y de 
la optimización de sus recursos, para así 
lograr rentabilidad y competitividad 
en el mercado.



INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y FORMACIÓN
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En búsqueda del mejoramiento continuo mutuo NRB-
MICROMATCO S.A.S pone al servicio capacitación de 
formación complementaria:

Petrografía de Concreto Hidráulico
Petrografía de Agregados
Análisis normas técnicas nacionales e internacionales 
en el ensayo de materiales de construcción.

Además, nuestra experiencia académica y profesional 
es una herramienta adicional para el PLANTEAMIEN-
TO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS TEÓRICAS Y EX-
PERIMENTALES encaminadas al desarrollo de alterna-
tivas para el uso de materiales en la industria de la 
construcción.



TALLERES
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Conferencista en los 
Talleres de La Petro-
grafía y su importan-
cia en los Diagnósti-
cos, Taller de petrogra-
fía de Concreto y Taller 
Petrografía de Agre-
gados en el Curso de 
Análisis de Ensayos 
de Laboratorio de Pa-
tología en el marco de 
la Semana Internacio-
nal de la Patología. 
ASOCRETO, 9 de Junio 
de 2017

Conferencista en 
los Talleres de Pe-
trografía de Agrega-
dos y Petrografía de 
Concreto en el 
marco del curso 
“Técnicas de Labo-
ratorio Módulo 3”. 
ASOCRETO, 26 de 
Octubre de 2016.

Conferencista en 
los Talleres de Pe-
trografía de Agre-
gados y Petrografía 
de Concreto en el 
marco del curso 
“Técnicas de Labo-
ratorio Módulo 3”. 
ASOCRETO, 7 de 
Octubre de 2014.

Conferencista en los 
Talleres de Petrogra-
fía de Agregados y 
Petrografía de Con-
creto en el marco del 
curso “Técnicas de 
Laboratorio Módulo 
3”. ASOCRETO, 24 de 
Septiembre de 2013.

Conferencista “Carac-
terización Especiali-
zada de Pétreos” en el 
marco del Programa 
de formación especia-
lizada para instructo-
res SENA a nivel na-
cional. CORASFALTOS 
16 de Septiembre de 
2011.

2017 2016 2014 2013 2011



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
TÉCNICOS Y ACADÉMICOS
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Asistencia al curso química del ce-
mento “Tomas Vásquez” Instituto de 
Ciencias de la Construcción “Eduar-
do Torroja” IETcc (CSIC), IECA.

2018

Ponente “XIV Congreso Latinoame-
ricano de Patología de la Construc-
ción XVI Congreso de Control de Cali-
dad en la Construcción”, CONPAT 2017. 
Asunción – Paraguay, 18 al 21 de sep-
tiembre de 2017. Asistente a la 
Semana Internacional de la Patolo-
gía de Estructuras de Concreto. 
ASOCRETO. Bogotá 2017. Pasantia de 
investigación doctoral enel Instituto 
de ciencias de la construcción 
“Eduardo Torroja” IETcc (CSIC), dura-
ción 7 meses.

Participación comercial y Asistencia 
en el Encuentro Internacional de Ca-
lidad de Ensayos de Materiales de 
Construcción ASTM Intermaciomal – 
ASOCRETO 2016.

Asistencia a la Reunión del Concreto 
– ASOCRETO RC 2016.

Participación comercial y Asistencia 
al Cuarto Encuentro de Productores 
de Agregados – Encuentro Nacional 
de Productores 

2017 2016



Asistencia al VI Foro Argos 360° en 
concreto. Concretos Que Transfor-
man El Mundo. 2015.

Asistencia a la Reunión del Concreto 
– ASOCRETO RC 2014.

Asistencia al Segundo Encuentro 
Nacional de Productores de Agrega-
dos, Asociación Colombiana de Pro-
ductores de Agregados Pétreos de 
Colombia – Asogravas, 2014.

Asistencia al V Foro Argos 360° en 
concreto. Concretos Sin Límites. 2014.

2015 2014

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
TÉCNICOS Y ACADÉMICOS
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de Agregados, Asociación Colombiana 
de Productores de Agregados Pétreos 
de Colombia – Asogravas, 2016.

Asistencia al VII Foro Argos 360° en 
concreto. Soluciones Sin Fronteras. 
2016.

Ponente “15th International Confe-
rence on Alkali – Aggregate Reac-
tion in Concrete”, 15th ICAAR, Sao 
Paulo, Brasil. 3 al 7 de Julio 2016.



Ponente en el Curso Doctoral on 
"Durability of Concrete", organizado 
por RILEM y Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Facultad de Ingenie-
ría Civil. Obtención del premio de 
plata en el concurso de mejores pos-
ters, distinción otorgada durante el 
evento. Monterrey, México, 23-28 de 
agosto de 2014.

2013

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
TÉCNICOS Y ACADÉMICOS
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Organizadora, Participación Comer-
cial y Asistente al XII Congreso Lati-
noamericano de Patología de la 
Construcción XIV Congreso de Con-
trol de Calidad en la Construcción”, 
CONPAT 2013. Cartagena de Indias, 
Colombia 30 de Septiembre al 4 de 
Octubre de 2013.

Asistencia al IV Foro Argos 360° en 
concreto. La nueva Generación del 
Concreto. 2013.

Ponente “14th Euroseminar on mi-
croscopy applied to building mate-
rials”, 14Th Euroseminar on Microsco-
py Applied to Building Materials 
EMABM 2013. Helsingør, Denmark. 
10-14 June 2013



Asistencia al curso internacional de 
mecanismos, causas y prevención 
de la corrosión del refuerzo en estruc-
turas de concreto. Universidad Nacio-
nal de Colombia, Facultad De Inge-
niería  2011.

Ponente “XI Congreso Latinoameri-
cano de Patología de la Construc-
ción XIII Congreso de Control de Ca-
lidad en la Construcción”, CONPAT 
2011. Antigua Guatemala 4, 5 y 6 de 
Octubre de 2011.

2011

Asistencia al seminario práctico: 
agregados reciclados: mitos y reali-
dades ASOCRETO-ASOGRAVAS 2011.

2012

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
TÉCNICOS Y ACADÉMICOS
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Asistencia III Foro Argos 360° en con-
creto. Concretos Para Siempre. 2012.

Asistencia a la Reunión del Concreto – 
ASOCRETO RC 2012.

Asistencia al Preevento especializa-
do Patología de estructuras de Con-
creto en el marco de Reunión del 
Concreto – ASOCRETO RC 2012.
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2010

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
TÉCNICOS Y ACADÉMICOS

Asistencia a la Reunión del Concreto 
– ASOCRETO RC 2010.

Asistencia al curso-seminario inter-
nacional sobre aspectos petrológi-
cos y climáticos del comportamiento 
de los agregados en pavimentos y 
concretos. INGEOMINAS – Sociedad 
Colombiana de Geotecnia 2010.

Asistencia al seminario reacción ál-
cali-agregado. ACI seccional colom-
biana  2009.

Asistencia al seminario práctico: 
manejo y control del concreto en 
obra. ASOCRETO 2009.

2009 2004 - 2008

Asistencia al seminario práctico: Pa-
tología de estructuras parte II evalua-
ción y diagnóstico. ASOCRETO 2008.
Ponente “II Jornadas Académicas de 
Ingeniería de Rocas”, Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá 19 y 20 
de Noviembre de 2007.
Ponente “XI Simposio internacional 
de Criminalística, - La investigación 
criminal en el nuevo sistema penal 
acusatorio”, Escuela Nacional de Poli-
cía General Santander. Bogotá, 6 – 8 
Octubre de 2004.
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Romero, N., Espejo, S. & Rojas, A., 
(2013): Patología, control de calidad y 
recuperación de la construcción. Aso-
ciación Latinoamericana de Control 
de Calidad, Patología y Recupera-
ción de la Construcción, Capítulo Co-
lombia. ISBN: 978-958-58090-0-0. 
239 p.

Romero, N., (2010): Manual preliminar 
de petrografía aplicada al estudio de 
materiales pétreos para carreteras. In-
geominas.

PUBLICACIONES
Libros Artículos en revistas nacionales, 

internacionales y proceedings 

Romero, N., Lizarazo, J. & López, L. (En 
proceso). “Petrographic study of 
alkali-silica reaction on aggregates 
from the Colombian Pacific Coast”.

Romero, N. & Lizarazo, J. (2017): Aná-
lisis de la metodología utilizada para 
la evaluación de la reactividad po-
tencial al álcali – sílice (RAS) de los 
agregados según la norma ASTM 
C1778 – 16. XIV Congreso Latinoame-
ricano de Patología de la Construc-
ción XVI Congreso de Control de Ca-

lidad en la Construcción, CONPAT 
2017. Asunción – Paraguay, 18 al 21 de 
septiembre de 2017

20172010 - 2013
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Romero, N. & Lizarazo, J. (2016): De-
velopment of a preliminary general 
model of probability of occurrence 
of alkali aggregate reaction in con-
crete structures” 15th International 
Conference on Alkali – Aggregate Re-
action in Concrete (15th ICAAR), Uni-
versidad Estatal Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" e IBRACON en São 
Paulo (Brazil).

PUBLICACIONES

Romero, N. & Lizarazo, J. (2014): De-
velopment of a model of risk of oc-
currence of the alkali-aggregate re-
action (AAR) in concrete structures. 
Course on "Durability of Concrete", 
organizado por RILEM y Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Facultad 
de Ingeniería Civil, en Monterrey 
(México). 

Romero, N. & Patiño, L. (2013): Mi-
croscopic characterization of clay 
bricks used in facades, exposed and 
not exposed to the action of atmos-
pheric agents, case study building Fa-
culty of Sociology, Universidad Nacio-
nal de Colombia. Book of extended 
abstracts EMABM 2013 14th Eurose-
minar on microscopy applied to buil-
ding materials. 
ISBN: 978-87-996246-0-7

2014 20132016
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INVESTIGACIONES
Propuesta de actualización de 
Normas Técnicas Colombianas exis-
tentes: NTC 3773 (Guía para la inspec-
ción petrográfica de agregados para 
concreto) y NTC 3774 (Práctica están-
dar para la inspección petrográfica del 
concreto endurecido). Solicitud pre-
sentada al comité 100 (Concretos, 
Morteros, Agregados y Grouts) del 
ICONTEC (Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación).

Estudio de vulnerabilidad de la facha-
da de la Torre Colpatria. Noviembre 
de 2006 a Julio de 2007.

Caracterización petrográfica de con-
cretos con adición de ceniza volante 
de Termopaipa y Termozipa. Facultad 
de Ciencias, Departamento de Geo-
ciencias, Universidad Nacional de 
Colombia. 
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INVESTIGACIONES
Análisis de la aplicación de técnicas 
de microscopía y de rayos X para el 
estudio de la estructura interna de 
mezclas asfálticas. Grupo de Investi-
gación en Geotecnia, Facultad de In-
geniería, Departamento de Ingeniería 
Civil y Agrícola, Universidad Nacional 
de Colombia. Enero 2005 a Agosto 
2006

Investigación del comportamiento del 
material relleno fluido. 

Convenio interadministrativo Insti-
tuto de Desarrollo Urbano – Univer-
sidad Nacional de Colombia Bogotá 
D.C. 067/02 Seguimiento técnico, ad-
ministrativo, legal y de Seguros en la 
aplicación de garantías de estabilidad 
y calidad de obras. Agosto a Diciem-
bre 2005.
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Romero, N., Dupuy, C. & Quiñones, J. (2011): In-
fluencia de la contaminación atmosférica en la 
fachada de rascacielos, caso Torre Colpatria. Re-
vista ALCONPAT, Volumen 1, Número 3, Septiem-
bre – Diciembre 2011, Páginas 228 - 235 
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