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Unidad de Aprendizaje N°2: 

 

Propiedades índices de los suelos y características del hormigón Fresco y 

Endurecido. 

 

Aprendizajes Esperados 

1.  Define las características de los materiales componentes del hormigón, de acuerdo a las 
normativas vigentes. 

 

 

1.        OBJETIVOS. 

 

El objetivo de esta actividad es: 

 

Determinar el peso específico relativo del cemento, de acurdo a las especificaciones de la Norma 

Chilena NCh154.Of1969   

 

 

2.     ANTECEDENTES GENERALES. 

 

El peso específico del cemento (densidad, peso volumétrico, peso unitario, masa unitaria) se 

define como el peso de cemento por unidad de volumen de los sólidos o partículas, excluyéndose 

el aire entre las partículas.  

La masa específica se presenta en mega gramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico 

(el valor numérico es el mismo en las dos unidades). 

 

El peso específico del cemento varía de 3.10 hasta 3.25, con promedio de 3.15 gr/cm3.  

El cemento portland de alto horno y el portland puzolánico tiene pesos específicos que varían de 

2.90 hasta 3.15, con promedio de 3.05 gr/cm3.  

El peso específico del cemento no es una indicación de la calidad  del cemento, su principal uso es 

en los cálculos de las proporciones de la mezcla. 

 
El peso específico relativo es la relación entre el peso de un volumen dado de material a cierta 

temperatura, al peso de un volumen igual de agua a esa misma temperatura. En este caso, la 

temperatura a la cual se haga la prueba no ocasiona mucha diferencia en los resultados; pero es 

importante que la temperatura del frasco, del líquido y del cemento se mantenga constante 

durante toda la práctica.  
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La principal utilidad que tiene el peso específico del cemento está relacionada con el diseño y 

control de mezclas de concreto. 

 

 

2.1 Resumen del Método:  

 

Este método permite determinar el peso específico relativo del cemento mediante el cuociente 

entre una masa de cemento de 64 g y el volumen de líquido desplazado por esta masa en el 

matraz de Le Chatelier. 

 

2.2 Fórmula para calcular el cuociente: 

 

Peso Específico  Relativo =  
𝑀𝑐

𝑉2−𝑉1
 = 

𝑀𝑐

𝑉𝑐
 

 

V1:    Volumen inicial del líquido del matraz sin cemento a temperatura constante 

V2:    Volumen final del líquido del matraz más cemento a temperatura constante 

Vc = (V2-V1): volumen de los 64 g de cemento 

Mc:   Masa de cemento 

 

2.3 Pasos del Procedimiento: 

 

-  Debe calentarse un baño de agua a temperatura constante de 20 °C, para lo cual debe regularse 

convenientemente el termostato del equipo, con anticipación necesaria para obtener la condición 

deseada. 

 
 



                                                                                                                                         AREA CONSTRUCCIÓN   

Asignatura: Laboratorio de Suelos y Hormigones I 

       Código: COTTLB01/G06/Peso Específico Relativo del Cemento  

Dirección de Ingeniería – Área Construcción Página 3 
 

-  Se llena con kerosene o parafina el matraz entre las marcas de 0 ml y 1 ml. La medida se toma 

del ojo del espejo del líquido hacia su borde inferior. La medida se anota antes de ingresar el 

matraz en el baño de agua. Idealmente, para esta operación se debe contar con un embudo de 

pequeño tamaño y una pipeta regulada que permita regular el nivel del líquido de forma precisa. 

 

 
 

- Se introduce el matraz en el baño de agua y se deja allí el tiempo necesario para que la 

temperatura del kerosene o bencina adquiera los 20°C con una diferencia máxima de 2 décimas de 

grado, es decir, 0,2°C.  

 
 

-  Se pone un termómetro en el agua y el otro directamente tocando el líquido del matraz. Se debe 

tener precaución que las varillas de los termómetros hagan contacto directo sólo con los líquidos. 
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Una vez que el líquido ha llegado a la temperatura constante señalada, se saca el matraz del 

baño y se registra el nivel al cual ha llegado el líquido; esta es la primera lectura de volumen o 

V1 a utilizar en los cálculos. 

-  Se pesan 64 g de cemento en una pesa con precisión a 0,1 g. El cemento debe estar sin grumos, 

materias extrañas y libres de humedad. 

-  Para eliminar la humedad es necesario secar a masa constante una cantidad de cemento en 

horno a una temperatura de 105 +/- 5°C, el tiempo requerido para lograr esta condición. 

-  Luego de registrar el V1 se ingresan los 64 g de cemento al interior del matraz, teniendo las 

siguientes precauciones: 

 
 

Precauciones para ingresar el cemento al matraz: 

 

- Se debe secar la boca del tubo a todo lo largo de ésta 

- Se debe ingresar el cemento, usando un pequeño embudo,  en cantidad suficiente 

para no tapar la boca y el tubo de ingreso del matraz (que el cemento no se atasque ni 

se compacte) 
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- Si es necesario, introducir una varilla para producir vibrado en el cemento y este caiga 

hacia el interior del matraz y se deposite en el fondo. Evitar que el cemento se adhiera 

a la varilla y se produzca pérdida de material. 

- Se debe procurar no perder cemento en la operación mediante salpicaduras o la 

adherencia del cemento a las paredes del tubo, en la parte sobre el nivel del líquido. 

-  Una vez ingresado el cemento en su totalidad en las condiciones señaladas, se procede a quitar 

el aire del interior; se debe tapar el matraz y hacerlo girar en una posición inclinada. También se 

puede hacer girar despacio en un círculo horizontal hasta producir el total desprendimiento de las 

burbujas de aire, proceso que es observable a simple vista. 

 
 

-  Si la cantidad de cemento ha sido correcta, se apreciará que el nivel del líquido llegará a su 

posición final en un punto comprendido entre las marcas superiores del matraz. 

 
 

-  Luego, se debe volver a meter el matraz en el baño a temperatura constante y esperar que su 

contenido adquiera la temperatura  indicada, momento en que se retira y se mide el volumen final 

V2. 

-  Se pone un termómetro en el agua y el otro directamente tocando el líquido con cemento 

mezclado en el matraz. Se debe tener precaución que las varillas de los termómetros hagan 

contacto directo sólo el agua y con la mezcla. 
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Una vez que el líquido mezclado con el cemento ha llegado a la temperatura constante señalada, 

se saca el matraz del baño y se registra el nivel al cual ha llegado el líquido; esta es la segunda 

lectura de volumen o V2 a utilizar en los cálculos. 

 

 
 

 

4. Datos Obtenidos. 

Una vez obtenidos los datos se determina el peso específico relativo. 

 

V1 = 0,5 ml 

V2= 21,5 ml 

Masa = 64 g 

Pe relativo = 
64 𝑔

21
 

Pe relativo = 3,048 

 

Peso Específico  Relativo =  
𝑀𝑐

𝑉2−𝑉1
 = 

𝑀𝑐

𝑉𝑐
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5.      DESARROLLO 

 

Determinar en Laboratorio, el Peso Específico Relativo del Cemento Grado Corriente, de acuerdo a 

las especificaciones de la Norma Chilena NCh154.Of1969.   

 

 

6.        INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales. Unidad. Cantidad. # Alumnos. 

Cemento Grado Corriente. Kg 2 25 

Queroseno. Exento de agua. L 5 25 

Bencina. De masa específica 

igual o superior a 0,73 g/ml.  
L 5 25 

Wipe. Kg 3 25 

Equipos. CANTIDAD 
N°  MAX 

ALUMNOS 

Baño de temperatura constante. 2 25 

Matraz normal de Le Chatelier 5 25 

Termómetros digitales de varilla (Inmersión) 10 25 

Balanza digital de 0.01 g de precisión.  4 25 

Espátula. 10 25 

Embudos pequeños. 5 25 
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8.     ANEXO. 

 

Baño de temperatura constante. 

 

 

Matraz normal de Le Chatelier. 

 
 

Termómetros digitales de varilla (Inmersión) 
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Balanza digital de 0.01 g de precisión. 

 
 

Espátula. 

 
 

Embudo Pequeño. 
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Área de Construcción. 
Laboratorio de Hormigones.  

Ensayo: Determinación del Peso Específico Relativo del Cemento. 

Norma Chilena. NCh154.Of1969   

Fecha:  

N° Ensayo.  

Materiales. 

Tipo de Cemento.  

Líquido Empleado. Bencina.  

Queroseno.  

Peso de Cemento (mc) Unidad (gr)  

Datos. 

Medición de Volumen. (cm³) Medición de Temperatura. 

Volumen Inicial (V1)  Temperatura Inicial. (°C)  

Volumen Final (V2)  Temperatura Final. (°C)  

Volumen de Cemento. 
          (V2 – V1) 

   

Resultados. 

 
Peso Específico Relativo del Cemento. 

𝝆𝑪 =
𝑴𝑪

(𝑽𝟐− 𝑽𝟏)
= (

𝒈𝒓
𝒄𝒎𝟑⁄ ) 

Peso Específico Relativo del Cemento. 𝝆𝑪  (
𝒈𝒓

𝒄𝒎𝟑⁄ ) 

Observaciones. 
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