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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.         OBJETIVOS 

 

El objetivo de este laboratorio es determinar las características de un árido, mediante el ensayo de 

granulometría, de acuerdo a la NCh 165. 

- Granulometría. 

- Tamaño máximo nominal. 

- Tamaño máximo absoluto. 

- Contenido de humedad.  

 

 

2.            ANTECEDENTES GENERALES 

La granulometría es una de las características más importantes a determinar en un árido; 

representa la distribución porcentual de los diferentes tamaños que posee el árido.  

La granulometría está directamente relacionada con las características de trabajabilidad 

del hormigón fresco, las dosis de agua  de amasado, la compacidad y la resistencia mecánica del 

hormigón endurecido. 

La granulometría permite también obtener el módulo de finura del árido y su expresión 

gráfica representada por la curva granulométrica. 

La NCh 165, establece el procedimiento para efectuar el tamizado y determinar la 

granulometría de los áridos. 

Esta norma se aplica a los áridos de densidad real entre 2 000 y 3 000 kg/m3 que se 

emplean en la elaboración de morteros y hormigones. 

Para determinar la granulometría de un árido se considera la masa de una muestra de 

ensayo; se tamiza la muestra y se determina la masa de las fracciones del árido retenidas en cada 

uno de los tamices. Se calculan los porcentajes parciales retenidos y se expresa la granulometría. 
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3.          TERMINOLOGÍA.  

Granulometría: distribución porcentual en masa de los distintos tamaños de partículas (granos) 

que constituyen un árido, determinada de acuerdo con la presente norma.  

Porcentaje parcial retenido en un tamiz: porcentaje en masa correspondiente a la fracción 

directamente retenida en un determinado tamiz. 

 Porcentaje acumulado retenido en un tamiz: porcentaje en masa de todas las partículas (granos) 

de mayor tamaño que la abertura de un determinado tamiz. Se calcula como la suma del 

porcentaje parcial retenido en ese tamiz más todos los porcentajes parciales retenidos en los 

tamices de mayor abertura.  

Porcentaje acumulado que pasa por un tamiz: porcentaje en masa de todas las partículas (granos) 

de menor tamaño que la abertura de un determinado tamiz. Se calcula como la diferencia entre el 

100% y el porcentaje acumulado retenido en ese tamiz.  

Módulo de finura: centésima parte de la suma de los porcentajes acumulados retenidos en los 

tamices de la serie preferida. 

 

4.        RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO.  

 

1. Acondicionar una muestra de ensayo y determinar su masa.  

2. Tamizar la muestra y determinar la masa de las fracciones retenidas en cada tamiz.  

3. Determinar los porcentajes parciales retenidos y expresar la granulometría en 

función de dichos porcentajes.  

 

5.        APARATOS Y EQUIPOS.  

-  Balanza. Tendrá una capacidad superior a la masa de la muestra más el recipiente de 

pesaje, y una precisión igual o superior al 0,1% de la pesada.  

 

-  Tamices Tejidos. Serán de alambre y abertura cuadrada, de acuerdo con NCh1022 y sus 

tamaños nominales de abertura pertenecerán a las series que se indican en tabla 1.  
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Tabla 1. 

Serie Preferida, mm 
Serie 

Complementaria,  mm 

Serie    

Provisoria, mm 

- 125 - 

- 100 - 

80 - 75 

- 63 - 

- 50 - 

40 - 38,1 

- 31,5 - 

- 25 - 

20 - 19 

- 16 - 

- 12,5 - 

10 - 9,5 

- 8 - 

- 6,3 - 

5 - 4,75 

2,5 - 2,36 

1,25 - 1,18 

0,630 - 0,600 

0,315 - 0,300 

0,160 - 0,150 

 

-  Marcos. Los marcos de los tamices serán preferentemente metálicos, y suficientemente 

rígidos y firmes para fijar y ajustar las telas de alambre, a fin de evitar pérdidas de material 

durante el tamizado y alteraciones en la abertura de las mallas. Serán preferentemente circulares, 

con un diámetro de 200 mm para las arenas y un diámetro de 400 mm para las gravas. 

 

-  Depósito Receptor. Cada juego de tamices estará provisto de un depósito que ajuste 

perfectamente para la recepción del residuo más fino.  

-  Tapa. Cada juego de tamices estará provisto de una tapa que ajuste perfectamente para 
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evitar pérdidas de material.  

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

ensayo.  

-  Herramientas y Accesorios. Espátulas, brochas, recipientes para secado, recipientes para 

pesaje, etc.  

 

6.        EXTRACCIÓN DE MUESTRAS.  

Las muestras se extraerán y prepararán de acuerdo con NCh164.  

NOTA - Las muestras de arenas o áridos mezclados se humedecerán antes de la reducción para 

evitar segregaciones y pérdidas de polvo.  

 

7.          ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA DE ENSAYO.  

Homogeneizar cuidadosamente el total de la muestra de laboratorio en estado húmedo y reducirla 

por cuarteo, de acuerdo con NCh164, para obtener cuando esté seca, un tamaño de muestra 

ligeramente superior a los valores que se indican la sección Tamaño de la Muestra de Ensayo.  

No se permitirá hacer la reducción con la muestra de laboratorio en estado seco, ni tampoco 

reducir a una masa exacta predeterminada.  

Secar la muestra hasta masa constante en estufa a una temperatura de 100°C ± 5°C. 

 

8.      TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ENSAYO.  

 

Arenas. Cuando se emplean los tamices de 200 mm de diámetro la muestra de ensayo en estado 

seco tendrá una masa ligeramente superior a los valores que se indican en tabla 2. 

 

Tabla. 2 

 

Cuando una muestra de arena contenga una fracción de grava superior al 15%, el material debe 

separarse por el tamiz de 5 mm determinando y registrando el porcentaje en masa de ambas 

fracciones.  

Las fracciones de arena y grava se tratarán por separado respectivamente.  
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Gravas.  Cuando se emplean los tamices de 400 mm de diámetro, la muestra de ensayo en estado 

seco tendrá una masa ligeramente superior a los valores que se indican en tabla 3. 

Cuando una muestra de grava contenga una fracción de arena superior al 15%, el material debe 

separarse por el tamiz de 5 mm, determinando y registrando el porcentaje en masa de ambas 

fracciones. Las fracciones de arena y grava se tratarán por separado. 

 

Tabla 3. 

 

 

9.          DESARROLLO 

Preparación de Tamices.  

Se seleccionará un juego de tamices de acuerdo con la especificación correspondiente al material 

por ensayar.  

 

 

Los tamices estarán dispuestos según aberturas decrecientes, montados sobre el depósito 

receptor y provisto de su tapa.  

Todos estos elementos estarán limpios y secos.  
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Los tamaños de abertura de las mallas se verificarán, a lo menos, una vez cada seis meses.  

 

Tamizado.  

Se efectuará en dos etapas:  

a) Un tamizado inicial que podrá ser manual o mecánico;  

b) Un tamizado final que deberá ser manual.  

 

Tamizado Inicial.  

a) Determinar la masa de la muestra de ensayo en estado seco, registrar aproximando a 1 g 

para arenas y a 10 g para gravas, vaciarla sobre el tamiz superior y cubrir con la tapa;  

b) Agitar el conjunto de tamices por un período suficiente hasta que se obtenga en el 

depósito una masa inferior al 1% de la masa retenida.  

 

Tamizado Final.  

a) Retirar el primer tamiz, provisto de depósito y tapa.  

b) Sostenerlo de un costado con una mano, manteniéndolo ligeramente inclinado.  

c) Golpear firmemente el costado libre hacia arriba con la palma de la otra mano a un ritmo 

de 150 golpes por minuto.  

d) Girar el tamiz cada 25 golpes en 1/6 de vuelta.  

e) Al completar cada ciclo de 150 golpes, pesar separadamente el material retenido sobre el 

tamiz y el material que pasa, recogido en el depósito.  

f) Trasladar el material que pasa en cada ciclo al tamiz siguiente. 

g) Repetir el ciclo en el mismo tamiz con el material retenido hasta que se recoja en el 

depósito una masa inferior al 1% de la masa retenida, con lo cual se da por terminado el 

tamizado de esa fracción.  

h) Retirar el tamiz siguiente provisto de depósito y tapa para efectuar con dicho tamiz los 

ciclos necesarios, y así sucesivamente hasta completar todo los tamices.  
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Pesaje. 

Determinar la masa final del material retenido en cada tamiz y del material que pasa por el tamiz 

de menor abertura, recogido en el depósito.  

Registrar con la aproximación que sea mayor entre 1 g y 0,1% de la pesada.  

 

10.       EXPRESIÓN DE RESULTADOS.  

 

Sumar y registrar la masa total (100%) de las fracciones retenidas en todos los tamices y en el 

depósito receptor. Esta suma no debe diferir de la masa inicial registrada, en más de 3% para las 

arenas y de 0,5% para las gravas.  

Cuando no se cumpla con lo especificado se rechazará el ensayo y se efectuará otro con una 

muestra gemela.  

Calcular el porcentaje parcial retenido en cada tamiz, referido a la masa total de las fracciones 

retenidas, aproximando al 1%.  

Expresar la granulometría como porcentaje acumulado que pasa indicando como primer resultado 

el del menor tamiz en que pasa el 100% y como último resultado el del primer tamiz en que el 

porcentaje sea 0%.  

Adicionalmente la granulometría se podrá expresar de acuerdo con cualquiera de las siguientes 

formas:  

a) Como porcentaje acumulado retenido, indicando como primer resultado el del menor 

tamiz en que queda retenido un porcentaje igual a 0% y como último resultado el del 

primer tamiz en que el porcentaje acumulado retenido sea 100%;  

b) Como porcentaje parcial retenido.  

 

Complementar la expresión de la granulometría con el valor del módulo de finura,  y el tamaño 

máximo del árido. 

 

Expresión Gráfica.  

La expresión gráfica de la granulometría de un árido se hará en un sistema de coordenadas 

ortogonales, cuya abscisa a escala logarítmica indica las aberturas nominales y cuya ordenada a 

escala lineal indica los valores de la granulometría. 
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11.        CÁLCULO DEL MÓDULO DE FINURA. 

 

El módulo de finura es el valor correspondiente a la centésima parte de la suma de los porcentajes 

acumulados retenidos en los tamices de la serie preferida indicada en la tabla 1 de la presente 

norma.  

El módulo de finura de un árido equivale a la superficie que queda sobre la curva granulométrica 

en un gráfico de coordenadas ortogonales, cuando en la abscisa se llevan a escala logarítmica las 

aberturas de los tamices y en la ordenada se llevan a escala lineal los porcentajes acumulados que 

pasan.  

La posición de la curva granulométrica refleja el valor que tendrá el módulo de finura: cuanto más 

se tienda la curva hacia el eje de la abscisa, más grueso es el árido y el módulo de finura más alto, 

y viceversa si la curva se aleja.  

El módulo de finura se puede obtener a partir de las granulometrías acumuladas retenida o la que 

pasa.  

 

Ejemplos del Procedimiento de Cálculo.  

Módulo de Finura de las Arenas.  

En una arena se pueden presentar dos casos:  

Caso a) Que en el tamiz de 5 mm quede retenido 0% (ó 100% pasa). Es el caso de las 

arenas que cumplen con las especificaciones granulométricas.  

 

Caso b) Que en el tamiz de 5 mm quede retenido un cierto porcentaje (o pasa menos del 

100%). Es el caso corriente de las arenas nacionales que no cumplen con las 

especificaciones granulométricas, debido al porcentaje de sobre tamaño de 5 mm que 

contienen.  

 

 Ejemplo caso a).  

(Pasa 100% por tamiz de 5 mm). 

 Según él % acumulado retenido: se suman los porcentajes acumulados retenidos en los tamices: 5 

- 2,5 - 1,25 - 0,630 - 0,315 y 0,160 mm y la suma obtenida se divide por 100.   

Según él % acumulado que pasa: se suman los porcentajes acumulados que pasan en los tamices: 

5 - 2,5 - 1,25 - 0,630 - 0,315 y 0,160 mm. La suma se divide por 100 y el resultado se resta de 6. (El 

valor 6 corresponde al número de tamices considerados en la serie).  

Ejemplo caso b).  

(Pasa menos de 100% por tamiz de 5 mm).  
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Según él % acumulado que pasa: se suman los porcentajes acumulados que pasan en los tamices: 

5 - 2,5 - 1,25 - 0,630 - 0,315 y 0,160 mm. La suma se divide por él % que pasa por el tamiz de 5 mm 

y el resultado se resta de 6.  

 

Módulo de Finura de las Gravas.  

Para calcular el módulo de finura de una grava se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

a) La granulometría de una grava se informa generalmente empleando una serie combinada 

de tamices (preferida y complementaria) desde el menor tamiz que deja pasar el 100% 

hasta el primer tamiz que deja pasar el 1% ó 0%.  

 

b) Pero para calcular el módulo de finura se debe emplear sólo la serie preferida de tamices 

desde el menor tamiz que deja pasar el 100% hasta el tamiz de 0,160 mm, aun cuando por 

él o por alguno del anterior pase 0%.  

Ejemplos: 

 Según él % acumulado que pasa: se suman los porcentajes acumulados que pasan por los tamices 

de la serie preferida. La suma se divide por 100 y el resultado se resta del número n de tamices 

que se hayan considerado (en este ejemplo n = 10). 

Según él % acumulado retenido: los porcentajes retenidos se obtienen, previamente, restando a 

100 cada % que pasa en los tamices indicados. Se suman los porcentajes acumulados retenidos y la 

suma se divide por 100.  

 

Tabla N° 2.12.  Requisitos granulométricos de la grava, según NCh163.Of79. 

 

Tamices 

        (mm) 

% Acumulado que pasa para los siguientes 

Grados (definidos por tamaños límites en mm.) 

63 - 40 50 - 25 50 - 5 40 - 20 40 - 5 25 - 5 20 - 5 12.5 - 5 10 – 2.5 

80 100 - * - * - - - - 

63 90 – 100 100 100 - - - - - - 

50 35 – 70 90 – 100 90 – 100 100 100 - - - - 

40 0 – 15 - - 90 – 100 90 – 100 100 - - - 

25 - 33 – 70 35 – 70 20 – 55 - 90 – 100 100 - - 

20 0 – 5 - - 0 – 15 35 – 70 - 90 – 100 100 - 

12.5 - 0 – 15 10 – 30 - - 25 – 60 - 90 – 100 100 

10 - - - 0 – 5 10 – 30 - 20 – 55 40 – 70 90 – 100 

5 - 0 – 5 0 – 5 - 0 – 5 0 – 10 0 – 10 0 – 15 10 – 30 

2.5 - - - - - 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 10 

1.25 - - - - - - - - 0 - 5 
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