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Unidad de Aprendizaje N°1: 
 
El Hormigón y sus Materiales Componentes. 
 

Aprendizajes Esperados 

1. Reconoce las normas de ensayo de los materiales componentes de acuerdo a las especificaciones 
técnicas de las obras. 

2. Selecciona materiales de acuerdo a la calidad y tipo de hormigón. 

 
 
1.OBJETIVO 
 
Determinar la densidad aparente de los áridos empleados en la construcción de morteros y 
hormigones, de acuerdo a las especificaciones de la NCh 1116 of 1977. 
 
 

2. ANTECEDENTES GENERALES 

 

La densidad aparente es la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que esta ocupa. 

La densidad en determinado estado de compactación permite transformar peso a volumen o 

viceversa.  

Relacionado con la densidad real permite conocer el grado de compacidad o huecos que posee el 

árido. 

La NCh 1116, establece el procedimiento para la determinación de la densidad aparente de los 

áridos 

Esta norma se aplica al ensayo de los áridos de densidad real entre 2 000 y 3 000 kg/rn3, que se 

emplean en Ia elaboración de morteros y hormigones. 

Los áridos son agregados pétreos que se emplean  en la elaboración de morteros, hormigones, 

mezclas asfálticas, bases estabilizadas y otros tipos de aplicaciones. 

Para determinar la densidad aparente se vacía el árido en una medida de capacidad volumétrica 

especificada de acuerdo al tamaño máximo nominal del árido.  

Se determina la masa del árido que llena la medida.  

Se obtiene la densidad aparente dividiendo la masa del árido por la capacidad volumétrica de la 

medida para dos muestras gemelas, expresando el resultado como el promedio aritmético de los 
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dos ensayos. 

La densidad es un parámetro importante para muchas aplicaciones, como por ejemplo 

transformar una dosificación en peso a volumen, o viceversa y para realizar cubicaciones de 

materiales. 

Las densidades aparentes de los áridos varían entre 1400 Kg/m³ y 1700 Kg/m³. 

 

3. TERMINOLOGIA. 

 

-  Huecos; espacios vacíos entre Ias partículas (granos) de un árido. 

-  Poros: espacios vacíos interiores de una partícula (grano) de árido. 

-  Poro accesible; poro permeable o abierto(A). 

-  Poro inaccesible: poro impermeable o cerrado (B). 

 

 

 

 

-   Densidad (p), de acuerdo con NCh22. es el cuociente entre Ia masa (m) de una substancia y su 

volumen (V) a una temperatura especificada. Se expresa en kilogramos por metro cubico (kglm³). 

-   Densidad aparente (densidad a granel; densidad bruta) (a); densidad en que se considera el 

volumen macizo de Ias partículas de un árido, más el volumen de los poros y de los huecos. Este 

volumen corresponde a Ia capacidad de Ia medida que lo contiene. 

-   Densidad aparente compactada (ac); densidad aparente del árido compactado en 

Ia medida según los métodos de apisonado o percusión. 

-   Densidad aparente suelta (as); densidad del ando vaciado en Ia medida según los métodos de 

apisonado o percusión. 

-   Medida; recipiente de capacidad volumétrica normal. 

-   Secado hasta masa constante; límite de secado en que dos pesadas sucesivas, separadas por 
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una hora de secado en estufa, difieren en un porcentaje igual o inferior al 0,1% de Ia menor masa 

determinada. 

-   Pétreo Seco: Material secado en horno hasta masa constante.   Esta condición se obtiene 

cuando dos pesadas sucesivas, separadas por 1 h de secado a 110 +/- 5 ºC, difieren en un 

porcentaje igual o inferior al 0,1 % de la menor masa determinada. 

-   Tamaño Máximo Absoluto (Da): Corresponde a la abertura del menor tamiz de 

las series en que deja pasar el 100% de la masa del árido. 

-   Tamaño Máximo Nominal (DN): Corresponde a la abertura del tamiz inmediatamente menor de 

Da,  cuando por dicho tamiz pase el 90% o más de un árido; cuando pasa menos del 90%, el 

tamaño máximo nominal se considera igual al tamaño máximo absoluto. 

 

 

4                   RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

-   Vaciar el árido en una medida de capacidad volumétrica especificada (V) para el tamaño 

máximo nominal del árido.  

-   Determinar Ia masa (m) del árido suelto o compactada que llena Ia medida.  

-   Determinar Ia densidad aparente dividiendo Ia masa del árido por Ia capacidad volumétrica de 

Ia medida.  

-   Calcular Ia densidad aparente como el promedio aritmético de dos ensayos sobre muestras 

gemelas. 

5.          APARATOS 

 

-   Balanza.Tendrá una capacidad superior a Ia masa de Ia medida llena con un árido de densidad 

aparente de 2 000 kglm3, y una precisión igual o superior al 0,1% de Ia pesada.  

-   Estufa.Tendrá circulación de aire y temperatura regulable para Ias condiciones del ensayo. 

-   Varilla pisón.  Será una barra cilíndrica de acero liso de 16 mm de diámetro y 600 mm de 

longitud, con sus extremos terminados en semiesferas de 16 mm de diámetro. 

 

-   Medidas. Serán metálicas, impermeables y provistas de dos asas. Su forma interior será un 

cilindro recto abierto por una de sus caras planas y rectificado para asegurar sus dimensiones 
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interiores. 

 

Dimensiones. 

Las medidas tendrán Ias dimensiones que se indican en tabla 1, y podrán emplearse para áridos de 

tamaño máximo nominal igual o inferior a los señalados en Ia primera columna de Ia tabla. 

 

                                                                          Tabla 1. 

 

 

Refuerzos. 

Además de cumplir con los espesores mínimos indicados en tabla 1, Ias medidas de 15 y 30 t serán 

reforzadas en sus bordes por una pletina de 3 a 5 mm de espesor y 40 mm de ancho, a fin de 

conservar su forma y dimensiones interiores en el trabajo brusco que requiera este ensayo. 

 

6.                  DETERMINACIÓN DE IA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE IA MEDIDA 

 

El volumen de Ia Medida se determinará con una precisión de 0,1% pesando Ia masa de agua que 

llena Ia Medida, y dividiendo esta masa por Ia densidad del agua a Ia temperatura en que se 

encuentra (Tabla A-1) 
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Tabla A-1 

 

 

Herramientas y Accesorios. 

 

Palas, poruña, brocha, caja para secado, etc., necesarias para el desarrollo de los procedimientos. 

 

7. MUESTRA DE ENSAYO 

El tamaño de la muestra de ensayo será de un volumen de árido aproximadamente igual al doble 

de la capacidad volumétrica de la medida correspondiente. Se permitirá emplear árido 

proveniente del ensayo de tamizado siempre que esté perfectamente homogeneizado. 

La muestra de ensayo se secará hasta masa constante en estufa a temperatura de 110°C ± 5°C y 

será cuidadosamente homogeneizada. 

 

8.          DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE 

La densidad aparente puede determinarse para tres estados: densidad aparente suelta, 

compactada por apisonado y compactada por percusión. 

 

Densidad Aparente Suelta. 

Se aplica a los áridos de tamaño máximo nominal igual o inferior a 100 mm. El procedimiento 

también es aplicable a las arenas en estado húmedo; en este caso, se debe indicar el contenido de 

humedad del árido expresado como porcentaje de la masa del árido seco. 
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a. Procedimiento 

- Se llena la medida con una pala o poruña descargándola desde una altura de aproximadamente 5 

cm sobre el borde superior de la medida. La pala o poruña se desplaza alrededor del borde 

distribuyendo uniformemente el material. 

 

 

 

- Se elimina el exceso de árido empleando la varilla pisón como regla de enrase, sin presionar. Ver 

nota. 
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- Se determina y registra la masa en kg del árido suelto que llena la medida, aproximando al 0,1 %. 

- Se calcula la densidad aparente suelta (Das) según la fórmula siguiente, aproximando a 1 kg/m3. 

 

Nota: Cuando se determina la densidad aparente de gravas se considera que las pequeñas 

salientes de algunas partículas se compensan con los huecos que quedan hacia el interior, por lo 

tanto no deben rellenarse dichos huecos agregando partículas menores. 

𝐷𝐴𝑆 =
𝑚𝑆

𝑉
(
𝐾𝑔

𝑚3
) 

Siendo: 

ms =  masa del árido suelto. 

V =  capacidad volumétrica de la medida. 

Densidad aparente compactada por apisonado. 

Se aplica a los áridos de tamaño máximo nominal igual o menor a 50 mm. 

 

Procedimiento 

- Se llena la medida en tres capas de espesores aproximadamente iguales, teniendo la última capa 

un exceso de árido por sobre el borde de la medida. 
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- Se empareja cada capa y se compacta cada una mediante 25 golpes de pisón uniformemente 

repartidos. 

 

 

 

- Se apisona la primera capa en todo su espesor, y las capas superiores, haciendo penetrar el pisón 

en la capa inferior. 

- Se elimina el exceso de árido empleando la varilla pisón como regla de enrase, sin presionar. 
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- Se determina y registra la masa en kg del árido compactado que llena la medida aproximando al 

0,1 %. 

- Se calcula la densidad aparente compactada por apisonado (Dac) según la fórmula siguiente, 

aproximando a 1 kg/m3. 

 

𝐷𝐴𝐶 =
𝑚𝐶𝐴

𝑉
(
𝐾𝑔

𝑚3
) 

 

Siendo: 

mca = masa del árido compactado por apisonado.  

V =  capacidad volumétrica de la medida. 

 

 

 

Densidad aparente compactado por percusión. 

Se aplica a los áridos de tamaño máximo nominal comprendido entre 50 mm y 100 mm. 

 

 

Procedimiento. 
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- Se llena la medida en tres capas de espesores aproximadamente iguales, teniendo la última capa 

un exceso de árido por sobre el borde de la medida. 

 

- Se empareja cada capa y se compacta cada una levantando la medida alternativamente por sus 

asas opuestas a una altura aproximada de 5 cm y dejándola caer contra una base firme hasta 

completar 50 percusiones (25 veces de cada asa). 

 

 

- Se elimina el exceso de árido empleando la varilla pisón como regla de enrase, sin presionar. 
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- Se determina y registra la masa en kg del árido compactado que llena la medida, aproximando al 

0,1%. 

- Se calcula la densidad aparente compactada por percusión (Dac) según la fórmula siguiente, 

aproximando a 1 kg/m3. 

 

𝐷𝐴𝐶 =
𝑚𝐶𝑃

𝑉
(
𝐾𝑔

𝑚3
) 

Siendo: 

mcp =  masa del árido compactado por percusión. 

V =  capacidad volumétrica de la medida. 

 

Cualquier densidad aparente se calculará como el promedio aritmético de dos ensayos sobre 

muestras gemelas, aproximando a 10 kg/m3. 

Los resultados de cada densidad aparente son aceptables cuando la diferencia entre los dos 

resultados obtenidos por un mismo operador, en ensayos sobre muestras gemelas, sea igual o 

inferior a 30 kg/m3. 
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9. INFORME. 

 

El informe incluirá. 

a) Nombre  del  solicitante. 

b) Clase de Árido. 

c) Procedencia de la Muestra. 

d) Procedimiento de ensayo empleado. 

e) Resultado del ensayo. 

f) Fecha del ensayo. 

g) Cualquier otra información específica relativa al ensayo o al árido.  

 

Cuestionario. 

 
1.-  El ensayo de densidad aparente suelta se emplea en áridos de tamaño máximo nominal menor 
o igual a: 

a)   5 mm 
b) 25 mm 
c) 38 mm 
d) 50 mm 

 
2.-  El ensayo de densidad compactada por apisonado, se emplea en áridos de tamaño máximo 
nominal menor o igual a: 

a)   5 mm 
b) 25 mm 
c) 38 mm 
d) 50 mm 

 

3.-  En el ensayo de densidad compactada por apisonado. 
¿Con cuántos golpes deben ser compactadas las capas? 

a)   5 
b) 15 
c) 25 
d) 50 

 
4.-   ¿Qué función cumple el árido grueso en el hormigón? 

a) Aporta consistencia a la mezcla. 
b) Aumenta la resistencia mecánica. 
c) Aporta  volumen al hormigón. 
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d) Disminuye la segregación. 
 

NCh 1116.            Ensayo para la Determinación de la Densidad  Aparente de los Áridos. 

Fecha Inicio.  ID Muestra.  

Fecha de Término.  Balanza Utilizada.  

 

Densidad Aparente Compactada. 

Dn, Tamaño máximo nominal, mm.  Dn < 50 mm 
Apisonado. 

50 < Dn < 100 
Percusión. Procedimiento de Compactación.  

   G1 G2 Unidad 

 
Capacidad Volumétrica de la Medida. 
 

V   (cm³) 

 
Masa del Árido Compactado. 
 

Mc   (g) 

 
Densidad aparente Compactada. 
 

Dac   (Kg/m³) 

 
Densidad aparente Compactada Final. 
 

Dac Final   (Kg/m³) 

 

 

Fórmula.              𝐷𝑎𝑐 =
𝑚𝑐

𝑉
 ∙ 1000 

 

Dac (G1-G2)  < 30 Kg/m³ 

 

Densidad Aparente Suelta. 

Dn, Tamaño máximo nominal, mm.  Dn < 50 mm 
Apisonado. 

50 < Dn < 100 
Percusión. Procedimiento de Compactación.  

   G1 G2 Unidad 

 
Capacidad Volumétrica de la Medida. 
 

V   (cm³) 

 
Masa del Árido Compactado. 
 

Mc   (g) 

 
Densidad aparente Compactada. 
 

Das   (Kg/m³) 

 
Densidad aparente Compactada Final. 

Das Final   (Kg/m³) 
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Fórmula.              𝐷𝑎𝑠 =
𝑚𝑐

𝑉
 ∙ 1000 

 

Das (G1-G2)  < 30 Kg/m³ 

 

Ensayado por: __________________________________________________ 
 
Observaciones.  __________________________________________________ 
                             __________________________________________________ 
                             __________________________________________________ 
                             __________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación de la Actividad. 

Nº Actividad Puntaje. 

  Asignado. Obtenido. 

1. Seca la muestra en el horno hasta masa constante. 1  

Calibración de la Medida Volumétrica. 

2. Llena el recipiente con agua. 1  

3. Determina la masa de agua que llena el recipiente. 1  

4. Mide la temperatura del agua para determinar su densidad. 1  

5. Determina el volumen de la medida volumétrica. 1  

Procedimiento de Apisonado. 
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6. Llena el recipiente hasta un tercio de la capacidad total. 1  

7. Apisona con 25 golpes, sin golpear el fondo del recipiente. 1  

8. Llena el recipiente hasta los dos tercios de su capacidad 
total, y apisona con 25 golpes de la varilla pisón. 

1  

9. Llena el recipiente hasta rebosar, y apisona la capa con 25 
golpes, penetrando apenas la capa inferior. 

1  

10. Nivela la superficie empleando la varilla pisón. 1  

11. Determina la masa del árido que llena el recipiente  
aproximando al 0,1 %. 

1  

12. Calcula la densidad aparente compactada por apisonado 
(Dac), aproximando a 1 kg/m3. 

1  

Procedimiento por Percusión. 

13. Llena el recipiente hasta un tercio de la capacidad total. 1  

14. Compacta levantando la medida alternativamente por sus 
asas opuestas a una altura aproximada de 5 cm y dejándola 
caer contra una base firme hasta completar 50 percusiones 
(25 veces de cada asa). 

1  

15. Llena el recipiente hasta los dos tercios de su capacidad 
total, y compacta de la misma forma. 

1  

16. Llena el recipiente hasta rebosar, y compacta de la misma 
forma. 

1  

17. Nivela la superficie empleando la varilla pisón. 1  

18. Determina la masa del árido que llena el recipiente  
aproximando al 0,1 %. 

1  

19. Calcula la densidad aparente compactada por percusión 
(Dac), aproximando a 1 kg/m3. 

1  

Procedimiento Suelto. 

20. Con ayuda de la poruña, llena el recipiente hasta rebosar, 
descargando los áridos desde una altura no superior a 5 cm 
por sobre la superficie del recipiente. 

1  

21. Enrasa  la superficie empleando la varilla pisón. 1  

22. Determina la masa del árido que llena el recipiente  
aproximando al 0,1 %. 

1  

23. Calcula la densidad aparente suelta (Das), aproximando a 1 
kg/m3. 

1  

24. TOTAL 23 Puntos.  
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