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RESUMEN 

 En el siguiente trabajo final de graduación se muestra el proceso de creación 

de los manuales de laboratorios concernientes a las materias de materiales de 

construcción y diseño de pavimentos para la carrera de ingeniería civil de la 

Universidad Latina de Costa Rica.  

 En el contexto de las acreditaciones a la carrera de ingeniería civil por parte 

de SINAES y AAPIA se cuenta con ciertas oportunidades de mejora, una de ellas 

es la implementación de manuales para las materias que cuenten con laboratorios 

dentro de los contenidos que se deben tomar en cuenta.  

 Aprovechando este aspecto, y en el actual estado de pandemia donde la 

universidad se ha visto obligada a implementar las clases virtuales el uso de 

manuales donde los estudiantes tengan claro el procedimiento a realizar dentro de 

las clases de laboratorio es importante. 

 Cada uno de los manuales que se desarrollan dentro de este documento en 

su mayoría están referenciados a los estándares de la American Standar of Testing 

and Materials (ASTM) y también al American Concrete Institute (ACI), además, los 

resultados en muchos casos se deben reportar respecto a las normas nacionales 

propuestas por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), esto 

conociendo que el país se guía por estas normas. 
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1. Introducción  

1.1 Antecedentes del problema 

 La escuela de ingeniería civil de la Universidad Latina de Costa Rica cuenta 

con los laboratorios de materiales de construcción, suelos y diseño de pavimentos 

dentro de su plan de estudios y es parte esencial del proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 Sin embargo, a través de los años las practicas desarrolladas tanto en el 

laboratorio de materiales de construcción, así como en el laboratorio de diseño de 

pavimentos no han contado con una guía precisa que ayude y oriente tanto al 

docente a cargo como a los estudiantes a estandarizar un proceso en las dos sedes 

donde se imparte la carrera. 

 

1.2 Enunciado del problema 

Esta investigación busca por medio del estudio de diversas fuentes la 

creación de un manual de uso en el laboratorio para el curso de materiales de 

construcción y un manual para el uso en el curso de diseño de pavimentos. 

Esto con el fin de estandarizar las prácticas que se realicen tanto en la sede 

Heredia como en el campus San Pedro. 

 Además, cada práctica o ensayo que se realice en los manuales deberán 

estar referenciados a las normas de la American Society of testing and materials 

(ASTM) o de la American Concrete Institute (ACI). 

 

1.3 Formulación del problema  

Se plantea que el estudiante puede tener un mejor método de recepción de 

la información por medio de un documento lo suficientemente claro y específico, y 

que sin importar la sede de la Universidad Latina de Costa Rica que escoja para 

cursar las materias relacionadas obtenga los mismo contenidos y aprendizajes.  
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1.4 Justificación 

La Universidad Latina de Costa Rica, es un centro privado de educación 

superior, esta cuenta con una sede central ubicada en la provincia de San José 

específicamente en San Pedro y dispone de siete sedes ubicadas en Heredia, 

Grecia, Cañas, Santa Cruz, Guápiles, Perez Zeledón y Ciudad Neyli.  

Además, es importante mencionar que la misma tiene cinco facultades y 

noventa carreras.  

Específicamente la facultad de Ingeniería y tecnología de la información 

imparte la carrera de ingeniería civil, esto tanto en el campus San Pedro como en la 

sede Heredia. Como parte del plan de estudios de la carrera se imparte el curso de 

materiales de construcción y el curso de diseño de pavimentos, ambos con una 

clase de laboratorio asociada. 

Sin embargo, antes de la acreditación por parte de SINAES, el manejo de los 

cursos en la sede Heredia y el campus San Pedro fue totalmente independiente. 

Luego de la acreditación y como parte del compromiso de mejoras por parte de la 

escuela de ingeniería civil se decidió unificar los planes de estudio, para esto se 

busca que dentro de los laboratorios las pruebas se puedan estandarizar. 

Por lo anterior, se busca crear un manual de materiales de construcción y un 

manual de diseños de pavimentos que se puede utilizar tanto por los estudiantes 

del campus San Pedro, como de la Sede Heredia. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 

1. Escribir manuales de laboratorio para las materias de materiales de 

construcción y diseño de pavimentos, como un instrumento para estandarizar 

los cursos en la sede Heredia y el campus San Pedro. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

✓ Estudiar las normas ASTM y/o AASHTO necesarias para la realización de los 

ensayos referentes a las clases de laboratorio de materiales de construcción 

y diseño de pavimentos. 

✓ Adaptar las normas ASTM y/o AASHTO necesarias para la realización los 

ensayos referentes a las clases de laboratorio de materiales de construcción 

y diseño de pavimentos. 

✓ Establecer el procedimiento, equipo, cálculos y gráficos para la utilización en 

las clases de laboratorio de materiales de construcción y diseño de 

pavimentos. 
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1.6 Alcances y Limitaciones 

1.6.1 Alcances 

A partir del estudio de las normas y el desglose de las mismas se podrá 

establecer un manual básico que ayude tanto al docente como al estudiante a 

desarrollar de una manera adecuada los ensayos que se realizaran en los 

laboratorios de ingeniería civil de la Universidad Latina de Costa Rica, además, se 

busca estandarizar los procesos de aprendizaje en los laboratorios de la sede 

Heredia y el campus San Pedro    

 

1.6.2 Limitaciones 

Los manuales de ambas materias se desarrollarán con pocas ilustraciones o 

ilustraciones pertenecientes a internet, esto debido a la imposibilidad de obtener 

fotos de equipos por la dificultad de ingreso que se presenta debido a la pandemia 

ocasionada por el COVID-19. 

Es conocido que el laboratorio de a universidad es un centro netamente 

docente, por lo que muchos de los equipos no cuenta con la calibración requerida. 

 

1.7 Delimitaciones 

1.7.1 Delimitación Temporal 

 El estudio de las normas, desglose de normas y escritura de manuales en un 

lapso comprendido en los meses de abril a setiembre de 2020. 

 

1.7.2 Delimitación Espacial 

 El estudio de las normas, desglose de normas y escritura de manuales se 

realizará en la Universidad Latina de Costa Rica campus San Pedro. 
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2. Marco Teórico 
Con el fin de desarrollar un manual docente lo suficientemente claro para los 

alumnos es necesario realizar las pruebas que se incluyen en el mismo, sin 

embargo, en esta sección sólo se estudiarán algunas de ellas (las más complicadas 

e importantes) y se definirán algunos términos referentes a estas, con el fin de guiar 

al lector en este documento. 

2.1 Ensayos a estudiar 

2.1.1 Materiales de Construcción 

✓ Análisis granulométrico de agregados ASTM C117, ASTM C136. 

✓ Gravedad específica y absorción de agregado fino y grueso ASTM C127 y 

ASTM C128. 

✓ Consistencia normal del cemento hidráulico ASTM C187. 

2.1.2 Diseño de pavimentos 

✓ Resistencia y moldeo de pastillas suelo-cemento ASTM D558 y CR 2010 

Sección 304.09 

✓ Gravedad específica y densidad de mezclas bituminosas compactadas no 

absorbentes ASTM D2726 

2.2 Materiales de construcción 

2.2.1 Análisis granulométrico de agregados ASTM C117, ASTM C136 

 El análisis granulométrico de agregados es un ensayo sencillo, sin embargo, 

es importante el manejo y comprensión de este debido a que es un concepto usado 

casi a diario en el desarrollo de la labor ingenieril. 

 Primeramente, es importante conocer como se define la granulometría de 

agregados, según la página www.registrocdt.cl “La granulometría es la distribución 

de los tamaños de las partículas de un agregado tal como se determina por análisis 

de tamices (norma ASTM C 136)”.  

 Además, se agrega en la definición lo siguiente “El tamaño de partícula del 

agregado se determina por medio de tamices de malla de alambre de aberturas 
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cuadradas. Los siete tamices estándar ASTM C33 para agregado fino tiene 

aberturas que varían desde la malla No. 100(150 micras) hasta 9,52 mm”. 

 Los tamices estándar mencionados en la definición anterior se enumeran en 

la tabla 1 y corresponden a la prueba de análisis granulométrico de agregado fino. 

Tabla 1. Tamices estándar para granulometría de finos. 

Tamaño tamiz  

(mm) 

Designación 

alternativa 

9,5 --- 

4,75 #4 

2,36 #8 

1,18 #16 

0,600 #30 

0,300 #50 

0,150 #100 

0,075 #200 

Fuente: ASTM C33 

 Cabe mencionar que parte del análisis granulométrico se complementa, 

además, con la prueba de medición de porcentaje más fino que el tamiz N°200, 

esto, por tanto, el derivado principal del análisis granulométrico de agregados es un 

gráfico donde se reflejan los porcentajes de material pasando cada uno de los 

tamaños de tamices e inclusive el tamiz de 0,075 mm. 

 Para el agregado grueso se varían los tamices siendo estos de mayor tamaño 

de hueco. 

 Las mallas utilizadas en dicho ensayo irán desde los 90 mm hasta 1,18 mm 

y dependiendo del tamaño nominal del agregado. 

 Los tamices utilizados para el laboratorio serán de bronce, y la malla será de 

alambre entrelazado con aberturas cuadradas, en la siguiente imagen se puede 

observar un ejemplo de estas mallas. 



9 
 

Figura 1. Tamices estándar para prueba de granulometría    

 

Fuente: www.mercadolibre.com.ve 

 Al obtener todos los valores arrojados por los cálculos propios de este ensayo 

se podrá además de realizar un gráfico como el presentado en la figura 2, datos 

como el módulo de finura y tamaño máximo nominal. 

 Al momento de realizar el ensayo se deberá tener en cuenta la normativa 

vigente para el país, en este caso la entidad autorizada encargada de regirlo es el 

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) y su norma técnica             

INTE C15, en las tablas siguientes se detallan las estructuras para agregados 

gruesos y finos. 
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Tabla 2. Estructura granulométrica para agregados gruesos  

Fuente: INTECO, INTE C15 

Tabla 3. Análisis granulométrico 

Tamiz 

(Especificación E 11) 
Porcentaje que pasa 

9,5 mm 100 

4,75 mm (N°4) 95 a 100 

2,36 mm (N°8) 80 a 100  

1,18 mm (N°16) 50 a 85 

600 μm (N°30) 25 a 60  

300 μm (N°50) 5 a 30 

150 μm (N°100) 0 a 10  

75 μm (N°200) 0 a 3A,B 

A Para el concreto no sujeto a la abrasión, el límite para el material 
más fino que el tamiz 75 μm (N° 200) será 5 % máximo. 
B Para agregado fino fabricado, si el material más fino que tamiz 75 
μm (N°200), se compone de polvo de piedra, esencialmente libre de 
arcilla o lutita, este límite será 5% como máximo para hormigón 
sujeto a la abrasión, y el 7% como máximo para el concreto no sujeto 
a la abrasión. 

Fuente: INTECO, INTE C15 

Tamaño 
Nominal 

(Tamiz con 
aberturas 

cuadradas) 

Cantidades más finas que cada tamiz de laboratorio (aberturas cuadradas), porcentaje en masa 

100mm 90mm 75mm 63mm 50mm 37,5mm 25,0mm 19,0mm 12,5mm 9,5mm 4,75mm 2,36mm 1,18mm 300 μm 

90 a 37.5 
mm 

100 90-100 *** 25-60 *** 0-15 *** 0-5 *** *** *** *** *** *** 

63 a 37.5 
mm *** *** 100 90-100 35-70 0-15 *** 0-5 *** *** *** *** *** *** 

50 a 25,0 
mm *** *** *** 100 

90-
100 

35-70 0-15 *** 0-5 *** *** *** *** *** 
50 a 4,75 

mm *** *** *** 100 
95-
100 *** 35-70 *** 10-30 *** 0-5 *** *** *** 

37,5 a 19,0 
mm *** *** *** *** 100 90-100 20-55 0-15 *** 0-5 *** *** *** *** 

37,5 a 4,75 
mm *** *** *** *** 100 95-100 *** 35-70 *** 10-30 0-5 *** *** *** 

25,0 a 12,5 
mm *** *** *** *** *** 100 90-100 20-55 0-10 0-5 *** *** *** *** 

25,0 a 9,5 
mm *** *** *** *** *** 100 90-100 40-85 10-40 0-15 0-5 *** *** *** 

25,0 a 4,75 
mm *** *** *** *** *** 100 95-100 *** 25-60 *** 0-10 0-5 *** *** 

19,0 a 9,5 
mm *** *** *** *** *** *** 100 90-100 20-55 0-15 0-5 *** *** *** 

19,0 a 4,75 
mm *** *** *** *** *** *** 100 90-100 *** 20-55 0-10 0-5 *** *** 

12,5 a 4,75 
mm *** *** *** *** *** *** *** 100 90-100 40-70 0-15 0-5 *** *** 

9,5 a 2,36 
mm *** *** *** *** *** *** *** *** 100 85-100 10-30 0-10 0-5 *** 

9,5 a 1,18 
mm *** *** *** *** *** *** *** *** 100 90-100 20-55 5-30 0-10 0-5 

4,75 a 1,18 
mm *** *** *** *** *** *** *** *** *** 100 85-100 10-40 0-10 0-5 
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Una vez se tenga claro el uso de la estructura granulométrica se puede 

realizar un gráfico granulométrico como el que se presenta a continuación. 

Figura 2. Curva granulométrica de agregado fino    

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2 Gravedad específica y absorción de agregado fino y grueso  ASTM C127 

y ASTM C128. 

Es importante a la hora de trabajar con agregados para la elaboración de 

concretos, conocer la roca madre que provee los mismos, para ello se puede 

realizar un ensayo relativamente sencillo que ayuda a ubicar la roca madre. 

Según Segura, M. (2010) “Los valores de la gravedad específica y densidad 

del agregado, ya sean en condición seca (s), saturada superficie seca (sss) o 

aparente son utilizados para cálculo del volumen ocupado por el agregado en 

variadas mezclas como por ejemplo el concreto de cemento Portland, concreto 

bituminosa y otras mezclas proporcionadas y analizadas en bases absolutas de 

volumen. Estos resultados son obtenidos a partir de la inmersión de la muestra de 

agregado en agua durante (24 ± 4) horas; luego se realiza el procedimiento 

respectivo para obtener las masas de la muestra en condición saturada superficie 
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seca, sumergida y seca. Por medio de esta prueba se obtiene el porcentaje de 

absorción, utilizado para calcular el cambio en la masa de un agregado debido al 

agua absorbida en los espacios de los poros dentro de las partículas, comparado 

con la condición seca del agregado grueso”. 

Una vez claro el trasfondo de la prueba es necesario definir los siguientes 

conceptos, según la norma ASTM C127. 

✓ “ La gravedad específica: es la relación entre la masa (o el peso al aire) de 

un volumen unitario de un material y la masa de igual volumen de agua a la 

misma temperatura. Es un valor adimensional.  

✓ La gravedad específica bruta: es la relación entre el peso al aire de un 

volumen unitario de agregado (incluyendo poros permeables e 

impermeables, pero sin incluir los vacíos entre partículas) a cierta 

temperatura y el peso al aire de igual volumen de agua destilada, a la misma 

temperatura.  

✓ La gravedad específica bruta: es la relación entre el peso al aire de un 

volumen unitario de agregado (incluyendo poros permeables e 

impermeables, pero sin incluir los vacíos entre partículas) a cierta 

temperatura y el peso al aire de igual volumen de agua destilada, a la misma 

temperatura.  

✓ La gravedad específica aparente: es la relación entre el peso del aire de 

un volumen unitario de la porción impermeable del agregado a cierta 

temperatura y el peso al aire de igual volumen de agua destilada, a la misma 

temperatura.  

✓ La absorción: es el incremento en el peso del agregado debido al agua 

acumulada en los poros del material, pero sin incluir el agua adherida a la 

superficie externa del agregado expresado como un porcentaje respecto al 

peso seco. El agregado se considera seco cuando ha permanecido a una 

temperatura de 110 °C ± 5 ºC por suficiente tiempo para remover toda el agua 

no combinada”. 
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La gravedad especifica como se mencionó anteriormente, puede dar un 

indicio, del origen de los agregados, pero, además, algunas aplicaciones de estos, 

en la tabla 4, se pueden ver algunos ejemplos.  

Tabla 4. Peso específico de distintos agregados 

Clase de Roca Peso Específico Aplicación 

Pómez 1,2 – 1,8 

Concreto Ligero Escoria Volcánica 1,6 – 2,2 

Andesita 2,2 – 2,5 

Caliza 2,4 – 2,8 

Concreto Normal Basalto 2,5 – 2,9  

Granito 2,4 – 2,7 

Limonita 3,0 – 3,8 

Concreto Pesado Barita 3,5 – 4,5 

Magnetita 4,5 – 5,0 

Fuente: Murillo Chacón. M., Agregados para Concreto 

Otra característica que puede dar indicios del tipo de roca madre de los 

agregados es la absorción esto se presenta en la tabla 5. 

Tabla 5. Peso específico y absorción de distintos agregados 

Tipo de roca Gravedad específica 
Absorción  

(%) 

Ígneas 

Granito 2,65 0,3 

Sienita 2,74 0,4 

Diorita 2,92 0,3 

Gabro 2,96 0,3 

Peridotita 3,31 0,3 

Felsita 2,66 0,8 

Basalto 2,86 0,5 

Diabasa 2,96 0,3 

Fuente: Waddell J.  Manual de la Construcción con Concreto 
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Tabla 5. Peso específico y absorción de distintos agregados 

Tipo de roca Gravedad específica 
Absorción 

(%) 

Sedimentarias 

Piedra caliza 2,66 0,9 

Dolomita 2,70 1,1 

Arcilla esquistosa 1,80 – 2,50  

Arenisca 2,54 1,85 

Chert 2,50 1,6 

Conglomerado 2,68 1,2 

Brecha 2,57 1,8 

Metamórficas 

Gneis 2,74 0,3 

Esquisto 2,85 0,4 

Anfibolita 3,02 0,4 

Pizarra 2,74 0,5 

Cuarzita 2,69 0,3 

Mármol 2,63 0,2 

Serpentina 2,62 0,9 

Fuente: Waddell J.  Manual de la Construcción con Concreto 

El éxito de este ensayo consiste en la correcta desaireación del material a la 

hora de llevarlo a cabo, si bien es cierto en el agregado grueso es muy sencillo la 

expulsión del aire interparticular, no lo es así en el caso de agregados finos, para 

estos últimos lo más sencillo es ayudarse con una bomba de vacío, esta, además, 

acelerará el proceso de desaireación. 

  En la figura 3 se puede ver del proceso de desaireación del agregado fino. 
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Figura 3. Desaireación de agregado con uso de bomba de vacío  

 

Fuente: Shuan L. Curso taller de mecánica de suelos. Universidad Nacional de 

Ingeniería Perú 

 Otro aspecto para tener en cuenta es que, una vez terminada la desaireación, 

agregar agua destilada con el fin de que el valor sea lo más correcto posible. 

 

2.2.3 Consistencia normal del cemento hidráulico ASTM C187. 

 El cemento es el agente aglomerante del concreto hidráulico, como tal tiene 

características importantes de estudiar una de ellas es la consistencia normal de 

este. 

 Según la norma ASTM C187 la consistencia normal se puede definir como 

“como el porcentaje de agua con respecto al peso de cemento, necesaria para que 

la aguja de 1 cm de diámetro del aparato Vicat penetre    10 mm ± 1 mm durante 30 

segundos en la pasta de cemento, después de haberse iniciado la prueba”. 

 Es importante saber que para encontrar este valor es indispensable la 

realización de un gráfico que mostrará el porcentaje de humedad utilizado contra la 

profundidad alcanzada en cada una de las penetraciones, para ello se debe hacer 

al menos, cuatro pastas que representarán un punto en el gráfico unidos por una 

línea polinómica grado dos. 
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 En su experiencia el autor ha podido observar como generalmente, la 

consistencia normal del cemento hidráulico tipo UG para Costa Rica se encuentra 

entre 30% y 32% 

 A continuación, se muestra un gráfico típico de consistencia normal 

desarrollado en el laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus San Pedro. 

Figura 4. Gráfico de consistencia normal del cemento hidráulico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Según Delgado. J. “Los métodos de consistencia normal (ASTM C187) y 

fluidez (ASTM C1437) se emplean para regular la cantidad de agua en pastas y 

morteros respectivamente, y con ello comparar ingredientes distintos en la 

composición del cemento con la misma penetrabilidad o fluidez (Kosmatka et al., 

2004)”. 

 Conociendo esto se entiende que no todos los cementos son iguales por lo 

que una correcta medición de la consistencia ayudará con el uso correcto y el diseño 

adecuado de la mezcla de concreto. 
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Es de tener en consideración el estado del aparato de Vicat, ya que, el 

recorrido de la aguja debe ser totalmente libre, y la medición sea correcta, además, 

se debe calibrar de buena manera talque el funcionamiento de este sea el 

apropiado, otro aspecto a tener en cuenta es que la escala de lectura este a una 

altura adecuada para que el operador no incurra en un error por la observación de 

las lecturas. 

En la figura 5, se muestra el equipo de consistencia de cemento utilizado para 

el ensayo. 

Figura 5. Aparato de Vicat 

 

Fuente. www.uca.edu.sv  

2.3 Diseño de pavimentos 

2.3.1 Resistencia y moldeo de pastillas suelo-cemento ASTM D558 y CR 2010 

Sección 304.09 

 La estabilización de suelos para el uso en carreteras es un proceso realizado 

desde hace muchos años con suma regularidad en Costa Rica según Ávila, T. “Las 

bases estabilizadas han constituido por muchos años en Costa Rica una alternativa 

importante para el uso de materiales marginales en pavimentos, por ejemplo, en los 

años 50 se construyó en la ciudad portuaria de Puntarenas una base arenosa 
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estabilizada con cemento (llamada arena-cemento) que aún en nuestros días 

presenta un buen desempeño. De esta forma, materiales provenientes de tajos 

cercanos a los sitios de obra pudieron emplearse exitosamente en la construcción 

de ora vial. Originalmente, se usaba una granulometría muy fina que se mezclaba 

en forma artesanal con el cemento, por lo que la estabilización se podía definir más 

como un tratamiento superficial de mejora, que no aportaba valor estructural a las 

bases del pavimento y el espero típico era de 15 cm”. 

 Sin embargo, en ese momento el proceso era muy rudimentario, esto hasta 

la aparición del LANAMME como agrega Ávila, T. en su texto “Posteriormente, luego 

de los años 50, con la instauración del Laboratorio de Materiales (actual Lanamme 

UCR) se implementaron metodologías de diseño más avanzadas, basadas en el 

alcance de ciertas energías de compactación y resistencias a la compresión que 

mejoraron muchísimo el desempeño de estas capas y permitieron tanto a ingenieros 

diseñadores de materiales como constructores, desarrollar amplia experiencia en 

este tema”. 

 El suelo cemento como se ha dicho es una técnica muy utilizada que se 

puede definir como “una mezcla íntima de suelo, convenientemente pulverizado, 

con determinadas porciones de agua y cemento que se compacta y cura para 

obtener mayor densidad. Cuando el cemento se hidrata la mezcla se transforma en 

un material duro, durable y rígido. Se le usa principalmente como base en los 

pavimentos de carreteras, calles y aeropuertos.” 

 Según la definición es importante conocer el tipo de suelo en Costa Rica el 

trabajo para el diseño de pavimentos es muy común clasificar el suelo por el sistema 

de AASHTO y debido a esto, antes de realizar el ensayo es de suma importancia 

realizar los ensayos de límites de Atterberg (ASTM D4318), granulometría (ASTM 

D422) y material pasando el tamiz 200 por lavado (ASTM D1140). 

 Los requerimientos de porcentajes de cemento son para cada tipo de suelo 

se pueden observar en la siguiente tabla. 
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Figura 6. Requerimientos de cemento para varios tipos de suelo  

  

Fuente. US Department of Transportation; soil and base stabilizacion and 

associated drainage consideration; 1992 

Además, Costa Rica en su especificación CR-77 indica las capacidades 

promedio para las pastillas que se produzcan en el laboratorio para luego ejecutar 

en el campo. 

 Según esta especificación “La resistencia de la base mezclada con el 

porcentaje de cemento portland establecido y compactado al 100 por ciento de la 

densidad máxima obtenida según ensayo AASTHO T-134 deberá cumplir con el 

siguiente requisito de acuerdo al tipo de base estabilizada especificada”. 

  En la tabla 6, se muestra los tipos de bases estabilizadas y la resistencia 

para cada tipo. 

Tabla 6. Resistencia según base estabilizada 

Tipo de base 

estabilizada 

Resistencia mín. 

permisible 

kg/cm2 

Resistencia 

promedio 

kg/cm2 

Tiempo de curado 

BE 25 21 30 7 días 

BE 35 30 40 7 día 

Fuente. Especificaciones generales para la construcción de caminos, carreteras y 

puentes, CR 77 
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 Para encontrar dichos valores es se debe desarrollar un gráfico como el que 

se presenta en la figura 7, donde con bastante precisión se logrará determinar el 

tipo de base con la que se cuenta esto debido al cemento aplicado que ya fue 

determinado por el tipo de suelo. 

Figura 7. Esfuerzo promedio para diferentes porcentajes de cemento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dado el trabajo de laboratorio realizado por el autor por varios años en el 

laboratorio se pudo encontrar que con tipos de suelo A-2 utilizados, para la práctica 

docente es necesario la aplicación de un 7% de cemento para obtener las 

resistencias requeridas para bases tipo BE 25 y que bases tipo BE 35 son difíciles 

de trabajar con este tipo de suelos debido al alto gasto en cemento portland, por lo 

que los costos con porcentajes mayores al 9% son poco rentables. 

2.3.2 Gravedad específica y densidad de mezclas bituminosas compactadas 

no absorbentes ASTM D2726 

 Si bien es cierto el desarrollo del trabajo del autor se centra en manuales para 

el uso en el laboratorio esta es una prueba que se puede desarrollar con núcleos 

extraídos en el campo o fabricados en el mismo laboratorio con la prueba de moldeo 
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de especímenes de mezcla asfáltica por el método Marshall, para encontrar el 

contenido óptimo de cemento asfáltico (ASTM D6926). 

 Independientemente de la muestra que se utilice el ensayo busca la 

determinación del grado relativo de compactación. 

 En la siguiente figura se puede observar el proceso de extracción de núcleos 

para la realización de la prueba. 

Figura 8. Extracción de núcleos de pavimento flexible para usar en prueba ASTM 

D2726 

 

Fuente: Informe 2. Capas delgadas. Lanamme, UCR 

Según Jiménez. M. (2015) “Es importante rescatar que dicho ensayo no se 

debe de aplicar a muestras que absorban 2 % de su volumen de agua. El equipo 

más relevante para esta prueba es: la balanza, accesorio de suspensión, recipiente 

aforado y un baño de agua”. 

Otra consideración importante es que existen tres métodos esto, aunque se 

trabaja con la norma ASTM D2726, se debe comparar los resultados obtenidos con 

la norma nacional INTE C4 

Jiménez. M. los enumera de la siguiente manera: 

“Método A: Para realizar este ensayo se debe secar el espécimen de ensayo 

y registrar su peso seco (A), luego sumergir dicho espécimen durante 4 

minutos y registrar el peso sumergido (C) finalmente secarlo rápidamente con 

una toalla húmeda y determinar el peso en condición saturado superficie seca 
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(B). Para calcular la gravedad específica bruta se realiza la siguiente 

operación” 

𝐺𝑚𝑏 =
𝐴

𝐵 − 𝐶
  (1) 

“Método B: La principal diferencia que presenta con el primer método es que 

en este el espécimen se debe de sumergir en el baño de agua durante 10 

minutos y luego de secarlo sumergirlo en un recipiente aforado con agua 

potable, se tapa y se deja estabilizar por 60 segundos para posteriormente 

pesarlo (E); siendo D el peso del recipiente aforado lleno con agua tenemos 

que” 

𝐺𝑚𝑏 =
𝐴

𝐵 + 𝐷 − 𝐸
  (2) 

“Método C: Este es utilizado para establecer si un espécimen no tiene que 

ser reutilizado en el ensayo dado su nivel de humedad. Se procede a secar 

el espécimen en el horno a una temperatura de 110 °C y una vez frío se 

determina su peso seco como A y proseguir con los pesos sumergido y 

superficie saturado seco. Cabe mencionar que es posible realizar 

correcciones de la gravedad específica bruta por temperatura del agua 

utilizando un factor de corrección “K” para cada una de las temperaturas y 

utilizando la siguiente ecuación” 

𝐺𝑏𝑠25°𝐶 = 𝐾 ∗  𝐺𝑏𝑠𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎   (3) 
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3. Marco Metodológico  

3.1. Descripción del contexto del sitio  

Los laboratorios de ingeniería civil de la Universidad Latina de Costa Rica 

son un espacio destinado a la preparación de los estudiantes de dicha carrera y la 

facilitación de experiencias para ellos. 

Los procesos ahí realizados se realizan y fundamentan básicamente en las 

normas ASTM y AASTHO, esto se debe a que las normas nacionales regidas por el 

Instituto Nacional de Normas Técnicas (INTECO) y los manuales de carreteras 

toman estos dos entes como base para su normativa. 

De acuerdo con lo anterior, y en vista del compromiso de mejora que 

corresponde a la carrera de Ingeniería Civil para cumplir con la acreditación SINAES 

y AAPIA surge la necesidad de crear un manual para el docente y los estudiantes 

donde se normalicen los procesos que se realizarán dentro de los laboratorios de la 

Universidad.  

3.2. Empresa donde se realizará  

La Universidad Latina de Costa Rica como casa de enseñanza me dio la 

oportunidad de realizar el Trabajo Final de Graduación en el Laboratorio de 

Ingeniería Civil, por ende, se cuenta con ciertos beneficios como el acceso a 

informes antiguos, consulta con los profesores y técnicos encargados de dar 

mantenimiento y resguardar el laboratorio. 

Por eso con ayuda del Ing. Jose Joaquín Rodríguez profesor de la carrera de 

Ingeniería Civil de la Universidad Latina de Costa Rica se plantea la idea de realizar 

un manual para los laboratorios de las materias de Materiales de Construcción y 

Diseño de Pavimentos, esto buscando la estandarización de procesos en los 

laboratorios de la sede Heredia y Campus San Pedro.    

3.3. Sujetos y fuentes de información  

Para la realización de este trabajo es necesario consultar diferentes fuentes 

de información como tesis, libros, nomografías entre otras. También se contó con la 
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ayuda algunos profesores y técnicos que laboran para la Universidad, además, el 

conocimiento técnico del autor, debido a su trabajo como coordinador de 

laboratorios en la Universidad Latina de Costa Rica.  

A continuación, se presenta la matriz de fuentes consultadas durante el 

desarrollo de esta investigación: 

Tabla 7. Matriz de fuentes primarias 

Nombre Ocupación 
Empresa para 

la que labora 

Área de 

Consulta 

Ing. José Joaquín Rodríguez Ingeniero Civil 
Universidad 

Latina 

Planeamiento de 

investigación 

Ing. Minor Murillo  Ingeniero Civil 
Universidad 

Latina 

Consultas y 

planeamiento 

Ing. Bernal Monge Ingeniero Civil 
Universidad 

Latina 

Consultas y 

planeamiento 

Ing. Domingo Delgado Ingeniero Civil 
Universidad 

Latina 

Consultas y 

planeamiento 

Deyri Nuñez 
Técnico 

laboratorista 

Universidad 

Latina 
Consultas 

Alvaro Flores 
Técnico 

laboratorista 

Universidad 

Latina 
Consultas 

Fuente: Elaboración propia 

Otras fuentes consultadas de información se presentan continuación:  

➢  Código Sísmico de Costa Rica 2010.  

➢  Normas de la Asociación Americana de Ensayo de Materiales.  

➢  Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica.  

➢  Manual del curso materiales de construcción de la Universidad Latina de 

Costa Rica. 
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3.4 Sustentación de la confiabilidad y validez de los instrumentos de la 

investigación 

En el Laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad Latina se cuenta con 

todo el equipo necesario, que establece las normas ASTM. Este equipo es de uso 

docente, sin embargo, no cuenta con la calibración adecuada, y aunque se cuente 

condiciones para la venta de servicios, esto no impide también que se le dé el 

mantenimiento necesario para que todo esté en buenas condiciones.  

Es importante buscar tener un equipo calibrado, ya que, las pruebas que se 

realicen para instruir a los estudiantes son normadas por ASTM, además, la 

redacción de los manuales depende enteramente del conocimiento práctico que 

tenga el autor para llevar a cabo cada una de las pruebas.  

3.5 Instrumentos y técnicas utilizadas en la recolección de los datos 

El presente Trabajo Final de Graduación, cuenta con todo el apoyo de la 

Universidad Latina de Costa Rica la cual pone a disposición sus instalaciones,  

La Universidad Latina de San Pedro nace en 1979, como centro universitario 

afiliado a la primera universidad privada nacional la Universidad Autónoma de 

Centro América; en ese entonces era conocido bajo el nombre de "Colegio Latinum" 

hasta el año 1989. 

El 29 de noviembre de 1989 es reconocida como centro universitario de 

educación superior por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria 

Privada (CONESUP) en la sesión 146-89. 

La Universidad Latina, cuenta con un campus central ubicado en San Pedro 

de Montes de Oca, y siete sedes regionales ubicadas en Heredia, Grecia, Cañas, 

Santa Cruz, Guápiles, Pérez Zeledón y Ciudad Neyli. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Centro_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Centro_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/CONESUP
https://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A1piles
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Figura 9. Instalaciones de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ULatina cuenta con cinco facultades donde desarrolla profesionales de 

diversas ramas, para los fines de este trabajo final de graduación es importante 

conocer que se imparte la carrera de Ingeniería Civil y la misma es acreditada por 

el ente nacional SINAES y el un ente internacional AAPIA, y como parte de los 

compromisos de mejora se presenta el uso de manuales para los alumnos en los 

laboratorios de materiales y suelos. 

3.6 Desarrollo de la investigación 

Primeramente, se investigó dentro del laboratorio de la universidad las 

falencias que este pudiese tener, debido a la labor realizada por el autor y a 

sabiendas de la facilidad que este le podría prestar para realizar su trabajo final de 

graduación. 

Sin embargo, al ver que las mejoras físicas de los laboratorios son mínimas 

y a sabiendas de los compromisos adquiridos con AAPIA y SINAES, y las consultas 

echas durante las clases a los estudiantes se decidió, junto con la dirección de la 

escuela la creación de un manual que guíe, tanto al alumno como al docente en su 

día a día en el trabajo que se realiza en el laboratorio. 

Una vez se decidió desarrollar los manuales junto con el tutor y los lectores 

de la investigación se trazó el camino a seguir; teniendo en cuenta la experiencia 
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docente del autor en el laboratorio se decidieron desarrollar los manuales de los 

cursos de Materiales de Construcción BIC-30 y Diseño de Pavimentos LIC-14. 

Para el desarrollo de los manuales se debió estudiar, desglosar las normas 

ASTM y luego adaptarlas al entorno de los laboratorios de la universidad. 

En las tablas 8 y 9 se mencionan los ensayos que se incluyen en los 

manuales, así como, la norma ASTM asociada a cada uno 

Tabla 8. Ensayos del curso de Materiales de Construcción BIC-30 

Ensayo Norma 

1. Muestreo de agregados en sitio ASTM D75 

2. Reducción de las muestras de agregados aportados al 

laboratorio y contenido de humedad total de los agregados   

ASTM C702 

ASTM C566 

3. Porcentaje más fino que la malla #200 obtenido por lavado ASTM C117 

4. Análisis granulométrico de agregados fino y grueso ASTM C136 

5. Impurezas orgánicas de agregados finos (Colorimetría) ASTM C40 

6. Resistencia a la abrasión de agregado grueso en la máquina de 

los ángeles 
ASTM C131 

7. Gravedad específica y absorción de agregados grueso ASTM C127 

8. Gravedad específica y absorción de agregados fino ASTM C128 

9. Densidad de masa (pesos unitarios) y contenido de vacíos de 

agregado fino y grueso. 
ASTM C29 

10. Consistencia normal del cemento hidráulico ASTM C187 

11. Tiempo de fraguado del cemento hidráulico utilizando el 

aparato de Vicat  
ASTM C191 

12. Densidad del cemento hidráulico ASTM C188 

13. Resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico 

ASTM C109 

ASTM C305 

ASTM C230 

14. Diseño de mezcla de concreto. ACI 211.1 

15. Fabricación de especímenes cilíndricos de concreto en el 

laboratorio 

ASTM C192 

ASTM C143 

ASTM C138 
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16. Resistencia a la compresión de concreto endurecido 
ASTM C39 

ASTM C805 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Ensayos del curso de Diseño de Pavimentos LIC-14 

Ensayo Norma 

1. Preparación de suelo granular para lavado en tamiz #200, 

Granulometría y contenido de humedad. 

ASTM D421 

ASTM D1140 

ASTM D422  

ASTM D2216 

2. Porcentaje más fino que la malla #200 obtenido por el lavado  ASTM D1140 

3. Análisis granulométrico ASTM D422 

4. Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de suelos  ASTM D4318 

5. Relación de Humedad-Densidad (Proctor modificado con 

cemento)  

ASTM D6998 

ASTM D1633 

ASTM D1557 

6. Resistencia y moldeo de pastillas suelo-cemento ASTM D558 

7. Gravedad específica y absorción de agregado grueso  ASTM C127 

8. Gravedad específica y absorción de agregado fino  ASTM C128 

9. Método estándar para la penetración de materiales bituminosos  ASTM D5 

10. Puntos de inflamación y fuego por medio de la copa abierta de 

Cleveland  
ASTM D92 

11. Método de ensayo estándar para punto de ablandamiento de 

materiales bituminosos utilizando el aparato del anillo y bola  
ASTM D36 

12. Método estándar para la prueba de flotación para materiales 

bituminosos 
ASTM D139 

13. Moldeo de especímenes de mezcla asfáltica por el método 

Marshall, para encontrar el contenido óptimo de cemento asfáltico 
ASTM D6926 

14. Gravedad específica y densidad de mezclas bituminosas 

compactadas no absorbentes.  
ASTM D2726 

15. Gravedad específica máxima teórica de mezcla asfáltica suelta. ASTM D2041 

16. Estabilidad y flujo plástico de mezcla asfáltica compactada  ASTM D6927 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de seleccionados los ensayos a desarrollar se digito en un formato 

definido cada uno de los manuales, y finalmente se procedió a su edición. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 
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4. Resultados y Análisis de Resultados  

4.1. Resultados  

En esta sección presentan los resultados obtenidos luego de llevar a 

cabo la investigación. 

4.2 Materiales de construcción 

 Se desarrolló un manual para uso de los estudiantes dividido en tres 

capítulos, a saber: 

➢ Capítulo I. Caracterización de Agregados. 

➢ Capítulo II. Caracterización de Cemento. 

➢ Capítulo III. Diseño de mezcla. 

El mismo se presenta en la sección anexos de este documento, como 

se detalló en el capítulo anterior el manual cuenta con quince ensayos 

referenciados a normas ASTM y un ensayo dedicado al diseño de mezcla con 

la metodología ACI. 

El manual busca ser una guía para docentes y estudiantes y que pueda 

servir como guía para futuros trabajos de investigación y graduación 

permitiéndole a los estudiantes tener un documento en que apoyarse para 

poder realizar los ensayos de la mejor manera y apegados al procedimiento 

ASTM. 

Además, este manual busca subsanar el déficit que como escuela y 

universidad se ha dado durante más de 15 años al no contar con un manual 

adecuado para el estudio de la materia de laboratorio Materiales de 

construcción. 

4.3 Diseño de pavimentos 

Se desarrolló un manual para uso de los estudiantes dividido en tres 

capítulos, a saber: 

➢ Capítulo I. Clasificación de suelos según AASHTO. 

➢ Capítulo II. Estabilización de suelos con cemento. 
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➢ Capítulo III. Diseño de Marshall. 

El mismo se presenta en la sección anexos de este documento, como 

se detalló en el capítulo anterior el manual cuenta con dieciséis ensayos 

referenciados a normas ASTM. 

El manual busca ser una guía para docentes y estudiantes y que pueda 

servir como guía para futuros trabajos de investigación y graduación 

permitiéndole a los estudiantes tener un documento en que apoyarse para 

poder realizar los ensayos de la mejor manera y apegados al procedimiento 

ASTM. 

Además, este manual busca subsanar el déficit que como escuela y 

universidad se ha dado durante más de 15 años al no contar con un manual 

adecuado para el estudio de la materia de laboratorio de Diseño de 

Pavimentos. 

4.2 Análisis de resultados 
 Se escribieron dos manuales de laboratorio buscando que estos cubran 

los contenidos que persiguen las materias de materiales de construcción y 

diseño de pavimentos, con ello surgió la inquietud de adaptar normas ASTM 

al entorno de los laboratorios que se tienen en la Universidad Latina de Costa 

Rica, esto debido a que si bien es cierto las instalaciones físicas son buenas, 

en algunos casos los equipos con que se cuentan no brindan la precisión 

requerida para llevar la prueba a cabo de la mejor manera. 

 A pesar de contar con el apoyo tanto de profesores como de la escuela, 

el desarrollar la tesis en momentos críticos como lo es la pandemia por COVID-

19, hizo que el acceso a recursos bibliográficos, fuera casi imposible, sin 

embargo, los conocimientos técnicos del autor y gracias al apoyo de los 

profesores hicieron más sencillo el relacionar desglosar y adaptar cada una de 

las normas. 

 Con esto al completar los manuales de laboratorio se cubre uno de los 

compromisos de mejora de la carrera con SINAES y AAPIA, de esta manera 
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se hace un aporte importante, para alumnos y docentes y se refuerza la carrera 

de ingeniería civil como tal.



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

✓ Se escribió un manual para el laboratorio de materiales de construcción 

donde se desglosa y adapta las normas ASTM necesarias para realizar 

los ensayos de buena manera. 

✓ Se incluye en el manual de laboratorio de materiales la metodología ACI 

211.1. 

✓ Se escribió un manual para el laboratorio de diseño de pavimentos 

donde se desglosa y adapta las normas ASTM necesarias para realizar 

los ensayos de buena manera. 

✓ Por medio del manual para el laboratorio de materiales de construcción 

se establecieron los procedimientos, equipos, cálculos y gráficos para 

la utilización en cada uno de los ensayos referente a dicha asignatura. 

✓ Por medio del manual para el laboratorio de diseño de pavimentos se 

establecieron los procedimientos, equipos, cálculos y gráficos para la 

utilización en cada uno de los ensayos referente a dicha asignatura. 

5.2 Recomendaciones 

✓ Actualizar los manuales con fotografías de los procesos y equipos una 

vez que se pueda. 

✓ Escribir un tercer manual con las mismas características para el curso 

de mecánica de suelos I. 

✓ Confrontar cada uno de los procedimientos con la norma ASTM, ya que, 

aunque el autor tiene el conocimiento técnico, no fue posible realizarlo, 

debido a la pandemia de COVID-19. 

✓ Realizar la calibración o verificación de equipos del laboratorio para que 

en el uso de tesis los resultados puedan ser vinculantes. 

✓ Hacer una revisión de los manuales al menos cada 3 años, de esta 

manera se podrán actualizar los valores de referencia. 
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✓ Establecer el uso obligatorio de los manuales en forma física en las 

clases de laboratorio, esto con el fin de establecer una disciplina de uso 

de formatos para la recolección de datos en los estudiantes. 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS 
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Practica 1. Muestreo de agregados en sitio 
1. Referencias 
 
ASTM D75 

 
2. Alcance 
 
Obtener muestras representativas de agregados gruesos y finos para el estudio de las 
propiedades de éstos en el laboratorio, con el fin de: Investigar preliminarmente posibles 
fuentes de materiales, controlar la calidad de una fuente de materiales, controlar la calidad 
de los agregados producidos por los quebradores y para aceptar o rechazar agregados.   

 
3. Exposición teórica 
 
Los agregados juegan un papel importante en la composición del concreto. Por sus 
atributos físicos, térmicos y químicos, estos logran darle al ingeniero las herramientas 
necesarias para diseñar una mezcla que cumpla con las especificaciones de una obra. Los 
agregados naturales están hechos de rocas y minerales, estos a su vez son subclasificados 
en agregados:  
 
➢ Finos: arena natural o piedra triturada (roca de cantera), estos deben tener un 

diámetro menor a 4,75 mm.  
➢ Gruesos: son una combinación de gravas y arena con un diámetro superior a los 

4,75 mm.  

 
Muestreo  

 
El muestreo se debe hacer tomando porciones aproximadamente iguales de diferente nivel 
y directriz al del apilamiento de materiales. Las muestras simples obtenidas se mezclan 

para formar una muestra compuesta, que sea representativa del material total almacenado. 
 
Muestreo de agregados  
 
Generalmente se entiende por "agregado" a la mezcla de arena y piedra de granulometría 
variable.  
 
Se define como agregado al conjunto de partículas inorgánicas de origen natural o artificial 
cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites fijados. 
  
El equipo de muestreo depende de la fuente o el sitio que se va a analizar y puede utilizarse 
desde un tractor o máquinas retroexcavadoras, hasta herramientas como la pala y el pico. 
Para el transporte de las muestras al laboratorio se deben utilizar sacos, bolsas plásticas, 
cajas, u otros; garantizando la integridad de la muestra y evitando la perdida de humedad 
cuando sea necesario.  

 
Las muestras deben estar debidamente rotuladas con la fecha del muestreo, nombre del 
sitio de donde se toma la muestra y ubicación, tipo de material, indicar la calidad de 
muestras, ensayos a realizar. 
Muestreo:  
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Cuando se trate del control de calidad de los agregados, éstos deberán ser tomados del 
producto final. Las muestras del producto terminado que serán ensayadas para determinar 
pérdidas por abrasión no deberán ser trituradas a menos que el tamaño del producto final 
lo amerite.  
 
Algunos métodos utilizados para la toma de las muestras son los siguientes: 
 
➢  Faja transportadora: La selección de unidades se realiza con un método al azar, 

desde la producción. Obteniendo al menos tres incrementos aproximadamente 
iguales, se selecciona al azar desde la unidad muestreada, y combina para formar 
una muestra de campo cuyas masas sean iguales o excedan al mínimo 
recomendado. Se debe parar la banda de transporte o acarreo mientras los 
incrementos de la muestra son obtenidos. Insertar dos plantillas en la banda de tal 
forma que, entre el chorro de agregado y el espacio de material contenido entre las 
plantillas, produzcan el incremento del peso requerido. Toda la muestra incluyendo 
finos y polvo, debe ser removida al recipiente. 

 
Imagen N°1. Muestreo en faja transportadora 

 
 

➢  Vagoneta o camión: Se debe hacer un esfuerzo para emplear equipo mecanizado 
capaz de exponer material a varios niveles y localizaciones aleatorias. En el caso 
que no sea emplear equipo mecanizado, se requerirá de la excavación de tres o 
más zanjas en los puntos que, desde una apariencia visual, den un estimado 
razonable de las características de la carga. El fondo de la zanja debe ser 
aproximadamente nivelado, con al menos 30 cm de ancho y una profundidad de 30 
cm. Deben de tomarse un mínimo de tres muestras a lo largo en puntos igualmente 
espaciados y luego se deben mezclar. Este tipo es el que menos se da por es el 
que toma la muestra menos significativa. 

 
Imagen N°2. Muestreo en camión  
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➢  Apilamientos: En el muestreo de material de pilas de almacenaje es muy difícil 
asegurar muestras inalteradas, debido a la segregación, la cual ocurre 
frecuentemente cuando el material es apilado, con partículas gruesas rodando a la 
base exterior de la pila. Si se presenta el caso de que sea un apilamiento de 
agregado grueso, se deberá hacer todo lo posible para emplear el equipo 
mecanizado para así desarrollar apilamientos separados más pequeños compuesto 
de materiales tomados de distintas partes del apilamiento inicial. En donde no es 
posible utilizar equipo mecanizado, las muestras de la pila deben ser hechas de por 
lo menos tres porciones tomadas del tercio superior, de la zona media y del tercio 
inferior del volumen de la pila. Una tabla insertada verticalmente dentro de la pila 
justamente por arriba del punto de muestreo ayuda a prevenir la segregación. Entre 
más grande sea el apilamiento, más muestras se deben obtener, de forma que la 
muestra total sea representativa de todo el apilamiento. 

➢  Material de base o subbase: Se deben obtener al menos tres porciones 
aproximadamente iguales, seleccionadas aleatoriamente de la unidad muestreada 
y se unen para formar una sola muestra de campo cuya masa sea igual o exceda el 
mínimo recomendada. Siempre se deberá tomar toda la profundidad de la capa 
colocada en un área determinada, teniendo cuidado de excluir cualquier material 
que no pertenezca a la capa. 

 
Tamaño de las Muestras:  

 
El tamaño de las muestras va a depender de los ensayos que se deban realizar y del 
tamaño máximo nominal del agregado. Para realizar la granulometría y el análisis de calidad 
se pueden considerar las cantidades indicadas en la siguiente tabla: 

 
Tabla N°1. Tamaño de muestras  
 

Tamaño máximo nominal 
de los agregados (mm)1 

Peso mínimo de las 
muestras de campo (kg)2 

Agregados finos 

2,36 30 

4,75 30 

Agregados gruesos 

9,5 30 

12,5 75 

19,0 75 

25,0 75 

37,5 100 

50,0 100 

63,0 125 

75,0 150 

90,0 175 

 
1 Tamaño máximo nominal: es el menor tamaño de la malla por el cual debe pasar la mayor parte del 
agregado, la malla de tamaño máximo nominal, puede retener de 5% a 15% del agregado. 
2 En el caso de mezclas de agregados gruesos y finos, se utiliza el peso mínimo del agregado grueso más 10 
kg. 
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Etiquetado: 

 
Una vez recolectadas las muestras estas se deben etiquetar. Generalmente estas etiquetas 
o colillas pueden ser cuadradas o rectangulares. 
 
Para el laboratorio que se desarrolla se utilizará el formato de colillas que se presenta en la 
siguiente imagen. 
 

Imagen N°3. Formato de colillas para el laboratorio. 
 

Fecha ___/___/___ 

Ensayo que se va a realizar 

Grupo N°: _________ 

Bandeja N°: ______________ 

Peso de la bandeja (Wb): _______ g 

Peso bandeja más muestra húmeda (Wb+m): ______ g 

Peso muestra húmeda (Wm): _______ g 

Peso bandeja más muestra seca (Wb+ms): ________ g 

Peso muestra seca (Wms): _______ g 
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Practica 2. Reducción de las muestras de agregados aportados al 
laboratorio y contenido de humedad total de los agregados. 
1. Referencias 
 
ASTM C702, ASTM C566 
 

2. Alcance 
 
El ensayo busca conocer los métodos para la reducción de muestras de agregados 
obtenidos por medio de muestreo en el campo, con el fin de realizar los ensayos que 
corresponden. 
 
Además, por medio del secado se busca encontrar el porcentaje de humedad en muestras 
de agregados fino y grueso. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
Las muestras obtenidas en el campo deben sufrir un proceso de reducción en el laboratorio, 
de acuerdo con la cantidad necesaria para cada uno de los ensayos a realizar. Se deben 
emplear técnicas que intenten minimizar las variaciones en la medición de características 
entre las muestras de prueba y las muestras de campo. 
 
Las especificaciones de agregados requieren el muestreo de porciones de material para las 
pruebas. Cada ensayo indica un peso mínimo de muestra para llevar a cabo la prueba. 
 
Bajo ciertas circunstancias, la reducción de la muestra en el campo no es recomendable, 
ya que, diferencias sustanciales entre las muestras de prueba seleccionadas no pueden ser 
evitadas algunas veces. 
 
Se debe saber que existen tres métodos3 de reducción de muestras los cuales se 
mencionan a continuación: 
 
❖ Método A: Divisor mecánico. 

Se puede utilizar tanto en agregados gruesos como finos para esto se utiliza el 
divisor mecánico que será un equipo similar a lo que se muestra, por donde pasa el 
agregado. 
 
Imagen N°4. Divisor mecánico de muestras 

 
❖ Método B: Cuarteo. 

 
3 En el anexo 1 se detalla el procedimiento de cada uno de los métodos. 
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Se puede utilizar tanto en agregados gruesos como finos o combinaciones de 
ambos agregados una ventaja de este método es que no se necesitan equipos 
especializados para realizarlo, consiste en el volteo y separación consecutiva en 
cuatro partes hasta conseguir la muestra adecuada. 
 
Imagen N°5. Método del cuarteo 

 
❖ Método C: Apilamiento en miniatura. 

Es aplicable únicamente a agregado fino húmedo. Consiste en hacer pequeños 
apilamientos y tomar agregado de diferentes puntos de la pila. 
 
Imagen N°6. Método de apilamiento en miniatura. 
 

 
Una vez que se conoce las tres técnicas de reducción se debe seleccionar el método a 
utilizar esto dependerá del agregado y el estado de este. 
 
Para agregados finos por debajo de la condición superficie saturada seca4 (SSS), deben 
ser reducidas con el método A (Si hubiese humedad libre se puede secar al aire o en un 
horno a una temperatura máxima de 60 °C). Si las muestras tuvieran humedad en la 
superficie se deberá aplicar el método B o el C (En el caso de que la muestras no tengan 
humedad, se le puede humedecer y homogenizar). 
 
Para agregados gruesos o mezclas de finos y gruesos se deberá usar el método A o el 
método B. El método C nos es aplicable a este tipo de materiales. 

  

 
4 Ver el anexo 2 
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En cuanto a la humedad su importancia reside en poder ajustar los pesos de las mezclas de concreto 
y fines similares. 
 
Cabe resaltar que el mejor método de secado es utilizando un horno con un sistema de circulación 
de aire en su interior.  
 
El tamaño de muestra para calcular la humedad se determinará de acuerdo con la tabla N°2 que se 
muestra a continuación. 

 
Tabla N°2. Tamaño de muestra para ensayo de humedad. 
 

Tamaño máximo 
nominal de árido 

(mm) 

Masa de árido de 
peso normal 

(kg) 

4,75 0,5 

9,5 1,5 

12,5 2 

19,0 3 

25,0 4 

37,5 6 

50 8 

63 10 

75 13 

90 16 

100 25 

150 50 

 
  
4. Preparación previa 
 
Se deberá preparar una muestra de agregado grueso de aproximadamente 50 kg y una de 
agregado fino de 12 kg, esto tomando en cuenta las técnicas de muestreo en sitio expuestas 
en la práctica 1 de este manual.  
 

5. Equipo 
 
✓ 2 bandejas de acero inoxidable o aluminio cuadrada de 60 cm x 60 cm. 
✓ 2 bandejas de acero inoxidable o aluminio cuadrada de 45 cm x 45 cm. 
✓ 2 bandejas de acero inoxidable o aluminio rectangular de 30 cm x 40 cm. 
✓ 3 bandejas de aluminio circular de 26 cm de diámetro. 
✓ 2 bandejas de aluminio circular de 14 cm de diámetro. 
✓ 1 bandeja de aluminio circular de 25 cm de diámetro. 
✓ 1 bandejas de aluminio circular de 16 cm de diámetro. 
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✓ 1 brocha para limpieza de un tamaño adecuado. 
✓ 1 pala plástica pequeña para limpieza. 
✓ 1 escoba plástica pequeña para limpieza. 
✓ 4 cucharas de grano (1 grande, 1 pequeña, 2 medianas). 
✓ 1 divisor mecánico de muestras de 25 mm incluye bandejas. 
✓ 1 divisor mecánico de muestras de 12,5 mm incluye bandejas. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,1 g. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,5 g. 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓ 1 aforador plástico de 250 mL de capacidad. 
✓ 1 espátula de acero inoxidable pequeña alrededor de 15 cm de largo. 
✓ 2 etiquetas o colillas de cartón. 

 
6. Procedimiento 
 

1. Encender la balanza con precisión de 0,1 g. 
2. Pesar las 2 bandejas de aluminio circulares de 14 cm de diámetro. 
3. Pesar la bandeja de aluminio circular de 16 cm de diámetro. 
4. Encender la balanza con precisión de 0,5 g 
5. Pesar las 3 bandejas de aluminio circulares de 25 cm de diámetro. 
6. Pesar una bandeja de acero inoxidable o aluminio rectangular de 30 cm x 40 cm. 
7. Tomar el agregado grueso y con ayuda de la cuchara de grano grande homogenizar 

el material. 
8. Haciendo un muestreo aleatorio tomando agregado de 5 puntos diferentes, y colocar 

en las bandejas de aluminio circular de 25 cm de diámetro tres muestras de                  
1 200 g ± 100 g. 

9. Pesar las bandejas junto con el material en la balanza con precisión de 0,5 g y 
registrar el peso. 

10. Colocar las muestras en el horno por 24 horas. 
11. Pasadas las 24 horas, sacar el material del horno y dejar enfriar a temperatura 

ambiente. 
12. Pesar las bandejas junto con el material en la balanza con precisión de 0,5 g y 

registrar el peso.  
13. Tomar el agregado fino y con ayuda de la cuchara de grano mediana homogenizar 

el material. 
14. Haciendo un muestreo por el método C, tomar agregado de 5 puntos diferentes, y 

colocar en las bandejas de aluminio circular de 14 cm de diámetro dos muestras de                  
225 g ± 25 g. 

15. Pesar las bandejas junto con el material en la balanza con precisión de 0,1 g y 
registrar el peso. 

16. Colocar las muestras en el horno capaz de mantener una constante de                       
110 °C ± 5 °C por 24 horas. 

17. Pasadas las 24 horas, sacar el material del horno y dejar enfriar a temperatura 
ambiente. 

18. Pesar las bandejas junto con el material en la balanza con precisión de 0,1 g y 
registrar el peso.  

19. Con el agregado grueso restante aplicar el método A, escogiendo para ello el divisor 
mecánico adecuado. 

20. En la bandeja de acero inoxidable o aluminio rectangular de 30 cm x 40 cm pesada 
con anterioridad colocar la muestra de agregado grueso según la tabla N°2. 

 

Ver anexo 3 
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21. Pesar la bandeja junto con el material en la balanza con precisión de 0,5 g y registrar 
el peso.  

22. Colocar una etiqueta o colilla de identificación con los datos necesarios. 
23. Colocar las muestras en el horno capaz de mantener una constante de                      

110 °C ± 5 °C por 24 horas. 
24. Pasadas las 24 horas, sacar el material del horno y dejar enfriar a temperatura 

ambiente. 
25. Con el agregado fino restante aplicar el método A, escogiendo para ello el divisor 

mecánico adecuado. 
26. En la bandeja de aluminio circular de 16 cm de diámetro pesada con anterioridad 

colocar una muestra de 400 g ± 25 g.  
27. Pesar la bandeja junto con el material en la balanza con precisión de 0,1 g y registrar 

el peso.  
28. Colocar una etiqueta o colilla de identificación con los datos necesarios. 
29. Colocar las muestras en el horno capaz de mantener una constante de                       

110 °C ± 5 °C por 24 horas. 
30. Pasadas las 24 horas, sacar el material del horno y dejar enfriar a temperatura 

ambiente. 
31. Pesar la bandeja junto con el material en la balanza con precisión de 0,1 g y registrar 

el peso.  
32. Con ayuda del aforador plástico de 250 mL de capacidad y la espátula de acero 

inoxidable saturar el material con agua y reservar. 
 

7. Cálculos 
 

1) Peso neto de la muestra húmeda en gramos con 1 decimal. 
 

(2.1) 𝑊𝑚 = 𝑊𝑏+𝑚 − 𝑊𝑏 
 

2) Peso seco neto de la muestra en gramos con 1 decimal. 
 

 (2.2) 𝑊𝑚𝑠 = 𝑊𝑏+𝑚𝑠 − 𝑊𝑏 
 

3) Peso del agua en gramos con un decimal. 
 

 (2.3) 𝑊𝑤 = 𝑊𝑚 − 𝑊𝑚𝑠 
 

Donde,  
 

• Wm: Peso neto de la muestra húmeda en gramos. 

• Wb+m: Peso de la muestra húmeda más la muestra en gramos. 

• Wb: Peso de la bandeja en gramos. 

• Wms: Peso neto de la muestra seca en gramos. 

• Wb+ms: Peso de la muestra seca más la muestra en gramos. 

• Ww: Peso del agua en gramos. 
 

4) Calcular el porcentaje de humedad de gravas y finos con 2 decimales. 
 

 (2.4)%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑊𝑚−𝑊𝑠𝑚

𝑊𝑠𝑚
∗ 100 
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Pero, se sabe que 𝑊𝑤 = 𝑊𝑚 − 𝑊𝑠𝑚 , entonces: 
 

 (2.5)%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑊𝑤

𝑊𝑠𝑚
∗ 100 

 

8. Datos a recolectar 
 
En las siguientes tablas se pueden anotar los datos que se encuentren durante el ensayo y 
valores generados de ellos, se debe tener claro que los pesos deben tener un solo decimal 
y el porcentaje de humedad se debe expresar con dos decimales. 
  
Agregado grueso 

 

Bandeja 
N° 

Wb       
(g) 

Wb+m     
(g) 

Wm       
(g) 

Wb+ms     

(g) 
Wms      
(g) 

Ww       
(g) 

%Humedad 

        

        

        

     Promedio  

 
Agregado fino 

 

Bandeja 
N° 

Wb       
(g) 

Wb+m     
(g) 

Wm       
(g) 

Wb+ms     

(g) 
Wms      
(g) 

Ww       
(g) 

%Humedad 

        

        

        

     Promedio  
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Practica 3. Porcentaje más fino que la malla #200 obtenido por el 
lavado  
1. Referencia  
 
ASTM C117  
 

2. Alcance  
 
Determinar por medio del lavado el material más fino que la malla N° 200 (0,075 mm), el 
cual son sustancias deletéreas como la arcilla que causan problemas en el concreto. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
El ensayo consiste en lavar una muestra de suelo saturada con agua, donde el material 
suspendido en el agua es decantado en una malla de 0,075 mm. La pérdida de peso debido 
a este lavado se calcula como un porcentaje de la muestra original seca y se reporta como 
el porcentaje de material más fino que la malla N° 200. 
 
Este método se utiliza como un procedimiento previo al tamizado en seco, cuando se desea 
una determinación precisa del material pasando el tamiz N° 200 en agregados finos y 
gruesos. Generalmente, si se realiza un nuevo tamizado por la malla 0,075 mm en seco la 
diferencia con el tamizado vía húmeda es mínimo, si fuese grande se debe chequear la 
operación de lavado. Además, esto también puede ser indicativo de degradación del 
material.   
 

4. Preparación Previa 
 
Antes de realizar el lavado del suelo previamente se debe haber obtenido una muestra de 
suelo de aproximadamente 400 g ± 25 g, y tratarla tal como se definió en la práctica previa. 
 

5. Equipo 
 
✓ 1 recipiente para el lavado, no muy pequeño para evitar el derrame del suelo (Puede 

ser una olla de acero inoxidable o aluminio). 
✓ 1 tamiz de bronce de 0,85 mm (#20) de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 0,075 mm (#200) de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓ 1 aforador plástico de 250 mL. 
✓ 1 espátula de acero inoxidable pequeña para remover el suelo. 
✓ 1 bandeja redonda de aluminio de 16 cm de diámetro. 
✓ 1 balanza digital con precisión 0,1 g. 

 

6. Procedimiento  
 

1. Con ayuda de la espátula remover el material que se encuentra en la bandeja de   
16 cm de diámetro. 

2. Colocar toda la muestra en el recipiente grande, si es necesario lave la bandeja de 
16 cm de diámetro con ayuda del aforador y adicione agua si es necesario, de 
seguido revuelva el suelo concienzudamente con los dedos para que las partículas 
se puedan lavar.  
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3. Coloque el tamiz #200 y encima el #20 en una pila o fregadero para proceder con el 
lavado. 

4. Vierta el agua sucia sobre el tamiz #20 con cuidado de no dejar que el material más 
grueso llegue a los tamices. 

5. Añada agua limpia y repita el proceso de lavado hasta que el agua después de lavar 
el suelo permanezca limpia (Entre menos agua se agregue el proceso de lavado 
será más sencillo). Las piedras más grandes de la muestra se lavan una a una y se 
colocan en el recipiente de secado.  

6. Seque en el horno la muestra a 110 °C 5 ºC por 24 horas  
7. Encender la balanza de precisión 0,1 g 
8. Determine el peso seco después del lavado (WmsL) y reserve el material. 

 

7. Cálculos 
 
Calcular el porcentaje de material más fino que la malla #200 con 2 decimales. 
 

 (3.1)%𝑀á𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑜 200 =
𝑊𝑚𝑠−𝑊𝑚𝑠𝐿

𝑊𝑚𝑠
∗ 100 

Donde; 

• Wms: Peso seco original de la muestra en gramos. 

• WmsL: Peso seco después de lavado de la muestra en gramos. 
 
 

8. Datos a recolectar 
 
En la siguiente tabla se pueden anotar los datos que se encuentren durante el ensayo y 
valores generados de ellos, se debe tener claro que los pesos deben tener un solo decimal 
y el porcentaje pasando el tamiz #200 se debe expresar con dos decimales. 
 

Bandeja 
N° 

Wb          
(g) 

Wb+ms         

(g) 
Wms             
(g) 

Wb+msL 
WmsL         
(g) 

%Pas 200 
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Practica 4. Análisis granulométrico de agregados fino y grueso 
1. Referencia 
 
ASTM C136 
  

2. Alcance  
 
Este método de ensayo cubre la determinación de la distribución de tamaño de partícula de 
los agregados finos y gruesos por tamizado, se utiliza principalmente para determinar la 
clasificación de los materiales propuestos para su uso como agregados. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
La muestra de material está formada por una infinidad de partículas. La variedad del tamaño 
de estas partículas es ilimitada. Cuando se comenzaron las investigaciones sobre las 
propiedades de los suelos se creyó que sus propiedades mecánicas dependían 
directamente de los tamaños. Sin embargo, hoy se sabe que es muy difícil deducir con 
certeza las propiedades mecánicas de los suelos a partir de su distribución granulométrica. 
 
Independientemente del origen del suelo, generalmente los tamaños de las partículas que 
conforman un suelo varían en un rango bastante amplio. Los suelos en general son 
llamados: grava, arena, arcilla. Como se llaman estos suelos depende del tamaño de sus 
partículas. 
 
La granulometría estudia la distribución de las partículas de un agregado que conforman un 
suelo según el tamaño que estas partículas tengan. Es la medición de los granos de una 
formación sedimentaria y el cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno 
de los tamaños previstos por una escala granulométrica con fines de análisis tanto de su 
origen como de sus propiedades mecánicas. La granulometría y el tamaño máximo de 
agregado afectan las proporciones relativas de los agregados, así como los requisitos de 
agua y cemento, la trabajabilidad, capacidad de bombeo, economía, porosidad, contracción 
y durabilidad del concreto.  La variedad de tamaño de estas partículas mencionadas 
anteriormente es casi que ilimitada.  
 
La granulometría también se puede realizar ayudada por un agitador mecánico de mallas 
para esto se explicará brevemente en lo que consiste. 
 
El dispositivo mecánico para determinar la granulometría de un agregado crea un 
movimiento de las mallas que causa que las partículas brinquen, caigan o de otra manera 
giren de tal manera que se presenten diferentes orientaciones en la superficie de la malla. 
La acción de vibrado debe darse de tal manera que el criterio adecuado de vibración 
abarque un periodo de tiempo racional.  
 
Se recomienda utilizar un vibrador mecánico de mallas cuando el tamaño de la muestra es 
mayor o igual a 20 kg y puede ser utilizado para muestras pequeñas, incluyendo agregado 
fino. El exceso de tiempo (aproximadamente mayor a 10 minutos) para lograr una adecuada 
vibración puede dar como resultado la degradación de la muestra.  

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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El mismo vibrador mecánico no es práctico para todos los tamaños de muestra, desde que 
el área mayor de vibrado de la malla utilizada para un vibrado práctico de un agregado 
grueso con el mayor tamaño nominal, se presentará una pérdida de una porción de la 
muestra si se utiliza una muestra tanto de agregado fino como de grueso. 
 

4. Preparación previa 
 
Preparar dos muestras de material una gruesa (se obtuvo en el ensayo 2 de este manual) 
y la fina, previamente lavada en el ensayo anterior.  
 

5. Equipo 
 
✓ 1 tamiz de bronce de 25 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 19 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 12,5 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 9,5 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 4,75 mm (#4) de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 2,36 mm (#8) de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 1,18 mm (#16) de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 0,600 mm (#30) de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 0,300 mm (#50) de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 0,150 mm (#100) de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tapa y 1 charola de bronce de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,1 g. 
✓ 1 bochín de pelo suave de aproximadamente 30 mm de diámetro. 
✓ 1 brocha de 50 mm. 
✓ 1 cepillo de bronce para la limpieza de tamices. 
✓ 1 punzón o picahielo para la limpieza de tamices. 
✓ 1 bandeja redonda de 16 cm de diámetro. 
✓  2 bandejas cuadradas de acero inoxidable o aluminio de 45 cm x 45 cm. 
✓  2 bandejas rectangulares de acero inoxidable o aluminio de 30 cm x 40 cm. 
✓  1 cuchara de grano mediana.  
✓  1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓  1 pala y 1 escoba plástica pequeña. 

 

6. Procedimiento  
 

1. Sacar la bandeja tanto de agregado fino como de agregado grueso del horno y dejar 
enfriar hasta una temperatura donde sea fácilmente manejable con las manos. 

2. Encender la balanza digital con precisión de 0,1 g. 
3. Pesar las bandejas con el agregado y registrar el peso, este será el peso de la 

bandeja más la muestra seca (Wb+ms) en el caso de los gruesos; y en el caso de los 
finos es el peso seco lavado (Wb+msL). 

 

6.1 Gruesos 
 
Hay que recordar que el orden de los tamices siempre será de mayor a menor en este caso: 
 

❖ 25,0 mm 
❖ 19,5 mm 
❖ 12,5 mm 
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❖ 9,5 mm 
❖ 4,75 mm 
❖ Charola. 

 
1. Tomar el material y con ayuda de la cuchara ir colocando poco a poco en la primera 

malla (25 mm), no se debe poner gran cantidad esto con el fin de no bloquear los 
agujeros. 

2. Agitar el tamiz e ir dando golpes alrededor de la malla (150 veces por minuto), 25 
en cada sexta parte. 
 

Imagen N°7. Orden de golpes al tamiz 

 
Fuente: Jorge Fernández Rodríguez 

 
3. Pesar en la balanza de precisión 0,1 g, el material pasando la malla 25 mm, en la 

bandeja donde originalmente se tuvo la muestra. 
4. El peso tomado se registrará como peso retenido en la malla 19,5 mm. 
5. Repetir el mismo proceso con todas las mallas. 
6. En caso de que alguna piedra o material se atasque se debe limpiar con la ayuda 

del punzón. 
7. Calcular el porcentaje de error como se muestra en la sección cálculos en la 

ecuación 7, este deberá ser menor o igual al 1%. 
 
6.2 Finos 
 
Hay que recordar que el orden de los tamices siempre será de mayor a menor en este caso: 
 

❖ 4,75 mm (#4) 
❖ 2,36 mm (#8) 
❖ 1,18 mm (#16) 
❖ 0,600 mm (#30) 
❖ 0,300 mm (#50) 
❖ 0,150 mm (#100) 
❖ Charola. 
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6.2.1 Método Manual 
 

1. Tomar el material colocarlo todo en la primera malla (4,75 mm). 
2. Agitar el tamiz e ir dando golpes alrededor de la malla (150 veces por minuto), 25 

en cada sexta parte. 
 
Imagen N°8. Orden de golpes al tamiz 

 
Fuente: Jorge Fernández Rodríguez 

 
3. Pesar en la balanza de precisión 0,1 g, el material pasando la malla 4,75 mm, en la 

bandeja donde originalmente se tuvo la muestra. 
4. El peso tomado se registrará como peso retenido en la malla 2,36 mm. 
5. Repetir el mismo proceso con todas las mallas. 

 
6.2.2 Método Mecánico 
 

1. En caso de contar con agitador mecánico de mallas, colocar la torre de tamices en 
el agitador, ubicando la tapa sobre ella para que el material no se salga. 

2. Asegurar el agitador de tal manera que se pueda contar con la seguridad del 
operador. 

3. Activar el agitador en un nivel adecuado para poder tamizar el material. 
4. Agitar el suelo por máximo 5 minutos esto con el fin de no degradar el material. 
5. Una vez terminado el proceso anterior se deberá proceder con los pasos del método 

5.2.1. 
6. En caso de que alguna piedra o material se atasque se debe limpiar con la ayuda 

del punzón o el cepillo de bronce esto para las mallas superiores a la 100, en el caso 
de la 100 utilizar el brochín de 30 mm de diámetro. 

7. Calcular el porcentaje de error como se muestra en la sección cálculos en la 
ecuación 7, este deberá ser menor o igual al 1%. 

 
7. Cálculos 
 

1) Porcentaje de error de gravas y finos con 2 decimales. 
 

(4.1) 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 
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2) Porcentaje retenido en cada una de las mallas con 2 decimales. 
 

(4.2) %𝑅𝑒𝑡 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 (𝑛)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 
3) Porcentaje retenido acumulado en cada una de las mallas con 2 decimales. 

 
(4.3) %𝑅𝑒𝑡. 𝐴𝑐𝑢𝑚 = % 𝑟𝑒𝑡.  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧(𝑛) + % 𝑟𝑒𝑡. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 (𝑛 + 1) 

 
4) Porcentaje pasando cada uno de los tamices con dos decimales. 

 

  (4.4) %𝑃𝑎𝑠.  𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 (𝑛) = 100 − %𝑅𝑒𝑡. 𝐴𝑐𝑢𝑚 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 (𝑛 − 1) 
 

5) Módulo de finura. 
 

(4.5) 𝑀𝐹 =
Σ 𝑝𝑜𝑟𝑐 𝑟𝑒𝑡 𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 100

100
 

 
8. Gráficos a realizar 
 
Se deben realizar dos gráficos granulométricos de los materiales. Estos deben ser 
semilogarítmicos en el eje “x” (Logarítmico) se colocará el tamaño de partícula en 
milímetros, en el eje “y” (normal) se debe colocar el porcentaje pasando. 
 
Además, existen normas de comparación tanto internacionales como nacionales, en el caso 
de este manual se debe usar la norma nacional de INTECO denominada INTE C-15, o la 
más actual al momento de hacer la prueba. 
 
A continuación, se presentará un ejemplo de un gráfico granulométrico para material fino. 
 
Imagen N°9. Granulometría de agregados finos  

 
Fuente: Datos recolectados en el laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad Latina de Costa 
Rica por el estudiante Jorge Fernández Rodríguez 
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9. Datos a recolectar 
 
En las tablas que siguen se pueden recolectar datos en relación con la granulometría, todos 
los pesos tendrán un decimal, los porcentajes retenidos deberán anotarse con dos 
decimales y el porcentaje pasando como número entero, a excepción del porcentaje 
pasando 200 donde se incluirán dos decimales. Además, hay espacios destinados al final 
de las mismas para pegar el gráfico que se deberá dibujar ya sea a mano o en un software 
adecuado para ello. 
 

Escuela de Ingeniería Civil 
Laboratorio de Materiales de Construcción  
 

Fecha:_____/_____/_____ 
Procedencia: ________________________________________ 

____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

Determinaciones 

Bandeja N°  Wb+ms (g) =  

WBandeja (g) =  Wms (g) =  

Wb+m (g) =  % Humedad =  

Wm (g) =    

 

Abertura de Tamiz 
Wb+ret 

(g) 

Wret 

(g) 

Retenido 
(%) 

Ret. Acum. 
(%) 

Pasando 
(%) 

(mm) Alternativa 
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Escuela de Ingeniería Civil 
Laboratorio de Materiales de Construcción  
 

Fecha:_____/_____/_____ 
Procedencia: ________________________________________ 

____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

Determinaciones 

Bandeja N°  Wm (g) =  

WBandeja (g) =  Wms (g) =  

Wb+m (g) =  WmsL (g) =  

Wb+ms (g) =  % Humedad =  

Wb+msL (g) =  %Pas 200 =  

 

Abertura de Tamiz 
Wb+ret 

(g) 

Wret 

(g) 

Retenido 
(%) 

Ret. Acum. 
(%) 

Pasando 
(%) 

(mm) Alternativa 
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Pegar Gráfico 
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Pegar Gráfico 
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Practica 5. Impurezas orgánicas en agregados finos (colorimetría) 
1. Referencias 
 

ASTM C40 
 

2. Alcance  
 

El ensayo trata la determinación aproximada de la presencia de materia orgánica o 
impurezas perjudiciales en los agregados finos para concreto.  
 

3. Guía de preparación previa 
 
En los agregados finos naturales a veces se presentan impurezas orgánicas, las cuales 
menoscaban la hidratación del cemento y el desarrollo consecuente de la resistencia del 
concreto.  
 
Normalmente esas impurezas se evitan por medio de una limpieza adecuada del depósito, 
para eliminar por completo la tierra vegetal, y un enérgico lavado en la arena. 
 
En resumen, la prueba consiste en colocar al interior de unas botellas de vidrio claras y 
transparentes un determinado volumen de arena, añadiendo a continuación una solución 
de hidróxido de sodio al 3% en un volumen ligeramente mayor que el de la arena. Se tapa 
el bote se agita vigorosamente de forma tal que la solución se mezcle completamente con 
todas las partículas de arena y se deja reposar. 
 
Al cabo de 24 horas se observa la intensidad de coloración de la solución que está por 
encima de la arena y se compara a trasluz con una placa orgánica de colores la cual 
contiene 5 vidrios de colores estándar montados en un platico perforado de tonos que van 
amarillo claro a café oscuro y numeradas del 1 (más claro) al 5 (más oscuro) y cuyo color 
patrón es el 3. 
 
Cuando una muestra sujeta a esta prueba produce un color más oscuro que el color patrón 
del vidrio 3, la muestra que está bajo prueba debe ser considerada que posiblemente 
contenga impurezas orgánicas perjudiciales. Este ensayo es una advertencia para realizar 
ensayos adicionales antes de aprobar el agregado fino para concreto.  
 

4. Preparación previa 
 
Se deberá preparar una muestra de agregado fino seco al aire, de aproximadamente 1 kg 
pasando el tamiz #4. 
 
Además, se debe crear 150 mL de una solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 3%               
(3 partes de NaOH y 97 partes de agua). 
 

5. Equipo 
 
✓ 1 botella de vidrio graduada de aproximadamente 470 mL de capacidad. 
✓ 1 beaker de vidrio de 250 mL de capacidad. 
✓ 1 cronómetro. 
✓ 1 bandeja de aluminio de 26 cm de diámetro. 
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✓ 1 tamiz #4. 
✓ 1 probeta de vidrio de 100 mL de capacidad. 
✓ 1 aforador plástico de 250 mL de capacidad. 
✓ 1 cuchara sopera plástica. 
✓ 1 tabla de colores Gardner. 
✓ 1 etiqueta de cartón. 
✓ 1 brocha de un tamaño adecuado. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Mezclar el material dentro de la bandeja.  
2. Tomar el material y con el puño de la mano llenar la botella hasta la marca de         

130 mL. 
3. Agregar la solución de NaOH desde el beaker a la botella hasta la marca de           

180 mL. 
4. Tapar la botella y agitarla vigorosamente por 1 minuto. 
5. Quitar la tapa de la botella y con ayuda del aforador lleno de la solución de NaOH 

limpiar las paredes y la tapa e ir agregando líquido hasta llegar a la marca de          
200 mL. 

6. Colocar una etiqueta. 
7. Dejar reposar por 24 horas en un lugar donde no le dé la luz directa del sol. 
8. Comparar con la tabla. 

 

7. Datos a recolectar 
 
Comparación de color: ___________ 
 
En caso de que el color sea superior a 3 reportar el resultado, ya que, probablemente tenga 
impurezas orgánicas. 
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Practica 6. Resistencia a la abrasión de agregado grueso en la 
máquina de los ángeles 
1. Referencia 
 
ASTM C131 
 

2. Alcance 
 
Determinar el desgaste, por abrasión, del agregado grueso, menor de 38 mm, utilizando la 
máquina de los ángeles5. 
 
Imagen N°10. Máquina de los ángeles 

 
 
3. Guía de preparación previa 
 
Esta prueba es una medida del desgaste de agregados minerales de graduación estándar, 
resultado de una combinación de acciones que incluye abrasión o frotamiento, impacto y 
molienda en un tambor de acero rotatorio, conteniendo un número específico de esferas de 
acero (ver tabla 3), el número depende de la granulometría de la muestra de prueba. 
 
Tabla N°3. Número de esferas por tipo de granulometría 

 

Granulometría 
Número de 

Esferas 
Masa de la 
Carga (g) 

A 12 5 000 ± 25 

B 11 4 584 ± 25 

C 8 3 330 ± 20 

D 6 2 500 ± 15 

 
Este ensayo es usado ampliamente como un indicador de la calidad relativa o idoneidad de 
varias fuentes de agregado con composiciones mineralógicas similares. Se debe tener en 
cuenta que los resultados no permiten hacer automáticamente comparaciones válidas entre 
fuentes diferentes en origen, composición o estructura.  

 

 
5 Ver Anexo 4 
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Los resultados hallados se deben con la norma de INTECO INTE C64 o INTE C66. 

 
4. Preparación previa     
 
La muestra se debe tamizar y luego deberá ser lavada para eliminar cualquier vestigio de 
polvo presente en la misma, además, se deberá colocar en el horno a una temperatura 
constante de 110 °C ± 5 °C por 24 horas. 
 
En la siguiente tabla, se muestra las cantidades según granulometría. 
 
Tabla N°4. Masa en gramos para cada muestra según granulometría 
 

  
Masa de Tamaños Indicados 

(gramos) 

Tamaño de tamiz Granulometría 

Pasando 
(mm) 

Retenido 
(mm) 

A B C D 

37,5 25,0 1 250 ± 25 --- --- --- 

25,0 19,0 1 250 ± 25 --- --- --- 

19,0 12,5 1 250 ± 25 2 500 ± 10 --- --- 

12,5 9,5 1 250 ± 25 2 500 ± 10 --- --- 

9,5 6,3 --- --- 2 500 ± 10 --- 

6,3 4,75 --- --- 2 500 ± 10 --- 

4,75 2,36 --- --- --- 5 000 ± 10 

Total 5 000 ± 10 5 000 ± 10 5 000 ± 10 5 000 ± 10 

 
Cabe destacar que a la hora de la preparación del material se puede preparar un exceso 
de material esto teniendo en cuenta el peso que se perderá por humedad.  
 

5. Equipo 
 
Este ensayo tiene la particularidad de usar una serie de tamices para la preparación del 
material, según la granulometría se utilizarán los siguientes: 
 
✓ 1 tamiz de bronce de 37,5 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 25,0 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 19,0 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 12,5 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 9,5 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 6,3 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 4,75 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 2,36 mm de 20 cm de diámetro. 
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Para realizar el ensayo se utilizará 
 
✓ 2 bandejas cuadradas de acero inoxidable o aluminio de 45 cm x 45 cm. 
✓ 1 bandeja rectangular de acero inoxidable o aluminio de 30 cm x 40 cm. 
✓ Entre 2 y 4 bandejas redondas de acero inoxidable o aluminio de 26 cm de diámetro. 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,1 g. 
✓ 1 máquina de los ángeles. 
✓ 1 tamiz de bronce de 4,75 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 tamiz de bronce de 1,70 mm de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 punzón o picahielo. 
✓ 1 brocha de un tamaño adecuado. 
✓ 1 cuchara de grano mediana. 
✓ 1 cuchara de grano pequeña. 
✓ 1 cronómetro. 
✓ Esferas de acero las necesarias según la granulometría. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Encender la balanza con precisión de 0,1 g y registrar el peso de las bandejas 
redondas de 26 cm de diámetro. 

2. Colocar en cada una de las bandejas la cantidad de agregado estipulado en la tabla 
N°3. 

3. Quitar la tapa de la máquina de los ángeles e introducir las esferas en esta. 
4. Seguidamente colocar los 5 000 g ± 10 g de agregado. 
5. Programar la máquina para realizar 500 revoluciones, la velocidad de la máquina 

deberá ser de entre 30 y 33 rpm. 
6. Esperar a que pasen las 50 revoluciones, aproximadamente 15 min; luego extraer 

el material del material junto con las esferas. Para este fin la máquina cuenta con 
una bandeja de hierro de un tamaño adecuado y no perder el material. 

7. Tamizar el material por la malla #4, el material retenido colocarlo en la bandeja de 
30 cm x 40 cm y reservarlo. 

8. El material que paso el tamiz de 4,75 mm se debe tamizar por la malla #12; el 
material retenido en este tamiz se coloca junto con el retenido en el retenido en la 
malla #4. 

9. Lavar el material retenido en los tamices #4 y #12. 
10. Colocar el material lavado en el horno por 24 horas. 
11. Desechar el material que paso el tamiz #12. 
12. Pasadas las 24 horas sacar el agregado del horno y dejar enfriar hasta temperatura 

ambiente. 
13. Encender la balanza con precisión de 0,1 g, pesar el material y registrar el peso. 

 

7. Cálculos 
 

1) Peso neto de la muestra seca en cada bandeja en gramos. 

 
(6.1) 𝑊𝑚𝑠1 = 𝑊𝑏+𝑚𝑠1 − 𝑊𝑏 

 
(6.2) 𝑊𝑚𝑠2 = 𝑊𝑏+𝑚𝑠2 − 𝑊𝑏 
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1) Peso neto total de la muestra total en cada bandeja en gramos 
 

(6.3)𝑊𝑚𝑡 = 𝑊𝑚𝑠1 + 𝑊𝑚𝑠2 
 

2) Peso de la muestra seca después del lavado en gramos 

 
(6.4)𝑊𝑚𝑠𝐿 = 𝑊𝑏+𝑚𝑠𝐿 − 𝑊𝑏 

 
3) Porcentaje de abrasión con dos decimales 

 

(6.5) %𝐴𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑊𝑚𝑡 − 𝑊𝑚𝑠𝐿

𝑊𝑚𝑡
∗ 100 

 

8. Datos a recolectar 
 
En la siguiente tabla se pueden anotar los datos que se encuentren durante el ensayo y 
valores generados de ellos, se debe tener claro que los pesos deben tener un solo decimal 
y el porcentaje de abrasión se debe expresar con dos decimales. 

 

Bandeja     
N° 

Wb               
(g) 

Wb+ms         
(g) 

Wmt                  
(g) 

   
 

   

 

Bandeja      
N° 

Wb               
(g) 

Wb+msL         
(g) 

WmsL                  
(g) 

% Abrasión 
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Practica 7. Gravedad específica y absorción de agregado grueso  
 

1. Referencia:  
 
ASTM C127  
 

2. Alcance  
 
Determinar las diferentes gravedades específicas (pesos específicos) y absorción de los 
agregados gruesos, con el fin de utilizarlos en el cálculo del volumen que ocupan los 
agregados en el concreto. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
Se debe tener claro que la gravedad específica  
 
✓ La gravedad específica: es la relación entre la masa (o el peso al aire) de un 

volumen unitario de un material y la masa de igual volumen de agua a la misma 
temperatura. Es un valor adimensional.  

✓ La gravedad específica bruta: es la relación entre el peso al aire de un volumen 
unitario de agregado (incluyendo poros permeables e impermeables, pero sin incluir 
los vacíos entre partículas) a cierta temperatura y el peso al aire de igual volumen 
de agua destilada, a la misma temperatura.  

✓ La gravedad específica bruta: es la relación entre el peso al aire de un volumen 
unitario de agregado (incluyendo poros permeables e impermeables, pero sin incluir 
los vacíos entre partículas) a cierta temperatura y el peso al aire de igual volumen 
de agua destilada, a la misma temperatura.  

✓ La gravedad específica aparente: es la relación entre el peso del aire de un 
volumen unitario de la porción impermeable del agregado a cierta temperatura y el 
peso al aire de igual volumen de agua destilada, a la misma temperatura.  

✓ La absorción: es el incremento en el peso del agregado debido al agua acumulada 
en los poros del material, pero sin incluir el agua adherida a la superficie externa del 
agregado expresado como un porcentaje respecto al peso seco. El agregado se 
considera seco cuando ha permanecido a una temperatura de 110 °C ± 5 ºC por 
suficiente tiempo para remover toda el agua no combinada.  

 

4. Preparación previa 
 
El material se deberá tratar con al menos 24 horas de anticipación, teniendo claro esto, se 
debe tomar al menos 3,5 kg de agregado grueso y tamizar en la malla de 4,75 mm, se 
deberá conservar el material retenido en dicha malla y luego, proceder a lavarlo de tal 
manera que se elimine todo el polvo contenido por el agregado. 
 
De seguido se deberá colocar el agregado en un recipiente lo suficientemente grande para 
contenerlo y se debe mantener en saturación por un mínimo de 24 horas. 
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5. Equipo 
 
✓ 1 tamiz de 4,75 mm (#4). 
✓ 1 recipiente de tamaño adecuado para contener el agregado grueso. 
✓ 1 bandeja rectangular de acero inoxidable de 30 cm x 40 cm. 
✓ 1 canasta de acero de 20 cm de diámetro y aproximadamente 30 cm de altura. 
✓ 1 cubeta plástica de 20 L de capacidad. 
✓ 1 bandeja cuadrada de acero inoxidable de 60 cm x 60 cm. 
✓  1 balanza análoga con precisión de 1 g. 
✓ 1 paño grande de aproximadamente 50 cm x 80 cm. 
✓ 1 termómetro con precisión de 1 °C. 
✓ 1 plantilla eléctrica. 
✓ 1 olla de acero inoxidable. 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Revisar que la balanza este calibrada y se pueda utilizar. 
2. Pesar la bandeja rectangular de acero inoxidable en la balanza análoga con 

precisión de 1 g. 
3. Se debe botar el exceso de agua del recipiente donde se encuentra contenido el 

material, dejando una cantidad de agua de unos dos dedos por encima del agregado 
grueso. 

4. Una vez se haya descargado el agua, el agregado grueso se debe llevar a la mesa. 
5. Tomar el paño de grande de aproximadamente 50 cm x 80 cm y extenderlo en la 

mesa, luego colocar el agregado en puños e ir secándolo hasta que el material tenga 
un color gris oscuro (no secar de más), colocar el agregado ya seco en la bandeja 
rectangular de 30 cm x 40 cm. 

6. Pesar el agregado grueso junto con la bandeja en la balanza análoga con precisión 
de 1 g. 

7. Una vez pesado el material, colocarlo cubierto con el paño en la mesa. 
8. Preparar suficiente agua a 23 °C ± 1 °C, para colocarla en la cubeta plástica de       

20 L. 
9. Después de preparada el agua, la cubeta deberá colocarse bajo la balanza análoga 

con precisión de 1 g, en el espacio reservado para tal fin. 
10. Colgar la cuerda que sostendrá la canasta en la balanza análoga de 1 g de precisión. 
11. Después de armado el conjunto balanza-cuerda pesar la canasta sumergida en el 

agua (se debe comprobar que el agua se desborde de la cubeta y que la temperatura 
este a 23 °C ± 1 °C). 

12. Descolgar la canasta, seguidamente poner el agregado grueso dentro y volver a 
colgar en la balanza de precisión 1 g. 

13. Mover la canasta sumergida con el material esto con el fin de sacar todas las 
burbujas de aire que estén atrapadas.   

14. Pesar la canasta junto con el material sumergido en el agua (se debe comprobar 
que el agua se desborde de la cubeta y que la temperatura este a 23 °C ± 1 °C). 

15. Colocar el material nuevamente en la bandeja y llevar al horno horno capaz de 
mantener una temperatura de 110°C ± 5 °C por al menos 24 horas. 

16. Sacar la bandeja junto con el agregado, dejar enfriar y pesar en la balanza análoga 
con precisión de 1 g. 
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7. Cálculos  
 
Para las ecuaciones que se encuentran a continuación, se utilizará la simbología siguiente: 
 

A: Peso seco de la muestra (g) 

B: Peso saturado superficie seca (g)  
C: Peso de la muestra sumergida en agua (g) 

 
1) Gravedad específica bruta adimensional: 

 

(7.1)𝐺𝑏𝑠 =
𝐴

𝐵 − 𝐶
 

 
2) Gravedad específica bruta superficie saturada seca adimensional: 

 

(7.2)𝐺𝑏𝑠𝑠𝑠 =  
𝐵

𝐵 − 𝐶
 

 
3) Gravedad específica aparente adimensional: 

 

(7.3)𝐺𝑏𝑎 =
𝐴

𝐴 − 𝐶
 

 
4) Porcentaje de absorción: 

 

(7.4)%𝐴𝑏𝑠 = (
𝐵 − 𝐴

𝐴
) ∗ 100 

 
8. Datos a recolectar 
 
En las siguientes tablas se pueden recoger los datos referentes al ensayo realizado, así 
como escribir los resultados encontrados. 
 
Procedencia de la muestra: _______________________________________________ 
 

Bandeja 
N° 

Wbandeja 
(g) 

Wband+Wmsss 

(g) 
Wmsss 

(g) 
Wband+Wmseca 

(g) 
Wmseca 

(g) 

      

 

Wcan.sum. 

(g) 
Wcan+Wmsum 

(g) 
Wmsum 

(g) 
Gbs Gbsss Gba %Abs 
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Práctica 8. Gravedad específica y absorción de agregado fino  
 
1. Referencia: 
 
ASTM C128.  
 

2. Alcance  
 
Determinar las diferentes gravedades específicas (pesos específicos) y absorción de los 
agregados finos, con el fin de utilizarlos en el cálculo del volumen que ocupan los agregados 
en el concreto. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
La gravedad específica bruta se define como la característica generalmente utilizada en el 
cálculo del volumen ocupado por el agregado en las mezclas de concreto, incluyen cemento 
Portland, concretos asfálticos y otras mezclas que son proporcionadas por el volumen 
absoluto. También se utiliza en el cálculo de porcentaje de vacíos de los agregados según 
el método utilizado de peso unitario. Se usa cuando el agregado está seco o se supone 
seco.  
 
La gravedad específica bruta saturada superficie seca se usa en el proporcionamiento de 
mezclas de concreto cuando el agregado está húmedo y la absorción ha sido satisfecha. 
La gravedad específica aparente corresponde a la gravedad específica de los sólidos del 
agregado sin incluir poros ni vacíos entre partículas.  
 
La absorción se usa para calcular el cambio en el peso del agregado debido al agua 
acumulada en los poros permeables del agregado. 
 

4. Preparación previa 
 
El material se deberá tratar con al menos 24 horas de anticipación, teniendo claro esto, se 
debe tomar al menos 1 250 g de agregado fino y tamizar en la malla de 4,75 mm, se deberá 
conservar el material pasando dicha malla. 
 
De seguido se deberá colocar el agregado en una bandeja lo suficientemente grande para 
contenerlo y se debe mantener en saturación por un mínimo de 24 horas. 
 

5. Equipo 
 
✓ 1 tamiz de 4,75 mm (#4). 
✓ 1 bandeja de tamaño adecuado para contener el agregado fino (puede ser una 

bandeja redonda de entre 25 cm y 30 cm de diámetro). 
✓ 1 bandeja redonda de aluminio de 16 cm diámetro. 
✓ 1 molde cónico (cono truncado) con las siguientes dimensiones: 40 mm ± 3 mm de 

diámetro interno en la parte superior, 90 mm ± 3 mm de diámetro interno en la parte 
del fondo y 75 mm ± 3 mm de altura; el metal debe tener un espesor mínimo de     
0,8 mm.  

✓ 1 balanza digital con precisión de 0,1 g. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,01 g. 
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✓ 1 apisonador metálico de 340 g ± 15 g de peso con una sección circular plana de 
25 mm ± 3 mm de diámetro.  

✓ 1 placa acrílica de 25 cm x 25 cm. 
✓ 1 picnómetro de vidrio de 500 mL de capacidad. 
✓ 1 termómetro con precisión de 1 °C. 
✓ 2 plantillas eléctricas. 
✓ 1 olla de acero inoxidable. 
✓ 1 cuchara sopera. 
✓ 1 manguera de hule de aproximadamente 6 mm de diámetro y 30 cm de largo. 
✓ 1 bomba de vacío. 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓ 1 beaker plástico de 250 mL de capacidad. 
✓ 1 gotero. 
✓ 1 paño de microfibra de aproximadamente 30 cm x 30 cm. 
✓ 1 aforador plástico de 250 mL de capacidad. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Encender la balanza de precisión 0,01 g y pesar el picnómetro de 500 mL de 
capacidad. 

2. Encender la balanza de precisión 0,1 g y pesar la bandeja de aluminio de 16 cm de 
diámetro. 

3. Con ayuda de la manguera de hule retirar la mayor cantidad de agua del agregado 
que se encuentra en saturación. 

4. Llevar el material a la mesa de trabajo. 
5. Encender la plantilla eléctrica y colocar el material junto con la bandeja contenedora 

sobre ella. 
6. Con la cuchara sopera empezar a mover el material esto con el objetivo de no tener 

calentamientos focalizados. 
7. Una vez el material empiece a secarse (el agregado deberá tener un color gris 

oscuro) se deberá bajar de la plantilla eléctrica y trabajar sobre el mostrador, esto 
hasta que el agregado tenga una temperatura donde se pueda manejar con la mano. 

8. Cerciorarse que la superficie de la mesa este totalmente limpia y colocar placa 
acrílica. 

9. Poner el cono sobre la placa acrílica y sujetarlo firmemente con la mano. 
10. Llenar con la mano el cono hasta desbordarlo.  
11. Sin soltar el cono; con el apisonador metálico dar 25 golpes al material dentro del 

cono, estos golpes se deberán dar soltando el apisonador desde 5 mm de altura. 
Primero se darán 10 golpes en caso de bajar el nivel del material volver a rellenar y 
dar los siguientes 10 golpes y nuevamente ver el nivel del material en caso de bajar 
se volverá a rellenar hasta desbordar; finalmente se darán los últimos 5 golpes. 

12. Se debe limpiar alrededor del cono cualquier suciedad que haya, esto sin soltar el 
cono en ningún momento. 

13. Levantar el cono en forma vertical y de manera rápida, una vez retirado el cono dar 
golpecitos a la placa, si el material se derrumba luego de tres golpes se considerará 
en condición superficie saturada seca (SSS). 

14. Tomar el todo el material que se encuentre en la paca he incorporarlo nuevamente 
a la bandeja donde se contiene el material en condición SSS. 

15. Encender la balanza digital con precisión de 0,01 g y pesar en el picnómetro de 500 
mL de capacidad 500 g ± 10 g de agregado SSS. 
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16. Una vez con el material dentro del picnómetro, llenarlo con agua hasta 
aproximadamente 2/3 de su capacidad. 

17. Agite el picnómetro para comenzar a desairear el material. 
18. Con ayuda de la bomba de vacío y con sumo cuidado empezar a sacar el are de la 

muestra. 
19. Poco a poco mientras se realiza la desaireación, ir rellenando con agua desaireada 

a temperatura ambiente el picnómetro, cuando el mismo este lleno hasta el inicio 
del embolo parar el proceso de desaireación con la bomba (entre 15 a 20 minutos). 

20. Llenar el picnómetro hasta unos 5 mm bajo la marca de su capacidad total y 
comenzar a ajustar la temperatura a 23 °C ± 1 °C. 

21. Por medio de una prueba de tacto determinar la temperatura aproximada de la 
muestra. 

22. Ajustar el contenido del picnómetro (llenar a capacidad). 
23. En la balanza de precisión 0,01 g pesar el picnómetro con agua y muestra. 
24. Tomar la temperatura de ensayo y registrar. 
25. Colocar toda la muestra en la bandeja de aluminio de 16 cm de diámetro y llevar al 

horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C, por 24 horas. 
26. En la balanza de precisión 0,1 g, pesar el picnómetro lleno de agua a la temperatura 

de ensayo. 
27. Sacar la muestra del horno y poner a enfriar a temperatura ambiente, pesar en la 

balanza digital con precisión de 0,1 g. Desechar la muestra y lavar. 
 

7. Cálculos  
 
Para las ecuaciones que se encuentran a continuación, se utilizará la simbología siguiente: 
 

A: Peso seco de la muestra (g). 
B: Peso del picnómetro lleno de agua (g).  

C: Peso del picnómetro más muestra más agua (g). 
D: Peso del agregado superficie saturada seca (g). 

 
1) Gravedad específica bruta adimensional: 

 

(8.1)𝐺𝑏𝑠 =
𝐴

𝐵 + 𝐷 − 𝐶
 

 
2) Gravedad específica bruta superficie saturada seca adimensional: 

 

(8.2)𝐺𝑏𝑠𝑠𝑠 =  
𝐷

𝐵 + 𝐷 − 𝐶
 

 
3) Gravedad específica aparente adimensional: 

 

(8.3)𝐺𝑏𝑎 =
𝐴

𝐵 + 𝐴 − 𝐶
 

 
4) Porcentaje de absorción: 

 

(8.4)%𝐴𝑏𝑠 = (
𝐷 − 𝐴

𝐴
) ∗ 100 
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8. Datos a recolectar 
 
En las siguientes líneas se pueden recoger los datos referentes al ensayo realizado, así 
como escribir los resultados encontrados. 
 
Procedencia de la muestra: _______________________________________________ 
 
❖ Peso bandeja N° _____: ____________ g 

 
❖ Peso del picnómetro N°____ vacío: __________ g 

 
❖ Peso del picnómetro más muestra SSS (g): ___________ 

 
❖ Peso de la muestra SSS (g): __________ 

 
❖ Peso del picnómetro más muestra más agua (g): __________ 

 
❖ Temperatura de ensayo (°C): _________ 

 
❖ Peso del picnómetro más agua (g): _____________ 

 
❖ Peso de la bandeja más muestra seca (g): _____________ 

  
❖ Peso de la muestra seca (g): ___________ 

 

❖ Gbs = _______ ❖ Gba = ________ 

❖ Gbsss = _______ ❖ Abs (%) = ________ 
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Práctica 9. Densidad de masa (pesos unitarios) y contenido de 
vacíos en agregado fino y grueso. 
1. Referencia 
 
ASTM C29 
 

2. Alcance 
 
Determinar la densidad en masa (“peso unitario”) de los agregados en condición 
compactada o suelta, y el cálculo de los huecos en agregados finos, gruesos o una mezcla 
de ambos, basándose en una misma determinación. Este método de prueba es aplicable a 
aquellos agregados que no excedan de 125 mm (5 pulgadas) como tamaño máximo 
nominal. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
Es importante tener presente ciertas definiciones propias del ensayo a realizar. 
 
❖ Densidad: la densidad es la relación existente entre la masa y el volumen.  

 

𝜌 =  
𝑚

𝑉
 

 
La densidad puede cambiar para un mismo tipo de suelo (entiéndase suelo cualquier 
partícula utilizada en como agregado o para la fundación de construcciones). Esto 
depende de la cantidad de agua que contenga el suelo que se va a estudiar. 
 

❖ Peso Unitario: la densidad total o peso unitario de los agregados, se define como la 
masa de un volumen unitario de agregado, en el cual, en el volumen se incluye el 
volumen de las partículas individuales y el volumen de vacíos que hay entre las 
partículas. 
 
El peso unitario consiste en determinar la densidad total como el resultado de dividir 
la masa que hay en un agregado en estado seco en un determinado nivel de 
compactación, y el volumen que este ocupa incluyendo los vacíos de aire que hay 
entre las partículas y los de absorción (como se mencionó anteriormente). Se 
expresa como un número entero en kg/m³. 
 
La diferencia fundamental que tiene el peso unitario con el peso específico es que 
el volumen es el aparente (volumen incluye los vacíos intergranulares), o sea, el 
peso no cambia.  
 
Existen dos valores diferentes para el peso unitario de un material granular. Estos 
dependen del sistema que se vaya a utilizar para acomodar el material. Estos son 
peso unitario suelto y peso unitario compactado.  
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3.1 Peso Unitario Suelto:  
 
El material seco se coloca en un recipiente hasta el punto de derrame y se nivela 
para que quede a ras del recipiente. Se utilizará para la conversión de peso a 
volumen. 
 
3.2 Peso Unitario Compactado:  
 
El peso unitario compactado es cuando los granos han sido sometidos a la 
compactación por medio de una varilla. Esto incrementa el grado de acomodamiento 
de las partículas de agregado, y el valor de la masa unitaria. Es de gran importancia 
desde el punto de vista de diseño de mezclas, porque con esto se determina el 
volumen absoluto de los agregados por lo que estos van a estar sometidos a una 
compactación durante el proceso de colocar el agregado.  

 

4. Preparación previa 
 
Se debe preparar una muestra de agregado grueso de aproximadamente 50 kg y una de 
agregado fino de al menos 15 kg. Ambas muestras se deberán secar en un horno con una 
capacidad de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. Además, el material 
debe estar frío, o por lo mínimo manejable con la mano. 
 

5. Equipo 
 
✓ 1 recipiente para peso unitario de agregado fino de aproximadamente 2,8 L. 
✓ 1 recipiente para peso unitario de agregado grueso de aproximadamente 9,5 L. 
✓ 1 calibrador vernier de acero inoxidable de 20 cm de longitud y una precisión como 

mínimo de 0,05 mm. 
✓ 1 varilla de acero inoxidable con un extremo redondeado con un diámetro de 16 mm 

y una longitud de 60 cm. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 5 g. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,5 g. 
✓ 1 pala plástica pequeña para limpieza. 
✓ 1 escoba plástica de mano para limpieza. 
✓ 1 brocha de un tamaño adecuado. 
✓ 1 arrasador de hierro. 
✓ 1 cinta métrica de mínimo 3 m de longitud. 
✓ 1 bandeja cuadrada de acero inoxidable o aluminio de 60 cm x 60 cm. 
✓ 2 bandejas cuadradas de acero inoxidable o aluminio de 45 cm x 45 cm.   
✓ 1 bandeja rectangular de acero inoxidable o aluminio de 30 cm x 40 cm. 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓ 1 cuchara de grano grande. 
✓ 1 cuchara de grano mediana. 
✓ 1 cuchara de grano pequeña. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Encender la balanza con precisión de 5 g y pesar el recipiente de peso unitario para 
agregado grueso y registrar el peso. 

 
 



79 
 

2. Encender la balanza con precisión de 0,5 g y pesar el recipiente de peso unitario 
para agregado fino y registrar el peso. 

3. Con ayuda del calibrador vernier medir 4 diámetros internos del recipiente de peso 
unitario para agregado fino y 4 medidas de la altura interna de este. 

4. Con ayuda de la cinta métrica medir 4 diámetros internos del recipiente de peso 
unitario para agregado grueso y 4 medidas de la altura interna de este. 
 

6.1 Grueso 
 
6.1.1 Suelto: 
 

1. Con la cuchara de grano grande homogenizar el material. 
2. Colocar el recipiente de peso unitario en una superficie firme y plana. 
3. Con la cuchara de grano mediana empezar a colocar el material en el recipiente, la 

altura de caída debe ser de 5 cm (Aproximadamente 3 dedos colocados en forma 
horizontal) desde el borde superior del recipiente. 

4. El recipiente de peso unitario deberá llenarse hasta que se desborde. 
5. Una vez totalmente lleno con material, y con ayuda de la varilla empezar a nivelar 

el material hasta quedar al ras del recipiente. Este proceso se debe llevar a cabo sin 
mover el recipiente. 

6. Se debe tener cuidado de no dejar espacios libres (huecos) en la parte superior, en 
caso de tenerlos rellenarlos con el material que se haya caído durante el nivelado. 

7. Llevar el recipiente lleno de material a la balanza con precisión de 5 g y pesar. 
8. Repetir el proceso como mínimo 3 veces cerciorándose que la diferencia de pesos 

sea menor al 1%. 
 
6.1.2 Compactado:   
 

1. Con la cuchara de grano grande homogenizar el material. 
2. Colocar el recipiente de peso unitario en una superficie firme y plana. 
3. El material se debe colocar en tres capas aproximadamente del mismo tamaño. 
4. Con la cuchara de grano mediana empezar a colocar la primera capa del material 

en el recipiente. 
5. Con la varilla de punta redondeada dar 25 golpes al material en toda el área del 

material (Una buena manera de hacerlo es en forma de espiral), los golpes deberán 
tener la fuerza para traspasar la capa, pero sin golpear la base del recipiente. 

6. Colocar la segunda capa del material en el recipiente. 
7. Con la varilla de punta redondeada dar 25 golpes al material en toda el área del 

material, los golpes deberán tener la fuerza para traspasar la capa, pero sin golpear 
la primera.    

8. Colocar la tercera capa del material en el recipiente. 
9. Con la varilla de punta redondeada dar 15 golpes al material en toda el área del 

material, en caso de perder mucho material rellenar y dar los otros 10 golpes, como 
en los casos anteriores deberán tener la fuerza para traspasar la capa, pero sin 
golpear la segunda capa.    

10. Una vez totalmente lleno con material, y con ayuda de la varilla empezar a nivelar 
el material hasta quedar al ras del recipiente.  

11. Se debe tener cuidado de no dejar espacios libres (huecos) en la parte superior, en 
caso de tenerlos rellenarlos con el material que se haya caído durante el nivelado. 

12. Llevar el recipiente lleno de material a la balanza con precisión de 5 g y pesar. 
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13. Repetir el proceso como mínimo 3 veces cerciorándose que la diferencia de pesos 
sea menor al 1%. 

 
6.2 Fino 
 
En el material fino solamente se medirá el peso unitario suelto. 
 

1. Con la cuchara de grano mediana homogenizar el material. 
2. Colocar el recipiente de peso unitario en una superficie firme y plana. 
3. Con la cuchara de grano pequeña empezar a colocar el material en el recipiente, la 

altura de caída debe ser de 5 cm (Aproximadamente 3 dedos colocados en forma 
horizontal) desde el borde superior del recipiente. 

4. El recipiente de peso unitario deberá llenarse hasta que se desborde. 
5. Una vez totalmente lleno con material, y con ayuda del enrasador empezar a nivelar 

el material hasta quedar al ras del recipiente. Este proceso se debe llevar a cabo sin 
mover el recipiente. 

6. Se debe tener cuidado de no dejar espacios libres (huecos) en la parte superior, en 
caso de tenerlos rellenarlos con el material que se haya caído durante el nivelado. 

7. Llevar el recipiente lleno de material a la balanza con precisión de 5 g y pesar. 
8. Repetir el proceso como mínimo 3 veces cerciorándose que la diferencia de pesos 

sea menor al 1%. 
 

7. Cálculos 
 

1) Diámetro promedio del recipiente de gravedad específica de finos en mm con dos 
decimales. 

 

(9.1)∅𝑝𝑟𝑜𝑚 =
∅1 + ∅2 + ∅3 + ∅4

4
 

 
2) Diámetro promedio del recipiente de gravedad específica de gruesos en cm con un 

decimal. 
 

(9.2)∅𝑝𝑟𝑜𝑚 =
∅1 + ∅2 + ∅3 + ∅4

4
 

 
3) Altura promedio del recipiente de gravedad específica de finos en mm con dos 

decimales. 
 

(9.3)ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚 =
ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4

4
 

 
4) Altura promedio del recipiente de gravedad específica de gruesos en cm con un 

decimal. 
 

(9.4)ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚 =
ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4

4
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5) Volumen de los recipientes de gravedad en cm3 con dos decimales. 

 

(9.5)𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
(∅𝑝𝑟𝑜𝑚)2

4
∗ 𝜋 ∗ ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚 

 
6) Peso neto de la muestra en g con un decimal. 

 

(9.6)𝑊𝑚 = 𝑊𝑚+𝑟𝑒𝑐 − 𝑊𝑟𝑒𝑐 
 

7) Peso unitario en kg/m3 como número entero. 
 

(9.7)𝑀 =
𝑊𝑚

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
∗ 1000 

 
8) Contenido de vacíos en porcentaje con un decimal. 

 

(9.9)%𝑉𝑎𝑐í𝑜𝑠 = (
(𝐺𝑏𝑠 ∗ 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎) − 𝑀

(𝐺𝑏𝑠 ∗ 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎)
) ∗ 100 

  
 Nota: Usar como valor de ρagua, 997 kg/m3. 
 

8. Datos a recolectar 
 
En las tablas siguientes se pueden recolectar los datos referentes al ensayo, así como 
presentar los resultados de los cálculos obtenidos. 
 
8.1 Diámetros de los recipientes de gravedad específica en milímetros. 
 

 1 2 3 4 Promedio 

Fino      

Grueso      

 
8.2 Alturas de los recipientes de gravedad específica en milímetros. 
 

 1 2 3 4 Promedio 

Fino      

Grueso      

 
8.3 Volumen de los recipientes de gravedad específica 
 

 𝝓𝒑𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒑𝒓𝒐𝒎 Volumen (cm3) 

Fino (mm)    

Grueso (cm)    
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8.4 Determinaciones de pesos de la muestra. 
 
Peso recipiente de gravedad específica en gramos 
 

Grueso  Fino 

  

 
Pesos del recipiente más la muestra y peso neto de la muestra en gramos. 
 

Grueso suelto Grueso compactado 

Det Wm+rec Wm Det Wm+rec Wm 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8   

 
 
 

Fino 

Det Wm+rec Wm 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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1% del peso de la muestra para continuar ensayo. 
 

Grueso Suelto Grueso Compactado Fino 

Det Wm 
1% de  

Wm 
Det Wm 

1% de  
Wm 

Det Wm 
1% de  

Wm 

1   1   1   

2   2   2   

3   3   3   

4   4   4   

5   5   5   

6   6   6   

7   7   7   

8   8   8   

Prom   Prom   Prom   

Máx   Máx   Máx   

Mín   Mín   Mín   

 
Para calcular el 1% de la muestra se debe proceder de la siguiente manera: 
 
Calcular el 1% del peso neto de la muestra de tres determinaciones consecutivas, 
seguidamente calcular el promedio de los valores del 1%. El valor promedio se debe sumar 
al peso neto mínimo y restar al peso neto máximo, si los valores se encuentran en un rango 
intermedio entre los pesos máximos y mínimo se puede continuar con los cálculos. 
 
8.5 Peso Unitario en kg/m3 
 

Grueso Suelto Grueso Compactado Fino 

Det M Det M Det M 

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

Prom  Prom  Prom  
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8.6 Porcentaje de vacíos 
 

Grueso Suelto Grueso Compactado Fino 

Det Gbs %Vacios Det Gbs %Vacios Det Gbs %Vacios 

1   1   1   

2  2  2  

3  3  3  

Prom  Prom  Prom  
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DE CEMENTO 
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Práctica 10. Consistencia normal del cemento hidráulico 
 

1. Referencias 
 
ASTM C187 
 

2. Alcance 
 
Este método de ensayo trata sobre la determinación de la cantidad de agua necesaria para 
obtener pastas de consistencia normal de cemento hidráulico. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
La prueba de consistencia normal permite conocer la cantidad de agua que es necesaria 
agregar a un peso de cemento (650 g), para obtener una consistencia normal. La 
determinación de esta consistencia sirve como referencia para la realización de otras 
pruebas como: determinación de la resistencia a la tensión, tiempos de fraguado, sanidad 
del cemento, expansión en autoclave, y otras. 
  
La consistencia normal puede definirse como el porcentaje de agua con respecto al peso 
de cemento, necesaria para que la aguja de 1 cm de diámetro del aparato Vicat6 penetre 
10 mm ± 1 mm durante 30 segundos en la pasta de cemento, después de haberse iniciado 
la prueba. 
 
Además, se deberán cumplir ciertos criterios de temperatura y humedad que se detallan a 
continuación, el aire de la vecindad de la mesa de mezclado debe mantenerse entre 20 y 
27,5 °C y la temperatura el agua de mezclado debe ser 23 °C ± 2 °C. La humedad relativa 
del laboratorio debe ser mayor del 50%. 
 

4. Preparación previa 
 
Preparar una muestra de cemento de al menos 3 500 g, seguidamente se debe observar 
que tanto el aparato de Vicat, así como el mezclador mecánico7 funcionen adecuadamente; 
en caso de que el aparato de Vicat no tenga un recorrido libre se debe limpiar e inclusive 
se puede aplicar algún tipo de lubricante para facilitar el movimiento.   
 

5. Equipo 
 
✓ 1 aparato de Vicat con una aguja de penetración de 10 mm de diámetro y un vástago 

con un peso de 300 g ± 0,5 g. 
✓ Cono truncado de hule duro con las siguientes dimensiones 

- Diámetro mayor 70 mm ± 3 mm 
- Diámetro menor 60 mm ± 3 mm 
- Altura 40 mm ± 1 mm 

✓ 1 bandeja de aluminio redonda de 14 cm de diámetro. 
✓ 1 probeta de vidrio con capacidad de 250 mL y una precisión de 2 mm. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,1 g. 

 
6 Ver anexo 5 
7 Ver anexo 6 
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✓ 1 paño de 80 cm x 50 cm. 
✓ 1 par de guantes desechables  
✓ 1 gotero. 
✓ 1 cronómetro. 
✓ 1 placa de vidrio de 10 cm de lado y con un espesor de 5 mm. 
✓ 1 espátula de acero inoxidable mediana. 
✓ 1 cuchara sopera de aluminio. 
✓ 1 aforador plástico de 250 mL. 
✓ 1 beaker de vidrio de 250 mL. 
✓ 1 plantilla eléctrica o de gas. 
✓ 1 recipiente para calentar agua puede ser una olla de aluminio o acero inoxidable 

mediana. 
✓ 1 cuchara de grano pequeña. 
✓ 1 termómetro con precisión de 1 °C. 
✓ 1 higrómetro digital. 
✓ 1 mezclador mecánico de tres velocidades el mismo debe incluir 

- Olla de acero inoxidable para mezclar 
- Paleta de aluminio para mezclado. 

✓ 1 esponja de poliuretano de aproximadamente 12 cm x 20 cm. 
 

6. Procedimiento 
 
6.1 Equipo y muestra 
 

1. Se debe preparar el aparato de Vicat con la aguja de 10 mm y calibrar el mismo de 
tal manera que al hacer las mediciones no haya choque con la placa de vidrio (el 
instructor debe indicar el procedimiento de calibración). 

2. Encienda la balanza digital con precisión de 0,1 g y pese la bandeja redonda de      
14 cm de diámetro (no tarar). 

3. Seguidamente, pese una muestra de cemento de 600 g. 
4. Prepare el agua para mezclado (inicialmente se puede preparar 1 L), de tal manera 

que la temperatura de esta debe ser de 23 °C ± 2 °C. 
5. Mida el agua de mezclado (posiblemente se encontrará entre 26% y 32% respecto 

al peso del cemento). 
 
6.2 Preparación del espécimen 
 

1. Se debe asegurar que la olla de mezclado este totalmente seca, para esto seque el 
interior de esta con el paño. 

2. Colocar toda el agua de mezclado en la olla. 
3. Adicione todo el cemento al agua y deje reposar por 30 segundos. 
4. Coloque la olla y la paleta en la batidora (esto se debe hacer durante el tiempo de 

reposo de 30 segundos). 
5. Iniciar a mezclar a velocidad baja por 30 segundos. 
6. Detener la batidora por 15 segundos, durante este tiempo se debe raspar el material 

de las paredes de la olla de mezclado e integrar con el resto de material. 
7. Colocar la batidora en velocidad media y mezclar por 1 minuto. 
8. Colocarse los guantes y rápidamente formar una bola con la pasta. 
9. Pase 6 veces la bola de una mano a otra de una altura aproximada de 15 cm, hasta 

tener una masa casi esférica que se pueda introducir en el cono de hule duro con la 
mínima manipulación adicional. 
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10. Presionar la bola colocada en la palma de la mano, contra la parte de mayor 
diámetro del cono que se sostiene con la otra mano, hasta que el cono este 
totalmente lleno. 

11. Quite el exceso de pasta en el extremo de mayor diámetro con un movimiento 
sencillo de la mano y coloque el cono en la placa de vidrio. 

12. Quite el exceso de pasta en el extremo de menor diámetro, haciendo un corte de 
serrucho en forma oblicua con la espátula y alise la superficie de la pasta sin 
comprimirla con una o dos pasadas de la espátula. 

 
6.3 Medición de la consistencia 

 
1. Llevar la muestra ya lista y colóquela en el aparato de Vicat. 
2. Colocar la aguja de penetración de 10 mm de diámetro del vástago rozando la 

muestra y centrada en esta. 
3. Tomar la lectura inicial. 
4. De inmediato liberar el vástago y al término de 30 segundos tomar la lectura final. 
5. La manipulación desde que se termina el mezclado hasta que se libera la aguja no 

debe superar los 30 segundos. 
6. Realizar nuevamente los procesos 6.1, 6.2 y 6.3 con otras pastas variando el 

porcentaje de agua. 
 

7. Cálculos 
 

1) Penetración de la aguja en mm con un decimal. 
 

(10.1)𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 
2) Cantidad de agua en mL. 

 

(10.2)𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐴𝑔𝑢𝑎(𝑚𝐿) =
600 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙)

100
 

 
 

8. Gráficos a realizar 
 
Para encontrar la consistencia normal del cemento hidráulico, se debe dibujar un gráfico de 
dispersión donde el eje “x” representará la penetración en milímetros y el eje “y” definirá el 
porcentaje agua. Además, se colocará una línea de mejor ajuste de tipo polinomial grado 
dos. 
 
La coordenada (10, Porcentaje de agua); determinará el porcentaje de agua necesario para 
la consistencia normal del cemento hidráulico. 
 
A continuación, se presenta un ejemplo de la gráfica a desarrollar. 
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Imagen N°5. Consistencia normal del cemento hidráulico 
 

 
 
9. Datos a recolectar 
 
En la siguiente tabla se pueden recolectar los datos respecto al ensayo estudiado, al final 
de la misma hay un espacio para colocar el valor de consistencia normal. 
 

Prueba  
N° 

Agua        
(%) 

Agua       
(mL) 

Lect. Inicial 
(mm) 

Lect. Final 
(mm) 

Penetración 
(mm) 

1      

2      

3      

4      

5      

 
Consistencia Normal (%): _____________ 
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Pegar Gráfico 
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Práctica 11. Tiempo de fraguado del cemento hidráulico utilizando 
el aparato de Vicat 
 

1. Referencias 
 
ASTM C191 
 

2. Alcance 
 
Este ensayo busca determinar el tiempo de fraguado inicial y final del cemento hidráulico 
por medio del aparato de Vicat utilizando la aguja de 1 mm de diámetro. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
Antes de realizar el ensayo se debe tener claro cómo se define fragua, fragua inicial y fragua 
final. 
 
❖ Fragua: Es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del cemento que 

se produce por la desecación y recristalización de los hidróxidos metálicos 
procedentes de la reacción química del agua de amasado. 

❖ Fragua inicial: Es la perdida de plasticidad definida con la penetración de 25 mm del 
aparato Vicat en una muestra de cemento con un contenido de agua determinado 
en el ensayo de consistencia normal. 

❖ Fragua final: Es la perdida de total de plasticidad en una muestra de cemento con 
un contenido de agua determinado en el ensayo de consistencia normal y medida 
con el aparato de Vicat. 

 

4. Preparación previa 
 
Se debe preparar de igual manera que el ensayo de consistencia normal del cemento 
hidráulico. 
 

5. Equipo 
 
Se utiliza el mismo equipo utilizado en el ensayo de consistencia normal, sin embargo, al 
aparato de Vicat se le deberá adaptar la aguja de 1 mm de diámetro, y agregar 
 
✓ 2 vidrios cuadrados de aproximadamente 10 cm de lado y 0,5 mm de grosor 
✓ 1 cono truncado de hule duro  
✓ 1 cámara de humedad, con humedad relativa superior al 90%. 
✓ 1 bandeja redonda de acero inoxidable de 28 cm de diámetro. 

 

6. Procedimiento 
 
Inicialmente se repiten los puntos 6.1 y 6.2 del procedimiento de consistencia normal 
teniendo en cuenta que el cronómetro empezará a correr desde el momento en que se 
mezcle el agua y el cemento y no se detendrá hasta el final de la prueba, o sea, hasta 
obtener la fragua final. Una vez terminadas de mezclar se llevarán a la cámara húmeda por 
un tiempo de 70 min como mínimo.  
Medición de la consistencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
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1. Sacar la muestra de la cámara de humedad  
2. Llevar la muestra colocarla en el aparato de Vicat. 
3. Colocar la aguja de penetración de 1 mm de diámetro del vástago rozando la 

muestra y centrada en esta. 
4. Tomar la lectura inicial. 
5. De inmediato liberar el vástago y al término de 30 segundos tomar la lectura final8. 
6. Dependiendo de la lectura de penetración obtenida, se debe hacer la siguiente 

medición a los 20, 15, 10 o 5 minutos y así sucesivamente, tratando de obtener la 
mayor cantidad de datos cerca de la penetración de 25 mm. 

7. Después de obtenida una penetración aproximada a 10 mm, se puede incrementar 
el lapso para la toma de las lecturas siguientes, ya que, el tiempo de fraguado es 
más lento. 

8. El tiempo de fraguado final estará definido por el momento en donde se obtenga 
una penetración de 0 mm. 

 

7. Cálculos 
 
La búsqueda de la fragua inicial y la fragua final se hará por medio de un gráfico y no hay 
cálculos asociados a este ensayo. 
 

8. Gráfico 
 
Se deberá realizar un gráfico normal donde en el eje “x” representará el tiempo, y eje “y” 
representará la penetración. Como se van tendrán dos juegos de datos se puede utilizar un 
promedio de estos. 
 
Imagen N°6. Tiempo de fragua inicial y final del cemento hidráulico. 
 

   
9. Datos a recolectar 

 
8 Es conveniente tomar dos lecturas de penetración para el mismo tiempo, debido a que el fraguado no es 
homogéneo en la pasta, la separación mínima entre penetraciones debe ser de 5 mm y no más de 10 mm.  
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En la tabla siguiente se recolectarán los datos necesarios para la fabricación del gráfico de 
fragua inicial y final. 
  

Medición             
N° 

Tiempo 
(min) 

TiempoProm 

(min) 
Penetración 

(mm) 

PenetraciónProm 

(mm) 

1     

2   

3     

4   

5     

6   

7     

8   

9     

10   

11     

12   

13     

14   

15     

16   

17     

18   

19     

20   

21     

22   

23     

24   

25     

26   
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Práctica 12. Densidad del cemento hidráulico 
 

1. Referencia 
 
ASTM C188 
 

2. Alcance 
 
Este ensayo busca determinar la densidad del cemento hidráulico por medio del frasco de 
Le Chatellier9. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
La densidad ya se definió en la práctica 8. Ahora bien, se debe saber la utilidad que tiene 
la densidad del cemento hidráulico, esta es la conexión del diseño y control de las mezclas 
de concreto. 
 
El ensayo se basa en el uso del principio de Arquímedes, y recordando que el cemento es 
un material hidrofóbico, se debe usar queroseno o algún otro líquido que no active el 
cemento. 
 

4. Preparación previa 
 
Se debe preparar una muestra de cemento de al menos 150 g, así como revisar que el 
frasco Le Chatellier esté totalmente seco. 
 
Además, se debe preparar, al menos un litro y medio de queroseno a 23 °C ± 1°C de 
temperatura. 
 

5. Equipo 
 
✓ 1 frasco Le Chatellier de vidrio transparente con capacidad de 250 mL y precisión 

de 0,1 mL. 
✓ 1 cronómetro. 
✓ 1 termómetro con precisión 0,1 g. 
✓ 1 espátula acanalada de acero inoxidable. 
✓ 1 cucharada de grano pequeña. 
✓ 1 cápsula de porcelana con capacidad de 250 mL. 
✓ 1 mesa vibratoria. 
✓ 1 hule de neopreno de 17 cm de diámetro. 
✓ 1 aforador plástico con capacidad de 250 mL, y una manguera de aproximadamente 

30 cm de longitud. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,1 g. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,001 g. 
✓ 1 paño de microfibra de aproximadamente 30 cm x 30 cm. 
✓ 1 beaker de vidrio de 800 mL 
✓ 1 balde plástico de aproximadamente 7 L de capacidad. 
✓ 1 plantilla eléctrica o de gas. 

 
9 Ver anexo 7 
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✓ 1 recipiente para calentar agua de acero inoxidable o aluminio puede ser una olla 
mediana. 

✓ 1 bandeja rectangular de acero inoxidable de un tamaño adecuado para crear un 
baño de agua y mantener el queroseno a 23 °C ± 1°C. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Encender la balanza digital con precisión de 0,001 g. 
2. Pesar el frasco Le Chatellier y registrar el peso 
3. Pesar la capsula de porcelana con capacidad de 250 mL (no tarar el peso). 
4. En la capsula de porcelana pesar 64 g de cemento. 
5. Empezar a agregar queroseno (canfín) (este debe estar a una temperatura de          

23 °C ± 1 °C) en el frasco Le Chatellier, hasta llegar a una de las marcas entre 0 mL 
y 1 mL. 

6. Pesar el frasco de Le Chatellier junto con el queroseno en la balanza de digital de 
0,001 g de precisión. 

7. Con ayuda de la espátula acanalada ir colocando el cemento poco a poco esto hasta 
llegar a la marca de 23 mL o hasta que se coloque todo el cemento (si parte del 
cemento se quedar pegado en el cuello del frasco, con ayuda de un gancho hecho 
de alambre se puede ir desprendiendo del mismo) 

8. Colocar el hule de neopreno en la mesa vibratoria. 
9. Llevar el frasco Le Chatellier y ponerlo en la mesa vibratoria, este proceso se realiza 

con el fin de extraer el aire atrapado en la muestra, el mismo puede tardar un tiempo 
de 5 a 10 minutos. 

10. Poner agua en el balde de 7 L a 23 °C e introducir el frasco Le Chatellier, esto con 
el fin de igualar las temperaturas. 

11. Sacar el frasco secar con el paño microfibra y esperar 1 minuto, por medio del tacto 
cerciorarse que la temperatura del frasco y la del agua sea la misma o 
aproximadamente la misma. 

12. Pesar el frasco junto con el queroseno y el cemento en la balanza con precisión de 
0,001 g. 

13. Tomar la lectura de volumen después de agregado el cemento. 
14. Con el termómetro tomar la temperatura del queroseno en el frasco. 
15. Desechar el queroseno junto con el cemento en el recipiente dispuesto para tal fin. 

 

7. Cálculos 
 

1) Peso del queroseno en gramos con 3 decimales. 
 

(12.1)𝑊𝑞𝑢𝑒𝑟 = 𝑊𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜+𝑞𝑢𝑒𝑟 − 𝑊𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜 

 
2) Peso del cemento en gramos con 3 decimales. 

 

(12.2)𝑊𝑐𝑒𝑚 = 𝑊𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜+𝑞𝑢𝑒𝑟+𝑐𝑒𝑚 − 𝑊𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜+𝑞𝑢𝑒𝑟 

 
3) Volumen de queroseno desplazado en mL con 1 decimal. 

 

(12.3)𝑉𝐷𝑒𝑠𝑝 = 𝑉𝑓−𝑉𝑖 
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4) Densidad del cemento en gramos por centímetro cúbico con 2 decimales. 
 

(12.4)𝜌𝑐𝑒𝑚 =
𝑊𝑐𝑒𝑚

𝑉𝐷𝑒𝑠𝑝
 

 
5) Gravedad específica del cemento con 2 decimales. 

 

(12.5)𝐺𝑠 =
𝜌𝑐𝑒𝑚

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 4 °𝐶
 

 

8. Datos a recolectar 
 
En las siguientes tablas se deben anotar los valores de peso y volumen necesarios para 
encontrar la gravedad específica del cemento hidráulico. 
  

Frasco 
N° 

Wfrasco 

(g) 
Wfrasco+quer 

(g) 
Wquer 

(g) 
Wfrasco+quer+cem 

(g) 
Wcem 
(g) 

      

 
Vi 

(mL) 
Vf 

(mL) 
VDesp 

(mL) 
ρcem 

(g/cm3) 
Gs 
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Práctica 13. Resistencia a la compresión de morteros de cemento 
hidráulico 
 

1. Referencia 
 
ASTM C109, ASTM C305, ASTM C230 
 

2. Alcance  
 
El ensayo busca determinar la resistencia a la compresión de morteros de cemento 
hidráulico, utilizando especímenes cúbicos de 50 mm. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
Se debe definir inicialmente que es el mortero; este es una mezcla entre cemento, agua y 
un agregado fino, que provee cierta resistencia. 
 
El mortero en la mayor parte de sus aplicaciones debe actuar como elemento de unión 
resistente compartiendo las solicitaciones del sistema constructivo del que forma parte. El 
mortero utilizado en juntas debe soportar inicialmente las 
sucesivas hiladas de ladrillos o bloques.  
 
Luego, la resistencia del mortero influirá, por ejemplo, en la capacidad de soportar y 
transmitir las cargas a las que se ve sometida. 
 
Para este ensayo en particular es bueno utilizar arena sílica estandarizada (arena Ottawa), 
esta arena en particular tiene como característica que posee una absorción nula, la 
granulometría que debe tener el material se detalla en la siguiente tabla. 
 
Tabla N°4. Granulometría de arena estandarizada 
 

Malla  
N° 

Porcentaje  
Pasando 

16 100 

30 98 ± 2 

40 70 ± 5 

50 25 ± 5 

100 2 ± 2 

 
Además, se deberán cumplir ciertos criterios de temperatura y humedad que se detallan a 
continuación, el aire de la vecindad de la mesa de mezclado debe mantenerse entre 20 y 
27,5 °C y la temperatura el agua de mezclado debe ser 23 °C ± 2 °C. La humedad relativa 
del laboratorio debe ser mayor del 50%. 
 
 
 

http://www.construmatica.com/construpedia/Hilada
http://www.construmatica.com/construpedia/Ladrillo
http://www.construmatica.com/construpedia/Bloque
http://www.construmatica.com/construpedia/Resistencia
http://www.construmatica.com/construpedia/Carga
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En cuanto, a la prueba de compresión se deberá utilizar una prensa de compresión que 
permita registrar la fuerza final aplicada al espécimen cúbico y con una capacidad adecuada 
para el ensayo. 
 
Además, según la edad de falla se tendrán ciertas tolerancias indicadas en la siguiente 
tabla. 
 
Tabla N°5. Tolerancia según edad de ensayo 
 

Edad de 
ensayo 

Tolerancia 
 (h) 

24 h ± 0,5 

3 días ± 1 

7 días ± 3 

28 días ± 12 

 

4. Preparación previa 
 
Se deberá preparar una muestra de cemento de al menos, dos kilogramos de peso. 
Además, tener lista una cantidad de agregado fino de preferencia arena sílica estandarizada 
(arena Ottawa), se presenta a continuación las cantidades necesarias. 
 
Tabla N°6. Cantidad de cemento y arena sílica para diferentes números de cubos 
 

Material 
Cantidad para  

3 cubos 
Cantidad para  

6 cubos 
Cantidad para  

9 cubos 

Cemento (g) 280 500 740 

Arena (g) 770 1 375 2 035 

 
Como se puede notar la proporción de material es de 1:2,75. Es importante, tener en cuenta, 
además, que la R a/c generalmente estará entre 0,50 y 0,52 en cementos normales, pero, 
para cementos con aire incluido esta será más baja.   
 
Se debe seleccionar también, las edades a las cuales se desea ensayar el cemento (1, 3, 
7 días, etc.). 
 
Hay que preparar los moldes cerciorándose que estén completamente limpios sin ningún 
residuo de cemento dejado por ensayos previos. 
 
Los resultados del ensayo se deben comparar con la norma INTECO INTE C-147 y así 
determinar la clase de resistencia. 
 

5. Equipo 
 
✓ 1 molde de bronce de 3 compartimientos cúbicos de 50 mm de lado. 
✓ 1 cono truncado de bronce. 
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✓ 1 pistilo de hule duro o apisonador 13 mm x 25 mm x 150 mm. 
✓ 1 espátula mediana de acero inoxidable. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,1 g. 
✓ 2 paños de 80 cm x 50 cm. 
✓ 1 cronómetro. 
✓ 1 regla de acero graduada de 30 cm de longitud y precisión 0,5 mm. 
✓ 1 bandeja rectangular de acero inoxidable o aluminio de 30 cm x 40 cm. 
✓ 2 bandeja redondas de aluminio de 16 cm de diámetro (1 para arena y 1 para 

cemento). 
✓ 1 cuchara sopera de metal. 
✓ 2 cucharas de pulpero pequeñas. 
✓ 1 aforador plástico de 250 mL de capacidad. 
✓ 1 higrómetro. 
✓ 1 termómetro con precisión de 1 °C. 
✓ 1 beaker de vidrio de 250 mL de capacidad. 
✓ 1 beaker plástico de 500 mL de capacidad. 
✓ 1 máquina de compresión con una capacidad suficiente para poder probar los 

cubos. 
✓ 1 cámara húmeda con humedad relativa de 95% y temperatura de 23 °C ± 1 °C. 
✓ 1 mesa de flujo  
✓ 1 probeta de vidrio de 250 mL con precisión de 2 mL. 
✓ 1 crayón de cera. 
✓ 1 balde plástico de aproximadamente 7 L de capacidad. 
✓ 1 calibrador vernier de acero inoxidable de 20 cm de longitud y una precisión como 

mínimo de 0,05 mm. 
✓ Vaselina sólida la necesaria. 
✓ 1 mezclador mecánico de tres velocidades el mismo debe incluir 

- Olla de acero inoxidable para mezclar 
- Paleta de aluminio para mezclado. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Desarmar el molde de bronce totalmente y engrasar, para esto se utilizará la 
vaselina sólida, la capa que se ponga debe ser delgada una vez engrasado armar 
nuevamente. 

2. Verificar que la olla de mezclado este totalmente seca. 
3. Preparar el agua de mezclado en la probeta de 250 mL (puede empezarse con una 

R a/c de 0,50 para iniciar) 
4. Encender la balanza con precisión de 0,1 g y pesar las bandejas redondas de           

16 cm de diámetro (no tarar). 
5. Pesar en una de las bandejas la cantidad necesaria de cemento para tres cubos, 

luego en la otra bandeja pese la cantidad de arena estandarizada que se necesite 
para tres cubos. 

 
6.1 Mezclado 
 

1. Agregue el agua en la olla de mezclado, y coloque la olla junto con la paleta en la 
batidora. 

2. Adicionar todo el cemento y comenzar a mezclar a velocidad baja por 30 segundos. 
3. Durante ese tiempo coloque toda la arena en la olla de mezclado. 
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4. Detenga la batidora, colóquela en velocidad media y mezcle en esa velocidad por 
30 segundos. 

5. Detenga la batidora y remueva el material adherido a la paleta y a las paredes de la 
olla e intégrelo al resto del material, para esta acción se debe realizar en                       
15 segundos. 

6. Deje al mortero repasar por 75 segundos, tapando la batidora con uno de los paños 
húmedos. 

7. Descubra la batidora y enseguida mezcle por 60 segundos más. 
 
6.2 Determinación de flujo 

 
1. Cerciorarse que la mesa de flujo y el cono estén totalmente secos. 
2. Remezclar el mortero con la cuchara sopera. 
3. Colocar el cono en el centro de la mesa de flujo. 
4. Poner una capa de mortero de aproximadamente la mitad de la altura del cono        

(25 mm), seguidamente apisonar 20 veces con el pistilo de hule duro, la presión que 
se debe ejercer debe ser tal que se asegure un llenado uniforme del cono. 

5. Llenar el molde con mortero (segunda capa) y apisone de la misma forma que la 
primera. 

6. Con ayuda de la espátula colocada en la parte superior del cono y de manera 
perpendicular a la parte superior del cono con movimiento de serrucho quitar el 
exceso de material. 

7. Limpiar el material que este en la mesa. 
8. Levante el cono con un movimiento rápido y firme, el tiempo transcurrido hasta este 

momento desde que se terminó de mezclar debe ser de aproximadamente un 
minuto. 

9. Seguidamente accionar la mesa de flujo y dar 25 caídas (La altura de caída de esta 
es de 12,7 mm y el tiempo en que ocurren es de 15 segundos). 

10. Mida 4 diámetros con la regla graduada como se detalla en la siguiente imagen. 
 
Imagen N°7. Medición de diámetro en mesa de flujo 
 

 

 

 

 

 

11. Calcule el diámetro en caso de encontrarse en un rango de 110 % ± 5 % continué 
con el moldeo, en caso contrario deseche la mezcla e inténtelo con otra cantidad de 
agua. 

 
 
 

1 

2 

3 

4 



102 
 

6.3 Moldeo los especímenes cúbicos 
 

1. Integre la muestra que se encuentra sobre la mesa de flujo a la olla de mezclado y 
mezcle a velocidad media por 15 segundos más. 

2. Limpie el mortero que se encuentre en la paleta y las paredes de la olla e intégrelo 
al resto de la mezcla. 

3. El tiempo para comenzar el moldeo después de finalizado el mezclado es de            
2,5 minutos. 

4. Colocar una capa de mortero en cada uno de los compartimentos de 25 mm de 
espesor. 

5. Apisonar el mortero en cada compartimento 32 veces en 10 segundos y 4 etapas 
continuas como se detalla en la siguiente imagen. 

 
Imagen N°8. Secuencia de apisonamiento 
 

 
 

 
 

6. Llenar la segunda capa hasta llenar los comportamientos y proceder a apisonar 
siguiendo la secuencia detallada anteriormente. 

7. Tener en cuenta que la presión del pistón debe ser lo suficiente para llenar 
uniformemente los moldes. 

8. Quitar el exceso de material con ayuda de la espátula haciendo un movimiento en 
forma de serrucho en ángulo recto. 
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9. Inmediatamente comience el proceso de curado. 
 
6.4 Curado de especímenes 
 

1. Llevar el molde a la cámara húmeda cubierto con la bandeja de acero inoxidable de 
30 cm x 40 cm por un periodo de 20 a 24 horas  

2. Pasadas las 24 horas sacar el molde de la cámara húmeda y secar 
3. Marcar los cubos del 1 al 3 con el crayón amarillo. 
4. Desarmar el molde para extraer los cubos, este proceso se debe llevar a cabo con 

mucho cuidado; debido que, aunque los cubos están duros aún son frágiles y se 
pueden romper. 

5. Llenar el balde con suficiente agua para cubrir los cubos y llevar nuevamente colocar 
en la cámara húmeda hasta que se vaya a probar su resistencia. 

 
6.5 Determinación de la resistencia a la compresión 
 

1. La prueba se debe realizar inmediatamente después de haberse sacado de la 
cámara húmeda para los especímenes de 24 horas, o justo después de sacar del 
recipiente para las demás edades. 

2. Antes de proceder con el ensayo de compresión secar cada uno de los cubos, con 
ayuda de un paño y en caso de que hallan imperfecciones o granos de arena sueltos 
retirarlos con una espátula de acero inoxidable. 

3. Con el crayón de cera remarcar los cubos. 
4. Con un calibrador vernier, medir la longitud del lado de los cubos, esto se hará en 

al menos 4 puntos diferentes, variando las caras donde se mida. 
5. Llevar a la máquina de compresión y centrar para proceder con la prueba. 
6. Empezar a aplicar la carga a una velocidad conveniente hasta llegar a la mitad de 

la carga esperada, se esta es mayor a 13,3 kN (1350 kg), en caso de ser menor a 
ese valor la carga se aplica sin interrupción hasta la carga máxima en un tiempo 
entre 20 y 80 segundos. 

7. Registrar el valor máximo de carga obtenida por cada cubo. 
 

7. Cálculos 
 

1) Flujo en porcentaje con un decimal, hay que recordar que este debe ser de               
110 ± 5 %. 

   

(13.1)𝜙𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝜙1 + 𝜙2 + 𝜙3 + 𝜙4

4
 

 

(13.2)𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 =
𝜙𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝜙𝑖

𝜙𝑖
∗ 100 

 

Nota: el 𝜙𝑖 será igual a la medida del diámetro mayor del cono truncado de bronce. 
 

2) Lado del cubo en milímetros con dos decimales  
 

(13.3)𝐿𝑎𝑑𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4

4
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3) Resistencia de cada cubo en N/mm2 o kg/mm2 (depende del registro de la máquina 
de compresión) con dos decimales. 

 

(13.4)𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑏𝑜
 

 
4) Promedio de resistencia de los cubos en MPa con 1 decimal, desestimar aquellos 

cubos donde allá una desviación mayor al 10%. 
 

(13.5)𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎1 + 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎2 + 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎3

3
 

 

7. Datos a recolectar 
 
A continuación, se presentan una serie de tablas donde se pueden recolectar los datos 
necesarios para calcular el flujo y la resistencia de los cubos de mortero. 
 

Material 
Bandeja 

N° 
Wb 
(g) 

Wb+m 
(g) 

Wm 
(g) 

Cemento     

Arena     

 
Flujo: 
 
Diámetro inicial: ____________ mm 
 

𝝓𝟏 
(mm) 

𝝓𝟐 
(mm) 

𝝓𝟑 
(mm) 

𝝓𝟒 
(mm) 

𝝓𝒑𝒓𝒐𝒎 

(mm) 

     

     

 
Flujo ____________ 
 
Lado del cubo 
 

Cubo 
𝒍𝟏  

(mm) 
𝒍𝟐  

(mm) 
𝒍𝟑  

(mm) 
𝒍𝟒  

(mm) 
𝒍𝑷𝒓𝒐𝒎  
(mm) 

1      

2      

3      
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Carga última y resistencia 
 

Cubo 
Carga última 

(kg) o (N) 
Resistencia 

(kg/mm2) o (N/mm2) 

Resistencia 
Promedio 

(MPa) 

1   

 2   

3   

 
Clase de resistencia: ______________ 
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CAPÍTULO III. DISEÑO DE MEZCLA Y RESISTENCIA DE 

CONCRETO 
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Práctica 14. Diseño de mezcla de concreto 
 

1. Referencia 
 
ACI 211.1 
 

2. Alcance 
 
Este ensayo busca realizar un diseño adecuado de concreto hidráulico con las 
solicitaciones requeridas por la obra. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
La construcción de edificios y carreteras presenta un desafío en la vida del ingeniero, en la 
actualidad hay muchos materiales a los cuales se puede acudir para desarrollar proyectos. 
 
Sin embargo, para el interés de este curso el concreto es el principal, y se puede diseñar 
de manera eficiente con ciertos procedimientos por ejemplo el que se desarrollara a 
continuación. Hay que tener en cuenta que el diseño eficiente consiste en un diseño donde 
se cumpla con las especificaciones y se tenga un buen precio en el material final. 
 

4. Preparación previa 
 
Se debe preparar una tabla como la siguiente, con las características de agregados y el 
cemento. 
 
Tabla N°7. Características de los agregados y cemento 
 

Característica Ag. Fino 
Ag. 

Grueso 
Cemento 

Módulo de finura   XXXX 

Material pasando el tamiz #200 (%)  XXXX XXXX 

Tamaño Máximo Nominal (mm)   XXXX 

Peso Unitario Suelto (kg/m3)10    

Peso Unitario Compactado (kg/m3) XXXX  XXXX 

Gbs    

Gbsss   XXXX 

Gba   XXXX 

Absorción (%)   XXXX 

 
 

 
10 El peso unitario suelto del cemento debe ser facilitado para por parte del instructor 
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5. Procedimiento 
 

1. Conocer la obra para la que se va a diseñar el concreto y su resistencia f´c.  
2. Luego se debe considerar en qué lugar se o en qué condiciones se fabricará la 

mezcla siguientes tabla. 
 
Tabla 5.1. Coeficiente de variación  

Control de Calidad Tipo de Dosificación Coeficiente de Variación 

Excelente En Planta 5 

Bueno Por Peso (Laboratorio) 10 

Regular 
Por Volumen 

(Construcciones 
pequeñas) 

15 

Malo 
Volumen Sin Control 
(Trabajos hechos en 

casa) 
20 

Deficiente 
Sin Control (Trabajos con 

sobros) 
25 

Fuente: Laboratorio de Materiales de Construcción Universidad Latina de Costa Rica 
 

3. Una vez se conoce el coeficiente de variación se procede a elegir un factor de 
seguridad, con la siguiente tabla. 

 
Tabla 5.2. Factor de seguridad según tipo de obra 

Tipo de obra11 
Coeficiente de variación 5 10 15 20 25 

t´student Factor de seguridad 

Normal 1:5 1,05 1,09 1,14 1,20 1,27 

Importante 1:10 1,07 1,14 1,23 1,34 1,47 

Fuente: Laboratorio de Materiales de Construcción Universidad Latina de Costa Rica 
 

4. Escoja el revenimiento adecuado según el tipo de obra 
 
Tabla 5.3. Revenimiento según obra 

 Revenimiento 

Tipo de construcción Máx.12 Mín. 

Zapatas y muros de cimentación reforzados 8 2 

Zapatas, capones y muros de subestructura no reforzados 8 2 

Vigas y muros reforzados 10 2 

Columnas de edificios 10 2 

Losas y pavimentos 8 2 

Concreto en masa 5 2 

Fuente: ACI 211.1 

 
11 Ver anexo 8 
12 Se pueden incrementar en 2 cm, cuando se utilicen métodos de consolidación diferentes de vibración 
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5. Seleccione la cantidad de agua en kilogramos a utilizar en metros cúbicos que se 
utilizaran, tome en cuenta si la mezcla incluirá aire o no. Al seleccionar la cantidad 
de agua se generará el valor de aire introducido a la mezcla. 

 
Tabla 5.4. Cantidad de agua en kilogramos según el revenimiento y el tamaño máximo 
nominal del agregado 

Agua en kilogramos por metro cúbico de concreto para los tamaños máximos de 
agregados indicados 

Revenimiento 
(cm) 

9,5 mm 12,5 mm 19,5 mm 25 mm 40 mm 50mm 75 mm 

Concreto sin aire incluido 

3 a 5 205 200 185 180 160 155 145 

8 a 10 225 215 200 195 175 170 160 

15 a 18 240 230 210 205 185 180 170 

Contenido de aire 
(%) 

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,3 

Concreto con aire incluido 

3 a 5 180 175 165 160 145 140 135 

8 a 10 200 190 180 175 165 155 150 

15 a 18 215 205 190 185 170 165 160 

Contenido de aire 
(%) 

8,0 7,0 6,0 5,0 4,5 4,0 3,5 

Fuente: ACI 211.1 
 

6. Elija una relación agua cemento adecuada. Tenga en cuenta que la curva no es 
lineal por lo que se debe hacer una interpolación, esta se detalla en la sección de 
cálculos. 

 
Tabla 5.5. Relación agua-cemento 

 Relación a/c, en peso 

Resistencia a la  
compresión a 28 días  

(kg/cm2) 

Concreto sin  
aire incluido 

Concreto con  
aire incluido 

450 0,38 --- 

400 0,43 --- 

350 0,48 0,40 

300 0,55 0,46 

250 0,62 0,53 

200 0,70 0,61 

150 0,80 0,71 

Fuente: ACI 211.1 
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7. Estime la cantidad de agregado grueso de acuerdo con el módulo de finura y el 
tamaño máximo nominal 

 
Tabla 5.6. Cantidad de agregado grueso. 

 

Volumen de agregado grueso, seco y 
compactado con varilla por volumen 
unitario de concreto para diferentes 

módulos de finura  

Módulo de Finura 
2.40 2.60 2.80 3.00 

Tamaño máximo nominal (mm) 

9.5 0,50 0,48 0,46 0,44 

12.5 0,59 0,57 0,55 0,53 

19.5 0,66 0,64 0,62 0,60 

25.0 0,71 0,69 0,67 0,65 

37.5 0,75 0,73 0,71 0,69 

50.0 0,78 0,76 0,74 0,72 

75.0 0,82 0,80 0,78 0,76 

150.0 0,87 0,85 0,83 0,81 

Fuente. ACI 211.1 

 
8. Los datos que se deben encontrar a continuación se hallaran por medio de una serie 

de cálculos detallados en la siguiente sección. 
 
6. Cálculos 
 

1) Cálculo del agua cemento, hay que recordar que se debe hacer interpolación de la 
relación agua – cemento para ello utilice la siguiente tabla. 
 

 Resistencia Superior Ra/c Superior 

Resistencia Requerida   

 Resistencia Inferior  Ra/c Inferior 

   

A B C 

   

 
𝐴 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

𝐵 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
𝐶 = 𝑅𝑎/𝑐𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑅𝑎/𝑐𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 

(14.1)𝑅𝑎/𝑐𝐵𝑢𝑠𝑐𝑎𝑑𝑎 = 𝑅𝑎/𝑐𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −
𝐶

𝐵
∗ 𝐴 
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2) Cantidades de volumen absoluto para 1 m3 de concreto 
 
❖ Cemento: 

 

(14.2)𝑉𝑜𝑙𝑐𝑒𝑚 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑅
𝑎
𝑐

∗ 𝐺𝑏𝑠 𝑐𝑒𝑚 ∗ 1000
 

 
❖ Agregado Grueso 

 

(14.3)𝑉𝑜𝑙𝐴𝑔.𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =
𝑃𝑈 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑉𝑜𝑙. 𝐴𝑔. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

𝐺𝑏𝑠 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 ∗ 1000
 

 
❖ Agregado Fino 

  
(14.5)𝐷 = 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑉𝑜𝑙𝑐𝑒𝑚 + 𝑉𝑜𝑙 𝐴𝑔.𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 

 

𝑉𝑜𝑙𝐴𝑔.𝐹𝑖𝑛𝑜 = 1 − 𝐷 

 
3) Cantidades para 1 m3 de concreto de agregados secos 

 
❖ Cemento: 

 
(14.6)𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑒𝑚 = 𝑉𝑜𝑙𝑐𝑒𝑚 ∗ 𝐺𝑏𝑠 𝑐𝑒𝑚 ∗ 1000 

 
❖ Agregado Grueso 

 
(14.7)𝑃𝑒𝑠𝑜𝐴𝑔.𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝐴𝑔.𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐺𝑏𝑠 𝐴𝑔. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ∗ 1000 

 
❖ Agregado Fino 

  
(14.8)𝑃𝑒𝑠𝑜𝐴𝑔.𝐹𝑖𝑛𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝐴𝑔.𝐹𝑖𝑛𝑜 ∗ 𝐺𝑏𝑠 𝐴𝑔. 𝐹𝑖𝑛𝑜 ∗ 1000 

 
4) Proporcionamiento: Es importante saber que en el proporcionamiento el cemento 

servirá como unidad. 
 
❖ Por peso: 

 

(14.9)𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝐴𝑔.𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 (14.10)𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑜 =

𝑃𝑒𝑠𝑜𝐴𝑔.𝐹𝑖𝑛𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 
❖ Por volumen 

Primero pasar a las unidades adecuadas para eso se aplica lo siguiente 
 

(14.11)𝑉𝑜𝑙𝑐𝑒𝑚 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑈 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 𝐶𝑒𝑚
 (14.12)𝑉𝑜𝑙𝐴𝑔.𝐹𝑖𝑛𝑜 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔.𝐹𝑖𝑛𝑜

𝑃𝑈 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 𝐴𝑔. 𝐹𝑖𝑛𝑜
 

 

(14.13)𝑉𝑜𝑙𝐴𝑔.𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔.𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

𝑃𝑈 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 𝐴𝑔. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜
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Proporciones: 
 

(14.14)𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑉𝑜𝑙𝑐𝑒𝑚

𝑉𝑜𝑙𝑐𝑒𝑚
 (14.15)𝐴𝑔. 𝐹𝑖𝑛𝑜 =

𝑉𝑜𝑙𝐴𝑔.𝐹𝑖𝑛𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑐𝑒𝑚
 (14.16)𝐴𝑔. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =

𝑉𝑜𝑙𝐴𝑔.𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑐𝑒𝑚
 

 
 

5) Cantidades a usar en el laboratorio. Para este ejemplo se trabajará con 40 Litros, 
sin embargo, esta se puede variar según las necesidades de la prueba. 
Hay que recordar que 40 L = 0,040 m3. 
 

❖ Agua: 
 

(14.17)𝐶𝑎𝑛𝑡𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 0,040 

 
❖ Cemento: 

 

(14.18)𝐶𝑎𝑛𝑡𝑐𝑒𝑚 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 0,040 
 
❖ Arena: 

 
(14.19)𝐶𝑎𝑛𝑡𝐴𝑔.𝐹𝑖𝑛𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔. 𝐹𝑖𝑛𝑜 ∗ 0,040 

 
❖ Piedra: 

 
(14.20)𝐶𝑎𝑛𝑡𝐴𝑔.𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ∗ 0,040 

 
6) Corrección de agua por humedad y absorción. Para esto se debe seguir la siguiente 

convención de signos al final de la corrección si el valor es negativo se sumará agua 
en caso de ser positivo se restará. 

 
(14.21)𝐴𝑔𝑢𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 = 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 

 

(14.22)𝐶𝑜𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒

100
 

 
 Estos cálculos se realizarán a ambos agregados. 
 

(14.23)𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝐹 + 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝐺 
 

7) Corrección de agregados por humedad. 
 

(14.24)𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝐴𝑔.𝐹𝑖𝑛𝑜 ∗ (1 + (
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛

100
)) 

 

(14.25)𝑃𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝐴𝑔.𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ∗ (1 + (
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛

100
)) 
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7. Datos a recolectar 
 
En los siguientes espacios se podrán completar los datos necesarios para el diseño de 
mezcla, así como, los valores que arroje el mismo 
 
Obra: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
➢ Resistencia (f´c) =_____________kg/cm2 = ______________MPa 

 
➢ Factor de seguridad ________________ 

 
➢ Resistencia (f´cc) =_____________kg/cm2 = ______________MPa 

 
➢ Cantidad de Agua ______________kg = ______________ m3 (A) 

 
➢ Contenido de aire (%) _______________ = ______________m3 (B) 
 
➢ Relación agua-cemento (Ra/c) ____________ 

 
➢ Volumen de agregado grueso ____________ m3 

 
➢ Cantidades de volumen absoluto para 1 m3 de concreto 

 

Volumen de agua (m3) A   

Volumen de aire (m3) B   

Volumen de cemento (m3) C   

Volumen de piedra (m3) D   

Sumatoria de volumen (m3) E E=A+B+C+D  

Volumen de arena (m3) 1 – E  

 
➢ Peso de agregados secos para 1 m3 de concreto 

 

Agua (L)   

   

Cemento (kg)   

   

Arena (kg)   

   

Piedra (kg)   
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➢ Proporcionamiento: 
Por peso: 
 

Cemento  Arena  Piedra 

 :  :  

 
 Por volumen: 
 
 Cemento: _______ m3 

 
 Arena: _______ m3 

 
 Piedra: ________ m3 

 

Cemento  Arena  Piedra 

 :  :  

 
➢ Cantidades a usar en el laboratorio 

 
Agua (L)*: _________________ 
 
Cemento (kg): _______________ 
 
Arena (kg): ________________ 
 
Piedra (kg): ________________ 
 
➢ Corrección del agua por humedad y absorción: 

 

Agregado 
Humedad 

(%) 
Absorción 

(%) 
Agua Libre 

(%) 
Peso Seco 

(kg) 
Corrección 

(kg) 

Arena      

Piedra      

    Σ =  

Cantidad de agua utilizar (L)* __________ 
 
Cantidad de agua corregida a utilizar (L) ____________ 
 
➢ Corrección de agregados por humedad a utilizar 

 

Agregado 
Peso Seco 

(kg) 
Absorción 

(%) 
Corrección 

Arena    

Piedra    
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➢ Cantidades corregidas a utilizar 
 

Agua (L)*: _________________ 
 
Cemento (kg): _______________ 
 
Arena (kg): ________________ 
 
Piedra (kg): ________________ 
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Práctica 15. Fabricación de especímenes cilíndricos de concreto 
en el laboratorio 
 

1. Referencia 
 
ASTM C192, ASTM C143, ASTM C138 
 

2. Alcance 
 
El ensayo busca explicar el método de moldear especímenes de concreto para realizar 
ensayos de resistencia a la compresión y su respectivo curado, además, busca determinar 
el peso del concreto fresco. 
 
Medir un índice de consistencia (revenimiento) de concretos frescos mediante el uso de un 
cono metálico. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
El mezclado del concreto se puede realizar con una batidora de tamaño adecuado o a 
mano, si fuese a mano la mezcla se debe limitar a volúmenes máximos de 7 litros. 
 
Es importante tener cuidado con el momento y método empleado para añadir algún aditivo 
a una mezcla de concreto. Pueden registrarse efectos importantes en las propiedades del 
concreto, tal como el tiempo de fraguado y el contenido del aire.      
 
Aditivos en polvo solubles en agua, que no contienen sales higroscópicas y que se deben 
añadir en pequeñas cantidades, deberán mezclarse previamente con una porción de 
cemento para añadirlos posteriormente a la mezcla y asegurarse así un mezclado 
homogéneo en toda la masa del concreto. Aditivos en polvo que sean muy insolubles pero 
que contienen sales higroscópicas pueden producir grumos de cemento, por lo cual 
deberán mezclarse con la arena. Los aditivos solubles en agua y los aditivos líquidos 
deberán añadirse a la mezcla en forma de solución durante el mezclado y la porción añadida 
de debe considerar como parte del agua de mezclado. Cuando se usa más de un aditivo, 
no deben mezclarse, se deben adicionar a la mezcla por separado. 
 

4. Preparación previa 
 
Se deben tomar al menos dos muestras de humedad de cada uno de los agregados para 
realizar la corrección por humedad de agregados y agua. 
 
Engrase los moldes cilíndricos con una capa delgada de aceite o una grasa neutra, esto 
para facilitar la extracción de las muestras.  
 

5. Equipo 
 
✓ 1 batidora de concreto eléctrica o de gasolina. 
✓ 6 moldes cilíndricos de metal con medidas aproximada de 15,2 cm de diámetro y 

30,5 cm de altura. 
✓ 1 molde cónico de metal para revenimiento (cono de Abrams) con base y embudo 

de metal. 
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✓ 1 varilla de acero con extremo redondeado de 16 mm de diámetro y 60 cm de 
longitud. 

✓ 1 pala. 
✓ 1carretillo. 
✓ 1 cronómetro. 
✓ 4 baldes plásticos de aproximadamente 20 litros de capacidad (numerados) 
✓ 1 balde plástico de aproximadamente 12 litros para contener el agua. 
✓ 1 balde plástico de aproximadamente 7 litros de capacidad. 
✓ 1 cuchara de albañil. 
✓ 1 cuchara de grano mediana. 
✓ 1 cuchara de grano grande. 
✓ 1 manguera de hule. 
✓ 1 platina metálica o arrasador. 
✓ 1 cinta métrica. 
✓ 1 maso de hule mediano. 
✓ 1 maso de hule pequeño. 
✓ 1 paño de 80 cm x 50 cm. 
✓ 1 recipiente metálico para peso unitario con capacidad de 2,85 Litros. 
✓ 1 probeta de 1000 mL. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 5 g. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,5 g. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,1 g. 
✓ 2 bandejas redondas de aluminio de 25 cm de diámetro. 
✓ 2 bandejas redondas de aluminio de 16 cm de diámetro.   
✓ 2 bandejas de un tamaño adecuado para contener el agregado grueso. 
✓ 2 bandejas de un tamaño adecuado para contener el agregado fino. 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓ 1 cámara húmeda. 
✓ 1 crayón de cera. 
✓ 1 esponja de poliuretano de aproximadamente 12 cm x 20 cm. 

 

6. Procedimiento  
 

1. Encienda la balanza digital con precisión de 5 g. 
2. Pese todos los baldes plásticos, a excepción del balde de 7 litros de capacidad. 
3. Pese 20 kg de agregado grueso en uno de los baldes de 20 L de capacidad, 

seguidamente pese el resto del material. 
4. Proceda de la misma manera con el agregado fino. 
5. Pese la totalidad del cemento en uno de los baldes de 20 L. 
6. Pese el agua en el balde destinado para tal fin (recuerde que 1 Lagua = 1 kgagua). 
7. Mida 1 L de agua en la probeta de 1000 mL. 
8. En el balde de 7 L de capacidad fabrique un mortero en proporción 1:3 con una 

consistencia lo suficientemente acuosa, mézclelo con ayuda de la cuchara de 
albañil, este mortero se utilizará para curar la batidora. 

9. Coloque el mortero en la batidora de concreto y active la misma por alrededor de     
1 minuto, asegúrese que el mortero cubra toda la superficie de la batidora, esto se 
logrará haciendo movimientos del tambor hacía arriba y hacía abajo, luego detenga 
la batidora. 

10. Deseche el exceso del mortero en el carretillo y colóquelo en un lugar adecuado. 
11. Coloque en la batidora la totalidad del agregado grueso, y parte del agua de 

mezclado y la solución de aditivo si se requiere. 
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12. Comience a mezclar y luego coloque el agregado grueso. 
13. Adicione el cemento y mezcle con cuidado de no perder cemento. (Si necesita 

detener la batidora para colocar cada material lo puede hacer). 
14. Coloque el resto del agua y mezcle por 3 minutos. (Se sugiere no echar toda sino 

reservar un poco y colocarla luego) 
15. Detenga la batidora observe la consistencia de la mezcla y deje que la esta repose 

por 3 minutos, coloque el paño húmedo en la boca del tambor para evitar la 
evaporación. 

16. Mezcle luego por 2 minutos más; en caso de que la consistencia sea muy seca a la 
vista agregue el agua en la probeta). 

17. Humedezca el interior del carretillo. 
18. Vacíe la mezcla de concreto en el carretillo. 
19. Coloque la base metálica del cono de revenimiento en un lugar plano y no 

absorbente, en caso de que el cono no cuente con base metálica busque un lugar 
sin absorción y plano para realizar la prueba. 

20. Humedezca el cono y la base con la esponja de poliuretano. 
21. Mantenga el cono inmóvil pisando sus aletas mientras ser realiza el llenado del 

cono. 
22. Coloque la primera capa de concreto dentro del molde a una altura aproximada de 

7 cm, si el cono cuenta con un embudo utilícelo para no perder material. 
23. Compacte la capa con la varilla de punta redondeada, dando 25 golpes en toda el 

área. 
24. Coloque una segunda capa de concreto a una altura de 15 cm, y compacte con 25 

golpes por toda el área; los golpes deben ser los suficientemente fuertes para 
atravesar la capa y tocar la siguiente capa. 

25. Ponga una tercera capa llenando el cono hasta que este se desborde, compacte 
dando 20 golpes traspasando la capa, pero sin llegar a la siguiente, en caso que se 
necesite rellenar ponga un poco más de concreto o termine de dar los 5 golpes 
restantes. 
 
Imagen N°9. Compactado de concreto en el cono. 

 
 

26. Nivele el borde superior del cono con ayuda de la varilla de punta redondeada. 
27. Levante el molde cuidadosamente en dirección vertical y sin producir torsiones en 

un tiempo de 5 segundos ± 2 segundos. 
28. La operación desde el principio de llenado hasta la remoción del cono no debe ser 

mayor a 2 minutos. 
29. Seguidamente mida el asentamiento, este será determinado por la diferencia entre 

la altura del molde y el centro de la cara superior del cono deformado (se pueden 
hacer mediciones en el punto más alto, el más bajo y un punto medio y promediarlo) 
en la siguiente imagen se detalla como se debe medir. 
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Imagen N°10. Determinación del asentamiento. 

 
 

30. Si se da una falla de corte, donde se observe una separación de una parte de la 
masa, repita el ensayo, si sucede dos veces consecutivas, es un indicativo que la 
mezcla carece de plasticidad y la cohesión necesaria para la validez de este ensayo. 

31. Posteriormente proceda a determinar el peso del concreto fresco, para ello debe 
conocer el peso y volumen del recipiente a utilizar. 

32. Llene el recipiente hasta un tercio de su capacidad y compacte el concreto con 25 
golpes en toda el área del concreto con la varilla redondeada. 

33. Con el mazo de hule pequeño dé entre 10 y 15 golpes alrededor de la pared del 
recipiente, esto con el fin de sacar el aire atrapado. 

34. Llene una segunda capa a dos tercios de la capacidad, de igual forma compacte y 
golpee. 

35. Coloque una tercera capa llenando totalmente el recipiente y repita la compactación 
y los golpes (los golpes que se le den a cada una de las capas deben traspasar 
estas, pero sin tocar la capa inferior). 

36. Nivele la superficie superior del recipiente limpie y pese en la balanza con precisión 
de 0,5 g. 

37. Seguidamente, comience con el moldeo de los cilindros de concreto, no deje que 
pasen más de 10 minutos desde finalizado el mezclado en la batidora. 

38. Los moldes cilíndricos se deben colocar en un lugar plano y libre de vibraciones. 
39. Coloque una primera capa de concreto dentro de los moldes a una altura de 10 cm. 
40. Con la varilla de punta redondeada de 25 golpes por toda el área, con la fuerza 

suficiente para traspasar la capa, pero sin golpear el fondo. 
41. Con el maso de huele grande de entre 10 y 15 golpes alrededor de cada molde. 
42. Repita los pasos 39, 40 y 41 realizando dos capas más una a 20 cm y otra hasta 

llenar los moldes. 
43. Una vez llenos enrase los moldes con ayuda de la platina de hierro, para afinar se 

puede utilizar la cuchara de albañil o una llaneta. 
44. Colocar en un cilindro dispuesto para tal fin todo el material sobrante, esto para 

calcular el rendimiento de la mezcla. 
45. Una vez se termine de moldear las probetas se pondrán en ambiente de curado. 
46. Durante las primeras 24 horas después de la elaboración los moldes no se deben 

mover bajo ninguna. 
47. Pasadas las primeras 24 horas se retirarán los moldes con mucho cuidado, y 

seguidamente con un crayón de cera u otro instrumento se marcan las probetas, 
que inmediatamente serán colocadas en la cámara húmeda, bajo una humedad 
relativa no menor al 95% y una temperatura de 23 °C ± 2 °C. 
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7. Cálculos 
 

1) Asentamiento en cm con un decimal. 
 

(15.1)𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑚𝑒𝑑1 + 𝑚𝑒𝑑2 + 𝑚𝑒𝑑3

3
 

 
2) Peso del concreto fresco en kg/m3 como número entero 

 

(15.2)𝑊𝑐𝑜𝑛𝑐.𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑐𝑚3)
 

 
3) Rendimiento de la mezcla por volumen en porcentaje con dos decimales. 

 

(15.3)%𝑅𝑒𝑛𝑑. =
𝑉𝑜𝑙. 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙. 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∗ 100 

 
4) Rendimiento de la mezcla por peso en porcentaje con dos decimales. 

 

(15.4) ∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

 

(15.6)𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜
 

 

(15.6)%𝑅𝑒𝑛𝑑 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∗ 100 

 
8. Datos a recolectar 
 
A continuación, se le presentan una serie de tablas donde podrá recolectar los datos 
referentes a la fabricación de cilindros de concreto. 
 

Peso del recipiente  
(g) 

Volumen del reciente 
(cm3) 

Peso Unitario  
Concreto Fresco 

(kg/m3) 

   

 

Medición1 

(cm) 
Medición2 

(cm) 
Medición3 

(cm) 
Revenimiento 

(cm) 

    

 
Rendimiento Volumétrico  
 

Volumen Obtenido 
(cm3) 

Volumen Teórico 
(cm3) 

Rendimiento 
(%) 
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Rendimiento por peso 
 

Cemento 
(kg) 

Arena 
(kg) 

Piedra 
(kg) 

Agua 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

     

 

Peso Unitario 
Concreto Fresco 

(kg/m3) 

Volumen de la 
mezcla 

(m3) 

Volumen Teórico 
(m3) 

Rendimiento  
(%) 
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Práctica 16. Resistencia a la compresión de concreto endurecido 
 

1. Referencia 
 
ASTM C39, ASTM C805 
 

2. Alcance 
 
El ensayo busca medir la resistencia a la compresión del concreto tanto en especímenes 
cilíndricos fabricados en el laboratorio, como concreto endurecido en obras. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
Dentro de las propiedades más importantes del concreto endurecido están la resistencia, la 
elasticidad, la permeabilidad, la resistencia a agentes destructores, cambios de volumen, 
flujo plástico (creep) y propiedades térmicas. Estas propiedades cambian continuamente 
con el tiempo y con las condiciones ambientales. 
 
La resistencia del concreto se considera por lo general como la su propiedad más valiosa, 
a pesar de que en muchos casos prácticos otras de sus características pueden resultar más 
importantes. No obstante, la resistencia ofrece un panorama general de la calidad del 
concreto, porque esta relacionada directamente con la estructura de la pasta de cemento 
endurecido. 
 
En la práctica de la ingeniería, se supone que la resistencia del concreto a una determinada 
edad, con un curado a una temperatura prescrita, depende principalmente de dos factores: 

a) La relación agua-cemento. 
b) El grado de compactación. 

 
Las pruebas de resistencia pueden clasificarse en pruebas mecánicas destructivas y no 
destructivas; estas últimas permiten probar repetidamente el mismo sector (muestra) de 
concreto y hacen posible en consecuencia estudiar la variación de las propiedades con el 
paso del tiempo. 
 
Se pueden citar a los ensayos de resistencia de cilindros o cubos de concreto moldeado y 
a los testigos extraídos de concreto endurecido en obra, como ensayos destructivos. La 
medición de la resistencia del concreto por el método del esclerómetro o martillo manual de 
resorte y el sistema de pruebas Windsor, son ensayos de resistencia del concreto no 
destructivos. También los ensayos de carga en sitio a elementos de concreto endurecido, 
son del tipo no destructivos. Otro método de medir la resistencia del concreto en sitio son 
las pruebas con ultrasonido. 
 

4. Preparación previa 
 
En el caso del método del esclerómetro (martillo Schmidt) se debe asegurar que la 
calibración del equipo sea la adecuada, debido a que el porcentaje de error de este equipo 
es entre 13% y 30%, cabe aclarar que este ensayo sirve como un método para determinar 
si se deben realizar ensayos más profundos en el concreto (extracción de núcleos u otro). 
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Para los cilindros de concreto se debe asegurar que las caras de estos estén totalmente 
planas, en caso de no ser así se podrán cabecear con una pasta de yeso-cemento. 
 
Además, es importante tener en cuenta las tolerancias admisibles para realizar las pruebas, 
estas se presentan en la tabla N°8. 
 
Tabla N°8. Tolerancia permisible para ensayo de cilindros de concreto 

Edad de ensayo Tolerancia permisible 

24 horas 0,5 horas o 2,1% 

3 días 2 horas o 2,8% 

7 días 6 horas o 3,6% 

28 días 20 horas o 3,0% 

90 días 2 días o 2,2% 

 
Para los especímenes donde la relación longitud diámetro sea menor a 1,75 el resultado de 
resistencia debe ser corregido según la siguiente tabla. 
 
Tabla N°9 Factores de corrección para concretos 

L/D 1,75 1,50 1,25 1,00 

Factor13 0,98 0,96 0,93 0,87 

 

5. Equipo 
 
✓ 1 máquina universal de ensayos con la capacidad y precisión adecuados  
✓ 2 placas de acero con membrana de hule duro de neopreno de aproximadamente 

17 cm de diámetro. 
✓ 1 cinta métrica flexible con precisión de 0,01 mm para medir diámetros. 
✓ 1 cinta métrica. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,5 g. 
✓ 1 paño de 80 cm x 50 cm. 
✓ 1 espátula de acero inoxidable pequeña. 
✓ 1 cronómetro. 
✓ 1 lima plana de hierro de 25 mm de ancho. 
✓ 1 esclerómetro (martillo Schmidt).    
✓ 1 yunque de calibración para martillo Schmidt. 

 

6. Procedimiento 
 
6.1 Martillo Schmidt 

 
1. Colocar el yunque de calibración en una superficie y dar un “disparo” para poder 

corroborar la calibración del esclerómetro. 

 
13 Estos factores de corrección se aplican a concretos livianos entre 1600 y 1920 kg/m3 y concretos de peso 
normal, además de concretos de resistencias entre 13,8 y 41,4 MPa.  
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2. Con la piedra abrasiva que generalmente provee el equipo o una lija pula la sección 
donde se desea medir la resistencia. 

3. Realice al menos 15 “disparos” con una separación de 25 mm entre cada uno, para 
ello se puede crear una cuadricula como la de la siguiente imagen 

 
Imagen N°11. Cuadricula para medición de resistencia con esclerómetro. 
 

 
 

4. Cabe resaltar que entre más lecturas menor será el porcentaje de error. 
5. Calcular el promedio de las lecturas realizadas descartando todas aquellas que 

tengan una desviación de 2,5 se eliminan, el promedio se debe calcular con al 
menos 10 lecturas. 

6. Con el promedio determinar la resistencia del concreto por medio de la gráfica que 
provee el esclerómetro. 

    
6.2 Resistencia la compresión de cilindros de concreto 
 

1. Sacar los cilindros de la cámara húmeda. 
2. Secar los cilindros con el paño. 
3. Revisar que las caras que donde se va a apoyar estén totalmente lisas y planas, de 

no ser así corríjalo con la espátula o la lima. 
4. Haga tres medidas del diámetro del cilindro (abajo, en medio y arriba) con la cinta 

métrica flexible de 0,01 mm de precisión. 
5. Haga tres medidas de la altura de la probeta con la cinta métrica. 
6. Encienda la balanza con precisión de 0,5 g y pese cada una de las probetas. 
7. Coloque la primera de las probetas en la máquina de compresión centrada y 

comience a aplicar la carga a una velocidad de entre 11000 y 33000 kg/min hasta 
el momento de la falla. 

8. El tiempo se registra cuando la máquina marque 50 kg y hasta el momento de la 
falla. 

9. Registre la carga ultima. 
10. Observe el tipo de falla. 
11. Limpie la máquina y repita el proceso con las siguientes probetas. 
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7. Cálculos 
 

1) Lectura promedio del esclerómetro. 
 

(16.1)𝐿𝑒𝑐𝑡𝑃𝑟𝑜𝑚 =
𝑙𝑒𝑐𝑡1 + 𝑙𝑒𝑐𝑡2 + 𝑙𝑒𝑐𝑡3 + ⋯ + 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑛

𝑛
 

 
2) Diámetro del cilindro en mm con dos decimales. 

 

(16.2)𝜙𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝜙1 + 𝜙2 + 𝜙3

3
 

 
3) Altura del cilindro en cm con un decimal. 

 

(16.3)ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚 =
ℎ1 + ℎ2 + ℎ3

3
 

 
4) Área de la cara del cilindro en cm2 con dos decimales. 

 

(16.4)Á𝑟𝑒𝑎 =
(𝜙𝑝𝑟𝑜𝑚)2 ∗ 𝜋

4
 

 
5) Volumen del cilindro en cm3 con dos decimales 

 

(16.5)𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = Á𝑟𝑒𝑎 ∗ ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚 

 
6) Peso unitario del concreto endurecido en kg/m3 como número entero. 

 

(16.6)𝑃𝑈 𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝐸𝑛𝑑𝑢𝑟. =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
∗ 1000 

 
7) Resistencia a la compresión de los cilindros de concreto en kg/cm2 con dos 

decimales y en MPa con un decimal. 
 

(16.7)𝑅𝑒𝑠𝑡
(

𝑘𝑔
𝑐𝑚2⁄ )

=
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎
 

 

(16.8)𝑅𝑒𝑠𝑡𝑀𝑃𝑎 = 𝑅𝑒𝑠𝑡
(𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ )
∗ 0,09807 

 
8) Realice una proyección de la resistencia a 28 días para esto utilice un factor de    

0,50 ± 0,02. 
 

(16.9)𝑓´𝑐28 𝑑í𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

0,50 ±0,02
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8. Datos a recolectar 
 
En las tablas siguientes se pueden recolectar datos para determinar la resistencia del 
concreto tanto en ensayos destructivos como no destructivos. 
 

Lectura 
N° 

Lectura 
 Lectura 

N° 
Lectura 

1   14  

2   15  

3   16  

4   17  

5   18  

6   19  

7   20  

8   21  

9   22  

10   23  

11   24  

12   25  

13   Promedio  

 
Diámetros de cilindro 
 

Cilindro  
N° 

𝝓𝟏 
(mm) 

𝝓𝟐 
(mm) 

𝝓𝟑 
(mm) 

𝝓𝒑𝒓𝒐𝒎 

(mm) 

1     

2     

3     

4     
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Alturas de cilindro 
 

Cilindro  
N° 

𝒉𝟏 
(mm) 

𝒉𝟐 
(mm) 

𝒉𝟑 
(mm) 

𝒉𝒑𝒓𝒐𝒎 

(mm) 

1     

2     

3     

4     

 
Áreas, volúmenes y pesos unitarios  
 

Cilindro  
N° 

Área 
(cm2) 

Volumen 
(cm3) 

Peso Unitario 
(kg/cm3) 

1    

2    

3    

4    

 
Resistencia de las probetas 
 

Cilindro 
N° 

Resistencia 
(kg/cm2) 

Resistencia 
(MPa) 

f´c28días 

(kg/cm2) 
f´c28días 

(MPa) 

1     

2     

3     

4     
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Anexo 1. Procedimiento de métodos de reducción de muestras 
 

Método A: Divisor Mecánico 
 

1. Seleccionar el divisor mecánico del tamaño adecuado, según sea el agregado que 
se vaya a reducir.  

2. Colocar dos bandejas bajo el divisor donde se recogerá el material. 
3. Coloque la muestra en una bandeja distribuida uniformemente de manera que pase 

aproximadamente la misma cantidad de material por cada abertura del divisor. 
4. Ir agregando el material dentro del divisor mecánico poco a poco a una velocidad 

que permita un flujo libre a través de las aberturas hasta las bandejas que se 
encuentran debajo. 

5. Una de las bandejas se debe desechar y la otra se debe colocar en un contenedor 
para seguir trabajando. 

6. Después de pasado todo el agregado por el divisor se tomará una parte de las 
bandejas donde se ha ido separando el material y se deberá repetir el proceso. 

7. Se continuará con repitiendo el proceso hasta obtener el tamaño de muestra 
requerido. 

 

Método B. Cuarteo 
 

1. Colocar la muestra de campo en una superficie dura limpia y nivelada donde no 
haya perdida de material, ni adición de materiales extraños (para esto se puede 
utilizar una lona de un tamaño adecuado). 

2. Homogenice la totalidad del material volteándolo al menos 3 veces. En la última 
volteada se palea el material formando un cono, colocando cada palada sobre la 
precedente. 

3. Cuidadosamente aplane el cono hasta un espesor y diámetro uniformes, 
presionando la parte superior del cono con la pala. El diámetro debe ser 
aproximadamente de cuatro a ocho veces el espesor. 

4. Divida la masa en cuatro cuartos iguales con una pala, o varilla y remueva dos 
cuartos diagonales opuestos, incluyendo el material fino y barra los espacios libres 
hasta quedar limpios. 

5. Sucesivamente mezcle y cuartee el material sobrante hasta que las muestra sea 
reducida a un tamaño adecuado. 

 

Imagen N°1. Método de cuarteo 
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Método C. Apilamiento en miniatura 
 
Este método es usa sólo para agregado fino húmedo. 

1. Coloque la muestra de agregado fino húmedo sobre una superficie dura, limpia y 
nivelada en la cual no se pierda material o se le adicione accidentalmente material 
extraño. 

2. Mezcle el material completamente volteándolo tres veces. En la ultima volteada se 
forma un cono con la pala, depositando cada pala sobre la precedente. 

3. Si se desea se puede aplanar el cono hasta tener un espesor y diámetro uniformes 
presionando en la parte superior del mismo. 

4. Obtenga una muestra para cada ensayo seleccionando al menos cinco fracciones 
de material de puntos aleatorios del apilamiento en miniatura, usando una pala o 
una cuchara. 

 
 
 

Anexo 2. Superficie Saturada Seca (SSS) 
 
Definición: Se puede define la superficie saturada seca como la condición de un agregado 
en la que las superficies de las partículas son "seco" (es decir, la superficie de absorción ya 
no tener lugar), pero los huecos entre las partículas están saturados con agua.  
 
En la imagen siguiente se puede observar diferentes estados de los agregados y entre ellos 
el de SSS. 
 
Imagen N°2. Estados de humedad de los agregados 

 
 
 

Anexo 3. Divisor mecánico de muestras 
 
El divisor debe tener un mínimo de aberturas de igual ancho, no menos de ocho para 
agregado grueso, o doce para agregado fino, las cuales descargan a ambos lados del 
divisor. El ancho mínimo de las aberturas individuales debe ser aproximadamente un 50% 
más grande que el tamaño mayor de partículas que va a ser divididas (los divisores 
mecánicos normalmente tienen dimensiones adecuadas para agregados no mayores de 
37,5 mm).  
 
El divisor debe ser equipado con dos recipientes que reciben ambas mitades del material. 
Se requiere además otra bandeja de tamaño igual o ligeramente menor a la boca del divisor, 
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u otro aditamento que permita vaciar la muestra a una velocidad adecuada. El divisor 
mecánico debe ser diseñado de forma que el agregado fluya sobre una superficie lisa sin 
restricción o pérdida de material. 
 
Imagen N°3. Divisor mecánico de muestras  

 

Fuente: ASTM D702 

 
 

Anexo 4. Máquina de los ángeles 
 
La máquina de los ángeles consiste cilindro hueco de acero, con una longitud interior de 
508 mm ± 5 mm y un diámetro interior, de 711 mm ± 5 mm, fabricado con una placa de 
acero de espesor entre 11,5 y 13 mm. 
 
El cilindro lleva sus extremos cerrados y tiene en el centro de cada extremo un eje, que no 
penetra en su interior, quedando el cilindro montado de modo que pueda girar en posición 
horizontal, con una tolerancia en pendiente del 1%, con el eje.  
 
El cilindro estará provisto de una abertura de 150 mm ± 3 mm de ancho, preferiblemente a 
lo largo del tambor, para introducir y retirar con facilidad la muestra que se desea ensayar, 
y un entrepaño fijo, para conseguir la rotación de la mezcla y de la carga abrasiva. La 
abertura podrá cerrarse por medio de una tapa con empaque que impida la salida del polvo, 
fijada por medio de pernos. La tapa se diseñará de manera tal que se mantenga el contorno 
cilíndrico interior.  
 
El entrepaño se sitúa entre 380 mm y 820 mm del borde más cercano a la tapa, de modo 
que la carga no caiga sobre la tapa durante el ensayo, ni se ponga en contacto con ella en 
ningún momento. El entrepaño será desmontable, de acero, ocupando longitudinalmente 
toda una generatriz del cilindro y se proyectará radialmente, y hacia el centro de la sección 
circular del cilindro, en longitud de 89 mm ± 2 mm.  
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Tendrá un espesor de 25 mm ± 1 mm que permita montarlo por medio de pernos u otro 
medio apropiado, de forma que quede instalado de un modo firme y rígido. El entrepaño 
deberá ser sustituido cuando su ancho sea menor de 86 mm en cualquiera de sus puntos 
y su espesor sea menor de 23 mm. 
 
La máquina será accionada y contrabalanceada en forma tal, que debe mantener la 
velocidad periférica básicamente uniforme. Si se utiliza un perfil angular como entrepaño, 
el sentido de rotación debe ser tal que la carga se recoja sobre la superficie exterior del 
perfil. La pérdida de velocidad y el deslizamiento del mecanismo de transmisión son causa 
frecuente de que los resultados del ensayo no coincidan con los obtenidos en otra máquina 
de desgaste de Los Ángeles con velocidad periférica constante. 
 

Imagen N°4. Máquina de los Ángeles 

 

Fuente: Waddell J.  Manual de la Construcción 
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Anexo 5. Aparato de Vicat 
 
El aparato de Vicat consiste en una estructura metálica, con escala graduada de 0 a             
50 mm, un vástago deslizante de 300 g, y dos agujas, una para medir la consistencia de 
cemento hidráulico de 10 mm de diámetro y otra de 1mm de diámetro para medir el tiempo 
de fraguado, placa de vidrio. 
 
Imagen N°5. Aparato de Vicat 

 
 
 
 

Anexo 6. Mezcladora de mortero 
 
Debe ser un aparato de, al menos, dos velocidades, una baja de 140 rpm ± 5 rpm y con 
movimiento giratorio de 62 rpm y una segunda velocidad (media) de 285 rpm ± 10 rpm. 
Consta además de una paleta y un tazón las características de estas se detallan en la 
siguiente imagen.  
 
Imagen N°6. Características de la paleta de mezclado 
 

 
Fuente. ASTM C305 
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Imagen N°7. Características del tazón de mezclado 
 

 
Fuente. ASTM C305 
 
 
 

Anexo 7. Frasco Le Chatellier 
 
Definición: Es un frasco de vidro con capacidad de 250 ml, con marcas en su cuello desde 
0 hasta 24 mL con precisión de 0,01 g, debe tener una sección semiesférica en su cuello 
despues de la marca de 1 mL. 
 
Imagen N°8. Frasco Le Chatellier 

 
Fuente. ASTM C188 
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Anexo 8. Clasificación de importancia de las construcciones 
 

Grupo Descripción Ocupación o función de la edificación 
Factor 

I 
Factor  

Ip 

A 

Edificaciones  
e 

instalaciones 
esenciales 

Hospitales e instalaciones que poseen áreas 
de corugia o atención de emergencias. 
Estaciones de policia y bomberos. Garajes y 
refugios para vehículos o aviones utilizados 
para emergencias. Instalaciones y refugios 
en centros de preparación para 
emergencias. Terminales aeroportuariar y 
torres de control aéreo. Edificaciones y 
equipos en centros de telecomunicaciones y 
otras instalaciones requeridas para 
responder a una emergencia. Generadores 
de emergencia para instalaciones 
pertenecientes al grupo A. Tanques de 
almacenamiento de agua que sean 
esenciales. Estructuras que contienen 
bombas u otros materiales o equipo para 
suprimir el fuego. 

1,25 1,50 

B 

Edificaciones  
e 

instalaciones 
riesgosas 

Obras e instalaciones utilizadas para la 
producción, almacenamiento y trasiego de 
sustancias o químicos tóxicoso explosivos. 
Obras que contienen o soportan sustancias 
tóxica o explosivas. Obras cuya falla pueda 
poner en peligro otras edificaciones de los 
grupos A y B.  

1,25 1,50 

C 
Edificaciones  
de ocupación  

especial 

Edificaciones para actividades educativas 
con una capacidad mayos a 300 
estudiantes. Edificios para centros de salud 
con 50 o más pacientes residentes, pero no 
incluidas en el grupo A. Todas las 
edificaciones con una ocupación mayor que 
5000 personas no incluidas en los grupo A y 
B. Edificaciones y equipo en estaciones de 
generación de energía y otras instalaciones 
públicas no incluidas en el grupo A y 
requeridas para mantener operación 
continua. 

1,00 1,25 

D 
Edificaciones  
de ocupación  

normal 

Todas las obras de habitación, oficinas, 
comercio o industria y cualquier otra 
edificación no específicada en los grupos A, 
B, C o E. 

1,00 1,25 

E 
Edificaciones  
miscelaneas 

Construcción agrícola y edificios de baja 
ocupación. Galpones y naves de 
almacenamiento de materiales no tóxicos y 
debaja ocupación. Tapias y muros de 
colindancia. Obras e instalaciones 
provisionales para la construcción. 

0,75 1,00 

Fuente. Código sísmico de Costa Rica 2010, Tabla 4.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. Manual de Laboratorio de Diseño de 

Pavimentos
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CAPÍTULO I. CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN 
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Practica 1. Preparación de suelo granular para lavado en tamiz #200, 
Granulometría y contenido de humedad. 
 

1. Referencias 
 
ASTM D421, ASTM D1140, ASTM D422 y ASTM D2216  
 

2. Alcance  
 
En este ensayo el estudiante aprenderá a determinar las propiedades características de 
una muestra de suelo, con el objetivo de ser clasificada según el sistema AASHTO, lo cual 
es necesario para poder realizar una estabilización suelo-cemento.  
 

3. Guía de preparación previa  
 
Existen distintos métodos para la extracción de una muestra de suelos, acá algunos de los 
métodos más importantes:  
 
✓ Pico y pala. 
✓ Barrenos helicoidales. 
✓ Método de perforación por lavado. 
✓ Standart Penetration Test (SPT). 
✓ Tubos de pared delgada Shelby. 
✓ Palas mecánicas (Back hoe, cargador, excavadora, etc.). 

 

4. Preparación Previa 
 
Luego de que el material ha sido extraído del terreno por cualquiera de los métodos 
anteriormente mencionados, es necesario tener cuidados de laboratorio y de preparación 
de muestra.  
La muestra idealmente debe estar seca al aire con temperatura ambiente. En el peor de los 
casos, se puede secar al horno a 60 grados Celsius para que no se queme la muestra. 
Además, el material inicialmente se debe tamizar por la malla de 25 mm. 

 

5. Equipo 
 
✓ 2 bandejas cuadradas de acero inoxidable o aluminio de 45 cm x 45 cm. 
✓ 2 bandejas rectangulares de acero inoxidable o aluminio de 30 cm x 40 cm. 
✓ 2 bandejas circulares de aluminio de 16 cm de diámetro. 
✓ 1 cuchara de albañil. 
✓ 2 cucharas de grano de medianas. 
✓ 1 brocha de 50 mm. 
✓ 1 pala y 1 escoba plástica pequeña. 
✓ 1 mazo de hule 
✓ 1 tela plástica de 60 cm x 60 cm. 
✓ 1 tela plástica de 1 m x 1 m. 
✓ 1 tamiz de bronce de 4,75 mm (#4) de 20 cm de diámetro. 
✓ 1 balanza con una precisión de 0,1 g 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
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6. Procedimiento  
 
Para realizar el ensayo se deberá proceder como se detalla a continuación: 
 

1. Encender la balanza de 0,1 g de precisión. 
2. Pesar una de las bandejas de 30 cm x 40 cm que se encuentra en su mesa de 

trabajo en la balanza de 0,1 g de precisión. 
3. Tomar la muestra de material y colocarla en una de las bandejas de 45 cm x 45 cm. 
4. Con ayuda del maso de hule deshacer los terrones de suelo que se puedan 

encontrar en el material. 
5. Una vez desechos los terrones de suelo se separa el material en gravas y finos con 

ayuda del tamiz #4. 
6. Las gravas se deben colocar en la bandeja de 30 cm x 40 cm previamente pesada. 
7. Pesar la bandeja de 30 cm x 40 cm junto con las gravas en la balanza de 0,1 g. 
8. Llevar la bandeja de 30 cm x 40 cm junto con las gravas al horno capaz de mantener 

una temperatura de 110 °C ± 5 °C.  
9. Colocar el material fino la tela de 1 m x 1 m en una superficie lisa y plana, una vez 

ahí mezclar por al menos 3 veces y formar un cono. 
10. Aplastar el cono formando un círculo tan delgado como sea posible, cuando se ha 

logrado este se debe dividir en cuatro partes como se muestra a continuación. 
 

 
Imagen N°1. División del material en método del cuarteo 

 
11. Desechar dos partes opuestas de la división previamente hecha. 

 
Imagen N°2. Descarte de cuartos 

 
12. Proceder a mezclar nuevamente el material que quede en la tela y repetir los pasos 

9, 10 y 11. 
13. Repetir tantas veces como sea necesario para obtener dos muestras de             375 

g ± 25 g. 
14. Colocar las muestras en las bandejas de 16 cm de diámetro. 
15. Llevar las bandejas de 16 cm de diámetro junto con el material, al horno capaz de 

mantener una temperatura de 110 °C ± 5 °C.  
16. Dejar secar la muestra por 24 horas. 
17. Sacar las muestras, dejar enfriar y pesar en la balanza de 0,1 g de precisión.   
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18. La muestra que tenga más peso se debe saturar con agua y reservar para el 
siguiente ensayo, la de menor peso se guardará en una bolsa plástica rotulada como 
reserva. 

19. Recoger y lavar todos los equipos utilizados. 

 
7. Cálculos 
 
Calcular el porcentaje de humedad de gravas y finos con 2 decimales. 
 

(1.1)%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑊𝑡 − 𝑊𝑠𝑚

𝑊𝑠𝑚
∗ 100 

Donde; 
 

• Wt: Peso húmedo de la muestra en gramos. 

• Wsm: Peso seco de la muestra en gramos. 
 

8. Datos a recolectar 
 
A continuación, se presentan una serie de tablas donde se podrán recolectar los datos 
solicitados, así como los resultados generados de los cálculos. 
  
➢  Gravas: (Bandeja 30 cm x 40 cm) 
 

Bandeja 
N° 

Wb 
(g) 

Wb+t 
(g) 

Wt 
(g) 

Wb+ms 
(g) 

Wms 

(g) 
%Humedad 

       

 
➢  Finos: (Bandejas 16 cm de diámetro) 

 

Bandeja 
N° 

Wb 
(g) 

Wb+t 
(g) 

Wt 
(g) 

Wb+ms 
(g) 

Wms 

(g) 
%Humedad 
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Practica 2. Porcentaje más fino que la malla #200 obtenido por el lavado  
 

1. Referencia  
 
ASTM D1140  
 

2. Alcance  
 
Introducir al estudiante al procedimiento de análisis granulométrico de los suelos por el 
método del lavado en la malla #200.  
El análisis granulométrico de los suelos, sobre todo cuando son finos es mejor realizarlo 
haciendo el lavado en la malla # 200.  
 

3. Preparación Previa 
 
Antes de realizar el lavado del suelo previamente se debe haber obtenido una muestra de 
suelo de aproximadamente 375 g ± 25 g pasando el tamiz de 4,75 mm, se debe llevar a un 
horno por al menos 24 horas y pasadas las mismas se debe tomar el peso seco (Wms), una 
vez tomado el peso seco deberá saturar la muestra con agua por al menos dos horas (este 
proceso inclusive puede ser de un día a otro). 
 

4. Equipo 
 
✓  1 recipiente para el lavado, no muy pequeño para evitar el derrame del suelo (Puede 

ser una olla de acero inoxidable o aluminio). 
✓  1 tamiz de bronce de 0,85 mm (#20) de 20 cm de diámetro. 
✓  1 tamiz de bronce de 0,075 mm (#200) de 20 cm de diámetro. 
✓  1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓  1 aforador plástico de 250 mL. 
✓  1 espátula de acero inoxidable pequeña para remover el suelo. 
✓  1 bandeja redonda de aluminio de 16 cm de diámetro. 
✓  1 balanza digital con precisión 0,1 g. 

 

5. Procedimiento  
 

1. Con ayuda de la espátula remover el material que se encuentra en la bandeja de    
16 cm de diámetro. 

2. Colocar toda la muestra en el recipiente grande, si es necesario lave la bandeja de 
16 cm de diámetro con ayuda del aforador y adicione agua si es necesario, de 
seguido revuelva el suelo concienzudamente con los dedos para que las partículas 
se puedan lavar.  

3. Coloque el tamiz #200 y encima el #20 en una pila o fregadero para proceder con el 
lavado. 

4. Vierta el agua sucia sobre el tamiz #20 con cuidado de no dejar que el material más 
grueso llegue a los tamices. 

5. Añada agua limpia y repita el proceso de lavado hasta que el agua después de lavar 
el suelo permanezca limpia (Entre menos agua se agregue el proceso de lavado 
será más sencillo). Las piedras más grandes de la muestra se lavan una a una y se 
colocan en el recipiente de secado.  

6. Seque en el horno la muestra a 110 °C 5 ºC por 24 horas  
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7. Encender la balanza de precisión 0,1 g 
8. Determine el peso seco después del lavado (WmsL).  

 
6. Cálculos 
 
Calcular el porcentaje de material más fino que la malla #200 con 2 decimales. 
 

(2.1)%𝑀á𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑜 200 =
𝑊𝑚𝑠 − 𝑊𝑚𝑠𝐿

𝑊𝑚𝑠
∗ 100 

Donde; 

• Wms: Peso seco original de la muestra en gramos. 

• WmsL: Peso seco después de lavado de la muestra en gramos. 

 
7. Datos a recolectar 
 
A continuación, se presentan una serie de tablas donde se podrán recolectar los datos 
solicitados, así como los resultados generados de los cálculos. 

 

Bandeja 
N° 

Wb 
(g) 

Wms+b 

(g) 
Wms 
(g) 

WmsL+B 
(g) 

WmsL 

(g) 
%Pas 200 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

Practica 3. Análisis granulométrico  
 

1. Referencia 
 
ASTM D422 
  

2. Alcance  
 
Introducir al estudiante al método para hacer el análisis granulométrico mecánico de un 
suelo y a la forma de presentar los resultados obtenidos.  
 

3. Guía de preparación previa 
 
Según sean las características de los materiales el análisis se hace con toda la muestra o 
en partes separadas (finos y gruesos) como es lo más común.  
 
En este caso se trabajará para el caso de muestras separadas en la malla de 4,75 mm (#4), 
gruesos y finos por separado para que al final se obtenga un cálculo desde la malla más 
gruesa hasta la malla #200.  
 
Cuando la muestra tiene muy poco material fino y es fácilmente rompible entre los dedos, 
no hay necesidad de hacer el lavado en la malla #200, pero los finos deben pulverizarse 
con una mano de mortero y un pistilo recubierto con un hule. 
 

4. Preparación previa 
 
Antes de realizar el ensayo se deberá hacer la separación de material en fino y grueso, y la 
selección de muestra por medio del ensayo de preparación de suelo granular para lavado 
en tamiz #200, granulometría y contenido de humedad, realizado en la practica 1 de esta 
guía. 
 

5. Equipo 
 
✓  1 tamiz de bronce de 25 mm de 20 cm de diámetro. 
✓  1 tamiz de bronce de 19 mm de 20 cm de diámetro. 
✓  1 tamiz de bronce de 12,5 mm de 20 cm de diámetro. 
✓  1 tamiz de bronce de 9,5 mm de 20 cm de diámetro. 
✓  1 tamiz de bronce de 4,75 mm (#4) de 20 cm de diámetro. 
✓  1 tamiz de bronce de 2,36 mm (#8) de 20 cm de diámetro. 
✓  1 tamiz de bronce de 1,18 mm (#16) de 20 cm de diámetro. 
✓  1 tamiz de bronce de 0,600 mm (#30) de 20 cm de diámetro. 
✓  1 tamiz de bronce de 0,300 mm (#50) de 20 cm de diámetro. 
✓  1 tamiz de bronce de 0,150 mm (#100) de 20 cm de diámetro. 
✓  1 tapa y 1 charola de bronce de 20 cm de diámetro. 
✓  1 balanza digital con precisión de 0,1 g. 
✓  1 bochín de pelo suave de aproximadamente 30 mm de diámetro. 
✓  1 brocha de 50 mm. 
✓  1 cepillo de bronce para la limpieza de tamices. 
✓  1 punzón o picahielo para la limpieza de tamices. 
✓  1 bandeja redonda de 16 cm de diámetro. 
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✓  2 bandejas cuadradas de acero inoxidable o aluminio de 45 cm x 45 cm. 
✓  2 bandejas rectangulares de acero inoxidable o aluminio de 30 cm x 40 cm. 
✓  1 cuchara de grano mediana.  
✓  1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓  1 pala y 1 escoba plástica pequeña. 

 

6. Procedimiento  
 

1. Sacar la bandeja tanto de finos como de gruesos del horno y dejar enfriar hasta una 
temperatura donde sea fácilmente manejable con las manos. 

2. Encender la balanza digital con precisión de 0,1 g. 
3. Pesar las bandejas con el agregado y registrar el peso, este será el peso de la 

bandeja más la muestra seca (WB+ms) en el caso de las gravas; y en el caso de los 
finos es el peso seco lavado (WmsL+B). 

 
6.1 Gravas 
 

1. Hay que recordar que el orden de los tamices siempre será de mayor a menor en 
este caso: 
 

➢ 25,0 mm 
➢ 19,5 mm 
➢ 12,5 mm 
➢   9,5 mm 
➢ 4,75 mm 
➢ Charola. 

 
2. Tomar el material y con ayuda de la cuchara ir colocando poco a poco en la primera 

malla (25 mm), no se debe poner gran cantidad esto con el fin de no bloquear los 
agujeros. 

3. Agitar el tamiz e ir dando golpes alrededor de la malla (150 veces por minuto), 25 
en cada sexta parte. 

 
Imagen N°3. Orden de golpes al tamiz 

 
4. Pesar en la balanza de precisión 0,1 g, el material pasando la malla 25 mm, en la 

bandeja donde originalmente se tuvo la muestra. 
5. El peso tomado se registrará como peso retenido en la malla 19,5 mm. 
6. Repetir el mismo proceso con todas las mallas. 
7. En caso de que alguna piedra o material se atasque se debe limpiar con la ayuda 

del punzón. 
8. Calcular el porcentaje de error, este deberá ser menor o igual al 1%. 
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6.2 Finos 
 
Hay que recordar que el orden de los tamices siempre será de mayor a menor en este caso: 

 
➢ 4,75 mm (#4) 
➢ 2,36 mm (#8) 
➢ 1,18 mm (#16) 
➢ 0,600 mm (#30) 
➢ 0,300 mm (#50) 
➢ 0,150 mm (#100) 
➢ Charola. 

 
6.2.1 Método Manual 
 

1. Tomar el material colocarlo todo en la primera malla (4,75 mm). 
2. Agitar el tamiz e ir dando golpes alrededor de la malla (150 veces por minuto), 25 

en cada sexta parte. 

 
Imagen N°4. Orden de golpes al tamiz 

 
3. Pesar en la balanza de precisión 0,1 g, el material pasando la malla 4,75 mm, en la 

bandeja donde originalmente se tuvo la muestra. 
4. El peso tomado se registrará como peso retenido en la malla 2,36 mm. 
5. Repetir el mismo proceso con todas las mallas. 

 
6.2.2 Método Mecánico 
 

1. En caso de contar con agitador mecánico de mallas, colocar la torre de tamices en 
el agitador, ubicando la tapa sobre ella para que el material no se salga. 

2. Asegurar el agitador de tal manera que se pueda contar con la seguridad del 
operador. 

3. Activar el agitador en un nivel adecuado para poder tamizar el material. 
4. Agitar el suelo por máximo 5 minutos esto con el fin de no degradar el material. 
5. Una vez terminado el proceso anterior se deberá proceder con los pasos del método 

5.2.1. 
 

En caso de que alguna piedra o material se atasque se debe limpiar con la ayuda del punzón 
o el cepillo de bronce esto para las mallas superiores a la 100, en el caso de la 100 utilizar 
el brochín de 30 mm de diámetro. 
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Calcular el porcentaje de error, este deberá ser menor o igual al 1%. 
 

7. Cálculos 
 

1) Porcentaje de error de gravas y finos con 2 decimales. 
 

(3.1)𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 
2) Porcentaje retenido en cada una de las mallas con 2 decimales. 

 

(3.2)%𝑅𝑒𝑡 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 (𝑛)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 
3) Porcentaje retenido acumulado en cada una de las mallas con 2 decimales. 

 
(3.3)%𝑅𝑒𝑡. 𝐴𝑐𝑢𝑚 = % 𝑟𝑒𝑡.  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧(𝑛) + % 𝑟𝑒𝑡. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 (𝑛 + 1) 

 
4) Porcentaje pasando cada uno de los tamices con dos decimales. 

 

(3.4)%𝑃𝑎𝑠.  𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 (𝑛) = 100 − %𝑅𝑒𝑡. 𝐴𝑐𝑢𝑚 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 (𝑛 − 1) 
 

5) Porcentaje pasando corregido. 
 

(3.5)%𝑃𝑎𝑠. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 =
%𝑃𝑎𝑠. 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 #4

100
∗ %𝑃𝑎𝑠. sin 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 (𝑛) 

 

8. Gráficos a realizar 
 
Realizar la una sola curva granulométrica del material como se presenta  

 
Fuente: Datos obtenidos por el estudiante Jorge Fernández Rodríguez en el Laboratorio de 
Pavimentos de la Universidad Latina de Costa Rica, campus San Pedro 
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9. Datos a recolectar. 

En las tablas que siguen se pueden recolectar datos en relación con la granulometría, todos 
los pesos tendrán un decimal, los porcentajes retenidos deberán anotarse con dos 
decimales y el porcentaje pasando como número entero, a excepción del porcentaje 
pasando 200 donde se incluirán dos decimales. Además, hay un espacio destinado al final 
de las mismas para pegar el gráfico que se deberá dibujar ya sea a mano o en un software 
adecuado para ello. 
 

Gravas: 
 
 

Escuela de Ingeniería Civil 
Laboratorio de Materiales de Construcción  
 

Fecha:____/____/____ 
Procedencia: __________________________________________ 
____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Determinaciones 

Bandeja N°  Wb+ms (g) =  

WBandeja (g) =  Wms (g) =  

Wb+m (g) =  % Humedad =  

Wm (g) =    

 

Abertura de Tamiz 
Wb+ret 

(g) 

Wret 

(g) 

Retenido 
(%) 

Ret. Acum. 
(%) 

Pasando 
(%) 

(mm) Alternativa 
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Finos: 
 

Escuela de Ingeniería Civil 
Laboratorio de Materiales de Construcción  
 

Fecha:_____/____/_____ 

Procedencia:________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 

Determinaciones 

Bandeja N°  Wm (g) =  

WBandeja (g) =  Wms (g) =  

Wb+m (g) =  WmsL (g) =  

Wb+ms (g) =  % Humedad =  

Wb+msL (g) =  %Pas 200 =  

 

Abertura de Tamiz 
Wb+ret 

(g) 

Wret 

(g) 

Retenido 
(%) 

Ret. Acum. 
(%) 

Pasando 
(%) 

(mm) Alternativa 
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Granulometría Combinada 
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Practica 4. Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de 
suelos  
 
1. Referencia 
  
ASTM D4318.  
 

2. Alcance  
 

Introducir al estudiante al procedimiento de determinación de los límites líquido y plástico 
de un suelo. 
 

3. Guía de preparación previa 
 

Los límites líquido y plástico han sido ampliamente utilizados en todas las regiones del 
mundo, principalmente con objetivos de identificación y clasificación de suelos. El límite 
líquido en ocasiones puede utilizarse para estimar asentamientos en problemas de 
consolidación y ambos límites son algunas veces útiles para predecir la máxima densidad 
en estudios de compactación.  
 

3.1 Definiciones  
 
➢  Límite plástico (LP): Es el contenido de humedad por debajo del cual se puede 

considerar el suelo como material no plástico.  
➢  Límite líquido (LL): Es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo se 

comporta como un material plástico. A este nivel de contenido de humedad el suelo 
está en el vértice de cambiar su comportamiento al de un fluido viscoso.  

➢  Índice de plasticidad (IP): Es el rango de contenido de humedad sobre el cual el 
suelo se comporta plásticamente. Numéricamente, es la diferencia entre el límite 
líquido y el límite plástico.  

 

4. Preparación previa  
  
La muestra idealmente debe estar seca al aire con temperatura ambiente. En el peor de los 
casos, se puede secar al horno a 60 grados Celsius para que no se queme la muestra.  

 
La muestra debe ser procesada para remover cualquier material retenido en la malla de 
425 μm (# 40), para esto se puede moler el material con un mazo de hule en una bandeja 
de un tamaño adecuado. 
 
Además, es necesario conocer la definición practica de límite líquido y límite plástico esta 
se leer a continuación. 
  

➢  El límite líquido se define como el contenido de humedad al cual una masa de 
suelo húmedo colocada en un recipiente en forma de cápsula de bronce, separada 
en dos por la acción de una herramienta llamada ranurador y dejada caer desde una 
altura de un centímetro, sufra después de dejarla caer 25 veces a una velocidad de 
120 rpm (2 por segundo) una falla o cierre de la ranura en una longitud de 12,7 mm. 
Con 3 o 4 puntos se construye una gráfica en papel semilogarítmico.  
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➢  El límite plástico se determina como el contenido de humedad del suelo al cual un 
cilindro se rompe o se resquebraja, cuando se enrolla a un diámetro de 
aproximadamente 3 mm.  
 

5. Equipo 
 
✓ 1 aparato de límite líquido (Copa de Casagrande). 
✓ 1 ranurador de bronce. 
✓ 7 recipientes de aluminio de aproximadamente 6 cm de diámetro. 
✓ 1 placa de vidrio esmerilado de 30 cm x 30 cm. 
✓ 1 capsula de porcelana de aproximadamente 250 mL de capacidad. 
✓ 1 espátula de acero inoxidable pequeña. 
✓ 1 espátula de acero inoxidable mediana. 
✓ 1 aforador plástico de 250 mL de volumen. 
✓ 1 gotero 
✓ 1 probeta de 10 mL. 
✓ 1 balanza digital con precisión 0,001 g. 
✓ 1 balanza digital con precisión 0,1 g. 
✓ 1 barra de acero de 3 mm de diámetro y longitud 4 cm. 
✓ 1 tamiz de 425 μm (N° 40). 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓ 1 bandeja de aluminio de 25 cm de diámetro. 
✓ 1 bandeja de aluminio de 16 cm de diámetro. 
✓ 1 esponja de aproximadamente 10 cm x 12 cm. 
✓ 1 cuchara de grano pequeña. 
✓ 1 cronómetro. 
✓ 1 paño de microfibra de aproximadamente 30 cm x 30 cm. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Encender la balanza de precisión 0,001 g. 
2. Pesar los recipientes de aluminio de 6 cm de diámetro. 
3. Encender la balanza de precisión 0,1 g. 
4. Pesar la bandeja de aluminio de 16 cm de diámetro. 
5. Pesar 150 g ± 10 g de la muestra de suelo en la bandeja de aluminio de 16 cm de 

diámetro. 
6. En la capsula de porcelana colocar aproximadamente la mitad de la muestra pesada 

anteriormente. 
7. Con ayuda de la probeta de 10 mL empezar a colocar agua poco a poco. 
8. Mezclar el suelo con el agua con ayuda de la espátula pequeña. 
9. Poco a poco poner el resto del suelo que este contenido en la bandeja de aluminio 

de 16 cm de diámetro en la capsula de porcelana. 
10. Colocar el agua necesaria para obtener una consistencia pastosa, pero manejable 

con la mano 
 
6.1 Calibración de la copa de Casagrande 
 

1. Aflojar el tornillo que se encuentra en la parte superior del aparato. 
2. Colocar la parte cúbica del ranurador en la base de la copa. 
3. Girar la palanca y acomodar la copa con la ayuda del tornillo que se encuentra en 

la parte de atrás del aparato. 
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4. Dejar una luz entre el rodillo y la copa del grueso de una hoja de papel 
aproximadamente. 

5. Azocar el tornillo de la parte superior de la copa de Casagrande. 
 

6.2 Límite Plástico 
 

1. Hacer una prueba con la copa de Casagrande. 
2. La consistencia debe ser de entre 40 y 70 golpes. (La ranura se deberá cerrar con 

este número de golpes). 
3. De encontrar la consistencia requerida pesar una bola de entre 35 g y 40 g  
4. Separar la bola en tres bolas pequeñas de aproximadamente igual tamaño. 
5. Tomar la primera bola y empezar a enrollar con la palma de la mano en el vidrio 

esmerilado de 30 cm x 30 cm, en primera instancia se va a estirar más grande que 
el vidrio. 

6. En caso de que el vidrio se ensucie se debe limpiar con la espátula de acero 
inoxidable mediana. 

7. Seguir trabajando el suelo en el vidrio hasta que este se resquebraje en rollos de 10 
mm de longitud y aproximadamente 3 mm de longitud. 

8. Colocar los rollitos de suelo en uno de los recipientes de aluminio de 6 cm de 
diámetro. 

9. Limpiar el vidrio con la esponja de 10 cm x 12 cm y trabajar las otras bolitas 
10. Pesar los recipientes junto con el suelo en la balanza de precisión 0,001 g. 
11. Colocar los recipientes en la bandeja de aluminio de 25 cm de diámetro. 

 
6.3 Límite Líquido 
 

1. Seguir agregando agua poco a poco al suelo que quedo contenido en la capsula de 
porcelana de 250 mL de capacidad. 

2. Llevar el material hasta una consistencia donde se pueda hacer una prueba en la 
copa de Casagrande de entre 30 y 35 golpes. 

3. De tener esta consistencia se tomará una muestra como se detalla en la siguiente 
imagen. 
 

 
Imagen N°5. Toma de muestra para límite plástico 

 
4. Colocar la muestra en un recipiente de aluminio de 6 cm de diámetro. 
5. Pesar los recipientes junto con el suelo en la balanza de precisión 0,001 g. 
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6. Repetir el proceso anterior y buscar las consistencias siguientes 
 

- 25 a 30. 
- 20 a 25. 
- 15 a 20. 

 
7. Para cada uno de los puntos debe haber una separación de entre 4 y 6 golpes. 
8. Colocar los recipientes en la bandeja de aluminio de 25 cm de diámetro. 
9. Llevar la bandeja de 25 cm que contiene tanto los de límite líquido como plástico al 

horno capaz de mantener una temperatura de 110 °C ± 5 °C, por al menos    22 
horas. 

10. Lavar todo el equipo. 
11. Después de 24 horas sacar el material del horno capaz de mantener una 

temperatura de 110 °C ± 5 °C.  
12. Sacar los recipientes de aluminio de 6 cm de diámetro de la bandeja de aluminio de 

25 cm de diámetro y dejar enfriar. 
13. Pesar en la balanza de 0,001 g.  
14. Desechar las muestras y lavar las bandejas. 

 

7. Cálculos 
 

1) Calcular el límite plástico 
- Hacer un promedio de los porcentajes de humedad calculados para esto. Se debe 
manejar una desviación en porcentajes de humedad inferior al 1%. 
 

(4.1)%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑊𝑡 − 𝑊𝑚𝑠

𝑊𝑚𝑠
∗ 100 

 
2) Calcular el límite líquido con ayuda del grafico correspondiente (Sección 8). 
3) Calcular el índice de plasticidad. 
 

(4.2)𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 
 

8. Gráficos a realizar 
 
Se debe realizar un gráfico semilogarítmico para encontrar el límite líquido en este se 
colocará el porcentaje de humedad en el eje y, y el número de golpes en x. Se deberá trazar 
una línea de tendencia logarítmica. A continuación, un ejemplo de gráfico. 

 
Imagen N°6. Gráfico de límite líquido 
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9. Datos a recolectar. 
 
A continuación, se presentan las tablas donde se podrán recolectar los datos desprendidos 
del procedimiento realizado en el ensayo. 
 
❖ Límite Plástico 

 
Muestra: ________________________________________ Fecha: __________ 
Procedencia: ____________________________________________________ 
 

N° de Cápsula    

Peso de la cápsula (g)    

Peso suelo húmedo más la capsula (g)    

Peso suelo seco más la cápsula (g)    

Peso suelo húmedo (g)    

Peso suelo seco (g)    

Porcentaje de Humedad (%)    

 
Límite plástico = ___________ 
 

❖ Límite Líquido 
 
Muestra: ________________________________________ Fecha: __________ 
Procedencia: ____________________________________________________ 
 

N° de Cápsula      

N° de Golpes      

Peso de la cápsula (g)      

Peso suelo húmedo más la capsula (g)      

Peso suelo seco más la cápsula (g)      

Peso suelo húmedo (g)      

Peso suelo seco (g)      

Porcentaje de Humedad (%)      

 
Límite Líquido = __________ 
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Índice de plasticidad = __________ 
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Al finalizar el primer capítulo de este manual se deberá clasificar el suelo según AASSHTO. 
Para realizar esta clasificación se puede usar la siguiente tabla.  
 
Tabla N°1. Clasificación de suelos según AASHTO 
 

  
 
Tipo de Suelo __________ 
Luego de clasificar el suelo se debe consultar el documento CR-2010 para obtener el rango 
de cemento recomendado para poder estabilizar el suelo, esta estabilización se desarrollará 
en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO II. ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON 

CEMENTO 
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Practica 5. Relación de Humedad-Densidad (Proctor modificado con cemento)  
 

1. Referencia  
 
ASTM D6998, ASTM D1633 y ASTM D1557.  
 

2. Alcance  
 

Familiarizar al estudiante con el ensayo de compactación en laboratorio y la obtención de 
la relación densidad – humedad.  
 

3. Guía de preparación previa 
 
La compactación de un suelo es muy importante en la mayoría de las obras civiles, 
generalmente su campo de aplicación es más para la construcción de carreteras y presas. 
Las obras de gran importancia involucran grandes cantidades de dinero y por consiguiente 
se tiene que asegurar que el periodo de vida de la estructura sea lo más prolongado posible.  
 

4. Preparación previa. 
 
La muestra idealmente debe estar seca al aire con temperatura ambiente. En el peor de los 
casos, se puede secar al horno a 60 grados Celsius para que no se queme la muestra.  

 

Se debe conocer con anterioridad el rango del porcentaje de cemento que se utilizará para 
preparar una cantidad suficiente para trabajar durante el ensayo. 
 
Además, previamente el material debe haberse tamizado por la malla de 12,5 mm para 
poder ser compactado y se deberá obtener alrededor de 20 kg del material esto con el fin 
de trabajar de manera holgada. 
 

5. Equipo 
 
✓ 1 molde de hierro para Proctor de aproximadamente 944 cm3, incluye base y collar. 
✓ 1 mazo de hierro para Proctor de 44,5 N (4,5 kg) de peso y una caída de 457 mm. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,1 g. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,5 g. 
✓ 2 bandejas cuadradas de acero inoxidable de aproximadamente 45 cm x 45 cm. 
✓ 1 bandeja cuadrada de acero inoxidable de aproximadamente 60 cm x 60 cm.  
✓ 6 bandejas redondas de aluminio de 16 cm de diámetro. 
✓ 1 arrasador o platina de hierro de aproximadamente 5 cm de grosor y 35 cm de 

largo. 
✓ 1 cuchillo de acero de unos 20 cm de largo. 
✓ 1 probeta graduada de 500 mL. 
✓ 2 cucharas de grano medianas. 
✓ 1 brocha de 50 mm. 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓ 1 calibrador Vernier con una precisión adecuada (0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm) 
✓ 6 contenedores de tamaño adecuado para la muestra, pueden ser bolsas plásticas. 
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✓ 1 cinta métrica de 3m. 
✓ 1 pala plástica y 1 escoba pequeña. 
✓ 1 aforador plástico de 250 mL. 
✓ 1 cubeta de aproximadamente 20 L de capacidad. 
✓ Estopa de mecánico para limpiar. 
✓ 1 tela plástica de 60 cm x 60 cm. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Quitar el collar del molde de hierro, se deben aflojar los tornillos de sujeción, pero, 
no se deberán quitar. 

2. Encender la balanza con precisión de 0,5 g. 
3. Pesar el molde junto con la base y los tornillos de sujeción en la balanza con 

precisión de 0,5 g. 
4. Tomar 4 lecturas del diámetro interno del molde, con los mismos calcular un 

promedio. 
5. Tomar 4 lecturas de la altura interna del molde, con los mismos calcular un 

promedio. 
6. Calcular el volumen del molde en cm3. 
7. Tomar el material que se encuentra en la cubeta de 20 L, y colocarlo en la bandeja 

de acero inoxidable de 60 cm x 60 cm. 
8. Homogenizar el material colocado en la bandeja con la ayuda de las cucharas de 

grano. 
9. Encender la balanza con precisión 0,1 g. 
10. Pesar los contenedores del material (Bolsas plásticas) en la balanza con precisión 

de 0,1 g. 
11. Pesar una submuestra de material de 2800 g en la balanza con precisión de 0,1 g, 

esta se colocará en uno de los contenedores de material (bolsa plástica). 
12. Revolver nuevamente el material que quedo en la bandeja. 
13. Repetir los pasos 11 y 12 y pesar cinco puntos más. 
14. Medir en la probeta graduada 500 mL de agua. 
15. En una de las bandejas de aluminio de 16 cm de diámetro pesar la cantidad de 

cemento que se necesitará en la balanza de 0,1 g de precisión, esta se calculará 
previamente en clase de acuerdo con las conclusiones del Capítulo I. 

16. Tomar la primera de las submuestras y colocarla en una de las bandejas de acero 
inoxidable de 45 cm x 45 cm. 

17. Esparcir la muestra en la bandeja y posteriormente esparcir el cemento encima de 
esta y comenzar a mezclar. 

18. Empezar a colocar el agua previamente medida en la probeta de 500 mL, poco a 
poco. Este proceso se hará hasta que el material este con el contenido de humedad 
óptimo (CHO). 

19. El CHO se podrá medir con la prueba del puño (Se tomará con la mano el suelo si 
en el material se marcan los dedos y al aplicarle fuerza, este se rompe se podrá 
decir que está en CHO). 

20. Una vez el material se tenga con el CHO se juntará formando una “montaña”, se 
deberá cubrir con la tela plástica de 60 cm x 60 cm y se dejará reposar entre 5 y 10 
minutos. 

21. Armar el molde de hierro con el collar y ajustar los tornillos. 
22. Pasados los 5 minutos empezar a llenar el molde con el suelo, se llenará con cinco 

capas de igual grosor (2,5 cm). 
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Imagen N°6. Distribución de capas en el molde  

 
23. En la última capa se deberá dejar un exceso sobre el filo del molde de al menos 1 

cm para que no se quiebre a probeta al trabajarlo. 
24. A cada una de las capas se le deben dar 25 golpes con el mazo de 44,5 N de peso 

y caída 457 mm. 
25. Una vez compactadas las 5 capas, con ayuda del cuchillo se quitará el exceso de 

material para luego retirar el collar. 
26. Después de quitar el collar y con ayuda de la platina de hierro (arrasador), se deberá 

rebajar el exceso de material, dejando la muestra al ras del molde en caso de que 
haya huecos en el material se deberán rellenar con el material que se ha quitado. 

27. En la balanza con precisión 0,5 g se pesará el molde junto con el suelo.  
28. Una vez pesado el material se debe desarmar el molde. 
29. Con ayuda del extractor de muestras se debe sacar la probeta del molde. 
30. Una vez que se ha extraído la probeta, esta se deberá desmoronar con el fin de 

obtener una muestra de humedad, esta muestra deberá tener un peso de entre 400 
g ± 25 g. 

31. Colocar la muestra de humedad en una de las bandejas redondas de 16 cm de 
diámetro.  

32. Pesar la bandeja junto con el suelo en la balanza con precisión de 0,1 g. 
33. Colocarla en el horno capaz de mantener una temperatura constante de              110 

°C ± 5 °C y encender el mismo. 
34. Repetir el proceso con las otras 5 muestras. 
35. Lavar todos los equipos utilizados. 
36. Dejar las muestras de humedad por al menos 24 horas en el horno. 
37. Sacar las muestras del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. 
38. Pesar la bandeja junto con el suelo en la balanza con precisión de 0,1 g. 
39. Desechar el material y lavar las bandejas.  
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7. Cálculos 
 

1) Promedio de alturas del molde en mm3 con dos decimales: 
 

(5.1)ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚 =
ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4

4
 

 
2) Promedio de diámetros del molde en mm3 con dos decimales: 

 

(5.2)𝐷𝑖𝑎𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝐷𝑖𝑎𝑚1 + 𝐷𝑖𝑎𝑚2 + 𝐷𝑖𝑎𝑚3 + 𝐷𝑖𝑎𝑚4

4
 

 
3) Volumen del molde en cm3 con dos decimales: 

 

(5.3)𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
(𝐷𝑖𝑎𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚)2

4
∗ 𝜋 ∗ ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚 

 
4) Porcentaje de humedad de la muestra con dos decimales 

 

(5.4)%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜
∗ 100 

 
 

5) Densidad total en kg/m3 como número entero: 
 

(5.5)𝛾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
∗ 1000 

 
6) Densidad seca en kg/m3 como número entero: 

 

(5.6)𝛾𝑠𝑒𝑐𝑎 =
𝛾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1 + %𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
 

 

8. Gráficos a realizar 
 
Se debe realizar un gráfico de porcentaje de humedad en el eje x contra densidad seca en 
el eje y, a continuación, se presenta un ejemplo de este. 
 

 
Imagen N°7. Gráfico de Proctor Modificado 
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9. Datos a recolectar 
 
En las siguientes tablas se pueden recolectar todos los datos solicitados en el ensayo.  
 
❖ Datos del molde N°_________ 

Diámetros (mm) 

1 2 3 4 Promedio 

     

 
❖ Alturas (mm) 

1 2 3 4 Promedio 

     

 
❖ Características del molde: 

Peso (g):  Volumen (cm3)  

 
❖ Datos de la prueba: 

Prueba N° 1 2 3 4 5 6 

Agua (mL)       

Molde (#)       

WMolde (g)       

WMolde+ WMuestra (g)       

WMuestra (g)       

Densidad Total (kg/m3)       

 
❖ Datos de Humedad 

Prueba N° 1 2 3 4 5 6 

Bandeja N°       

WBandeja (g)       

WBandeja + WSuelo Húmedo (g)       

WSuelo Húmedo (g)       

WBandeja + WSuelo Seco (g)       

WSuelo Seco (g)       

Porcentaje Humedad (%)       
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❖ Densidad Seca 

Prueba N° 1 2 3 4 5 6 

Densidad Seca (kg/m3)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEGAR GRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHO (%) = _____________ 
Densidad Máxima Seca (kg/m3) = ___________ 
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Practica 6. Resistencia y moldeo de pastillas suelo-cemento 
 

1. Referencia  
 
ASTM D558, CR-2010 Sección 304.09  
 

2. Alcance  
 
Familiarizar al estudiante con la resistencia de materiales mejorados con cemento. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
El material se debe preparar igual que con el material del Proctor modificado con cemento 
realizado en el ensayo anterior. Una vez tamizado y preparado el material se deben obtener 
dos muestras de humedad natural, luego de obtenidas el material se deberá colocar una 
bolsa plástica sellada  
 

4. Preparación previa 
 
A partir del ensayo de Proctor modificado se deberá encontrar el CHO, una vez encontrado 
se deberá calcular la cantidad de agua para eso se utilizará la ecuación 1. 
 
Ecuación 6.1: 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚𝑙) =  
𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)

1 + 
%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

100

𝑥 (
%𝐶𝐻𝑂 − %𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

100
) 𝑥 (1 +

%𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

100
)  

 
Luego de calculada la cantidad del agua se deberá calcular la cantidad de cemento, esto 
en base a los porcentajes que se utilizarán (3% - 6% - 9%). Para esto se utiliza la ecuación 
2. 
 
Ecuación 6.2: 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑔) =  
𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑔)

1 +
%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

100

 𝑥 (
%𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

100
) 

 

5. Equipo 
 
Se utilizarán los mismos instrumentos que se utilizaron en el ensayo de Proctor modificado 
con cemento, pero, además, se deben utilizar los siguientes equipos: 
 
✓ 1 espátula grande de acero inoxidable. 
✓ 1 espátula mediana de acero inoxidable. 
✓ 1 beaker plástico de aproximadamente 250 mL de capacidad. 
✓ 1 llaneta de metal. 
✓ 1 cámara húmeda. 
✓ 6 discos de papel bond de aproximadamente 10 cm de diámetro. 
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✓ 6 contenedores herméticos para colocar las probetas de suelo-cemento, se pueden 
utilizar bolsas plásticas (en caso de ser así deberán ser de un tamaño adecuado 
para contener las probetas y se deben utilizar dobles). 

✓ Ligas de hule cantidad necesaria (en caso de usar las bolsas plásticas). 
✓ 1 lima plana de metal. 
✓ 6 colillas de cartón de 5 x 5 cm. 
✓ 1 máquina universal de ensayos de capacidad 200 Ton y 100 Ton de tracción 

aproximadamente.  
✓ 1 cinta metálica graduada para medir diámetros con precisión 0,01 mm. 

 

6. Procedimiento 
 
Se deberá proceder de igual forma que el Proctor modificado con cemento, teniendo en 
cuenta las siguientes diferencias: 
 

1. Desarmar el molde y engrasar el mismo, de preferencia con una grasa sólida por 
ejemplo vaselina, esto con el fin que a la hora de sacar la probeta esta no se 
despedace. 

2. Una vez que el material haya sido mezclado y que haya reposado por al menos 5 
minutos se deberá tomar una muestra de humedad de 400 ± 25 g y se colocará en 
la bandeja redonda de aluminio de 16 cm de diámetro, este se deberá pesar en la 
balanza con precisión de 0,1 g y colocar en el horno capaz de mantener una 
temperatura de 110±5 °C por al menos 24 horas. 

3. Pasadas las 24 horas se deben sacar las muestras del horno y colocar a enfriar a 
temperatura ambiente, luego se pesarán en la balanza con precisión de 0,1 g.  

4. Al igual que en el Proctor modificado con cemento se harán 5 capas compactadas 
por 25 golpes del mazo de 44,5 N y caída 457 mm (es recomendable entre cada 
una de las capas rasgar el suelo con el fin de asegurar la adhesión entre capas). 

5. Durante el tiempo de moldeo se debe preparar una pasta de cemento con una 
consistencia no muy líquida. 

6. Una vez pesado el molde junto con el material en la balanza con precisión de 0,5 g, 
luego sin desarmar se deberá colocar una capa delgada de la pasta de cemento 
(cabeceo) en las probetas. 

7. Una vez hecho el cabeceo y con mucho cuidado, con ayuda del extractor de 
muestras se deberá sacar del molde la probeta de suelo cemento. 

8. La probeta se debe colocar en el recipiente hermético junto con una colilla donde se 
debe indicar el porcentaje de cemento respectivo a esa probeta (Recordar que serán 
dos probetas por porcentaje) ejemplo 3%-1, 3%-2, etc. 

9. Una vez se prepare el material y este en los contenedores estos se llevarán a la 
cámara húmeda por un lapso de 8 días. 

10. Pasados los 8 días se extraerán las muestras de la cámara húmeda y de los 
contenedores (se deben revisar las probetas para comprobar que no haya habido 
filtraciones de agua, en caso de ser así se deben desechar). 

11. Después de extraídos las probetas con ayuda de un crayón de cera se deberá 
transcribir la información colocada en la colilla. 

12. Revisar el área que fue cabeceada cuidando que estelo más plana posible, en caso 
de tener imperfecciones estas se podrán eliminar con ayuda de la lima de metal. 

13. Con la cinta metálica graduada para medir diámetros con precisión de 0,01 mm, 
tomar 3 medidas una en la parte superior, una en la parte media y otra en el inferior 
de probeta, hacer un promedio con los mismos. 
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14. Llevar las probetas a la máquina universal de en sayos y colocar una por una 
asegurándose que quede centrada en la misma. 

15. Empezar a aplicar una fuerza de 3500 a 10500 kg/min (140±70 kPa/s). 
16. Registrar el tiempo de ensayo con ayuda de un cronómetro a partir de los 50 kg 

(este proceso se realiza así debido a que se debe asegurar que allá contacto entre 
la máquina y la probeta), hasta llegar a la carga máxima. 

17. Desechar la probeta fallada, limpiar la máquina y proseguir con la siguiente 
utilizando el mismo procedimiento. 

 

7. Cálculos  
 

1) Promedio de alturas del molde en mm3 con dos decimales: 
 

(6.3)ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚 =
ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4

4
 

 
2) Promedio de diámetros del molde en mm3 con dos decimales: 

 

(6.4)𝐷𝑖𝑎𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝐷𝑖𝑎𝑚1 + 𝐷𝑖𝑎𝑚2 + 𝐷𝑖𝑎𝑚3 + 𝐷𝑖𝑎𝑚4

4
 

 
3) Volumen del molde en cm3 con dos decimales: 

 

(6.5)𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
(𝐷𝑖𝑎𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚)2

4
∗ 𝜋 ∗ ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚 

 
4) Porcentaje de humedad de la muestra con dos decimales 

 

(6.6)%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜
∗ 100 

 
5) Densidad total en kg/m3 como número entero: 

 

(6.7)𝛾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
∗ 1000 

 
6) Densidad seca en kg/m3 como número entero: 

 

(6.8)𝛾𝑠𝑒𝑐𝑎 =
𝛾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1 + %𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
 

 
7) Promedio de diámetros en mm3 de la probeta suelo cemento: 

 

(6.9)𝐷𝑖𝑎𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑆𝐶 =  
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑆 + 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑀 + 𝐷𝑖𝑎𝑚𝐵

3
 

 
8) Área probeta en cm2 suelo cemento: 

 

(6.10)𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏 𝑆𝐶 =
(𝐷𝑖𝑎𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑆𝐶)2

4
∗ 𝜋 
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9) Esfuerzo máximo en kg/cm2 de cada probeta: 
 

(6.11)𝐸𝑠𝑓𝑚á𝑥 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝐴 𝑝𝑟𝑜𝑏 𝑆𝐶
 

 

 
 

8. Gráficos a realizar 
 
Se debe realizar un gráfico de porcentaje de cemento en el eje x contra esfuerzo promedio 
(kg/cm2) en el eje y, a continuación, se presenta un ejemplo de este. 

 

 
9. Datos a recolectar 
 
En las siguientes tablas se pueden recolectar todos los datos solicitados en el ensayo.  
 
❖ Datos del molde N°_________ 

 
❖ Diámetros (mm) 

 

1 2 3 4 Promedio 

     

 
❖ Alturas (mm) 

 

1 2 3 4 Promedio 
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❖ Características del molde: 
 

Peso (g):  Volumen (cm3)  

 
❖ Humedad Natural 

 

Prueba 

N° 

Bandeja 

N° 

WBandeja 

(g) 

WBand+S.Hum 

(g) 

WS.Hum    

(g) 

WBand+SSeco 

(g) 

WSSeco     

(g) 

Humedad  

(%) 

        

        

     Promedio Humedad 

(%) 
 

❖ Cantidad de agua y cemento 

 

  
 Cemento 

(%) 

Cantidad de 

cemento (g) 

Cantidad de agua 

(mL) 
 

 
3  

   6  

   9  

 
❖ Datos de la prueba: 

 

Prueba N° 3% - 1 3% - 2 6% - 1 6% - 2 9% - 1 9% - 2 

Agua (mL)       

Molde (#)       

WMolde (g)       

WMolde+ WMuestra (g)       

WMuestra (g)       

Densidad Total (kg/m3)       
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❖ Datos de Humedad 
 

Prueba N° 3% - 1 3% - 2 6% - 1 6% -2 9% - 1 9% - 2 

Bandeja N°       

WBandeja (g)       

WBandeja + WSuelo Húmedo (g)       

WSuelo Húmedo (g)       

WBandeja + WSuelo Seco (g)       

WSuelo Seco (g)       

Porcentaje Humedad (%)       

 
❖ Densidad Seca 

 

Prueba N° 1 2 3 4 5 6 

Densidad Seca (kg/m3)       

 
❖ Diámetros de la probeta 

 

Diámetros 

(mm) 
1 2 3 Promedio 

3% - 1     

3% - 2     

6% - 1     

6% - 2     

9% - 1     

9% - 2     
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❖ Área de probetas 
 

Probetas 
Área 

(cm2) 

Promedio 

(cm2) 

3% - 1   

3% - 2  

6% - 1   

6% - 2  

9% - 1   

9% - 2  

 
❖ Fuerza ultima en cada probeta  

Probetas 
Fuerza 

(kg) 

Promedio 

(kg) 

3% - 1   

3% - 2  

6% - 1   

6% - 2  

9% - 1   

9% - 2  

 

❖ Esfuerzo máximo en cada probeta 

Probetas 
Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Promedio 

(kg/cm2) 

3% - 1   

3% - 2  

6% - 1   

6% - 2  

9% - 1   

9% - 2   
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PEGAR GRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje Recomendado de Cemento: __________ 
Tomar en cuenta el CR-2010 
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CAPÍTULO III. DISEÑO MARSHALL 
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Practica 7. Gravedad específica y absorción de agregado grueso  
 

1. Referencia:  
 
ASTM C127  
 

2. Alcance  
 
Determinar las diferentes gravedades específicas (pesos específicos) y absorción de los 
agregados gruesos, con el fin de utilizarlos en el cálculo del volumen que ocupan los 
agregados en el concreto. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
Se debe tener claro que la gravedad específica  
 
✓ La gravedad específica: es la relación entre la masa (o el peso al aire) de un 

volumen unitario de un material y la masa de igual volumen de agua a la misma 
temperatura. Es un valor adimensional.  

✓ La gravedad específica bruta: es la relación entre el peso al aire de un volumen 
unitario de agregado (incluyendo poros permeables e impermeables, pero sin incluir 
los vacíos entre partículas) a cierta temperatura y el peso al aire de igual volumen 
de agua destilada, a la misma temperatura.  

✓ La gravedad específica bruta: es la relación entre el peso al aire de un volumen 
unitario de agregado (incluyendo poros permeables e impermeables, pero sin incluir 
los vacíos entre partículas) a cierta temperatura y el peso al aire de igual volumen 
de agua destilada, a la misma temperatura.  

✓ La gravedad específica aparente: es la relación entre el peso del aire de un 
volumen unitario de la porción impermeable del agregado a cierta temperatura y el 
peso al aire de igual volumen de agua destilada, a la misma temperatura.  

✓ La absorción: es el incremento en el peso del agregado debido al agua acumulada 
en los poros del material, pero sin incluir el agua adherida a la superficie externa del 
agregado expresado como un porcentaje respecto al peso seco. El agregado se 
considera seco cuando ha permanecido a una temperatura de 110 °C ± 5 ºC por 
suficiente tiempo para remover toda el agua no combinada.  

 

4. Preparación previa 
 
El material se deberá tratar con al menos 24 horas de anticipación, teniendo claro esto, 
se debe tomar al menos 3,5 kg de agregado grueso y tamizar en la malla de 4,75 mm, se 
deberá conservar el material retenido en dicha malla y luego, proceder a lavarlo de tal 
manera que se elimine todo el polvo contenido por el agregado. 
 
De seguido se deberá colocar el agregado en un recipiente lo suficientemente grande para 
contenerlo y se debe mantener en saturación por un mínimo de 24 horas. 
 

5. Equipo 
 
✓ 1 tamiz de 4,75 mm (#4). 
✓ 1 recipiente de tamaño adecuado para contener el agregado grueso. 
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✓ 1 bandeja rectangular de acero inoxidable de 30 cm x 40 cm. 
✓ 1 canasta de acero de 20 cm de diámetro y aproximadamente 30 cm de altura. 
✓ 1 cubeta plástica de 20 L de capacidad. 
✓ 1 bandeja cuadrada de acero inoxidable de 60 cm x 60 cm. 
✓ 1 balanza análoga con precisión de 1 g. 
✓ 1 paño grande de aproximadamente 50 cm x 80 cm. 
✓ 1 termómetro con precisión de 1 °C. 
✓ 1 plantilla eléctrica. 
✓ 1 olla de acero inoxidable. 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Revisar que la balanza este calibrada y se pueda utilizar. 
2. Pesar la bandeja rectangular de acero inoxidable en la balanza análoga con 

precisión de 1 g. 
3. Se debe botar el exceso de agua del recipiente donde se encuentra contenido el 

material, dejando una cantidad de agua de unos dos dedos por encima del agregado 
grueso. 

4. Una vez se haya descargado el agua, el agregado grueso se debe llevar a la mesa. 
5. Tomar el paño de grande de aproximadamente 50 cm x 80 cm y extenderlo en la 

mesa, luego colocar el agregado en puños e ir secándolo hasta que el material tenga 
un color gris oscuro (no secar de más), colocar el agregado ya seco en la bandeja 
rectangular de 30 cm x 40 cm. 

6. Pesar el agregado grueso junto con la bandeja en la balanza análoga con precisión 
de 1 g. 

7. Una vez pesado el material, colocarlo cubierto con el paño en la mesa. 
8. Preparar suficiente agua a 23 °C ± 1 °C, para colocarla en la cubeta plástica de      20 

L. 
9. Después de preparada el agua, la cubeta deberá colocarse bajo la balanza análoga 

con precisión de 1 g, en el espacio reservado para tal fin. 
10. Colgar la cuerda que sostendrá la canasta en la balanza análoga de 1 g de precisión. 
11. Después de armado el conjunto balanza-cuerda pesar la canasta sumergida en el 

agua (se debe comprobar que el agua se desborde de la cubeta y que la temperatura 
este a 23 °C ± 1 °C). 

12. Descolgar la canasta, seguidamente poner el agregado grueso dentro y volver a 
colgar en la balanza de precisión 1g. 

13. Mover la canasta sumergida con el material esto con el fin de sacar todas las 
burbujas de aire que estén atrapadas.   

14. Pesar la canasta junto con el material sumergido en el agua (se debe comprobar 
que el agua se desborde de la cubeta y que la temperatura este a 23 °C ± 1 °C). 

15. Colocar el material nuevamente en la bandeja y llevar al horno horno capaz de 
mantener una temperatura de 110 °C ± 5 °C por al menos 24 horas. 

16. Sacar la bandeja junto con el agregado, dejar enfriar y pesar en la balanza análoga 
con precisión de 1 g. 
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7. Cálculos  
 
Para las ecuaciones que se encuentran a continuación, se utilizará la simbología siguiente: 
 

A: Peso seco de la muestra (g) 

B: Peso saturado superficie seca (g)  
C: Peso de la muestra sumergida en agua (g) 

 
5) Gravedad específica bruta adimensional: 

 

(7.1)𝐺𝑏𝑠 =
𝐴

𝐵 − 𝐶
 

 
6) Gravedad específica bruta superficie saturada seca adimensional: 

 

(7.2)𝐺𝑏𝑠𝑠𝑠 =  
𝐵

𝐵 − 𝐶
 

 
7) Gravedad específica aparente adimensional: 

 

(7.3)𝐺𝑏𝑎 =
𝐴

𝐴 − 𝐶
 

 
8) Porcentaje de absorción: 

 

(7.4)%𝐴𝑏𝑠 = (
𝐵 − 𝐴

𝐴
) ∗ 100 

 

8. Datos a recolectar 
 
En las siguientes tablas se pueden recoger los datos referentes al ensayo realizado, así 
como escribir los resultados encontrados. 
 
Procedencia de la muestra: _______________________________________________ 
 

Bandeja 
N° 

Wbandeja 
(g) 

Wband+Wmsss 

(g) 
Wmsss 

(g) 
Wband+Wmseca 

(g) 
Wmseca 

(g) 

      

 

Wcan.sum. 

(g) 
Wcan+Wmsum 

(g) 
Wmsum 

(g) 
Gbs Gbsss Gba %Abs 
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Práctica 8. Gravedad específica y absorción de agregado fino  
 

1. Referencia: 
 
ASTM C128.  
 

2. Alcance  
 
Determinar las diferentes gravedades específicas (pesos específicos) y absorción de los 
agregados finos, con el fin de utilizarlos en el cálculo del volumen que ocupan los agregados 
en el concreto. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
La gravedad específica bruta se define como la característica generalmente utilizada en el 
cálculo del volumen ocupado por el agregado en las mezclas de concreto, incluyen cemento 
Portland, concretos asfálticos y otras mezclas que son proporcionadas por el volumen 
absoluto. También se utiliza en el cálculo de porcentaje de vacíos de los agregados según 
el método utilizado de peso unitario. Se usa cuando el agregado está seco o se supone 
seco.  
 
La gravedad específica bruta saturada superficie seca se usa en el proporcionamiento de 
mezclas de concreto cuando el agregado está húmedo y la absorción ha sido satisfecha. 
La gravedad específica aparente corresponde a la gravedad específica de los sólidos del 
agregado sin incluir poros ni vacíos entre partículas.  
 
La absorción se usa para calcular el cambio en el peso del agregado debido al agua 
acumulada en los poros permeables del agregado. 
 

4. Preparación previa 
 
El material se deberá tratar con al menos 24 horas de anticipación, teniendo claro esto, 
se debe tomar al menos 1 250 g de agregado fino y tamizar en la malla de 4,75 mm, se 
deberá conservar el material pasando dicha malla. 
 
De seguido se deberá colocar el agregado en una bandeja lo suficientemente grande para 
contenerlo y se debe mantener en saturación por un mínimo de 24 horas. 
 

5. Equipo 
 
✓ 1 tamiz de 4,75 mm (#4). 
✓ 1 bandeja de tamaño adecuado para contener el agregado fino (puede ser una 

bandeja redonda de entre 25 cm y 30 cm de diámetro). 
✓ 1 bandeja redonda de aluminio de 16 cm diámetro. 
✓ 1 molde cónico (cono truncado) con las siguientes dimensiones: 40 mm ± 3 mm de 

diámetro interno en la parte superior, 90 mm ± 3 mm de diámetro interno en la parte 
del fondo y 75 mm ± 3 mm de altura; el metal debe tener un espesor mínimo de 0,8 
mm.  

✓ 1 balanza digital con precisión de 0,1 g. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,01 g. 



178 
 

✓ 1 apisonador metálico de 340 g ± 15 g de peso con una sección circular plana de 
25 mm ± 3 mm de diámetro.  

✓ 1 placa acrílica de 25 cm x 25 cm. 
✓ 1 picnómetro de vidrio de 500 mL de capacidad. 
✓ 1 termómetro con precisión de 1 °C. 
✓ 2 plantillas eléctricas. 
✓ 1 olla de acero inoxidable. 
✓ 1 cuchara sopera. 
✓ 1 manguera de hule de aproximadamente 6 mm de diámetro y 30 cm de largo. 
✓ 1 bomba de vacío. 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓ 1 beaker plástico de 250 mL de capacidad. 
✓ 1 gotero. 
✓ 1 paño de microfibra de aproximadamente 30 cm x 30 cm. 
✓ 1 aforador plástico de 250 mL de capacidad. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Encender la balanza de precisión 0,01 g y pesar el picnómetro de 500 mL de 
capacidad. 

2. Encender la balanza de precisión 0,1 g y pesar la bandeja de aluminio de 16 cm de 
diámetro. 

3. Con ayuda de la manguera de hule retirar la mayor cantidad de agua del agregado 
que se encuentra en saturación. 

4. Llevar el material a la mesa de trabajo. 
5. Encender la plantilla eléctrica y colocar el material junto con la bandeja contenedora 

sobre ella. 
6. Con la cuchara sopera empezar a mover el material esto con el objetivo de no tener 

calentamientos focalizados. 
7. Una vez el material empiece a secarse (el agregado deberá tener un color gris 

oscuro) se deberá bajar de la plantilla eléctrica y trabajar sobre el mostrador, esto 
hasta que el agregado tenga una temperatura donde se pueda manejar con la mano. 

8. Cerciorarse que la superficie de la mesa este totalmente limpia y colocar placa 
acrílica. 

9. Poner el cono sobre la placa acrílica y sujetarlo firmemente con la mano. 
10. Llenar con la mano el cono hasta desbordarlo.  
11. Sin soltar el cono; con el apisonador metálico dar 25 golpes al material dentro del 

cono, estos golpes se deberán dar soltando el apisonador desde 5 mm de altura. 
Primero se darán 10 golpes en caso de bajar el nivel del material volver a rellenar y 
dar los siguientes 10 golpes y nuevamente ver el nivel del material en caso de bajar 
se volverá a rellenar hasta desbordar; finalmente se darán los últimos 5 golpes. 

12. Se debe limpiar alrededor del cono cualquier suciedad que haya, esto sin soltar el 
cono en ningún momento. 

13. Levantar el cono en forma vertical y de manera rápida, una vez retirado el cono dar 
golpecitos a la placa, si el material se derrumba luego de tres golpes se considerará 
en condición superficie saturada seca (SSS). 

14. Tomar el todo el material que se encuentre en la paca he incorporarlo nuevamente 
a la bandeja donde se contiene el material en condición SSS. 

15. Encender la balanza digital con precisión de 0,01 g y pesar en el picnómetro de 500 
mL de capacidad 500 g ± 10 g de agregado SSS. 



179 
 

16. Una vez con el material dentro del picnómetro, llenarlo con agua hasta 
aproximadamente 2/3 de su capacidad. 

17. Agite el picnómetro para comenzar a desairear el material. 
18. Con ayuda de la bomba de vacío y con sumo cuidado empezar a sacar el are de la 

muestra. 
19. Poco a poco mientras se realiza la desaireación, ir rellenando con agua desaireada 

a temperatura ambiente el picnómetro, cuando el mismo este lleno hasta el inicio 
del embolo parar el proceso de desaireación con la bomba (entre 15 a 20 minutos). 

20. Llenar el picnómetro hasta unos 5 mm bajo la marca de su capacidad total y 
comenzar a ajustar la temperatura a 23 °C ± 1 °C. 

21. Por medio de una prueba de tacto determinar la temperatura aproximada de la 
muestra. 

22. Ajustar el contenido del picnómetro (llenar a capacidad). 
23. En la balanza de precisión 0,01 g pesar el picnómetro con agua y muestra. 
24. Tomar la temperatura de ensayo y registrar. 
25. Colocar toda la muestra en la bandeja de aluminio de 16 cm de diámetro y llevar al 

horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C, por 24 horas. 
26. En la balanza de precisión 0,1 g, pesar el picnómetro lleno de agua a la temperatura 

de ensayo. 
27. Sacar la muestra del horno y poner a enfriar a temperatura ambiente, pesar en la 

balanza digital con precisión de 0,1 g. Desechar la muestra y lavar. 
 

7. Cálculos  
 
Para las ecuaciones que se encuentran a continuación, se utilizará la simbología siguiente: 
 

A: Peso seco de la muestra (g). 
B: Peso del picnómetro lleno de agua (g).  

C: Peso del picnómetro más muestra más agua (g). 
D: Peso del agregado superficie saturada seca (g). 

 
1) Gravedad específica bruta adimensional: 

 

(8.1)𝐺𝑏𝑠 =
𝐴

𝐵 + 𝐷 − 𝐶
 

 
2) Gravedad específica bruta superficie saturada seca adimensional: 

 

(8.2)𝐺𝑏𝑠𝑠𝑠 =  
𝐷

𝐵 + 𝐷 − 𝐶
 

 
3) Gravedad específica aparente adimensional: 

 

(8.3)𝐺𝑏𝑎 =
𝐴

𝐵 + 𝐴 − 𝐶
 

 
4) Porcentaje de absorción: 

 

(8.4)%𝐴𝑏𝑠 = (
𝐷 − 𝐴

𝐴
) ∗ 100 
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8. Datos a recolectar 
 
Procedencia de la muestra: _______________________________________________ 
 
❖ Peso bandeja N° _____: ____________ g 

 
❖ Peso del picnómetro N°____ vacío: __________ g 

 
❖ Peso del picnómetro más muestra SSS (g): ___________ 

 
❖ Peso de la muestra SSS (g): __________ 

 
❖ Peso del picnómetro más muestra más agua (g): __________ 

 
❖ Temperatura de ensayo (°C): _________ 

 
❖ Peso del picnómetro más agua (g): _____________ 

 
❖ Peso de la bandeja más muestra seca (g): _____________ 

  
❖ Peso de la muestra seca (g): ___________ 

 

❖ Gbs = _______ ❖ Gba = ________ 

❖ Gbsss = _______ ❖ Abs (%) = ________ 
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Practica 9. Método estándar para la penetración de materiales bituminosos  
 

1. Referencia:  
 
ASTM D-5  
 

2. Alcance  
 
Determinar de la penetración de materiales bituminosos sólidos y semisólidos. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
Antes de realizar el ensayo se deberá conocer la definición siguiente: 
 
✓ Penetración: consistencia de un material bituminoso expresado como la distancia 

en décimas de milímetro que una aguja estándar penetra verticalmente en una 
muestra del material bajo condiciones de carga, tiempo y temperatura. 

 

4. Preparación previa 
 
Para realizar el ensayo se deberán preparar al menos dos muestras de material para ello 
se debe proceder de la siguiente manera. 
 
Caliente la muestra con cuidado, moviéndola si es posible para prevenir sobre 
calentamientos locales, hasta que está lo suficientemente fluido para chorrear. 
  
En ningún caso la temperatura debe exceder a más de 90°C sobre el punto de 
ablandamiento esperado, esto en el caso de bitumen (asfalto). No caliente las muestras 
más de 60 min. Evite incorporar burbujas en la muestra.  
 
Chorreé la muestra en el contenedor hasta una profundidad tal que, cuando se enfríe el 
espesor de la muestra sea por lo menos 120 % mayor que la profundidad a la que se espera 
la aguja penetre (generalmente los contenedores llevan una marca que ayudará a tal fin).  
 
Cubra ligeramente cada contenedor para protegerlos del polvo y deje enfriar hasta 
temperatura ambiente de 15 a 30°C, los moldes pequeños deberán cubrirse de 1 a 1½ 
horas y los grandes de 1½ a 2 horas. Coloque luego las muestras de ensayo y el plato de 
transporte (sí se usa) en el baño manteniendo una temperatura de 25 °C ± 1 °C. Deje ahí 
el molde pequeño por un tiempo de 1 a 1½ horas y el grande de 1½ a 2 horas. 
 
Se deben mantener ciertas condiciones de temperatura, carga y tiempo para el ensayo, 
estas se detallan en la siguiente tabla, de no ser detalladas antes de realizar la prueba estás 
serán 25 °C, 100 g y 5 s. 
 

Temperatura 
(°C) 

Peso  
(g) 

Tiempo 
 (s) 

0 200 60 

4 200 60 

45 50 5 

46,1 50 5 
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5. Equipo 
 
✓ 1 aparato de penetración con sistema de medición graduado en 1/10 mm. el equipo 

debe contar adicionalmente con pesos de 50 g ± 0,05 g y 100 g ± 0,05 g para otras 
condiciones.  

 
Imagen N°8.  Penetrómetro de asfalto. 

 
✓ 3 ó 4 agujas de penetración estándar de aproximadamente 50 mm de longitud y 

diámetro entre 1,00 mm y 1,02 mm.   
✓ 2 contenedores para muestra de 55 mm de diámetro y 35 mm de profundidad 

interna. 
✓ 1 baño de agua (baño maría) capaz de mantener una temperatura de                     25 

°C ± 1 °C, con una precisión de 1 °C.  
✓ 1 recipiente para ejecución del ensayo (plato de transporte) con capacidad mínima 

de 350 ml y acondicionado para ubicar la muestra en el centro y que no se mueva 
durante la prueba.  

✓ 1 cronómetro. 
✓ 1 termómetro con precisión de 1 °C. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Como ya se realizó la preparación previa, y el material se encuentra en el baño 
reposando se puede proseguir con los siguientes pasos. 

2. Tomar el recipiente de ejecución de ensayo y llenarlo con agua a 25 °C ± 1 °C y 
llevarlo a aparato de penetración. 

3. Colocar uno de los contenedores de muestra en el recipiente de ejecución de la 
prueba y cerciorarse que este centrado. 

4. Poner una de las agujas en el aparato de penetración. 
5. Con ayuda del tornillo de ajuste grueso bajar la aguja hasta una posición cerca de 

la parte de encima de la muestra. 
6. Con el tornillo de ajuste fino colocar la aguja justo al ras de la muestra. 
7. Asegurarse que el lector de penetración este en cero. 
8. Presionar el sistema para soltar el embolo por 5 segundos. 
9. Ajustar el sistema de lectura hasta la lectura medida. 

Tornillo de ajuste 

fino 

Tornillo de ajuste 

grueso 

Sistema para 

soltar el embolo 
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10. Volver el sistema de lectura a cero. 
11. Repetir el procedimiento, haciendo como mínimo tres lecturas con una separación 

de 10 mm entre lecturas y 10 mm de la orilla. 

12. Para las penetraciones se debe tener en cuenta lo siguiente para tomar como 

positiva la lectura: 
 

7. Datos a recolectar 
 

Muestra 1  Muestra 2 

Lectura 
1

10
 𝑚𝑚  Lectura 

1

10
 𝑚𝑚 

1   1  

2   2  

3   3  

4   4  

5   5  

6   6  

Prom   Prom  
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Práctica 10. Puntos de inflamación y fuego por medio de la copa abierta 
de Cleveland  
 
1. Referencia 
 
ASTM D92  
 

2. Alcance  
 
Este método de ensayo describe la determinación del punto de inflamación y fuego de 
productos de petróleo por medio de la copa abierta de Cleveland. 
  
Es aplicable a todos los productos de petróleo con puntos de inflamación arriba de 79 °C y 
debajo de 400 °C con excepción de los aceites. 
 

3. Preparación previa 
 
Se debe preparar una muestra para el ensayo, la preparación de esta se realizará de igual 
forma que el material del ensayo anterior. 
 
La muestra se debe colocar en el contenedor (copa de Cleveland) y llenar hasta la marca 
que este tiene para tal fin (tener en cuenta que el material está caliente y por la acción de 
la expansión por la temperatura este reducirá su altura al enfriar). 
 
La muestra se debe chorrear con al menos 24 horas de anticipación y se deberán evitar 
burbujas en la misma. 
 
El dispositivo se debe colocar en una mesa de nivel constante (fija) en un aposento a prueba 
de corrientes de aire. Se debe cubrir el equipo en su parte superior con algún objeto para 
protegerlo del efecto de luces fuertes de manera que permita detectar el punto de 
inflamación. 
 

4. Equipo 
 

✓ 1 aparato copa abierta de Cleveland que incluye:  
1 copa de bronce. 
1 plantilla de calentamiento eléctrica o quemador de gas. 
1 aplicador de la flama con gas y 2 mm de diámetro. 
1 placa soporte para la copa. 
1 soporte para termómetro. 

✓ 1 campana extractora de gases. 
✓ 1 termómetro de -6 °C a 400 °C con precisión de 1 °C. 
✓ 1 par de guantes de soldador. 
✓ 1 encendedor. 
✓ 1 foco. 
✓ 1 mascarilla desechable. 

 

5. Procedimiento 
 

1. Encender la plantilla de calentamiento y colocarla a su máxima temperatura. 
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2. Calibrar la llama del aplicador de flama. Esta deberá tener un diámetro de entre     
3,2 mm y 4,8 mm (el equipo puede tener un dispositivo de comparación para este 
objetivo). 

3. Colocar la copa de bronce en la plantilla de calentamiento y esperar a que el material 
en la copa empiece a fluidificarse.  

4. El material empezara a fluidificar desde afuera hacía a adentro. 
5. Una vez el material este totalmente fluido se debe introducir el termómetro, el bulbo 

de este debe quedar a una altura del fondo de 6,4 mm (esta altura se deberá calibrar 
previamente con una copa vacía y la ayuda de un calibrador vernier). 

6. Empezar a aplicar el calor a una razón de aumento de temperatura de entre 5 °C/min 
a 17 °C/min. 

7. Cuando la temperatura de la muestra es aproximadamente 56 °C inferior al punto 
de inflamación se debe bajar la temperatura para que la razón de aumento de 
temperatura en los últimos 28 °C sea de entre 5 °C a 6 °C. 

8. Cuando la temperatura sea alrededor de 28 °C por debajo del punto de ignición se 
deberá pasar la llama de prueba cada 2 °C. Esto se deberá hacer con un movimiento 
continuo, además, la altura desde la muestra hasta la llama no debe ser más de 2 
mm y no se deberá tardar más de un segundo en realizar dicho movimiento.  

9. El punto de inflamación se debe registrar como la temperatura leída en el 
termómetro cuando se observe una pequeña chispa o destello en la muestra en 
cualquier parte de la superficie de esta. 

10. Para encontrar el punto de fuego se seguirá aplicando calor a una razón de aumento 
de 5 °C/min - 6 °C/min y pasando la llama de prueba cada 2 °C, esto hasta que la 
muestra se encienda y continué quemándose por 5 segundos. 

11. Una vez terminada la prueba apague la hornilla y deseche la prueba. 

 
6. Cálculos 
 
Anote la presión barométrica del ambiente en el tiempo de la prueba. Si la presión difiere 
de 760 mm Hg corrija el punto de ignición o fuego, o ambos, por medio de las siguientes 
ecuaciones: 

 (10.1) Punto de inflamación corregido =   C + 0,25 (101,3 - K) 

 (10.2) Punto de inflamación corregido =   F + 0,06 (760 - P) 

 (10.3) Punto de inflamación corregido =   C + 0,033 (760 - P) 

Donde: 
 
➢  C = punto de inflamación o fuego observado en °C. 
➢  F = punto de inflamación o fuego observado en °F. 
➢  P = presión barométrica del ambiente en mm Hg. 
➢  K = presión barométrica del ambiente en kPa. 
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7. Datos a recolectar 
 
Muestra N°: _________________ 
 

Temp. Inicial (°C) Temp. Final (°C) Δ Temp. (°C) 
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Practica 11. Método de ensayo estándar para punto de ablandamiento 
de materiales bituminosos utilizando el aparato del anillo y bola  
 

1. Referencia: 
 
ASTM D36  
 

2. Alcance  
 
Este método trata de la determinación del punto de ablandamiento de bitúmenes que 
tengan un punto de ablandamiento con rangos contemplados entre los 30 °C y los 157ºC, 
por medio del aparato del anillo y el balín. 
 

3. Guía de preparación previa  
 
En general con materiales de este tipo el ablandamiento no tiene lugar a temperaturas 
definidas. Conforme aumenta la temperatura, estos materiales cambian gradual e 
imperceptiblemente de materiales frágiles o excesivamente gruesos, y de una fluencia baja 
a materiales más suaves o líquidos de poca viscosidad. Por esta razón el punto de 
ablandamiento debe ser determinado por medio de un método fijo arbitrario bien definido 
de manera que los resultados puedan ser comparables.  
 
Este método es de mucho uso en la clasificación de los bitúmenes por consistencia como 
un elemento en el establecimiento de la uniformidad para embarques o suministros, y es un 
indicativo de la tendencia del material a fluir a temperaturas elevadas de servicio. 
 

4. Preparación previa 
 
Se deberá calentar la muestra con cuidado de manera que no haya sobrecalentamientos 
locales con agitado constante hasta que este lo suficiente fluida para chorrear. Sin embargo, 
en ningún caso la temperatura se debe elevar a más de 55°C del punto de ablandamiento 
esperado para alquitranes, o más de 110°C por encima del punto de ablandamiento 
esperado para el asfalto. Se debe evitar la incorporación de burbujas de aire en la muestra. 
 
Las muestras de asfalto se deberán de calentar en un tiempo no mayor de 2 horas. Los 
alquitranes deberán ser elevados a temperatura de moldeo en un tiempo no mayor de 30 
min. 
  
Se deberá chorrear un ligero exceso de la muestra calentada en los dos anillos 
precalentados a aproximadamente la temperatura de moldeo. Mientras están siendo 
llenados, los anillos deben ser colocados en una placa de bronce previamente tratada de 
manera que se evite la adherencia del material bituminoso. 
  
Dejar enfriar los discos del espécimen por lo menos durante 30 min. En ningún caso debe 
durarse más de 240 min para completar el ensayo. Se deben enfriar los especímenes que 
están blandos a temperatura ambiente durante por lo menos 30 min a una temperatura 
mínima de 10°C por debajo del punto de ablandamiento esperado. 
 
Después de enfriar, cortar el exceso de material limpiamente con un cuchillo caliente o 
espátula. 
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5. Equipo 
 
✓ 2 anillos de bronce. 
✓ 2 guías de bronce para centrar cada bola. 
✓ 2 bolas de acero de diámetro 9,5 mm y peso de 3,5 g ± 0,05 g. 
✓ 1 estructura y soporte de bronce para soportar los anillos en forma horizontal. Del 

fondo de los anillos a la placa inferior de la estructura debe haber 25 mm y del fondo 
de la placa inferior al fondo del baño la altura debe ser de 16 mm. 

✓ 1 placa de bronce para el moldeo de especímenes. 
✓ 1 beaker de 800 mL de capacidad (baño). 
✓ 1 termómetro con capacidad de medir entre -2 °C y hasta 80 °C puede ser de alcohol 

o mercurio. 
✓ 1 quemador de gas. 
✓ 1 pedestal de hierro. 
✓ 1 cronómetro. 
✓ 1 aro de hierro con malla de cedazo de 15 cm x 15 cm para colocar el baño. 
✓ 1 encendedor. 
✓ 1 espátula de acero inoxidable pequeña. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Se deberá ensamblar el aparato con los anillos, el termómetro y la guía para centrar 
el balín en posición. 

2. Seguidamente llenar el beaker con agua desaireada fresca hasta una profundidad 
no menor de 102 mm y no mayor de 108 mm, en este parte del ensayo mantenga 
la temperatura del baño a 5 °C ± 1°C durante 15 min de ser necesario coloque el 
contenedor del ensayo en agua de hielo 

3. Utilice unas tenazas para colocar uno de los balines, en una de las guías para 
centrar el balín en el baño a la temperatura previamente ajustada. 

4. Comience a aplicar calor de manera que el incremento de la temperatura del líquido 
sea a una razón de 5°C por minuto. Evite el efecto de ráfagas use protectores si es 
necesario. 

5. Se debe tener en cuenta que la razón de incremento de temperatura debe ser 
uniforme y no debe ser promediada durante el periodo del ensayo. La variación 
máxima permisible en cada minuto después de los primeros 3 min debe variar en 
un rango de 0.5°C. Se deberán eliminar todos los ensayos en los cuales la razón de 
incrementos no caiga dentro de este límite. 

6. Para cada anillo y balín se debe anotar la temperatura que indica el termómetro en 
el instante en que el espécimen abrazando el balín toca la placa inferior. (Si la 
diferencia es mayor a 1 °C entre muestras repetir el ensayo). 

 

7. Datos a recolectar 
 

 Balín 1  Balín 2  Promedio 

Temperatura (°C)      
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Practica 12. Método estándar para la prueba de flotación para materiales 
bituminosos 
 

1. Referencia: 
 
ASTM D139 
 

2. Alcance  
 
Este método intenta cubrir la prueba de flotación para materiales bituminosos. 
 

3. Guía de preparación previa  
 
La prueba de flotación caracteriza el comportamiento de flujo o la consistencia de ciertos 
materiales bituminosos.  
 
Este método es útil en la determinación de la consistencia del bitumen como un elemento 
en el establecimiento de la uniformidad de ciertos envíos o fuentes de suministro. 
 

4. Preparación previa 
 
La preparación previa de las muestras se deberá hacer de la misma manera que en el caso 
del ensayo de anillo y bola. 
 
Se deberá tener cuidado a la hora de chorrear el collar no ensuciar la rosca de este, esto 
para no impedir el acople del collar con el flotador.  
 
Nota: 
➢ El collar se deberá chorrear por la parte más pequeña de este. 

 

5. Equipo 
 
✓ 1 flotador de aluminio. 
✓ 1 collar de bronce. 
✓ 1 termómetro con rango de lectura de -2 °C a 80 °C con precisión 1 °C de alcohol o 

mercurio. 
✓ 1 baño maría con las siguientes dimensiones mínimas. 

150 mm de ancho. 
300 mm de longitud. 
150 mm de profundidad. 

✓ 1 contenedor para agua a 5 °C, de dimensiones adecuadas. 
✓ 1 placa de bronce para moldear. 
✓ 1 cronómetro. 
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Especificaciones del collar y el flotador 
 
Flotador: 
 
 Mín. Normal Máx. 

Masa (g) 37,70 37,90 38,10 

Altura total (mm) 34,0 35,0 36,0 

Altura del borde anterior del lado interior del hombro (mm) 26,5 27,0 27,5 

Espesor del hombro (mm) 1,3 1,4 1,5 

Diámetro de la abertura (mm) 11,0 11,1 11,2 

 
Collar: 
 

 Mín. Normal Máx. 

Masa (g) 9,60 9,80 10,00 

Altura total (mm) 22,30 22,50 22,70 

Diámetro interior de la base (mm) 12,72 12,82 12,92 

Diámetro interior superior (mm) 9,65 9,70 9,75 

 
 
6. Procedimiento  
 

1. Se debe calentar el agua del baño de prueba a la temperatura a la cual se realizará 
el ensayo14. La temperatura no debe variar durante el ensayo en más de 0,5°C de 
la temperatura especificada. 

2. Se debe usar un medio adecuado de calentar el baño sin agitación y se debe 
determinar la temperatura sumergiendo el bulbo del termómetro a una profundidad 
adecuada sin tocar el fondo del baño. 

3. Antes de probar la muestra, el collar con el material en la placa se deberá colocar 
en el baño de agua a 5 °C esto por no menos de 15 min ni más de 30 min. 

4. Luego de pasado el tiempo de reposo se deberá atornillar el flotador con el collar y 
colocar por un minuto más en el baño con agua a 5 °C. 

5. Después seque el agua del interior del flotador e inmediatamente se deberá poner 
en el baño de pruebas. No se deben permitir movimientos laterales ni circular al 
montaje de prueba.  

6. Se deberá vigilar el tiempo que le toma al tapón del material se vuelve cálido y fluido; 
cuando esto sucede el material fluirá en forma de burbuja hacia arriba y hacia afuera 
del collar la entrando agua en el platillo lo cual provocará que el montaje se hunda. 
Una vez esto allá sucedido se detendrá la prueba y se registrará el tiempo final de 
ensayo. 

 
 
 
 

 
14 Ver en tabla de precisión 
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7. Datos a recolectar 
 
 Flotador 

1 
 

Flotador 

2 

Tiempo final de ensayo (s)    

 
8. Precisión 
 

Precisión 

Material y tipo de índice 
Coeficiente de variación (%) 

de la media 
Rango aceptable de dos 

resultados, (%) de la media 

Operador Simple   

Alquitranes a 32 y 50 °C 2,3 6,5 

Cementos asfálticos y 
residuos de emulsiones 

asfálticas a 60 °C 
1,7 4,8 

Operador Multilaboratorio   

Alquitranes a 32 y 50 °C 4,2 11,9 

Cementos asfálticos y 
residuos de emulsiones 

asfálticas a 60 °C 
10,7 30,2 
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Practica 13. Moldeo de especímenes de mezcla asfáltica por el método 
Marshall, para encontrar el contenido óptimo de cemento asfáltico 
 
1. Referencia:  
 
ASTM D6926  
 

2. Alcance  
 
El ensayo consiste en la fabricación de probetas cilíndricas de 101,6 mm de diámetro y 63,5 
mm de altura, para posteriormente ser rotas en la prensa Marshall para determinar su 
estabilidad y deformación. 
 

3. Guía de preparación previa  
 
El concepto del método Marshall para diseño de mezclas de pavimentación fue formulado 
por Bruce Marshall, ingeniero de asfaltos del Departamento de Autopistas del estado de 
Mississippi. El cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, a través de una extensiva 
investigación y estudios de correlación, mejoró y adicionó ciertos aspectos al procedimiento 
de prueba Marshall y desarrollo un criterio de diseño de mezclas.  
 
El método original de Marshall sólo es aplicable a mezclas asfálticas en caliente para 
pavimentación que contengan agregados con un tamaño máximo de 25 mm o menor. El 
método modificado se desarrolló para tamaños máximo arriba de 38 mm. Está pensado 
para diseño en laboratorio y control de campo de mezclas asfálticas en caliente con 
graduación densa. Debido a que la prueba de estabilidad es de naturaleza empírica, la 
importancia de los resultados en términos de estimar el comportamiento en campo se pierde 
cuando se realizan modificaciones a los procedimientos estándar. 
 

4. Preparación previa 
 
Se deberán preparar al menos cinco muestras de la mezcla de áridos (Cuartilla, quintilla y 
polvo de piedra) por porcentaje15 de bitumen a probar y colocar en el horno a una 
temperatura de 110 °C ± 5 °C por un tiempo no menor de dos horas; cada una de estas 
muestras debe pesar 1 100 g. 
 
De igual manera que las muestras de agregados los conjuntos de compactación (moldes) 
deberán permanecer por al menos dos horas en un horno a 110 °C ± 5°C. 
  
El bitumen se deberá calentar tal que este quede lo bastante fluido para poder trabajarlo y 
agregarlo posteriormente a los agregados, se debe tener cuidado de que no hallan 
calentamientos locales, de preferencia la temperatura se debe controlar con una 
termocupla. 
 

5. Equipo  
 
✓ 2 plantillas eléctricas. 
✓ 1 bandeja de acero inoxidable de aproximadamente 28 cm de diámetro. 

 
15 Puede ir desde 4,5% hasta 7,5%. La recomendación del autor es 5,5%, 6%, 6,5%, 7% y 7,5% 
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✓ 1 espátula ancha para mezclado (espátula de pintor) 
✓ 2 termocuplas con capacidad de hasta 200 °C y precisión de 2 °C. 
✓ 1 cuchara sopera grande de acero inoxidable. 
✓ 2 pares de guantes de cuero (guantes de soldador) 
✓ 1 espátula grande (30 cm de largo por 2,5 cm ancho y al menos 5 mm de grosor) de 

acero inoxidable. 
✓ 1 horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 °C ± 5 °C. 
✓ 1 recipiente de aproximadamente 800 mL para contener el bitumen. 
✓ 1 recipiente de aproximadamente 200 mL para contener el bitumen. 
✓ 4 conjuntos de compactación de hierro que incluyen: 

- 1 collar de diámetro interno 140,8 mm y altura 69,8 mm 
- 1 molde de compactación con diámetro interno de                    101,6 

mm ± 0,13 mm y altura de 87,3 mm 
- 1 placa de base con diámetro interno de 101,2 mm y un espesor 

aproximado de 14,3 mm.  
✓ 1 martillo compactador Marshall con las siguientes características 

- Base plana y circular de 98,4 mm de diámetro. 
- Pistón con peso de 4 536 g y una altura de caída de 457,2 mm. 

✓ 4 bolsas de papel con capacidad aproximada de 2 kg. 
✓ 1 extractor de muestras (gata hidráulica). 
✓ 8 discos de papel antiadherente con diámetro de 101,6 mm. 
✓ 1 balanza digital con precisión de 0,1 g. 
✓ 1 balanza análoga con precisión de 1 g. 
✓ 1 campana extractora de gases. 
✓ 1 mascarilla. 
✓ Crayones de cera para marcar las pastillas 
✓ Equipo para enfriar las pastillas moldeadas puede utilizarse ventiladores y 

mangueras con aire comprimido. 
 

6. Procedimiento 
 
6.1 Mezclado 
 

1. Se debe inicialmente realizar una tara de la balanza análoga, donde se incluya tanto 
la bandeja de acero de 28 cm de diámetro, así como una de las muestras de 
agregados, esto para facilitar la aplicación del bitumen sobre la mezcla. 

2. Encender la plantilla eléctrica a su máxima temperatura, es importante evitar estar 
bajando la temperatura de está durante la ejecución del ensayo. 

3. Colocar la bandeja de 28 cm de diámetro sobre la plantilla e inmediatamente tomar 
una de las bolsas con agregado que previamente se colocaron en el horno y colocar 
el material en la bandeja, se debe tener cuidado de no perder partículas de polvo o 
materiales pequeños que estén en la bolsa. 

4. Comenzar a calentar los áridos mezclando constantemente hasta alcanzar la 
temperatura (chequear con la termocupla) de 170 °C  

5. Una vez los áridos alcancen la temperatura indicada se deberá formar un cumulo 
con ayuda de la cuchara y en el centro de este se debe hacer un agujero. 

6. Llevar a la balanza y aplicar el porcentaje (por peso, tener calculado previamente) 
de bitumen (a 110°C) que se utilizará en la pastilla. 

7. Empezar nuevamente a mezclar se debe revisar que la temperatura no sea menor 
a 154 °C y que el color de sea un negro uniforme. 
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6.2 Moldeo 
 

1. Tomar el conjunto de compactación que se encuentra en el horno y llevarlo con 
cuidado al martillo de compactación Marshall. 

2. Una vez en el conjunto de compactación este en el martillo colocar uno de los 
papeles antiadherentes en el fondo de este. 

3. Colocar la mezcla en el conjunto de compactación, se deberá tener especial cuidado 
de poner finos en el fondo, además, se deberá reservar una parte de los finos para 
colocar al final. 

4. Una vez colocada la mezcla se le deberán dar 25 golpes a la mezcla con la espátula 
grande destinada para este fin (se debe mantener caliente), los golpes se deberán 
repartir de la siguiente manera: 10 en el centro y 15 en la orilla. Los impactos se 
deben dar con una fuerza tal que la espátula sea capaz de traspasar el material. 

5. Agregar el resto de material fino reservado para tal fin. 
6. Colocar el otro papel antiadherente. 
7. Armar el martillo de compactación colocando el pistón en el sitio correspondiente y 

accionar este, para dar 75 golpes a la pastilla. 
8. Después de aplicados los 75 golpes y con mucho cuidado se le deberá dar vuelta el 

molde de compactación, quitando el collar y una vez el molde se haya colocado 
sobre la base se coloca nuevamente el collar. 

9. Accionar nuevamente el martillo para aplicar otros 75 golpes. 
10. Retirar el conjunto de compactación del martillo y colocarlo en una mesa una vez 

ahí con mucho cuidado retirar los papeles antiadherentes. 
11. Marcar con un crayón de cera la pastilla, indicando el porcentaje de bitumen y el 

número de moldeo. Por ejemplo, si el porcentaje utilizado es de 6% se deberá 
marcar de la siguiente manera: 6-1, 6-2, 6-3 

12. Dejar enfriar hasta una temperatura donde se pueda manejar con la mano, para 
acelerar este proceso esto se puede utilizar los ventiladores y las mangueras de aire 
comprimido, esto teniendo cuidado de aplicar el aire solamente sobre el molde y no 
sobre las superficies de la pastilla. 

13. Cuando la pastilla está lo suficientemente fría, se debe llevar al extractor de 
muestras y retirarla del molde. 

14. Remarcar el porcentaje de bitumen y el número de pastilla con el crayón de cera. 
15. Fabricar como mínimo tres pastillas por porcentaje de asfalto. 
16. Con ayuda de un diluyente adecuado lavar los equipos utilizados. 
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Practica 14. Gravedad específica y densidad de mezclas bituminosas 
compactadas no absorbentes.  
 

1. Referencia  
 
ASTM D2726 
 

2. Alcance  
 
El ensayo consiste en la determinación de la gravedad específica y la densidad de las 
muestras de mezclas bituminosas compactadas.  
 
Sin embargo, no debe utilizarse con muestras que contengan vacíos o absorban más del 
2% de agua por volumen.  
 

3. Guía de preparación previa 
 
Los resultados obtenidos de este método son utilizados para determinar el peso unitario 
compactado de mezclas bituminosas densas compactadas y para obtener el porcentaje de 
vacíos. Estos valores, a su vez pueden utilizarse en la determinación del grado relativo de 
compactación.  
 
Dado que la gravedad específica no tiene unidades, debe ser convertido a la densidad con 
el fin de hacer cálculos que requieren unidades. Esta conversión se realiza multiplicando la 
gravedad específica a una temperatura dada por la densidad del agua a la misma 
temperatura. 
 
Se deben tener claras las siguientes definiciones: 
 
❖ Densidad: Según lo determinado por este método de ensayo, se define como la 

masa de un metro cúbico del material a 25°C.  
❖ Gravedad específica: Según lo determinado por este método de ensayo, se define 

como la relación de la masa de un volumen dado de material a 25°C a la masa de 
un volumen igual de agua a la misma temperatura.  

 

4. Preparación previa 
 

Se deberá trabajar con las pastillas de mezcla asfáltica previamente preparadas, además, 
se debe tener listo un baño maría con agua a 25 °C ± 1 °C. 
 

5. Equipo 
 
✓ 1 crayón de cera. 
✓ 1 espátula de acero inoxidable. 
✓ 1 paño de 50 cm x 80 cm aproximadamente. 
✓ 1 baño de agua (baño maría), capaz de mantener una temperatura de 25 °C ± 1 °C. 
✓ 1 balanza digital con una precisión de 0,1 g. 
✓ 1 balde plástico de aproximadamente 7 L de capacidad. 
✓ 1 bandeja de acero inoxidable cuadrada de 45 cm x 45 cm. 
✓ 1 termómetro con precisión de 1 °C. 
✓ 1 canasta de hierro de 15 cm x 15 cm de lado. 
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✓ 1 cronómetro. 
✓ 1 olla de acero inoxidable de tamaño mediano. 

✓ 1 plantilla eléctrica o de gas.  
 

6. Procedimiento 
 

1. Tomar las pastillas y con ayuda de la espátula, raspar y quitar todas las partículas 
después de enfriarse no hayan quedado totalmente pegadas. 

2. Seguidamente remarcar las pastillas con el crayón de cera. (Porcentaje de asfalto y 
número de pastilla). 

3. Se debe encender la balanza digital y asegurarse que esta funcione 
adecuadamente. 

4. Colocar la pastilla en la balanza y registrar el peso seco al aire. 
5. Colocar cada una de las pastillas en el baño maría por un tiempo de 3 a 5 minutos, 

ponerlas de tal manera que al trabajar no se traslape el tiempo de cada pastilla. 
6. Sacar la pastilla del baño maría, secar rápidamente con el paño y pesar, registrar el 

peso superficie saturada seca. 
7. Repetir el proceso anterior con todas las pastillas. 
8. Preparar unos 10 litros de agua a una temperatura de 25 °C ± 1 °C. 
9. Colocar el balde con el agua bajo la balanza en el espacio destinado para tal fin. 
10. Colgar la canasta de la balanza e introducir en el agua, antes de registrar el peso 

de la canasta sumergida asegurarse de que el agua en el balde se desborde. 
11. Colocar la pastilla en la canasta al igual que se hizo con la canasta asegurarse que 

el agua se desborde, pesar sumergida y registrar el peso.  
12. Guardar las pastillas en el lugar asignado. 

 

7. Cálculos  
 
Para las ecuaciones que se encuentran a continuación, se utilizará la simbología siguiente: 
 

A: Masa de la muestra seca en el aire (g). 
B: Masa de la muestra superficie saturada seca (g).  

C: Masa de la muestra en el agua a 25 °C (g). 
 

1) Gravedad específica bruta adimensional con tres decimales: 
 

(14.1)𝐺𝑏𝑠 =
𝐴

𝐵 − 𝐶
 

 
2) Densidad del espécimen con dos decimales:  

 
(14.2)𝜌 =  𝐺𝑏𝑠 ∗ 997,0 

 
3) Porcentaje de absorción con dos decimales: 

 

(14.3)%𝐴𝑏𝑠 = (
𝐵 − 𝐴

𝐵 − 𝐶
) ∗ 100 

 
4) Volumen de pastilla con un decimal: 

 
(14.4)𝑉𝑜𝑙 = 𝐵 − 𝐶 
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8. Datos a recolectar 
 
Porcentaje de asfalto: _________% 
 
Número de canasta: _________ 
 

Pastilla 
N° 

Peso 
seco (g) 

Peso 
sss    
(g) 

Peso 
can 

sum (g) 

Peso 
neto 

sum (g) 

Volumen 
(cm3) 

Gs  
bruta 

Peso 
Unitario 
(kg/m3) 

Absorción 
(%) 

         

         

         

         

    Promedio    
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Practica 15. Gravedad específica máxima teórica de mezcla asfáltica 
suelta. 
 

1. Referencia  
 
ASTM D2041 
 

2. Alcance  
 
El ensayo consiste en la determinación de la gravedad específica máxima teórica de 
mezclas asfálticas sueltas. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
La gravedad específica máxima teórica de la mezcla asfáltica es una propiedad 
fundamental cuyo valor está influenciado por la composición de la mezcla en términos de 
la granulometría y el contenido de asfalto. La gravedad específica teórica máxima es 
utilizada en el cálculo de los vacíos de aire de la mezcla asfáltica compactada; en el cálculo 
de la cantidad de asfalto absorbido por el agregado y para determinar valores de 
compactación objetivo en campo. 
 

4. Preparación previa 
 
Con al menos 24 horas de antelación desairear aproximadamente 10 litros de agua; para 
esto poner agua en ebullición y dejarlo por un tiempo de 5 a 10 minutos, luego dejarla enfriar 
hasta temperatura ambiente. 
 
La mezcla que se debe utilizar en el ensayo se va a preparar con la forma de mezclado con 
que también se alistaron las pastillas. 
 
Sin embargo, cuando el material alcance la temperatura adecuada para moldear se apagará 
la fuente de calor y se empezaran a mezclar los materiales de manera constante, sin dejar 
de moverlo, si el material se deja de mezclar se aglutinará de tal manera que se echará a 
perder, este proceso se deberá hacer hasta que la muestra este a temperatura ambiente, 
además, se debe tener en cuenta no aplicar aire con ventiladores dado que el acelerar este 
proceso el material también se puede aglutinar. 
 

5. Equipo 
 
✓ 1 mesa vibratoria. 
✓ 1 picnómetro metálico de capacidad aproximada de 4 500 mL esta incluye: 

➢  1 tapa de acrílico con manómetro análogo para medir presión de vacío. 
➢  1 tapa metálica con orificio capilar. 

✓ 1 paño grande. 
✓ 1 balanza digital con precisión 0,5 g. 
✓ 1 bandeja redonda de acero inoxidable de 28 cm de diámetro. 
✓ 1 bomba de vacío con manómetro y desecador. 
✓ 1 termómetro con precisión de 1 °C. 
✓ 1 cuchara de acero sopera. 
✓ 1 balde plástico con una capacidad de unos 7 L de capacidad. 
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✓ 2 ollas de aluminio grandes. 
✓ 1 plantilla de gas. 
✓ 1 recipiente plástico de ½ L de capacidad. 
✓ 1 cronómetro 
✓ 1 beaker de vidrio con capacidad de 250 mL. 
✓ 1 bandeja rectangular de acero inoxidable de 29 cm x 32 cm. 
✓ 1 disco de hierro (espaciador CBR). 

 

6. Procedimiento 
 

1. Colocar la muestra en la bandeja redonda de 28 cm de diámetro y con la ayuda de 
la cuchara removerla para que quede lo más suelta posible. 

2. Encender la balanza con precisión 0,5 g y pesar el picnómetro de hierro vacío. 
3. Obtener el peso del picnómetro vacío. 
4. Incorporar la mezcla en el picnómetro. 
5. Llevar a la balanza y pesar el picnómetro con la muestra. 
6. Llenar el picnómetro que contiene la muestra, con agua preferiblemente desaireada, 

hasta aproximadamente ¾ de su capacidad.  
7. Colocar el picnómetro con la muestra y el agua en la mesa vibratoria una vez ahí 

tapar el picnómetro la tapa acrílica y ajustar el cierre. 
8. Verificar que la válvula de alivio esté cerrada. 
9. Aplicar vacío a una presión de succión de aproximadamente 730 mmHg          (28,7 

psi). 
10. Empezar el tiempo de extracción de vacío este puede rondar los 50 min. 
11. Parar la extracción de vacío, liberar la presión y desmontar el picnómetro de la mesa 

vibratoria. 
12. Revisar la temperatura del agua con ayuda del termómetro, está debe estar a    25 

°C ± 1 °C, en caso de no tener esta temperatura ajustarla con agua desaireada. 
13. Terminar de llenar a volumen total del picnómetro con agua desaireada a 25 °C. 
14. Colocar la tapa de hierro sobre el picnómetro si sale un poco de agua por el orificio 

capilar esto indicará que el volumen del mismo está completo. 
15. Secar con una toalla de papel el picnómetro, llevar a la balanza de 0,5 g y pesar. 
16. Quitar la tapa de hierro y descartar el agua en la pila destinada para tal fin, además, 

el material debe colocarse nuevamente en la bandeja inicial. 
17. Llenar el picnómetro con agua desaireada a 25 °C ± 1 °C, colocar la tapa de hierro 

y al igual que en el paso anterior si sale agua por el orificio capilar indicará que el 
picnómetro está totalmente lleno. 

18. Secar con una toalla de papel el picnómetro, llevar a la balanza de 0,5 g y pesar. 
19. Quitar la tapa de hierro y descartar el agua en la pila destinada para tal fin. 

 

7. Cálculos  
 
Para las ecuaciones que se encuentran a continuación, se utilizará la simbología siguiente: 
 

A: Peso del picnómetro vacío (g). 
B: Peso del picnómetro más muestra seca al aire (g). 

C: Peso seco neto de la muestra (g). 
D: Peso del picnómetro lleno de agua a 25 °C más tapa de metal (g). 

E: Peso del picnómetro lleno de agua a 25 °C más muestra sumergida más tapa      
de metal (g). 
F: Gravedad específica promedio de pastillas (obtenida en el ensayo anterior). 
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G: Gravedad específica máxima teórica. 
 

1) Peso seco neto de la muestra en g con un decimal. 
 

(15.1)𝐶 = 𝐵 − 𝐴 

 
2) Gravedad específica máxima teórica con tres decimales. 

 

(15.2)𝐺𝑠 𝑚á𝑥.𝑡𝑒𝑜. =
𝐶

𝐶 + 𝐷 − 𝐸
 

 
3) Vacíos totales como porcentaje con dos decimales 

 

(15.3)%𝑉𝑎𝑐í𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 100 ∗ (1 −
𝐹

𝐺
) 

 

8. Datos a recolectar 
 
Porcentaje de asfalto: _________% 
 
 
❖ Peso del picnómetro vacío: ___________________ g 

 
❖ Peso del picnómetro + muestra seca: _______________ g 

 

❖ Peso neto seco: _______________ g 

 

❖ Peso del picnómetro con agua a 25 °C + muestra + tapa: ________________ g 

 

❖ Peso del picnómetro con agua a 25 °C + tapa: ___________________ g 
 

❖ Gravedad específica máxima teórica: ________________ 
 

❖ Porcentaje de vacíos totales: _________________ 
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Practica 16. Estabilidad y flujo plástico de mezcla asfáltica compactada  
 

1. Referencia  
 
ASTM D6927 
 

2. Alcance  
 
El ensayo busca encontrar los valores de estabilidad y deformación tanto de probetas 
fabricadas en el laboratorio o testigos extraídos en campo. 
 

3. Guía de preparación previa 
 
Antes de realizar el ensayo se debe tener claro el concepto de estabilidad y deformación 
Marshall, estos se mencionan a continuación. 
 
❖ Estabilidad Marshall: Es la carga máxima en newtons (N) resistida por la probeta, 

definida según el tipo de prensa utilizada y multiplicada por el factor de corrección 
correspondiente. El resultado se debe presentar con una aproximación de 100 N. 

❖ Deformación Marshall: Es la disminución de diámetro expresada en milímetros que 
experimenta una probeta entre el comienzo de la carga y el instante de su rotura, 
definido según el tipo de prensa utilizado. El resultado se expresa con una 
aproximación de 0,1 mm. 

 

4. Preparación previa 
 
Se utilizarán las pastillas fabricadas previamente en el laboratorio. 
 
Además, se debe preparar un baño de agua (baño maría) a 60 °C ± 1 °C, para sumergir las 
pastillas por un tiempo de 30 a 40 minutos. 
 

5. Equipo 
 
✓ 1 máquina de compresión Marshall, con anillo de carga de capacidad 5 000 kg (50 

kN) o una celda de carga tipo S con una capacidad mínima de 3 000 kg                  (30 
kN) , con deformímetro análogo de 1x10-4 pulgadas. 

✓ 1 medidor de flujo análogo con una precisión de 0,01 pulgadas (1/100 pulgadas). 
✓ 1 mordaza o molde de acero para la prueba de estabilidad. 
✓ 1 baño María capaz de mantener una temperatura uniforme de 60 °C ± 1ºC. 
✓ 2 cronómetros. 
✓ 1 termómetro de alcohol con una precisión de ± 1 ºC precisión. 
✓ 1 espátula pequeña. 
✓ 1 paño grande. 

 

6. Procedimiento 
 

1. Revisar que las guías estén libres de suciedad y/o polvo. 
2. Colocar la mordaza en el baño maría a 60 °C ± 1 °C por un minuto, esto con el fin 

de que estas lleguen a una temperatura de entre 20 °C a 40 °C. 
3. Sacar las mordazas y colocarlas cerca del baño maría. 
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4. Sacar una de las pastillas y colocarla en la mordaza y llevarla a la prensa, colocarla 
centrada. 

5. Empezar a registrar el tiempo de ensayo con el uno de los cronómetros. 
6. Incorpar el medidor de flujo y aplicar la carga a una velocidad de 50,8 mm/min (tener 

en cuenta que el tiempo que debe transcurrir entre el momento que se saca y el 
momento de falla de la pastilla es de 30 segundos) 

7. Detener el tiempo de prueba cuando falle la probeta y registrarlo 
8. Registrar la carga máxima de rotura en el anillo y la lectura de deformación o flujo. 
9. Regresar la máquina de compresión a cero, retirar la pastilla y proceder con la 

siguiente probeta. 
 

7. Cálculos  
 
❖ La estabilidad en kg se calculará dependiendo del anillo de carga (esta presentará 

una ecuación única) o la celda de carga, el instructor se encargará de aclarar este 
punto como número entero. 
 

❖ La estabilidad corregida como número entero, dependerá del volumen de la muestra 
en centímetros cúbicos y el espesor de la muestra en milímetros, para esto se 
utilizará la tabla facilitada en el anexo 1. 

 
❖ El flujo en centésimas de centímetro con un decimal: 

 

(16.1)𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 
1

100
𝑐𝑚 = 𝐿𝑒𝑐𝑡. 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜

1

100
𝑖𝑛 ∗ 2,54 

 
❖ Tiempo de ensayo en segundos con dos decimales. 

 
❖ Porcentaje de asfalto sobre la mezcla, con dos decimales. 

 

(16.2)𝑃𝑜𝑟𝑐. 𝐴𝑠𝑓. 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = (
𝑇𝑎𝑚. 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑔) ∗

%𝐴𝑠𝑓
100

𝑇𝑎𝑚. 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑔) + (𝑇𝑎𝑚. 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑔) ∗
%𝐴𝑠𝑓
100 )

) ∗ 100 

 
8. Datos a recolectar 
 
Porcentaje de asfalto: _________% 
 

Pastilla    
(N°) 

Asf. 
sobre la 
mezcla 

(%) 

Lectura 
Anillo      

(X) 

Estabilidad   
(kg) 

Factor 
corrección 

Estabilidad 
corregida    

(kg) 

Lectura 
flujo       

(1/100 in) 

Flujo 
(1/100 
cm) 

Tiempo 
de 

ensayo 
(s) 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

   Promedio     
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9. Gráficos a realizar 
 
Cabe destacar que los gráficos que se deben realizar servirán exclusivamente para 
encontrar el contenido optimo de asfalto en la mezcla. 
 

a) Vacíos totales en la mezcla (%) vrs Cemento asfáltico (%). 
b) Estabilidad corregida (kg) vrs Cemento asfáltico (%). 
c) Flujo (1/100 cm) vrs Cemento asfáltico (%). 
d) Vacíos en el agregado mineral (%) vrs Cemento asfáltico (%). 
e) Vacíos llenos de asfalto (%) vrs Cemento asfáltico (%). 
f) Relación polco asfalto vrs Cemento asfáltico (%). 
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Espacio para pegar gráficos 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Tabla de corrección de estabilidad 

VOLUMEN DE LA 
MUESTRA 

(cm3) 

ESPESOR 
APROXIMADO DE LA 

MUESTRA 
(mm) 

FACTOR DE 
CORRECIÓN 

200-213 25,4 5,56 

214-225 26,9 5,00 

226-237 28,6 4,55 

238-250 30,2 4,17 

251-264 31,8 3,85 

265-276 33,3 3,57 

277-289 34,9 3,33 

290-301 36,5 3,03 

302-316 38,1 2,78 

317-328 39,7 2,50 

329-340 41,3 2,27 

341-353 42,9 2,08 

354-367 44,5 1,92 

368-379 46,0 1,79 

380-392 47,6 1,67 

393-405 49,2 1,56 

406-420 50,8 1,47 

421-431 52,4 1,39 

432-443 54,0 1,32 

444-456 55,6 1,25 

457-470 57,2 1,19 

471-482 58,7 1,14 

483-495 60,3 1,09 

496-508 61,9 1,04 

509-522 63,5 1,00 

523-535 65,1 0,96 

536-546 66,7 0,93 

547-559 68,3 0,89 

560-573 69,9 0,86 

574-585 71,5 0,83 

586-598 73,0 0,81 

599-610 74,6 0,78 

611-625 76,2 0,76 

 


