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CAPÍTULO I 

 

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

1. OBTIVO GENERAL 

 

Conocer los métodos de control de calidad del suelo y concreto endurecido en los 

proyectos de obras públicas y privadas. 

 

2. OJETIVO ESPECÍFICO 

 

Cumplir con las normas establecidas para los ensayos, así estás puedan tener un 

adecuado uso. 

 

Comprender los diferentes ensayos de calidad que se realizan, tanto para suelos, 

como para concreto endurecido. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA GEOTECNIA AQP E.I.R.L. 

 

GEOTECNIA AQP E.I.RL., es una empresa encargada de realizar estudios de 

mecánica de suelos, concretos, asfalto y rocas, supervisión, asesoria y diferentes 

ensayos de control de calidad en todo el Sur del Perú. 

 

Tenemos como función aportar nuestros mejores conocimientos para garantizar la 

calidad y seguridad en todo el proceso de desarrollo, proyecto y ejecución de obra. 

 

Contamos con un equipo amplio de profesionales como: técnicos, geólogos e 

ingenieros, para el control y supervisión de proyectos y obras, así como equipos 

para el control de calidad. 

 

Ofrecemos soluciones personalizadas para cada proyecto, basándonos en la 

experiencia propia y la acumulada en el transcurso de estos años, tomando como 

prioridad la calidad de nuestros servicios. Razón por la que aunamos esfuerzos en 

intentar conseguir soluciones técnicas eficaces y viables. 
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4. MISIÓN 

 

La misión de Geotecnia AQP E.I.R.L. es desarrollar sus operaciones brindando 

servicios de alta calidad a nuestros clientes, permitiendo satisfacer sus 

necesidades con seguridad y eficacia.  

 

5. VISIÓN 

 

Geotecnia AQP E.I.R.L., está comprometida en ser una empresa líder a nivel del 

sur del país, proyectándose al mercado nacional, mediante un servicio de calidad, 

responsabilidad social y tecnología de punta; de acuerdo a las exigencias del 

mercado. 

 

6. PRINCIPALES CLIENTES 

 

Geotecnia AQP E.I.R.L., cuenta con cantidad de clientes tanto privados como 

públicos, dentro de las instalaciones públicas se encuentran las municipalidades 

de los distintos distritos de la Provincia y Departamento de Arequipa. 

 

Las municipalidades y empresas con las cuales Geotecnia AQP E.I.R.L. trabajo en 

el año 2016, son las siguientes: 

 

ENTIDADES: 

- Municipalidad Distrital de Paucarpata 

- Municipalidad Distrital de Uchumayo 

- Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

- Municipalidad Distrital de Sachaca 

- Municipalidad Distrital de Socabaya 

- Municipalidad Distrital de Tiabaya 

- Municipalidad Distrital de Alto selva alegre 

- Municipalidad Distrital de Jacobo hunter 

- Municipalidad Distrital de Characato 

- Municipalidad Distrital de Yanahuara 

- Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero 

- Municipalidad Distrital de Cayma 

- Municipalidad Distrital de Arequipa 

- Municipalidad Distrital de Yarabamba 

- Municipalidad Distrital de Orcopampa  



Universidad Nacional de San Agustín  

 

 

 11 
 

- Municipalidad Distrital de Yanaquihua 

- Municipalidad Distrital de Alca 

- Municipalidad Distrital de Mollendo 

- Municipalidad Distrital de Chichas 

- Municipalidad Distrital de Punta de Bombom 

- Municipalidad Provincial de Camana 

- Municipalidad Distrital de Achoma 

- Municipalidad Distrital de Huancarqui 

 

EMPRESAS: 

- CONSORCIO VULCANO 

- INGENIERIA M&G SRL 

- CORPORACIÓN DIALFA SAC 

- CONSORCIO AREQUIPA 

- INVERCON EIRL 

- GSB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AREQUIPA SAC 

- CONSORCIO ANASCAPA 

- A&J EJECUTORES SAC 

- CONSORCIO LOS SILLARES 

- CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MAJES EIRL 

- VARICK SAC 

- M Y C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL 
- SPARTA PERÚ 

- DYK CONSTRUCCIONES SAC 

- DRUK GAVE I.C.S. SRL. 

- ECORP CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.C 

- CONSORCIO COCACHACRA 

- COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE AREQUIPA 

- CARMEN INMUEBLES S.A. 

- CONSESAN SAC 

- COORPORACION EBENEZER SAC 

- ESPÍRITU EIRL 

- CONSORCIO ATLANTA 

- NPM INVERSIONES EIRL 

- CONSORCIO SAN AGUSTIN 

- PARTICULARES. 
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CAPÍTULO II 

 

CONCEPTOS GENERALES 

 

 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Se denomina movimiento de tierras al conjunto de operaciones que se realizan 

con los terrenos naturales, a fin de modificar las formas de la naturaleza o de 

aportar materiales útiles en obras públicas, minería o industria. 

 

Las operaciones del movimiento de tierras en el caso más general son: 

 

• Excavación o arranque 

• Carga 

• Acarreo 

• Descarga 

• Extendido 

• Humectación o desecación. Compactación 

• Servicios auxiliares (refinos, saneos, etc.). 

 

Los materiales se encuentran en la naturaleza en formaciones de muy diverso 

tipo, que se denominan bancos, en perfil cuando están en la traza de una 

carretera, y en préstamos fuera de ella. La excavación consiste en extraer o 

separar del banco porciones de su material. Cada terreno presenta distinta 

dificultad a su excavabilidad y por ello en cada caso se precisan medios diferentes 

para afrontar con éxito su excavación. 

 

Los productos de excavación se colocan en un medio de transporte mediante la 

operación de carga. Una vez llegado a su destino, el material es depositado 

mediante la operación de descarga. Esta puede hacerse sobre el propio terreno, 

en tolvas dispuestas a tal efecto, etc. 

 

Para su aplicación en obras públicas, es frecuente formar, con el material 

aportado, capas de espesor aproximadamente uniforme, mediante la operación de 

extendido. 
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De acuerdo con la función que van a desempeñar las construcciones hechas con 

los terrenos naturales aportados, es indispensable un comportamiento mecánico 

adecuado, una protección frente a la humedad, etc. Estos objetivos se consiguen 

mediante la operación llamada compactación, que debido a un apisonado enérgico 

el material consigue las cualidades indicadas. 

 

1.1 Cambios De Volumen 

 

Los terrenos, ya sean suelos o rocas mas o menos fragmentadas, están 

constituidos por la agregación de partículas de tamaños muy variados. Entre estas 

partículas quedan huecos, ocupados por aire y agua. 

 

Si mediante una acción mecánica variamos la ordenación de esas partículas, 

modificaremos así mismo el volumen de huecos. 

 

Es decir, el volumen de una porción de material no es fijo, sino que depende de 

las acciones mecánicas a que lo sometamos. El volumen que ocupa en una 

situación dada se llama volumen aparente. 

 

Por esta razón, se habla también de densidad aparente, como cociente entre la 

masa de una porción de terreno, y su volumen aparente: 

 
 

El movimiento de tierras se lleva a cabo fundamentalmente mediante acciones 

mecánicas sobre los terrenos. Se causa así un cambio de volumen aparente, unas 

veces como efecto secundario (aumento del volumen aparente mediante la 

excavación) y otras como objetivo intermedio para conseguir la mejora del 

comportamiento mecánico (disminución mediante apisonado). 
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Imagen N° 1: Operación de cambio de volumen. 

 
Fuente: Juan Cherné Tarilonte, Andrés González Aguilar – Construcciones Industriales. 

 

 

Imagen N°2: Evolución del volumen aparente. 

 
Fuente: Juan Cherné Tarilonte, Andrés González Aguilar – Construcciones Industriales. 

 

1.2 Tipos De Excavaciones 

 

Los tipos de excavación, se pueden dividir en tres grupos: a cielo abierto, 

subterráneas y subacuáticas. Dependiendo de la constitución del terreno y del 

material excavado, se tendrán que utilizar unos u otros medios de excavación. 

 

 1.2.1 Excavación A Cielo Abierto 

 

 La clasificación podría ser la siguiente: 

 

 En roca: Es necesario utilizar explosivos. 

 

 En terreno duro: Uso de explosivos o ripado. 
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 En terreno de tránsito: Término poco definido, en general se puede 

excavar por medios mecánicos, pero no a mano. 

 

 En tierras: Se puede excavar a mano. 

 

 En fangos: Es necesario emplear medios especiales de transporte o hacer 

una desecación previa. 

 

Todos los trabajos pueden hacerse en seco o con agotamiento, nivel 

freático por debajo del plano de excavación. 

 

En este tipo de excavaciones es fundamental la elección del equipo idóneo 

para transporte y carga. 

 

Como norma general hay que considerar que el equipo de transporte debe 

ser cargado entre 3 y 6 cargadoras o ciclos del equipo de carga. 

 

Los puntos a tener en cuenta para seleccionar el equipo de transporte 

son:  Recorrido, distancia, pendientes y curvas, material a transportar, 

producción requerida y equipo de carga disponible. 

 

Los correspondientes al equipo de carga, por orden de preferencia, 

son:  Producción requerida, zona de trabajo o carga (amplitud y 

condicionantes), características del material a cargar (en banco, ripado, 

volado), disponibilidad requerida, equipo de transporte a utilizar. 

 

 1.2.2 Excavaciones subterráneas 

 

 Pueden ser: 

 

 En túnel y galerías: Normalmente es necesario el uso de explosivos o 

topos según longitud y tipo de terreno. Debe tener sección suficiente para 

permitir el uso de medios mecánicos de excavación, carga y acarreo (mayor 

de 3 m2). 

 

También se utilizan rizadoras y martillos de percusión. Los escudos cuando 

los terrenos son inestables. 

 

 En pozo: Excavación en vertical o casi vertical, teniendo que ser extraídos 

los productos por elevación. 
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Las dificultades, organización, medios auxiliares y coste de éstas 

excavaciones subterráneas, están fuertemente condicionadas por la 

distancia de los frentes de ataque a los accesos y bocas de entrada y por la 

presencia de agua,  especialmente en excavaciones descendentes. 

 

 1.2.3 Excavaciones Subacúaticas 

 

 Son aquellas en las que no es posible una actuación desde tierra, siendo 

 necesario el empleo de material flotante o medios análogos. 

 

 Según la naturaleza del fondo, se pueden clasificar en: 

 

 Arenas y fangos: Se pueden transportar por tubería los productos de 

excavación mediante bombas y dragas de succión. 

 

 Fondos moderadamente duros: Arenas consolidadas y rocas blandas 

dragas de succión con cabe, al cortador. 

 

 Fondos duros: Mediante dragas de arranque o rosario. El material extraído 

no puede transportarse por tubería, por componerse normalmente de trozos 

grandes. 

 

 Rocas: Mediante martillo romperrocas o voladuras subacuáticas. 

 

1.3  Clasificacion Y Tipos De Maquinaria 

 

Se puede clasificar la maquinaria de excavación y movimiento de tierras, 

atendiendo a su traslación, en tres grandes grupos. 

 

1.3.1 Máquinas Que Excavan y Trasladan La Carga 

 

- Tractores con hoja empujadora 

- Tractores con escarificador 

- Motoniveladoras 

- Mototraíllas 

- Cargadoras 

 

Son máquinas que efectúan la excavación al desplazarse, o sea, en 

excavaciones superficiales. La excepción es la cargadora, que cuando 

excava es en banco, pero luego se traslada con la carga, aunque la 
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aplicación normal de ésta máquina es para cargar material ya excavado o 

suelto. 

 

1.3.2 Máquinas Que Excavan Situadas Fijas, Sin Desplazarse 

 

Realizan excavaciones en desmontes o bancos. Cuando la excavación a 

realizar sale de su alcance, el conjunto de la máquina se traslada a una 

nueva posición de trabajo, pero no excava durante este desplazamiento. 

 

El desplazamiento necesario entre el órgano de trabajo (hoja, cuchara, 

cazo, cangilón, etc.) se efectúa mediante un dispositivo cinemático que 

modifica la posición relativa de este órgano de trabajo y el cuerpo principal 

de la máquina. En este grupo se encuentran: 

 

- Excavadoras hidráulicas con cazo o martillo de impacto 

- Excavadoras de cables. Dragalinas 

- Excavadoras de rueda frontal 

- Excavadoras de cangilones 

- Dragas de rosario 

- Rozadoras o minadoras de túnel 

 

1.3.3 Máquinas Especiales 

 

La excavación se efectúa empleando otros dispositivos, siendo su campo 

de aplicación generalmente más limitado. 

 

 Topos: La presión sobre el terreno se logra mediante el desplazamiento del 

cabezal de la máquina y el desgarramiento del mismo por un órgano dotado 

de movimiento rotativo. 

 

 Dragas y bombas de succión: El material (arenas, limos) es arrastrado 

formando una emulsión por una corriente de agua que es aspirada por una 

bomba, que puede impulsarla por una tubería. 

 

 Dardos y chorros de agua: A gran presión, utilizan la energía cinética y el 

electo de disolución del agua para atacar y remover materiales 

disgregables. 
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 Fusión térmica: Se utilizan productos que rebajan el punto de fusión y 

permiten la perforación y corte de rocas. Se emplea para corte y perforación 

de rocas y hormigón en circunstancias especiales. 

 

1.4  Material Base Y Sub Base  

 

Material de Base 

 

Base es la capa que se encuentra bajo la capa de rodadura de un pavimento 

asfáltico. Debido a su proximidad con la superficie, debe poseer alta resistencia a 

la deformación, para soportar las altas presiones que recibe. Se construye con 

materiales granulares procesados o estabilizados y, eventualmente, con algunos 

materiales marginales. 

 

Material de Subbase 

 

Subbase es la capa que se encuentra entre la base y la subrasante en un 

pavimento asfáltico. Debido a que está sometida a menores esfuerzos que la 

base, su calidad puede ser inferior y generalmente está constituida por materiales 

locales granulares o marginales. 

 

El material que se coloca entre la subrasante y las losas de un pavimento rígido 

también se denomina subbase. En este caso, debe permitir el drenaje libre o ser 

altamente resistente a la erosión. En algunas partes, a esta capa la llaman base. 

 

Cuadro N°1: Clasificación De Materiales Para Bases Y Subbases. 

 
Fuente: Ing. Fernando Sanchez Sabogal – Módulo 7 materiales para base y subbase. 

 

Ligados
Estabilizaciones 

con aditivos

Marginales

Naturales, 

subproductos 

industriales y 

materiales de 

desecho

No ligados

Granulares 

(mezclas de 

suelo - agregado)

Compuestos principalmente por agregados pétreos y finos naturales

Su resistencia a la deformación está determinada casi exclusivamente por el 

rozamiento interno de los agregados, aunque a veces existe una componente 

cohesional brindada por los finos plásticos del material.

Modificación de un suelo o un agregado procesado, mediante la incorporación y 

mezcla de productos que generan cambios físicos y/o químicos del suelo 

aumentando su capacidad portante, haciéndolo menos sensible a la acción del 

agua y, eventualmente, elevando su rígidez.

Materiales que no cumplan las especificaciones corrientes para uso vial, pero que 

pueden ser usados con éxito, principalmente como resultado de una experiencia 

local satisfactoria y un costo reducido.
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1.5 Material De Relleno 

 

Es el efecto que consiste en colocar el material, producto de la excavación, 

proveniente de una cantera de préstamo para alcanzar los niveles del proyecto, 

para mejorar o sustituir material natural inestable, para ocultar y confinar 

cimentaciones o cualquier otra excavación que lo requiera. 

 

1.5.1 Clasificación Del Relleno 

 

El relleno se clasifica de diferentes maneras: 

 

1.5.1.1 Por el grado de compactación: 

 

o Relleno a volteo. Cuando el material que se usa para el relleno se 

coloca en el sitio sin compactación alguna. 

 

o Relleno compactado. Cuando el material que se usa para rellenar 

se le aplica un proceso para aumentar su peso volumétrico 

(eliminación de vacíos) con el objeto de incrementar la resistencia y 

disminuir la compresibilidad. 

 

1.5.1.2 Por el tipo de material: 

 

o Material producto de la excavación. En ocasiones cuando el 

material sobre el cual se construye y sobre el que se aloja el sistema 

de cimentación es resistente, estable y presenta gran capacidad de 

cohesión al aplicar la compactación, además de no estar 

contaminado, se utiliza para rellenar. 

 

o Material de cantera. Cuando las características del suelo no son 

apropiadas para usarse como material de relleno se sustituirá por 

otro proveniente de un banco de préstamo.  

 

Entendiéndose por banco o cantera de préstamo el sitio de 

preferencia cercano a la obra y formado por material inerte, libre de 

contaminación y de granulometría uniforme que permita alcanzar el 

nivel óptimo de humedad para el proceso de compactación. 

 

 



Universidad Nacional de San Agustín  

 

 

 20 
 

1.5.2 Relleno con Grava 

 

Si se rellena con grava, no se requiere compactación, por las características 

mismas del material; en lo posible los camiones vierten directamente sobre 

el sector a rellenar, si no es posible acercar el camión, se realiza con una 

pala cargadora. 

 

1.5.3 Relleno con Arena 

 

Si se rellena con arena, la misma debe ser limpia o de mezcla arenosa 

gravosa; los materiales se extienden por tongadas sucesivas, dándole el 

espesor que permitan los medios de compactación utilizados. Se 

humectarán las capas si fuera necesario para lograr una compactación 

correcta. 

 

1.5.4 Relleno de Zanjas 

 

En caso de rellenos de zanjas para instalaciones, se realiza con arenas 

seleccionadas. 

 

Se inicia el relleno con una cama de apoyo para la tubería, la misma puede 

ser de hormigón o granular; con un espesor que varía de acuerdo al 

diámetro del tubo. 

 

Ya instalada en su lugar la tubería, se rellena parcialmente la zanja dejando 

a la vista las juntas y uniones para las pruebas que deban hacerse. Luego 

se completa el relleno prestando mucha atención en el momento de la 

compactación de los rellenos, tratando de evitar cualquier daño o 

movimiento a la tubería. 

 

1.5.5 Relleno estructural 

 

Consiste en extender, humedecer y/o secar, conformar y compactar el 

material común producto de las excavaciones del proyecto, las cuales se 

explotan de fuentes de materiales o zonas de préstamo asignado por 

interventoría. 

 

Esta actividad se realiza para los trabajos de conformación del relleno de 

material común con alto grado de compactación que se haya subyacente o 

adyacente a la construcción de estructuras. 
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Los rellenos estructurales constituyen una mejora de terreno, en donde se 

sustituye un terreno de deficientes condiciones geotécnicas o se mejora 

mediante el aporte de materiales controlados y compactados para que 

posteriormente apoyen o soporten sobre ellos las diferentes estructuras. 

 

En algunos casos estos rellenos sirven de base o asiento, y en otros, para 

la conformación de superficies como áreas verdes, terrazas, jardines, etc. El 

tipo de material que se emplee, y el grado de compacidad requerido, 

dependerá del uso que se dará al relleno.  

 

Cuando se quiera que un relleno tenga un grado de compacidad elevado, y 

una estabilidad de volumen permanente, se emplea un relleno estabilizado. 

 

1.5.6 Criterios de Medición 

 

Los Rellenos se miden por m3 (volumen de material), incluyendo la 

compactación que sea necesaria. 

 

2. CONCRETO 

 

El concreto es una mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso, aire y 

agua en proporciones adecuadas para obtener ciertas propiedades prefijadas, 

especialmente la resistencia. 

 

CONCRETO = CEMENTO + AGREGADO + AIRE + AGUA 

 

El cemento y el agua reaccionan químicamente uniendo las partículas de los 

agregados, constituyendo un material homogéneo. Algunas veces se añaden 

ciertas sustancias, llamadas aditivos, que mejoran o modifican algunas 

propiedades del concreto. 

 

2.1 Características generales del concreto 

 

Entre los factores que hacen del concreto un material de construcción universal 

tenemos:  

 

 La facilidad con que puede colocarse dentro de los encofrados de casi 

cualquier forma mientras aún tiene una consistencia plástica. 
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 Su elevada resistencia a la compresión lo que le hace adecuado para 

elementos sometidos fundamentalmente a compresión, como columnas y 

arcos. 

 

 Su elevada resistencia al fuego y a la penetración del agua. 

 

2.2 Propiedades del concreto 

 

2.2.1 En estado fresco 

 

El concreto en estado fresco es desde que se mezcla en concreto hasta 

que fragua el cemento. El comportamiento del concreto fresco depende de: 

 

 La trabajabilidad: Es la facilidad que tiene el concreto para ser mezclado, 

manipulado y puesto en obra, con los medios de compactación del que se 

disponga. 

 

 Consistencia: Denominamos consistencia a la mayor o menor facilidad 

que tiene el hormigón fresco para deformarse o adaptarse a una forma 

específica.  

 

La consistencia depende de: 

 

- Agua de amasado 

- Tamaño máximo del agregado 

- Granulometría 

- Forma de los agregados influye mucho el método de compactación. 

 

Tipos de consistencia: 

 

- Seca – vibrado enérgico 

- Plástica – vibrado normal 

- Blanda – apisonado 

- Fluida – barra 

 

 Homogeneidad y uniformidad: 

 

Homogeneidad: Es la cualidad que tiene un concreto para que sus 

componentes se distribuyan regularmente en la masa. 
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Uniformidad: Se le llama cuando es en varias amasadas. 

 

Esta característica depende de: 

 

- Buen amasado 

- Buen transporte 

- Buena colocación en obra 

 

Se pierde la homogeneidad por tres causas: 

 

- Irregularidad en el mezclado 

- Exceso de agua 

- Cantidad y tamaño máximo de los agregados gruesos 

 

Esto provoca: 

 

- Segregación: Separación de los áridos, gruesos y finos. 

- Decantación: Los áridos gruesos van al fondo y los finos se quedan 

arriba. 

 

 Compacidad: Es la relación entre volumen real de los componentes del 

hormigón y el volumen aparente del hormigón. No se tiene en cuenta el aire 

ocluido. 

 

2.2.2 En estado endurecido 

 

 Impermeabilidad: El concreto es un sistema poroso y nunca va a ser 

totalmente impermeable. Se entiende por permeabilidad como la capacidad 

que tiene un material de dejar pasar a través de sus poros un fluido. 

 

Para lograr una mayor impermeabilidad se pueden utilizar aditivos 

impermeabilizantes así como mantener una relación agua cemento muy 

baja. 

 

La permeabilidad depende de: 

 

- Finura del cemento 

- Cantidad de agua 

- Compacidad 

- La permeabilidad se corrige con una buena puesta en obra. 
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 Durabilidad: El concreto debe ser capaz de resistir la intemperie, acción de 

productos químicos y desgaste, a los cuales estará sometido en el servicio. 

Gran parte de los daños por intemperie que sufre el concreto pueden 

atribuirse a los ciclos de congelación y descongelación.  

 

La resistencia del concreto a esos daños puede mejorarse aumentando la 

impermeabilidad incluyendo de 2 a 6% de aire con un agente incluso de 

aire, o aplicando un revestimiento protector a la superficie. 

 

 Resistencia: La resistencia a la compresión se puede definir como la 

máxima resistencia medida de un espécimen de concreto o de mortero a 

carga axial. Generalmente se expresa en kilogramos por centímetro 

cuadrado (kg/cm2) a una edad de 28 días, se le designe con el símbolo f´c 

para determinar la resistencia a la compresión, se realizan pruebas de 

mortero o de concreto. 

 

La resistencia a la flexión del concreto se utiliza generalmente al diseñar 

pavimentos y otras losas sobre el terreno. La resistencia a la compresión se 

puede utilizar como índice de la resistencia a la flexión, una vez que entre 

ellas se ha establecido la relación empírica para los materiales y el tamaño 

del elemento en cuestión. 

 

El valor de la resistencia a la tensión del concreto es aproximadamente 

de 8% a 12% de su resistencia a compresión y a menudo se estima como 

1.33 a 1.99 veces la raíz cuadrada de la resistencia a compresión. 

 

La resistencia a la torsión para el concreto está relacionada con el 

módulo de ruptura y con las dimensiones del elemento de concreto. 

 

La resistencia al cortante del concreto puede variar desde el 35% al 80% 

de la resistencia a compresión. La correlación existe entre la resistencia a la 

compresión y resistencia a flexión, tensión, torsión y cortante, de acuerdo a 

los componentes del concreto y al medio ambiente en que se encuentre. 

 

Los principales factores que afectan a la resistencia son la relación a/c y la 

edad, o el grado a que haya  progresado la hidratación. Estos factores 

también afectan a la resistencia a flexión y a tensión, así como a la 

adherencia del concreto con el acero. 
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2.3 Características de los componentes del hormigón 

 

2.3.1 Cemento 

 

El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y 

arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de 

endurecerse al contacto con el agua. 

 

Los cementos son productos que amasados con agua fraguan y endurecen 

formándose nuevos compuestos resultantes de reacciones de hidratación 

que son estables tanto al aire como sumergidos en agua. 

 

Hay varios tipos de cementos. Las propiedades de cada uno de ellos están 

íntimamente asociadas a la composición química de sus componentes 

iniciales, que se expresa en forma de sus óxidos, y que según cuales sean 

formarán compuestos resultantes distintos en las reacciones de hidratación. 

 

Cada tipo de cemento está indicado para unos usos determinados; también 

las condiciones ambientales determinan el tipo y clase del cemento 

afectando a la durabilidad de los hormigones.  

 

El cemento se encuentra en polvo y la finura de su molido es determinante 

en sus propiedades conglomerantes, influyendo decisivamente en la 

velocidad de las reacciones químicas de su fraguado y primer 

endurecimiento. Al mezclarse con el agua los granos de cemento se 

hidratan solo en una profundidad de 0,01 mm, por lo que si los granos 

fuesen muy gruesos el rendimiento de la hidratación sería pequeño al 

quedar en el interior un núcleo inerte. Sin embargo una finura excesiva 

provoca una retracción y calor de hidratación elevados. Además dado que 

las resistencias aumentan con la finura hay que llegar a una solución de 

compromiso, el cemento debe estar finamente molido pero no en exceso. 

 

El almacenamiento de los cementos a granel se realiza en silos estancos 

que no permitan la contaminación del cemento y deben estar protegidos de 

la humedad. En los cementos suministrados en sacos, el almacenamiento 

debe realizarse en locales cubiertos, ventilados, protegidos de la lluvia y del 

sol. Un almacenamiento prolongado puede provocar la hidratación de las 

partículas más finas por meteorización perdiendo su valor hidráulico y que 

supone un retraso del fraguado y disminución de resistencias. 
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2.3.1.1 Cemento Portland 

 

El cemento Portland se obtiene al calcinar a unos 1500°C mezclas 

preparadas artificialmente de calizas y arcillas. El producto 

resultante, llamado clinker, se muele añadiendo una cantidad 

adecuada de regulador de fraguado, que suele ser piedra de yeso 

natural. 

 

Imagen N°3: Cemento Portland. 

 
                Fuente: http://www.tipos.co/tipos-de-cemento/ 

 

La composición química media de un portland, está formada por un 

62,5% de CaO (cal combinada), un 21% de SiO2 (sílice), un 6,5% de 

Al2O3 (alúmina), un 2,5% de Fe2O3 (hierro) y otros minoritarios. 

Estos cuatro componentes son los principales del cemento, de 

carácter básico la cal y de carácter ácido los otros tres.  

 

Estos componentes no se encuentran libres en el cemento, sino 

combinados formando silicatos, aluminatos y ferritos cálcicos, que 

son los componentes hidráulicos del mismo o componentes 

potenciales. Un clinker de cemento portland de tipo medio contiene: 

 

Silicato tricálcico (3CaO·SiO2)..................................... 40% a 50% 

Silicato bicálcico (2CaO·SiO2)..................................... 20% a 30% 

Aluminato tricálcico (3CaO·Al2O3).............................. 10% a 15% 

Aluminatoferrito tetracálcico (4CaO·Al2O3·Fe2O3)..... 5% a 10% 

 

El silicato tricálcico, es el compuesto activo por excelencia del 

cemento pues desarrolla una resistencia inicial elevada y un calor de 

hidratación también elevado. Fragua lentamente y tiene un 
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endurecimiento bastante rápido. En los cementos de endurecimiento 

rápido y en los de alta resistencia aparece en una proporción 

superior a la habitual. 

 

El silicato bicálcico, es el que desarrolla en el cemento la 

resistencia a largo plazo, es lento en su fraguado y en su 

endurecimiento. Su estabilidad química es mayor que la del silicato 

tricálcico, por ello los cementos resistentes a los sulfatos llevan un 

alto contenido de silicato bicálcico. 

 

El aluminato tricálcico, es el compuesto que gobierna el fraguado y 

las resistencias a corto. Su estabilidad química es buena frente al 

agua de mar pero muy débil a los sulfatos. Al objeto de frenar la 

rápida reacción del aluminato tricálcico con el agua y regular el 

tiempo de fraguado del cemento se añade al clinker piedra de yeso. 

 

El aluminatoferrito tetracálcico, no participa en las resistencias 

mecánicas, su presencia es necesaria por el aporte de fundentes de 

hierro en la fabricación del clinker. 

 

La calidad del cemento portland deberá estar de acuerdo con la 

norma ASTM C 150 y clasifica a los cementos Portland en cinco 

tipos: 

 

Tipo I – Cemento Portland común, apto para toda obra que no 

requiera cementos con requisitos especiales, para usos generales, 

es el que más se emplea para fines estructurales (Edificios, 

estructuras industriales, conjuntos habitacionales) cuando no se 

requieren de las propiedades especiales especificadas para los otros 

cuatro tipos de cemento. Libera más calor de hidratación que otros 

tipos de cemento 

 

Tipo II – Cemento Portland de moderado calor de hidratación y 

moderada resistencia a los sulfatos, con un contenido máximo de 8% 

de C3A. Estas características  se  logran  al  imponer  limitaciones  

en  el  contenido  de  C3A  y  C3S  del  cemento.  El cemento tipo II 

adquiere resistencia con más lentitud que el tipo I; pero a final de 

cuentas, alcanza la misma resistencia. Este tipo de cemento se usa 

en el hormigón expuesto al agua de mar, en obras de construcción 

en general y en construcciones expuestas a la acción modera de los 
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sulfatos, o que requieren un calor de hidratación moderado, cuando 

así este consignado en las especificaciones de construcción, por lo 

general es el cemento utilizado en la realización de tuberías de 

hormigón y puentes.  

 

Tipo III – Cemento Portland de alta resistencia inicial, recomendable  

cuando  se  necesita  una  resistencia temprana en una situación 

particular de construcción. Este cemento se obtiene por un molido 

más fino y un porcentaje más elevado de C3A y C3S. El hormigón 

tiene una resistencia a la compresión a los 3 días aproximadamente 

igual a la resistencia a la compresión a los 7 días para los tipos I y II 

y una resistencia a la compresión a los 7 días casi igual a la 

resistencia a la compresión a los 28 días para los tipos I y II. Sin 

embargo, la resistencia última es más o menos la misma o menor 

que la de los tipos I y II. 

 

Dado que el cemento tipo III tiene un gran desprendimiento de calor, 

no se debe usar en hormigones masivos.  Con  un  15%  de  C3A  

presenta  una  mala  resistencia  a  los  sulfatos.  El  contenido  de  

C3A puede  limitarse  al  8%  para  obtener  una  resistencia  

moderada  a  los  sulfatos  o  a  5%  cuando  se requiere alta 

resistencia. 

 

Es usado cuando se necesita un hormigón que debe ser 

desencofrado antes de los 28 días y recibirá cargas muy pronto, 

como en el caso de los elementos prefabricados o construcciones de 

emergencia. 

 

Tipo IV – Cemento Portland de bajo calor de hidratación, con 

contenidos máximos de 35% de C3S y 7% de C3A. El bajo calor de 

hidratación en el cemento tipo IV se logra limitando los compuestos 

que más influyen  en  la  formación  de  calor  por  hidratación,  o  

sea,  C3A  y  C3S.  Dado  que  estos  compuestos también aportan la 

resistencia inicial de la mezcla de cemento, al limitarlos se tiene una 

mezcla que gana resistencia con lentitud. Este cemento se usa para 

estructuras de hormigón masivo, con bajas relaciones 

superficie/volumen. Requiere mucho más tiempo de curado que los 

otros tipos. 
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Es utilizado en estructuras de hormigón muy grandes, como los 

diques. 

 

Tipo V – Cemento Portland resistente a los sulfatos. La  resistencia  

al  sulfato  se  logra  minimizando  el contenido de C3A (≤5%), pues 

este compuesto es el más susceptible al ataque por sulfatos. 

 

Este  tipo  se  usa  en  las  estructuras  expuestas  a  los  sulfatos  

alcalinos  del  suelo  o  del  agua,  a  los sulfatos de las aguas 

freáticas y para exposición al agua de mar, en la construcción de 

elementos y obras que necesiten una resistencia elevada al ataque 

concentrado de sulfatos y álcalis, como en las alcantarillas, canales 

de conducción e infraestructuras portuarias. 

 

2.3.1.2 Otros cementos 

 

En España existen los llamados «cementos portland con adiciones 

activas» que además de los componentes principales de clinker y 

piedra de yeso, contienen uno de estos componentes adicionales 

hasta un 35% del peso del cemento: escoria siderúrgica, humo de 

sílice, puzolana natural, puzolana natural calcinada, ceniza volante 

silícea, ceniza volante calcárea, esquistos calcinados o caliza. 

 

Los cementos de alta resistencia inicial, los resistentes a los sulfatos, 

los de bajo calor de hidratación o los blancos suelen ser portland 

especiales y para ellos se limitan o potencian alguno de los cuatro 

componentes básicos del clinker. 

 

El cemento siderúrgico se obtiene por molturación conjunta de clinker 

de portland y regulador de fraguado en proporción de 5-64% con 

escoria siderúrgica en proporción de 36-95%. Constituye la familia de 

los cementos fríos. La escoria se obtiene enfriando bruscamente en 

agua la ganga fundida procedente de procesos siderúrgicos; en este 

enfriamiento la escoria se vitrifica y se vuelve activa hidráulicamente 

por su contenido en cal combinada. La escoria por si sola fragua y 

endurece lentamente, por lo que para acelerarlo se añade el clinker 

de portland. 

 

El cemento puzolánico es una mezcla de clinker de portland y 

regulador de fraguado en proporción de 45-89% con puzolana en 
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proporción del 11-55%. La puzolana natural tiene origen volcánico y 

aunque no posee propiedades conglomerantes contiene sílice y 

alúmina capaces de fijar la cal en presencia de agua formando 

compuestos con propiedades hidráulicas. La puzolana artificial tiene 

propiedades análogas y se encuentran en las cenizas volantes, la 

tierra de diatomeas o las arcillas activas. 

 

El cemento aluminoso se obtiene por fusión de caliza y bauxita. El 

constituyente principal de este cemento es el aluminato monocálcico. 

 

2.3.2 Áridos 

 

Los áridos son materiales granulares inertes formados por fragmentos de 

roca o arenas utilizados en la construcción (edificación e infraestructuras) y 

en numerosas aplicaciones industriales. Son conocidos como arena, grava 

y gravilla, entre otros. 

 

Los áridos deben poseer por lo menos la misma resistencia y durabilidad 

que se exija al hormigón. No se deben emplear calizas blandas, 

feldespatos, yesos, piritas o rocas friables o porosas. Para la durabilidad en 

medios agresivos serán mejores los áridos silíceos, los procedentes de la 

trituración de rocas volcánicas o los de calizas sanas y densas. 

 

El árido que tiene mayor responsabilidad en el conjunto es la arena. Las 

mejores arenas son las de río, que normalmente son cuarzo puro, por lo 

que aseguran su resistencia y durabilidad. 

 

Con áridos naturales rodados, los hormigones son más trabajables y 

requieren menos agua de amasado que los áridos de machaqueo, 

teniéndose además la garantía de que son piedras duras y limpias. Los 

áridos machacados procedentes de trituración, al tener más caras de 

fractura cuesta más ponerlos en obra, pero se traban mejor y se refleja en 

una mayor resistencia. 

 

Si los áridos rodados están contaminados o mezclados con arcilla, es 

imprescindible lavarlos para eliminar la camisa que envuelve los granos y 

que disminuiría su adherencia a la pasta de hormigón. De igual manera los 

áridos de machaqueo suelen estar rodeados de polvo de machaqueo que 

supone un incremento de finos al hormigón, precisa más agua de amasado 

y darán menores resistencias por lo que suelen lavarse. 
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Los áridos que se emplean en hormigones se obtienen mezclando tres o 

cuatro grupos de distintos tamaños para alcanzar una granulometría óptima.  

 

Tres factores intervienen en una granulometría adecuada: el tamaño 

máximo del árido, la compacidad y el contenido de granos finos.  

 

Cuando mayor sea el tamaño máximo del árido, menores serán las 

necesidades de cemento y de agua, pero el tamaño máximo viene limitado 

por las dimensiones mínimas del elemento a construir o por la separación 

entre armaduras, ya que esos huecos deben quedar rellenos por el 

hormigón y, por tanto, por los áridos de mayor tamaño. En una mezcla de 

áridos una compacidad elevada es aquella que deja pocos huecos; se 

consigue con mezclas pobres en arenas y gran proporción de áridos 

gruesos, precisando poca agua de amasado; su gran dificultad es conseguir 

compactar el hormigón, pero si se dispone de medios suficientes para ello 

el resultado son hormigones muy resistentes.  

 

En cuanto al contenido de granos finos, estos hacen la mezcla más 

trabajable pero precisan más agua de amasado y de cemento. En cada 

caso hay que encontrar una fórmula de compromiso teniendo en cuenta los 

distintos factores.  

 

2.3.3 Agua 

 

El agua de amasado interviene en las reacciones de hidratación del 

cemento. La cantidad de la misma debe ser la estricta necesaria, pues la 

sobrante que no interviene en la hidratación del cemento se evaporará y 

creará huecos en el hormigón disminuyendo la resistencia del mismo.  

 

Puede estimarse que cada litro de agua de amasado de exceso supone 

anular dos kilos de cemento en la mezcla. Sin embargo una reducción 

excesiva de agua originaría una mezcla seca, poco manejable y muy difícil 

de colocar en obra. Por ello es un dato muy importante fijar adecuadamente 

la cantidad de agua. 

 

Durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón se añade el agua 

de curado para evitar la desecación y mejorar la hidratación del cemento. 
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Ambas, el agua destinada al amasado, como la destinada al curado deben 

ser aptas para cumplir su función. El agua de curado es muy importante que 

sea apta pues puede afectar más negativamente a las reacciones químicas 

cuando se está endureciendo el hormigón.  

 

Cuando una masa es excesivamente fluida o muy seca hay peligro de que 

se produzca el fenómeno de la segregación (separación del hormigón en 

sus componentes: áridos, cemento y agua). Suele presentarse cuando se 

hormigona con caídas de material superiores a los 2 metros. 

 

2.3.4 Otros componentes minoritarios 

 

Los componentes básicos del hormigón son cemento, agua y áridos; otros 

componentes minoritarios que se pueden incorporar son: adiciones, 

aditivos, fibras, cargas y pigmentos. 

 

Pueden utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, 

siempre que mediante los oportunos ensayos, se justifique que la sustancia 

agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto 

deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del 

hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la 

corrosión de las armaduras. 

 

Las adiciones son materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad 

latente que, finamente molidos, pueden ser añadidos al hormigón en el 

momento de su fabricación, con el fin de mejorar alguna de sus 

propiedades o conferirle propiedades especiales.  

 

Los aditivos son sustancias o productos que se incorporan al hormigón, 

antes o durante el amasado, produciendo la modificación de alguna de sus 

características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento.  
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CAPÍTULO III 

 

CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS  

 

 

1. GRANULOMETRIA  

 

MTC E 107 

ASTM D 422   

 

La granulometría se define como la distribución de los diferentes tamaños de las 

partículas de un suelo, expresado como un porcentaje en relación con el peso total 

de la muestra seca. 

 

Se refiere a las proporciones relativas en que se encuentran las diferentes 

partículas minerales del suelo (grava, arena, limo y arcilla) expresada con base al 

peso seco del suelo (en %) después de la destrucción de los agregados. 

 

1.1 Tamaño de las partículas 

 

Independientemente del origen del suelo, los tamaños de las partículas, en 

general, que conforman un suelo, varían en un amplio rango. Los suelos en 

general son llamados grava, arena, limo o arcilla, dependiendo del tamaño 

predominante de las partículas, ocasionalmente puede tener materia orgánica. 

 

La textura y propiedades físicas del suelo dependerán del tamaño de ellas.  

 

Mayores tamaños de partículas significa mayor espacio entre ellas, resultando un 

suelo mas poroso; menor tamaño de partículas tendrán menor espacio entre ellas 

dificultando el paso del aire y el agua, por tanto este suelo será menos poroso. Los 

tamaños de grano se han clasificado con base en las dimensiones dadas en 

determinados estándares. 

 

Cuando se realiza un análisis físico de una muestra de suelo, se define dentro de 

ella variados tamaños de grano que se enmarcan dentro de rangos específicos, 

definidos por diversas entidades o agrupaciones. 
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Para clasificar a los constituyentes del suelo según su tamaño de partículas, se 

han establecido muchas clasificaciones granulométricas. Básicamente todas 

aceptan los términos de grava, arena, limo y arcillas, pero difieren en los valores 

de los límites establecidos para definir cada clase. 

 

Imagen N°4: Materiales finos. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 

 

 

Imagen N°5: Materiales gruesos. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 
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Cuadro N°2: Tamaño de partículas referencial de los suelos. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 

 

Granulares: gravas y arenas (visible a simple vista). 

Finos: limos y arcillas (no visibles). 

 

Granulares: (G) Gravas y (S) Arenas 

Finos: (M) Limos y (C) Arcillas 

 

Imagen N°6: Diferentes gradaciones del suelo. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 
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Imagen N°7: Tamaño de partículas. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 

 

1.1.1 Grava  

 

Son fragmentos grandes de roca, fácilmente identificables a simple vista. 

 

Imagen N°8: Material gravoso. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 

 

1.1.2 Arena  

 

Son aquellos fragmentos los cuales en muchas ocasiones son apreciables 

sin necesidad de ayuda de equipos adicionales (lupa, microscopio). Están 

compuestas por partículas de un tamaño considerable, tienen un mayor 

espacio entre partículas, el agua drena muy rápidamente a través de ella. 
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Imagen N°9: Material arenoso. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 

 

1.1.3 Limo  

 

Compuesto por partículas intermedias entre la arcilla y la arena, en estado 

húmedo es díficil de trabajar. Los limos son fracciones microscópicas del 

suelo que constituyen granos muy finos de cuarzo y algunas partículas en 

forma de escamas que son fragmentos de minerales micáceos. 

 

Imagen N°10: Material limoso. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 

 

1.1.4 Arcilla  

 

Son principalmente partículas sub microscópicas en forma de escamas. Es 

un suelo compuesto por partículas muy pequeñas y con muy poco espacio 

entre ellas. La arcilla tiene la habilidad de retener el agua, pero el aire no 

puede penetrar en estos espacios, especialmente cuando están saturados 

con agua. 

 



Universidad Nacional de San Agustín  

 

 

 38 
 

Las partículas se clasifican como arcilla con base en su tamaño de grano y 

no contienen necesariamente minerales arcillosos, las arcillas se definen 

como aquellas partículas que desarrollan propiedades de plasticidad 

cuando se mezcla con una cantidad limitada de agua. 

 

Imagen N°11: Material arcilloso. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 

 

1.2  Relación partículas finas y agregados 

 

Suelos granulares sin finos: 

 

 Contacto grano a grano. 

 Peso volumétrico variable. 

 Permeable. 

 No susceptible a las heladas. 

 Alta estabilidad en estado confinado. 

 Baja estabilidad en estado no confinado. 

 No afectable por condiciones hidráulicas adversas. 

 

Imagen N°12: Suelos granulares sin finos. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 

 

Suelos granulares con finos suficientes para obtener una alta 

densidad: 
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 Contacto grano a grano con incremento en la resistencia. 

 Resistencia a la deformación. 

 Mayor peso volumétrico. 

 Permeabilidad mas baja. 

 Relativa alta estabilidad (confinado o no confinado). 

 No muy afectable por condiciones hidráulicas adversas. 

 

Imagen N°13: Suelos granulares con finos. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 

 

Suelos granulares con gran cantidad de finos: 

 

 No existe contacto grano a grano. 

 Los granos están dentro de una matriz de finos. 

 Este estado disminuye el peso volumétrico. 

 Baja permeabilidad. 

 Baja estabilidad (confinado o no). 

 Afectable por condiciones hidráulicas adversas. 

 

Imagen N°14: Suelos granulares con gran cantidad de finos. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 
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1.3 Determinación del tamaño de las partículas 

 

Las partículas no están sueltas sino que forman agregados, siendo por lo tanto 

necesario destruir la agregación para separar las partículas individuales. 

 

Por ello antes de proceder a la separación de las diferentes fracciones hay una 

fase previa de preparación de la muestra. 

 

Imagen N°15: Fase previa de preparación de la muestra.  

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 

 

Después de preparar la muestra, se realiza el análisis mecánico, el que consiste 

en determinar el tamaño de partículas por tamizado o por sedimentación. 

 

Imagen N°16: Método Tamizado.  

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 
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1.4 Método del tamizado 

 

Equipo: 

 

- Balanza con sensibilidad de 0.01 g. 

- Tamices 

- Horno 

- Tamizadora Mecánica. 

- Recipientes 

- Guarda polvo  

- Guantes 

- Cepillo y brocha. 

 

Procedimiento: 

 

 La muestra (proveniente de cantera o estudio de suelos) se procede a 

reducir en forma representativa por medio del cuarteo. 

 

Imagen N°17: Cuarteo de la muestra. 

 
Fuente: Propia. 

 

 La muestra se divide en cuatro la muestra y se junta los extremos, uno de 

los extremos se descarta, y la otra se vuelve a reducir hasta obtener la 

cantidad de muestra requerida. 
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Imagen N°18: Muestra requerida. 

 
Fuente: Propia. 

 

 La muestra cuarteada se pesa como peso total, se procede a realizar el 

lavado por la malla N°200, para determinar el % más fino que la malla 

N°200. 

 

Imagen N°19: Lavado de la muestra. 

 
Fuente: Propia. 

 

 Después que el suelo esta seco se pesa, se hace pasar por una serie 

organizada de tamices, de orificios con tamaños decrecientes y conocidos, 

desde arriba hacia abajo. 
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Imagen N°20: Mallas. 

 
Fuente: Propia. 

 

 El primer tamiz, es el de mayor tamaño y es donde inicia el tamizado. 

 

 Se tapa con el fin de evitar perdidas de finos; el último tamiz esta abajo y 

descansa sobre un recipiente (casoleta) de forma igual a uno de los 

tamices, y recibe el material más fino no retenido por ningún tamiz. 

 

 Con sacudidas  horizontales y golpes verticales, mecánicas o manuales, se 

hace pasar el suelo por la serie de tamices, de arriba abajo, para luego 

pesar por separado el suelo retenido en cada malla. 

 

Imagen N°21: Tamizado de la muestra. 

 
Fuente: Propia. 
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Imagen N°22: Muestras tamizadas.  

 
Fuente: Propia. 

 

Imagen N°23: Peso de la muestra. 

 
Fuente: Propia. 

 

 Cada tamiz esta identificado con un número, este número indica el número 

de abertura en una pulgada, sin embargo, debido a que el espesor del 

alambre de la malla puede variar, se ha optado por dar el tamaño de los 

orificios en milímetros. 
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Imagen N°24: Mallas para materiales gruesos. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 

 

 El cribado por malla se usa para obtener las fracciones correspondientes a 

los tamaños mayores del suelo, generalmente se llega hasta el tamaño de 

0.074 mm (malla N°200). 

 

 Obtener el peso del material que quedo retenido en cada tamiz. 

 

 Se calcula los porcentajes del material retenido en cada malla respecto del 

peso seco de la muestra original. 

 

 
 

 Calcular el porcentaje que pasa cada tamiz restando de 100% el porcentaje 

retenido acumulado en dicha malla. 

 

% Pasa = 100 - % Retenido Acumulado 

 

% Retenido acumulado = % retenido anterior + % retenido 
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Gráfico N°1: Distribución granulométrica. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/granulometria-en-los-suelos 

 

Cálculos: 

 

% material más fino que la malla N°200 = (A – B)/A*100 

 

% de retenidos en tamiz = C/A*100 

 

A: Peso total 

B: Peso después del lavado por la N°200 

C: Peso retenido en cada tamiz 
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Cuadro N°3: Análisis Granulométrico. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

Gráfico N°2: Curva Granulométrica. 

 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

TAMIZ ABERT. mm. PESO RET. %RET. %RET. AC. % Q' PASA ESPECIFICACION

4" 101.600 M UESTRA : CANTERA

3" 76.200 UBICACIÓN :

2 1/2" 63.500 PROGRESIVA :

2" 50.800 0.00 0.0 0.0 100.0 TAM AÑO M AX. : 1"

1" 25.400 136.00 6.8 6.80 93.2 PESO TOTAL : 2000.00 gr.

3/4" 19.050 54.00 2.7 9.50 90.5 M ATERIAL :

1/2" 12.700 68.00 3.4 12.90 87.1

3/8" 9.525 60.00 3.0 15.90 84.1

1/4" 6.300 126.00 6.3 22.20 77.8

# 4 4.760 98.00 4.9 27.10 72.9 :

# 8 2.380 236.00 11.8 38.90 61.1 OB SER VA C ION ES: 

# 10 2.000 42.00 2.1 41.00 59.0

# 16 1.800 164.00 8.2 49.20 50.8

# 20 0.850 70.00 3.5 52.70 47.3

# 30 0.600 88.00 4.4 57.10 42.9

# 40 0.452 124.00 6.2 63.30 36.7

# 50 0.300 130.00 6.5 69.80 30.2

# 60 0.250 76.00 3.8 73.60 26.4

# 80 0.180 176.00 8.8 82.40 17.6

# 100 0.150 26.00 1.3 83.70 16.3

# 200 0.075 176.00 8.8 92.50 7.5

< # 200 150.00 7.5 100.00 0.0

2000.00 100.00

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

NATURAL
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2. ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO  

 

MTC E 115 - 2000 

ASTM D 1557 

 

La compactación consiste en un proceso repetitivo, cuyo objetivo es conseguir una 

densidad específica para una relación óptima de agua, al fin de garantizar las 

características mecánicas necesarias del suelo.  

 

En primer lugar se lanza sobre el suelo natural existente, generalmente en 

camadas sucesivas, un terreno con granulometría adecuada; a seguir se modifica 

su humedad por medio de aeración o de adición de agua y, finalmente, se le 

transmite energía de compactación por medio de golpes o de presión. Para esto 

se utilizan diversos tipos de máquinas, generalmente rodillos lisos, neumáticos, pie 

de cabra, vibratorios, etc., en función del tipo de suelo y, muchas veces, de su 

accesibilidad. 

 

Con los ensayos se pretende determinar los parámetros óptimos de compactación, 

lo cual asegurará las propiedades necesarias para el proyecto de fundación. Esto 

se traduce en determinar cuál es la humedad que se requiere, con una energía de 

compactación dada, para obtener la densidad seca máxima que se puede 

conseguir para un determinado suelo.  

 

Es comprobado que el suelo se compacta a la medida en que aumenta su 

humedad, la densidad seca va aumentando hasta llegar a un punto máximo, cuya 

humedad es la óptima. 

 

A partir de este punto, cualquier aumento de humedad no supone mayor densidad 

seca a no ser, por lo contrario, una reducción de esta. 

 

Los análisis son realizados en laboratorio por medio de probetas de compactación 

a las cuales se agrega agua. Los ensayos más importantes son el Proctor Normal 

o estándar y el Proctor modificado.  

 

En ambos análisis son usadas porciones de la muestra de suelo mezclándolas con 

cantidades distintas de agua, colocándolas en un molde y compactándolas con 

una masa, anotando las humedades y densidades secas correspondientes.  
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En poder de estos parámetros, humedad/densidad seca (humedad en %), se 

colocan los valores conseguidos en un gráfico cartesiano donde la abscisa 

corresponde a la humedad y la ordenada a la densidad seca. Es así posible 

diseñar una curva suave y conseguir el punto donde se produce un máximo al cual 

corresponda la densidad seca máxima y la humedad óptima. 

 

2.1 Definiciones 

 

Se define “humedad óptima” del suelo a aquella con la que se consigue la máxima 

densidad seca, para la energía de compactación. 

 

Se define como “densidad seca máxima Proctor Modificado” del suelo la que se 

obtiene para la “humedad óptima” con la energía de compactación especificada 

anteriormente. 

 

2.2 Diferencia Entre Proctor Estándar Y Modificado 

 

La diferencia básica entre el ensayo Proctor Normal y el Modificado es la energía 

de compactación usada.  

 

En el Proctor Normal se hace caer un peso de 2.5 kg de una altura de 30 cm, 

compactando la tierra en 3 capas con 25 golpes. 

 

En el Proctor Modificado se hace caer un peso de 5 kg de una altura de 45 cm, 

compactando la tierra en 5 capas con 50 golpes. 

 

El objetivo es conseguir la máxima compacidad de un suelo o capa granular con 

una energía de compactación determinada, con el fin de evitar asientos una vez 

puesta en servicio la obra. 

 

El agua que se utiliza en la compactación funciona como lubricante, disminuyendo 

la fricción entre las partículas y permitiendo una mayor compactación con una 

menor energía. 

 

Para obtener la densidad máxima de un suelo será necesario obtener 5 puntos 

(densidad /humedad); 3 de ellos se deben encontrar en la rama ascendente y los 2 

restantes en la rama descendente. 

 

 

 



Universidad Nacional de San Agustín  

 

 

 50 
 

2.3 Métodos 

 

Existen cuatro métodos alternativos: 

 

 Método A.- Con un molde de 101.60 mm (4") de diámetro y material 

pasante del tamiz de 4.75 mm (N°4). 

 

 Método B.- Con un molde de 152.40 mm (6") de diámetro y material 

pasante del tamiz de 4.75 mm (N°4). 

 

 Método C.- Con un molde de 101.60 mm (4") de diámetro y material 

pasante del tamiz de 19.0 mm (3/4"). 

 

 Método D.- Con un molde de 152.40 mm (6") de diámetro y material 

pasante del tamiz de 19.0 mm (3/4"). 

 

2.4 Ensayo Proctor modificado 

 

Herramientas Y Equipos: 

 

 Zaranda 

 Horno 

 Cazuela 

 Balanza 

 Recipiente 

 Pisón 

 Molde 

 Regla 

 Cucharon 

 Badilejo 

 Alicate 

 Guantes 

 

 

 NOTA IMPORTANTE: 

Todos los instrumentos a utilizar en los laboratorios deben estar previamente 

limpios para obtener muestras homogéneas y libres de impurezas. 
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Imagen N°25: Equipo para proctor modificado. 

 
Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería – Ing. Civil 

 

2.4.1 Método A 

 

Procedimiento de muestreo: 

 

 Si la muestra de suelo está húmeda cuando se recibe del campo, séquela 

hasta que se ponga desmenuzable al introducir una espátula. El secado 

puede efectuarse al aire o en un horno que mantenga una temperatura que 

no exceda los 60°C. 

 

 Tamice una cantidad adecuada de suelo pulverizado sobre el tamiz de 4.75 

mm (N°4). Deseche el material grueso, si alguno es retenido en el tamiz de 

4.75 mm (N°4). 

 

 Seleccione una muestra representativa, con una masa aproximada de 3 kg  

o más del suelo. 

 

 Mezcle la muestra seleccionada con agua para humedecerla hasta 

aproximadamente 4% por debajo del contenido de humedad óptimo. 

 

 Deje la muestra en reposo en un recipiente herméticamente cerrado por un 

tiempo mínimo, como lo especifica el cuadro N°4. 

  



Universidad Nacional de San Agustín  

 

 

 52 
 

Cuadro N°4: Tiempo de reposo para muestras húmedas. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

 Forme un espécimen compactando el suelo preparado en el molde de 

101.06 mm (4") con collar, en cinco capas aproximadamente iguales, para 

una altura total compactada de 125 mm (5"). 

 

 Compacte cada capa con 25 golpes del pisón distribuidos uniformemente. 

Dejándolo caer libremente desde una altura de 457 mm (18") sobre la altura 

del suelo compactado. 

 

 Luego de la compactación, remueva el collar de extensión. 

 

 Con cuidado recorte el suelo excedente compactado de la parte superior 

del molde usando el borde recto de la regla. 

 

 Pese el molde con la muestra de suelo húmedo en kilogramos, con 

aproximación a 5 gr. 

 

 Saque la muestra compactada del molde con la ayuda del dispositivo 

extractor de muestras. 

 

 Realice un corte vertical por el centro. Tome dos muestras de material de 

una de las caras cortadas y pese inmediatamente. 

 

 Coloque la muestra en el horno para determinar el contenido de humedad, 

registre los resultados. 

 

 Desmenuce completamente la porción restante de la muestra moldeada 

hasta que se crea que pasa el tamiz de 4.75 mm (N°4) y júntelo con la 

porción restante de la muestra que se ensaya. 

 

 Agregue suficiente agua para incrementar el contenido de humedad del 

suelo de 1% a 2% y repita el procedimiento antes indicado para cada 

incremento de agua. 

Clasificación Tiempo mínimo de reposo (h)

GW, GP, SW, SP Ningún requisito

GM, SM 3

Todos los demás suelos 16
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 Continúe esta serie de determinaciones hasta que haya una disminución o 

no cambien la masa húmeda. 

 

2.4.2 Método B 

 

Procedimiento de muestreo: 

 

 Si la muestra de suelo está húmeda cuando se recibe del campo, séquela 

hasta que se ponga desmenuzable al introducir una espátula. El secado 

puede efectuarse al aire o en un horno que mantenga una temperatura que 

no exceda los 60°C. 

 

 Tamice una cantidad adecuada de suelo pulverizado sobre el tamiz de 4.75 

mm (N°4). Deseche el material grueso si alguno es retenido en el tamiz de 

4.75 mm (N°4). 

 

 Seleccione una muestra representativa, con una masa aproximada de 7 kg 

o más del suelo. 

 

Siga el mismo procedimiento del método A, excepto: 

 

 Forme un espécimen compactando el suelo preparado, en el molde de 

152.4 mm (6") con collar, en cinco capas aproximadamente iguales, para 

una altura total compactada de alrededor de 125 mm (5"). 

 

 Cada capa será compactada con 56 golpes del pistón metálico en 5 capas 

distribuidos uniformemente. 

 

2.4.3 Método C 

 

Procedimiento de muestreo: 

 

 Si la muestra de suelo está húmeda cuando se recibe del campo, séquela 

hasta que se ponga desmenuzable al introducir una espátula. El secado 

puede efectuarse al aire o en un horno que mantenga una temperatura que 

no exceda los 60°C. 

 

 Tamice una adecuada cantidad de suelo pulverizado sobre el tamiz de 19.0 

mm (3/4"). Deseche el material grueso si alguno es retenido en el tamiz de 

19.0 mm (3/4"). 
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 Cuando más del 75% pasa la muestra por el tamiz de 19.0 mm (3/4"), se 

usa todo el material para preparar los especímenes en la compactación. 

 

 Si el material que pasa el tamiz de 2" es retenido en el tamiz de 19.0 mm 

(3/4") sea superior a un 25%, se separa y se reemplaza por una cantidad 

igual de material que pasa por el tamiz de 19.0 mm (3/4") y es retenido en 

el tamiz 4.75 mm (N°4). 

 

 Seleccione una muestra representativa, con una masa aproximada de 5 kg 

o más del suelo. 

 

 Mezcle la muestra seleccionada con agua para humedecerla hasta 

aproximadamente 4% por debajo del contenido de humedad óptimo. 

 

 Deje la muestra en reposo en un recipiente herméticamente cerrado por un 

tiempo mínimo, como lo especifica el cuadro N°4. 

 

 Forme un espécimen compactando el suelo preparado en el molde de 

101.6 mm (4") con collar, en cinco capas aproximadamente iguales, para 

una altura total compactada de 125 mm (5"). 

 

 Compacte cada capa con 25 golpes del pisón distribuidos uniformemente. 

Dejándolo caer libremente desde una altura de 457 mm sobre la altura del 

suelo compactado. 

 

 Luego de la compactación, remueva el collar de extensión quitando el 

material adherido en el collar. 

 

 Con cuidado recorte el suelo excedente compacto de la parte superior del 

molde usando el borde recto de la regla, los agujeros producidos en la 

superficie por la remoción de material grueso deben ser rellenados con 

material más pequeño. 

 

 Pese el molde con la muestra de suelo húmedo en kilogramos, con 

aproximación a 5 gr. 

 

 Saque la muestra compactada del molde y realice un corte vertical por el 

centro. Tome una muestra de material de una de las caras cortadas. 
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 Pese inmediatamente. 

 

 Coloque al horno para determinar el contenido de humedad. 

 

 Desmenuce completamente la porción restante de la muestra moldeada 

hasta que se crea que pasa el tamiz de 4.75 mm (N°4) y júntelo con la 

porción restante de la muestra que se ensaya. 

 

 Agregue suficiente agua para incrementar el contenido de humedad del 

suelo de 1% a 2% y repita el procedimiento antes indicado para cada 

incremento de agua. 

 

 Continúe esta serie de determinaciones hasta que haya una disminución o 

no cambien la masa húmeda. 

 

2.4.4 Método D 

 

Procedimiento de muestreo: 

 

 Si la muestra de suelo está húmeda cuando se recibe del campo, séquela 

hasta que se ponga desmenuzable al introducir una espátula. El secado 

puede efectuarse al aire o en un horno que mantenga una temperatura que 

no exceda los 60°C. 

 

 Tamice una adecuada cantidad de suelo pulverizado sobre el tamiz de 19.0 

mm (3/4") deseche el material grueso, si alguno es retenido en el tamiz de 

19.0 mm (3/4"). 

 

 Cuando más del 75% pasa la muestra por el tamiz de 19.0 mm (3/4"), se 

usa todo el material para preparar los especímenes en la compactación. 

 

 Si el material que pasa el tamiz de 2", es retenido en el tamiz de 19.0 mm 

(3/4") sea superior a un 25%, se separa y se reemplaza por una cantidad 

igual de material que pasa por el tamiz de 19.0 mm (3/4") y es retenido en 

el tamiz 4.75 mm (N°4). 

 

 Seleccione una muestra representativa, con una masa aproximada de 11 kg 

o más del suelo. 
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 Mezcle la muestra seleccionada con agua para humedecerla hasta 

aproximadamente 4% por debajo del contenido de humedad óptimo. 

 

 Deje la muestra en reposo en un recipiente herméticamente cerrado por un 

tiempo mínimo, como lo especifica el cuadro N°4. 

 

 Forme un espécimen compactando el suelo preparado en el molde de 

152.4 mm (6") con collar, en cinco capas aproximadamente iguales, para 

una altura total compactada de 125 mm (5"). 

 

 Compacte cada capa con 56 golpes del pisón distribuidos uniformemente. 

Dejándolo caer libremente desde una altura de 457 mm. Sobre la altura del 

suelo compacto. 

 

 Luego de la compactación, remueva el collar de extensión quitando el 

material adherido en el collar. 

 

 Con cuidado recorte el suelo excedente compacto de la parte superior del 

molde usando el borde recto de la regla, los agujeros producidos en la 

superficie por la remoción de material grueso deben ser rellenados con 

material más pequeño. 

 

 Pese el molde con la muestra de suelo húmedo en kilogramos, con 

aproximación a 5 gr. 

 

 Saque la muestra compactada del molde y realice un corte vertical por el 

centro. Tome una muestra de material de una de las caras cortadas. 

 

 Pese inmediatamente. 

 

 Coloque al horno para determinar el contenido de humedad. 

 

 Calcule el contenido de humedad, densidad húmeda y la densidad seca del 

suelo compactado para cada ensayo como sigue: 
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w (%) = contenido de humedad en el espécimen. 

A = Peso del recipiente y suelo húmedo. 

B = Peso del recipiente y suelo seco. 

C = Peso del recipiente. 

W1 = Densidad húmeda en kg/m3 del suelo compacto. 

W = Densidad seca en kg/m3 del suelo compacto. 

 

2.5 Relación Humedad – Densidad 

 

La densidad del suelo deberá ser trazado como ordenadas y el contenido de 

humedad como abscisas. 

 

 Contenido de humedad óptimo: El contenido de humedad 

correspondiente a la cima de la curva será el “contenido óptimo de 

humedad” del suelo bajo la compactación. 

 

 Densidad máxima: La densidad en kg/m3 correspondiente al contenido de 

humedad óptimo será la “densidad máxima” bajo la compactación. 
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Cuadro N°5: Proctor modificado. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

Gráfico N°3: Curva Proctor modificado. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

VOLUMEN: 2114

Determinación  No. 1 2 3 4

Peso del Molde y Muest. Gr. 7198 7352 7498 7523

Peso del Molde Gr. 3313 3313 3313 3313

Peso de Muestra Compactado Gr. 3885 4039 4185 4210

Densidad Húmeda Gr/cc. 1.84 1.91 1.98 1.99

Densidad Seco Gr/cc. 1.75 1.77 1.80 1.78

VOLUMEN: 2114

Tarro No. 1 2 3 4

Peso del Tarro Gr. 145 143 143 145

Peso del T. + Suelo Húmedo Gr. 653 762 614 900

Peso de T. + Suelo Seco Gr. 630 716 572 820

Peso del Agua Gr. 23 46 42 80

Peso del Suelo Seco  Gr. 485 573 429 675

Contenido de Humedad % 4.74 8.03 9.79 11.85

DENSIDAD MÁXIMA                     1.80 9.79CONTENIDO DE HUMEDAD:

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR

CONTENIDO DE AGUA
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3. LÍMITES DE CONSISTENCIA  

 

MTC E 111 - 2000 

ASTM D 4318  

 

Este método comprende la determinación del límite líquido, límite plástico, y el 

índice de plasticidad de los suelos. 

 

Límites de Atterberg. Originalmente, siete "Límite de Consistencia" de suelos de 

grano fino definidos por Albert Atterberg. En la práctica actual de la ingeniería, el 

término generalmente se refiere solo al límite líquido, límite plástico, y en algunas 

referencias, el límite de contracción. 

 

Los límites de Atterberg o límites de consistencia se basan en el concepto de que 

los suelos finos, presentes en la naturaleza, pueden encontrarse en diferentes 

estados, dependiendo del contenido de agua. Así un suelo se puede encontrar en 

un estado sólido, semisólido, plástico y líquido.  

 

3.1 Límite Líquido (LL) 

 

Cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado líquido. Para la 

determinación de este límite se utiliza la cuchara de Casagrande. Este contenido 

de agua es definido como el contenido de agua en el cual una porción pequeña de 

suelo colocada en una copa estándar y cortada por un surco de dimensiones 

estándar fluirán juntos en la base del surco por una distancia de 13 mm (1/2 pulg.) 

cuando se somete a 25 golpes a la copa cayendo 10 mm en un aparato estándar 

de límite líquido operado a una razón de 2 golpes por segundo. 

 

3.2 Límite Plástico (LP) 

 

Cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado plástico. El contenido 

de agua en el cual un suelo no puede ser más deformado al enrollarlo en 3.2 mm 

(1/8 pulgadas) en diámetro de hebra sin desmenuzarlo. 

 

3.3 Indice De Plasticidad (IP) 

 

El rango de contenido de agua sobre el cual un suelo se compara plásticamente. 

Numéricamente, es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. 
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Imagen N°26: Límites de Atterberg. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

3.4 Significado Y Uso 

 

Este método de ensayo es utilizado como una parte integral de varios sistemas de 

clasificación en Ingeniería para caracterizar las fracciones de grano fino de los 

suelos y para especificar la fracción de grano fino de materiales de construcción.  

 

El límite, líquido, plástico, e índice de plasticidad de suelos son también utilizados 

extensivamente, tanto individualmente o junto con otras propiedades de los suelos 

para correlacionar con el comportamiento ingenieril tal como compresibilidad, 

permeabilidad, compactabilidad, contracción-expansión, y resistencia al corte. 

 

Los límites líquido y plástico de un suelo pueden ser utilizados con el contenido de 

agua natural del suelo para expresar su consistencia relativa o índice de liquidez y 

pueden ser utilizados con el porcentaje más fino que el tamaño de 2-um para 

determinar su número de actividad. 

 

3.5 Ensayo De Límite Líquido 

 

Es el contenido de humedad límite que tiene el suelo al pasar del estado plástico 

al líquido. 

 

Materiales, equipos e insumos: 

 

- Dispositivo mecánico (Copa de Casagrande)     

- Acanaladores: Tipo Casagrande o laminar  

- Cápsulas metálicas        

- Agua     

- Espátula         

- Franela o esponja        
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- Horno          

- Balanzas          

 

Procedimiento: 

 

 Se ensayará una muestra de material previamente disgregada y tamizada. 

 

 Tomar aproximadamente 100 gr de suelo que pase por el tamiz N°40. 

 

Imagen N°27: Peso de la muestra. 

 
Fuente: Propia. 

 

 Añadir agua y amasar hasta que la masa esté próxima al límite líquido. Esta 

operación se hará mezclando el agua y el suelo con ayuda de espátulas y 

sobre una bandeja de mármol. 

 

 Como indicación inicial puede comenzarse el amasado con la mitad del 

suelo y añadiendo una cantidad de agua del orden del 30% del peso seco. 
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Imagen N°28: Mezcla del material con agua.  

 
Fuente: Propia. 

 

 Una vez que la masa es homogénea se coloca en la cuchara de 

CASAGRANDE extendiéndola con la espátula. 

 

Imagen N°29: Cuchara CASAGRANDE.  

 
Fuente: Propia. 

 

 La cuchara se llenará sólo parcialmente en la punta y dejando la superficie 

del suelo plana. 
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Imagen N°30: Material colocado en la cuchara. 

 
Fuente: Propia. 

 

 Se hace un surco en el centro de la masa del suelo con el acanalador, 

moviendo éste de forma que vaya rozando el fondo de la cuchara y 

manteniéndole perpendicular el mismo. 

 

Imagen N°31: Surco de la muestra colocada en la cuchara. 

 
Fuente: Propia. 

 

 Se monta la cuchara en el aparato o bastidor y se fijan los tornillos de 

sujeción. 

 

 Se da vueltas a la manivela a razón de 2 por segundo hasta que los bordes 

inferiores del surco se unan en su base en una longitud de 1 cm (10 mm). 
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Imagen N°32: Vueltas a la manivela. 

 
Fuente: Propia 

 

 Si el número de golpes es mayor que 50 o menor que 10 se desecha la 

muestra y se añade suelo seco o agua a la masa y se comienza en el punto 

3 otra vez. 

 

 Cuando el número de golpes es válido, tomar una parte del suelo de la 

cuchara, de la zona en que se ha producido el cierre del surco, y ponerlo en 

una pesa muestras tomando nota de su referencia. Para ello se utilizarán 

los formularios correspondientes. 

 

 Como hay que determinar la humedad de la muestra de suelo tomada, 

pesar la muestra, anotar el peso y ponerlo a secar en el horno. 

 

Imagen N°33: Peso de la muestra en el tarro. 

 
Fuente: Propia. 

 



Universidad Nacional de San Agustín  

 

 

 65 
 

Imagen N°34: Horno.  

 
Fuente: Propia. 

 

 Si el número de vueltas fue superior a 25, humedecer más el suelo y repetir 

los pasos anteriores limpiando plenamente la cuchara y si el número de 

vueltas es inferior a 25 añadir suelo seco a la muestra y repetir los pasos 

igualmente. 

 

 Este procedimiento se repite por lo menos 5 veces con diferente porcentaje 

de humedad. 

 

 Después de dejar las muestras 24 horas secando se volverán a pesar y se 

determinará sus pesos secos y se calcularán sus humedades. 

 

 Con los datos obtenidos de número de golpes y contenido de humedad se 

traza la recta de flujo y se calcula el límite líquido. 

 

 El límite líquido es la humedad con la cual se cierra el suelo con 25 golpes 

de cuchara y se determinarán por interpolación lineal, utilizando para ello el 

gráfico de formulario. 

 

 También se puede determinar en forma aproximada el límite líquido con la 

siguiente expresión: 
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%h = porcentaje de humedad del ensayo 

N = Número de golpes para que se cierre el surco 

 

Cálculos: 

 

Cuadro N°6: Ensayo Límite líquido. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

Gráfico N°4: Ensayo Límite líquido. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

Reemplazando valores en la gráfica del límite líquido, tenemos: 

 

WL = 0.9728(25) – 1.8845 

WL = 22.44 % (Límite Líquido) 

ENSAYO Nº 1 2 3 4 5

Nº de Golpes 10 15 18 20 27

Recipiente Nº 5 11 8 7 10

R + Suelo Hum. 47.10 62.90 53.80 80.50 53.5

R + Suelo Seco 45.00 58.70 49.90 71.20 48.1

Peso de agua 2.10 4.20 3.90 9.30 5.40

Peso de Recip. 15.50 24.60 25.00 24.60 24.7

Peso de S. Seco 29.50 34.10 24.90 46.60 23.40

% de Humedad 7.12 12.32 15.66 19.96 23.08

LIMITE LIQUIDO ASTM D-423
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3.6 Ensayo De Límite Plástico 

 

Es el contenido de humedad límite que tiene el suelo para pasar del estado 

semisólido al plástico, es determinado por el cálculo del contenido de humedad 

para el cual se agrieta y rompe el suelo, cuando se intenta moldear con la palma 

de la mano una superficie lisa un cilindro de 3 mm de diámetro por 10 cm de largo. 

 

Materiales, equipos e insumos: 

 

- Placa de vidrio, para rolado (15*15cm aprox.)  

- Recipiente metálico        

- Pera de caucho que contiene agua     

- Hojas de papel periódico       

- Espátula, franela        

 

Procedimiento: 

 

Se ensayará una muestra de la misma que la utilizada para el límite líquido, 

según las siguientes operaciones: 

 

 Tomar aproximadamente 20 gr de suelo seco que pasa por el tamiz N°40. 

 

 Amasar con agua hasta que se pueda formar una bola de suelo sin que se 

pegue demasiado a los dedos al aplastarlo. 

 

 Se le da a la muestra forma de elipsoide y se rueda después entre los 

dedos y una superficie lisa, con la presión estrictamente necesaria para 

formar cilindros. 

 

 Si al llegar el cilindro al diámetro de unos 3 mm no se ha agrietado, se 

vuelve a hacer un elipsoide y se repite el procedimiento hasta que se fisure 

el cilindro. 

 

 Colocar los pedazos del cilindro fisurado en un recipiente metálico y obtener 

el peso húmedo, luego introducir en el horno durante 24 horas para 

determinar su peso seco. 

 

 Repetir la prueba 3 o 4 veces. 
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 Determinar el contenido de humedad de cada prueba. 

 

 Si los resultados no difieren en 1% se saca la media y ese valor será el 

límite plástico, sino se repite nuevamente su determinación. 

 

Imagen N°35: Cilindro Límite plástico. 

  
Fuente: http://geotecnia-sor.blogspot.pe/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-de_25.html 

 

Cálculos: 

 

Cuadro N°7: Ensayo Límite plástico. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

WP = (22.6 +20 + 22.2)/3 

WP = 21.6 % (Límite Plástico) 

 

3.7 Ensayo De Índice De Plasticidad 

 

Se calcula el índice de plasticidad con la siguiente formula: 

 

IP = WL – WP 

 

1 2 3

RECIPIENTE 6 22 28

R + S HÚMEDO 58.0 75.0 79.0

R + S SECO 51.0 66.0 69.0

PESO - AGUA 7.0 9.0 10.0

PESO - RECIPIENTE 20.0 21.0 24.0

PESO - S. SECO 31.0 45.0 45.0

% DE HUMEDAD 22.6 20.0 22.2

CORREGIDO

LIMITE PLÁSTICO

MUESTRA
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IP   = índice de plasticidad del suelo % 

WL = límite líquido del suelo % 

WP = límite plástico del suelo % 

 

Cuando no pueda determinarse uno de los dos límites (WL ó WP), ó la diferencia 

es negativa, informar el índice de plasticidad como NP (No Plástico). 

 

Cálculos: 

 

Según el ensayo: 

WL = 22.44 % 

WP = 21.60 % 

 

Así que el índice de plasticidad será: 

IP = WL – WP 

IP = 22.44 – 21.60 

IP = 0.84 % 

 

 

4. HUMEDAD NATURAL DEL SUELO  

 

MTC E 108 - 2000 

ASTM D 2216 

 

La humedad natural de un suelo no es más que la relación o el cociente que existe 

entre el peso de agua de una partícula de suelo y el peso sólido de esta partícula, 

el valor de la humedad esta expresado en porcentaje, ósea luego de dividir los 

pesos se multiplica por cien. La humedad es muy importante determinarla al 

momento de querer hacer cualquier obra civil en el suelo ya que por medio de esta 

sabemos cuanto resiste y como se va a comportar el suelo donde se construye. 

 

El proceso de obtención de la humedad se hace pesando una cantidad de muestra 

de suelo, luego se coloca dentro de un horno por 24 horas a una temperatura a 

más de 100°C, se coloca a mas de esa temperatura para que el agua dentro de la 

muestra se evapore, después de que pase el tiempo se saca la muestra del horno 

y se vuelve a pesar, ya teniendo los dos pesos se puede obtener el peso del agua 

y del sólido, podemos decir que: 
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Donde: 

 

Ww = peso del agua de la muestra 

Ws = peso sólido de la muestra 

 

4.1 Ensayo Humedad natural del suelo 

 

Materiales y equipos: 

 

- Tara 

- Muestra del material 

- Balanza de precisión 

- Horno 

 

Procedimiento: 

 

 Se pesa una tara vacia. 

 Se coge una muestra de suelo. 

 Se coloca la muestra en la tara y se mide su masa con ayuda de una 

balanza. 

 Se lleva la tara a un horno durante un periodo de 24 horas. 

 Se saca la muestra del horno y se vuelve a medir su masa. 

 Con los datos obtenidos se halla el contenido de agua que contenga la 

muestra. 

 Por último se halla el contenido de humedad del suelo. 

 

Cálculos: 

 

WRecipiente = WR = 24.60 grs 

WRecipiente y Muestra = WRM = 80.50 grs. 

 

WMuestra = WM 

 

WM = WRM – WR 

WM = 80.50 – 24.60 

WM = 55.90 gr 

 

Después de las 24 horas en el horno: 

 

WRecipiente y Solido = WRS 



Universidad Nacional de San Agustín  

 

 

 71 
 

WRS = 71.20 

 

Wsólido = WS  

 

WS = WRS – WR 

WS= 71.20 – 24.60 

WS = 46.60 

 

Wagua = Ww 

 

Ww = WM – WS 

Ww = 55.90 – 46.60 

Ww = 9.30 gr 

 

W = Humedad 

  

W = (Ww/WS) X 100 

 

W = (9.30grs/46.60grs) X 100 

W = 19.96 % = 20 % 

 

 

5. GRAVEDAD ESPECÍFICA  

 

MTC E 113 - 2000 

ASTM D 854 

 

En granos de partículas grandes, la fuerza que predomina con mayor acción sobre 

las partículas es sin mayor duda la fuerza de gravedad; por tal razón todas las 

partículas se van a comportar de una forma uniforme. Dicho comportamiento tanto 

mecánico como hidráulico de estos tipos de suelos están definidos por algunas 

características de los mismos, comportamiento en su compacidad y la forma en la 

cual se encuentran organizados estos tipos de suelos. 

 

Para suelo de textura fina, como son más fáciles de moverlas, otras fuerzas a 

parte de la gravedad realizan acciones muy importantes sobre este tipo de suelo.  

 

Esto se da para tamaños de granos de suelos menores a dos micras, equivalentes 

a 0.002 mm. 
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En un suelo normal se manifiestan tres fases: la fase sólida, la fase líquida y la 

fase gaseosa. Para explicar cada una de ellas: 

 

La fase sólida, es aquella que esta conformada por partículas minerales que 

constituye el suelo. 

 

La fase líquida, que constituye a un suelo, se refiere al contenido de agua que se 

encuentra intermamente en el suelo, aunque también en algunos suelos se 

encuentra otros líquidos pero en pocas cantidades la cual es de poco significado. 

 

La fase gaseosa, se refiere escensialmente al aire contenido dentro de las 

partículas del suelo, sin despreciar otros tipos de gases que se encuentran entre 

las partículas, tales como, vapores sulfurosos, anhidridos, entre otros. 

 

Para determinar la relación de vacío en un suelo, solo basta con saber el volumen 

ocupado por el aire y por el agua, la suma de las dos es el vacío que se 

encuentran en el suelo. 

 

Existen tres tipos de suelo, suelo parcialmente saturado, la cual se encuentran las 

tres fases mencionadas anteriormente, suelo saturado la cual esta conformado por 

solo dos fases, la fase sólida y la fase líquida; y el suelo seco, el cual está 

constituido por la fase sólida y la fase gaseosa. 

 

En algunos suelos se encuentra material orgánico en baja y alta proporción, pero a 

la hora de realizar la medición de las tres fases anteriormente mencionadas, no se 

tiene en cuenta, solo se tiene en cuenta para determinar las propiedades 

mecánicas del suelo. 

 

Imagen N°36: Suelo parcialmente saturado. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 
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Imagen N°37: Suelo seco. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

Imagen N°38: Suelo saturado. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

En la mecánica de suelo se relaciona el peso con el volumen de las distintas fases 

del suelo con el concepto de peso específico, esto relacionando el peso de la 

muestra ensayada con su volumen. 

 

De está se desprenden: 

 

- Peso específico del agua destilada. 

- Peso específico del agua en condiciones normales de trabajo. 

- Peso específico de la masa del suelo. 

- Peso específico seco. 

 

El concepto de peso específico relativo entre el peso específico de la muestra y el 

peso específico del agua destilada a 4°C, esto específicamente a 1 atmósfera de 

presión. 
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De los pesos específicos relativos tenemos: 

 

 El peso específico relativo de la muestra; o llamado también como 

gravedad específico de la muestra: 

 

Formulación: Sm = (dm/d0) = (Wm/(Vm*d0)) 

 

dm = peso específico de la muestra del suelo 

do= peso específico del agua destilada a 4°C y 1 atmósfera de presión 

Wm = peso de la muestra 

Vm = volumen de la muestra 

 

 Peso específico relativo sólido; 

 

Formulación: Ss = (ds/d0) = (Ws/(Vs*d0)) 

 

ds = peso especifico del sólido 

Vs = volumen del sólido 

do= peso específico del agua destilada a 4°C y 1 atmósfera de presión 

 

Teóricamente el peso específico de los suelos oscila entre 2.60 y 2.90. 

 

Cuadro N°8: Rango de valores de gravedad específica. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

5.1 Ensayo Gravedad Específica 

 

Materiales y equipos: 

 

- Una tara circular 

- Un picnómetro 

- Agua 

- Muestra 

- Una pesa para pulverizar la muestra 

Tipo de suelo Rango de Gs
Arena 2.63 - 2.67

Limo 2.65 - 2.70

Arcilla y Limo - Arcilloso 2.67 - 2.90

Suelo organico Valores menores a 2
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- Horno 

- Termómetro 

- Horno (105 – 110) °C 

- Balanza 

- Pipeta 

- Agua destilada (teóricamente) 

- Embudo 

 

Procedimiento: 

 

 Se coloca una cantidad de muestra al horno a una temperatura adecuada 

por 24 horas. 

 

 Después de las 24 horas se retira la muestra del horno, se deja enfriar, se 

pesa la tara. 

 

  La mezcla se metió dentro de la tara y se pesa.  

 

 Se pulvoriza la muestra y se coloca en agua en una tara por 24 horas mas. 

 

 Después de las 24 horas tomamos un picnómetro y lo pesamos. Llenamos 

el picnómetro con agua hasta un nivel de referencia y lo pesamos. 

 

 Se toma la temperatura al agua dentro del picnómetro el cual fue de 32°C.  

 

 Retiramos el agua del picnómetro, y la solución de la tara y la depositamos 

en el picnómetro, luego agregamos agua hasta que el picnómetro se llegue 

al nivel de referencia y pesamos.  

 

 Luego se froto el picnómetro para sacar el aire por una hora y se volvió a 

pesar. 

 

Cálculos: 

 

Gs = (Ws*dw)/((Wp+w +Ws – Wp+w+s)*d0) 

 

Ws = peso de sólido 

dw = peso específico del agua 

Wp+w = peso del picnómetro mas el agua 

Ws = peso del sólido 
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Wp+w+s = peso de la solución dentro del picnómetro 

D0 = peso específico del agua destilada 

 

La gravedad específica de un material nos permite decir que clase de material 

puede ser, teniendo en cuenta su peso, ya que es una relación de pesos del 

material. 
 

Cuadro N°9: Gravedad Específica. 

 

Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 
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6. DENSIDAD DE CAMPO  

 

MTC E 117 - 2000 

ASTM D 1556  

 

La densidad es una medida del estado de empaquetamiento de las partículas del 

suelo y para esto la densidad seca es una de las medidas mas apropiadas. 

 

El grado de compactación de un suelo o de un relleno se mide cuantitativamente 

mediante la densidad seca. La densidad seca que se obtiene mediante un proceso 

de compactación depende de la energía utilizada durante la compactación, 

denominada energía de compactación, también depende del contenido de 

humedad durante la realización de la compactación de la capa de suelo. 

 

Se determina la densidad en una superficie de un suelo acabado y compactado 

por medios mecánicos tales como: 

 

- Rodillo (liso o vibratorio) 

- Rodillo neumático 

- Rodillo pata de cabra 

- Compactador manual (plancha) 

- Compactador de impacto 

- Haber realizado una pre – carga 

- Pisón manual, etc. 

 

La densidad de campo nos permite obtener la densidad del terreno y así verificar 

los resultados obtenidos en el proceso de compactación de suelos, en las que 

existen especificaciones y una correlación en cuanto a la humedad y la densidad 

del suelo. 

  

6.1 Áreas de ejecución 

 

- Rellenos compactados 

- Presas de tierra (durante la construcción) 

- Estructuras de pavimentos para sub rasante, subbase y base. 

- Rellenos estructurales 

- Pista de aterrizaje (aeropuertos) 

- Terraplén para vías férreas 

- Cimentaciones de canales 
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- Fondos de piscina 

- Veredas 

- Losa deportiva 

- Estructuras para pisos 

- Almacenes, silos, parques de estacionamiento, etc. 

 

6.2 Beneficios de la compactación 

 

a. Aumenta la capacidad para soportar cargas: Los vacíos producen 

debilidad del suelo e incapacidad para soportar cargas pesadas. Estando 

apretadas todas las partículas, el suelo puede soportar cargas mayores 

debido a que las partículas mismas soportan mejor. 

 

b. Impide el hundimiento del suelo: Si la estructura se construye en el suelo 

sin afirmar o afirmado con desigualdad, el suelo se hunde dando lugar a 

que la estructura se deforme (asentamientos diferenciales). Donde el 

hundimiento es más profundo en un lado o en una esquina, por lo que se 

producen grietas o un derrumbe total. 

 

c. Reduce el escurrimiento del agua: Un suelo compactado reduce la 

penetración de agua. El agua fluye y el drenaje puede entonces regularse. 

 

d. Reduce el esponjamiento y la contracción del suelo: Si hay vacíos, el 

agua puede penetrar en el suelo y llenar estos vacíos. El resultado sería el 

esponjamiento del suelo durante la estación de lluvias y la contracción del 

mismo durante la estación seca. 

 

e. Impide los daños de las heladas: El agua se expande y aumenta el 

volumen al congelarse. Esta acción a menudo causa que el pavimento se 

hinche, y a la vez, las paredes y losas del piso se agrieten. La 

compactación reduce estas cavidades de agua en el suelo. 

 

6.3 Metodologías 

 

El ensayo de Densidad de Campo In – Situ se puede realizar mediante 3 métodos: 

 

1. Densidad del suelo por el Cono de Arena (ASTM D1556 ). 

2. Densidad y peso unitario por el Globo de Hule (ASTM – 2167). 

3. Densímetro nuclear (ASTM D2922 y D3017). 
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6.4 Método Cono de Arena  

 

MTC E 117 - 2000 

ASTM D 1556  

 

6.4.1 Descripción del método 

 

Este ensayo proporciona un medio para comparar las densidades secas en 

obras en construcción, con las obtenidas en el laboratorio. Para ello se tiene 

que la densidad seca obtenida en el campo se fija con base en una prueba 

de laboratorio. 

 

Al comparar los valores de estas densidades, se obtiene un control de la 

compactación, conocido como Grado de compactación, que se define como 

la relación en porcentaje, entre la densidad seca obtenida por el equipo en 

el campo y la densidad máxima correspondiente a la prueba de laboratorio. 

 

El Grado de compactación de un suelo se determina de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

 
Donde: 

 

Gc = Grado de compactación 

Yd = Densidad Seca en el campo 

Ydmax = Densidad Seca Máxima obtenida en el laboratorio 

 

Alcance: 

 

- Determina la densidad in – situ de suelos. 

- En algún material que pueda ser excavado. 

- No usar en suelos que comprometan la salud. 

- Se limita a suelos saturados y muy blandos o muy sueltos. 

 

 La importancia de este método radica en que es ampliamente 

usado, ya que por medio de esta podemos determinar la 

densidad de depósitos naturales y terraplenes. 
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Equipo de Densidad de campo 

 

- Recipiente de plástico o metal 

- Cono metálico 

- Base metálica con un círculo hueco 

- Espátula y cuchara 

- Balanza (capacidad 10 kg) 

- Termómetro y wincha 

- Recipiente para contenido de humedad 

- Arena calibrada (malla N°10 y N°60) 

- Comba y cincel 

- Bolsas plásticas. 

 

Imagen N°39: Aparato Cono de Arena. 

 
Fuente: Ing. Luis Chang Chang – Laboratorio Geotécnico – Universidad Nacional de Ingeniería. 
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Imagen N°40: Equipo Densidad de Campo. 

 
Fuente: Ing. Luis Chang Chang – Laboratorio Geotécnico – Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

6.4.2 Volumen del recipiente 

 

 Pesar el recipiente + Cono vacío. (m1) 

 Llenar de agua al recipiente hasta el nivel de la válvula. 

 Pesar recipiente + Cono vacío + agua. (m2) 

 Tomar la temperatura del agua. (K) 

 Repetir el procedimiento 6 veces y promediar. 

 

V1= K(m1-m2) 

V1= volumen del recipiente en cm3. 

K = corrección T o C (cm3/gr). 

 

6.4.3 Densidad volumétrica de la arena 

 

 Colocar el aparato vacío, válvula cerrada, con el Cono hacia arriba y 

llenarlo con arena. Abra la Válvula. 

 Llenarlo del modo anterior hasta la mitad. Abra la válvula y llenarlo 

totalmente. Ciérrelo y vaciar el exceso de arena del Cono. 

 Pesar arena en el recipiente + Cono (m3). 

 Calcular la densidad volumétrica de la arena. 

 

  m4= m3 – m1 (gr) 

  ds = m4/V1 (gr/cm3) 
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m4 = masa de arena para llenar el aparato (gr) 

ds = densidad volumétrica de la arena (gr/cm3) 

 

6.4.4 Calibración de la arena 

 

 Tamizar la arena seca entre las mallas N°10 y N°60 (Arena de tamaño 

uniforme y forma sub redondeada y redondeada). 

 Lavar la arena en la malla N°200 y secarla en el horno. 

 Medir el volumen y pesos de la arena en el recipiente tantas veces como 

fuera posible de tal manera se conocerá el d y M. 

 Tomar 6 muestras de arena para realizar el ensayo de gravedad específica 

y hallar Gs. 

 

6.4.5 Ensayo densidad de campo 

 

 Conocer el peso del Cono sin arena, con arena y el volumen del recipiente. 

 

 Colocar la base en la superficie nivelada, excavar en forma cilíndrica hasta 

la profundidad a investigar.  

 

Imagen N°41: Base metálica puesta en la superficie. 

 
Fuente: Propia. 

 

 La pared interior es lo mas perfilada posible.  
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Imagen N°42: Extracción de la muestra. 

 
Fuente: Propia. 

 

 Se pesa el material extraído de la capa que se está investigando para 

llevarlo al laboratorio y tomar muestra para el contenido de humedad.  

 

Imagen N°43: Pesar la muestra extraída. 

 
Fuente: Propia. 

 

 Colocar el Cono de arena, abrir la válvula, llenar el hueco y el Cono inferior 

con arena. Retirar el Cono. 
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Imagen N°44: El Cono y recipiente sobre base metálica. 

 
Fuente: Propia. 

 

Imagen N°45: Arena calibrada en el hueco. 

 
Fuente: Propia. 

 

 Después de llenar el hueco se pesa la arena que sobra en la botella de 

plástico. 

 

Imagen N°46: Balanza, cono y recipiente. 

 
Fuente: Propia. 
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 Y se realizan los cálculos del porcentaje de compactación, inmediatamente. 

 

Imagen N°47: Se realizan los cálculos. 

 
Fuente: Propia. 
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Cuadro N°10: Control De Campo. 
 

 

Observaciones:  

Nota: ( ) Se efectúa previamente en el laboratorio. 

 
Fuente: GEOTECNIA AQP E.I.R.L. 

 

 

Km. (Progresiva) MUESTRA 1

1.       Peso del suelo + la bandeja 3446

2.       Peso de la bandeja 178

3.       Peso neto del suelo + la grava 3268

4.       Peso de la arena + el frasco 7325

5.       Peso de la arena que queda + el frasco 3136

 Peso de la arena del embudo ( ) 1874

6.       Peso neto de la arena empleada 2315

7.       Densidad de la arena ( ) 1.51

8.       Volumen de hueco 1533

9.       Peso de la grava secada al aire 321

10.   Volumen de la grava por desplazamiento 123

11.   Peso del suelo 2947

12.   Volumen del suelo 1410

13.   Densidad del suelo húmedo 2.09

14.   Humedad contenida del suelo (%) 10.0

15.   Densidad del suelo seco 1.90

16.   Máxima densidad determinada en la curva ( ) 1.90

17.   Porcentaje de compactación 100.0%

18.   Estructura Pavimento (Capa) BASE

19.   Lado o carril controlado

20.   Espesor compactado (cm.)
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6.5 Método Densidad Y Peso Unitario Por El Globo De Hule  

 

ASTM D 2167 

 

El procedimiento es similar al del método del Cono de arena; se hace un hueco de 

prueba y se determinan el peso húmedo del suelo retirado del hueco y su 

contenido de agua. Sin embargo, el volumen del hueco se determina introduciendo 

a éste un globo de hule con agua de un recipiente calibrado, del cual el volumen 

se lee directamente. 

 

El peso específico seco del suelo compactado se determina usando la ecuación: 

 

gd = W/V 

W = peso seco del suelo excavado del hueco (kg) 

V = volumen del hueco (m3). 

 

Imagen N°48: Recipiente calibrado del método del globo de hule. 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/edisonbarros98/compactaciones-de-los-suelos 

 

6.6 Método Nuclear  

 

ASTM D 2922 y D 3017 

 

Los medidores nucleares de densidad son ahora usados con frecuencia para 

determinar el peso específico seco compactado de suelo. Los densímetros 

nucleares operan en huecos taladrados o desde la superficie del terreno. 
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El aparato mide el peso de suelo húmedo por volumen unitario y también el peso 

del agua presente en un volumen unitario de suelo. El peso específico seco de 

suelo compactado se determina restando el peso del agua del peso específico 

húmedo del suelo. 

 

Imagen N°49: Aparato Densímetro Nuclear. 

 
Fuente: http://www.sintesisnoticias.com/noticia.php?id=14210 

 

 

7. PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS 

 

MTC E 210 - 2000 

ASTM D 5821  

 

El método de porcentaje de caras fracturadas es para determinar el porcentaje en 

peso, de una muestra de agregado grueso que presenta una, dos o más caras 

fracturadas. 

 

7.1 Definiciones 

 

Cara fracturada: una cara angular, lisa o superficie fracturada de una 

partícula de agregado formada por trituración, otros medios artificiales o por 

la naturaleza. 

 

Una cara será considerada “cara fracturada” solamente si esta tiene un área 

mínima proyectada tan grande como un cuarto de la máxima área 
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proyectada (máxima área de la sección transversal) de la partícula y la cara 

tiene aristas bien definidas; esto incluye las pequeñas irregularidades. 

 

Partícula fracturada: una partícula es fracturada si tiene el número mínimo 

de caras fracturadas específicadas (usualmente uno o dos). 

 

Imagen N°50: Partícula fracturada con una cara fracturada. 

 
Fuente: http://documents.mx/documents/ensayo-de-porcentaje-de-caras-fracturadas-en-los-agregados-562430213a1f7.html 

 

7.2 Ensayo Porcentaje de caras fracturadas 

 

Equipos: 

 

- Balanza de 5 kg 

- Tamices 

- Partidor de muestra (cuarteador) 

- Espatula  

 

Preparación de la muestra: 

 

 Secar la muestra, cuartearla teniendo cuidado de obtener una masa 

representativa. 

 

 La muestra que se utilice para el ensayo tendrá una cantidad mayor a los 

pesos mostrados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N°11: Relación tamaño peso. 

 
Fuente: http://documents.mx/documents/ensayo-de-porcentaje-de-caras-fracturadas-en-los-agregados-562430213a1f7.html 

 

 Se tamiza el material grueso y fino, por la malla N°4. 

 

 Para las muestras con tamaño máximo mayor o igual a ¾”, donde el 

contenido de partículas fracturadas va ser determinado por el material 

retenido en la malla N°4 o más pequeño, la muestra puede ser separada en 

la malla de 3/8”, la fracción que pase la malla 3/8” puede luego ser 

reducida. Esto reducirá el número de partículas que serán separadas 

durante el procedimiento.  

 

 El porcentaje de partículas fracturadas se determina sobre cada porción, y 

un porcentaje promedio ponderado de partículas fracturadas se calcula 

basado en la masa de cada una de las porciones para reflejar el porcentaje 

total de partículas fracturadas en toda la muestra. 

 

Procedimiento: 

 

 Se lava la muestra sobre la malla designada y remover cualquier fino. 

 

 Se procede a hacer secar. 

 

 Se determina la masa de la muestra con una aproximación de 0.1%. 

 

 Se extiende la muestra seca sobre una superficie plana, limpia y lo 

suficientemente grande como para permitir una inspección. Esto para poder 
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verificar si la partícula alcanza o cumple el criterio de fractura, sostener el 

agregado de tal manera que la cara sea vista directamente. Si la cara 

constituye al menos ¼ de la máxima sección trnsversal, hay que 

considerarla como cara fracturada. 

 

 Usando la espátula separamos en 3 categorías: 1.- Partículas fracturadas 

dependiendo si la particula tiene el número requerido de caras fracturadas; 

2.- Partículas que no reúnen el criterio especificado; y 3.- Partículas 

cuestionables. Si el número requerido de caras fracturadas no se consigue 

en las especificaciones, la determinación será hecha sobre la base de un 

mínimo de una cara fracturada.  

 

 Determinar el porcentaje en peso de cada una de las categorías. Si sobre 

cualquiera de los porcentajes más del 15% del total es cuestionable, repetir 

la evaluación hasta que no más del 15% se repita en esta categoria. 

 

Cuadro N°12: Porcentaje De Caras Fracturadas. 

 
Fuente: GEOTECNIA AQP E.I.R.L. 

CON UNA CARA FRACTURADA

Peso (gr) Peso (gr) % % Promedio

Pasa Tamiz Ret.Tamiz Muestra 1 Cara Frag. 1 Cara Frag. Retenido

1 1/2 1

1 3/4 1500.0 203.2 13.55 26.53 359

3/4 1/2 1200.0 160.0 13.33 38.45 513

1/2 3/8 300.0 43.4 14.47 16.01 232

TOTAL 3000.0 406.6 41.35 80.99 1104

CON DOS O MAS  CARAS FRACTURADAS

Peso (gr) Peso (gr) % % Promedio

Pasa Tamiz Ret.Tamiz Muestra 2 o mas C. F. 2 o mas C. F. Retenido

1 1/2 1

1 3/4 1500.0 952.8 63.52 26.53 1685

3/4 1/2 1200.0 681.8 56.82 38.45 2185

1/2 3/8 300.0 159.4 53.13 16.01 851

TOTAL 3000.0 1794.0 173.47 80.99 4720

Tamaño 

Porcentaje con dos caras fracturadas % 58

Tamaño 

Porcentaje con una cara fracturada % 14
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8. PARTÍCULAS CHATAS Y ALARGADAS 

 

MTC E 221 - 2000 

 

Los agregados con alto contenido de partículas planas o achatadas son más 

susceptibles a fallar al momento de que se aplique una presión mínima ya que su 

forma no es muy apropiada por ser tan delgada, por eso es importante determinar 

la cantidad de ellas presentes en el agregado grueso el cual es el encargado de 

darle la resistencia a la mezcla asfáltica y preferiblemente evitarlas, ya que es 

mucho mejor emplear partículas de formas irregulares o que tengan una área 

superficial adecuada para que se unan correctamente con las demás partículas y 

con el cemento asfáltico, para que la mezcla posea una resistencia lo más alta 

posible. 

 

Este ensayo se utiliza para determinar el porcentaje de partículas chatas y 

alargadas que se encuentren en una muestra de agregado. 

 

8.1 Definiciones 

 

Partículas planas o alargadas de agregado: Son partículas de agregado 

que tienen una relaición de anchura a espesor o longitud a anchura mayor 

que un valor específicado. 

 

Longitud: Dimensión máxima de la partícula. 

 

Anchura: Dimensión máxima e el plano perpendicular a la longitud. 

 

Espesor: Dimensión máxima perpendicular a la longitud y anchura. 

 

Imagen N°51: Medidas de una partícula. 

 
Fuente: https://es.scribd.com/document/272997778/Ensayo-de-Determinacion-de-Porcentaje-de-Particulas-Chatas-y-

Alargadas 



Universidad Nacional de San Agustín  

 

 

 93 
 

 

Se considera partícula chata alargada a aquella que cumple con: 

 
Donde: 

e: espesor 

L: largo 

 

Los porcentajes obtenidos los compararemos con los siguientes 

valores admisibles dados por el MTC para su uso en: 

 

Carpeta asfáltica   10% 

Base granular  15% 

Sub base    20% 

 

8.2 Ensayo Partículas chatas y alargadas 

 

Equipo: 

 

- Calibrador de espesores.- Junto a cada ranura estarán marcadas las 

designaciones de las mallas que definen la fracción de prueba 

correspondiente. 

 

- Calibrador de longitudes.- En cada claro están marcadas las designaciones 

de las mallas que definen la fracción de prueba correspondiente. 

 

- Balanza.- con una sensibilidad de 0.5% del peso de la muestra de ensayo. 

 

Muestreo del material 

 

 La muestra para este ensayo debe ser aproximadamente la masa 

deseada de agregado seco y debe ser el resultado final del proceso de 

reducción.  

 

 La reducción a una masa exacta predeterminada no debe ser permitida. 

La masa de la muestra de ensayo debe conformarse según el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N°13: Peso mínimo para tamaño máximo. 

 
Fuente: GEOTECNIA AQP E.I.R.L. 

 

Procedimiento 

 

 Se realiza una granulometría, se separa la muestra por la cantidad de 

retenido en cada malla. 

 

 El % retenido se coloca en el dispositivo de calibrador de espesores, junto a 

cada ranura estarán marcadas las designaciones de las mallas que definen 

la fracción de prueba correspondiente. 

 

 Por cada retenido en cada malla se coloca en la balanza y se toma un 

peso, y estos datos se llevan al formato ya elaborado de este ensayo. 

 

Imagen N°52: Dispositivo de calibrador de espesores. 

 
Fuente: GEOTECNIA AQP E.I.R.L. 
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Medición: 

 

La partícula se considera plana y alargada si al medir el espesor este, 

puede pasar completamente a través de la ranura del calibrador de 

espesores. 

 

Cuadro N°14: Porcentaje de partículas chatas y alargadas. 

 
Fuente: GEOTECNIA AQP E.I.R.L. 

 

 

9. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LOS ÁNGELES 

  

MTC E 207 – 2000 

 

El desgaste de los ángeles es para estimar el efecto perjudicial que origina a los 

materiales su grado de alteración, su baja resistencia estructural, planos de 

debilitamiento, plano de cristalización, forma de las partículas. 

 

La prueba consiste en hacer golpear una muestra de material con una carga 

abrasiva dentro de un tambor metálico (giratorio), a una determinada velocidad. 

 

La resistencia a la abrasión se usa generalmente como un índice de calidad de los 

agregados, ya que proporciona cierta indicación de la capacidad de éstos para 

prodicr concretos resistentes. 

 

TAMIZ Peso Total(gr) Peso Ch/Al (gr) % en peso Ch/Al

1 1/2" - 1" 0 0 0

1" - 3/4" 1298 489.71 38

3/4" - 1/2" 1881 306.35 16

1/2" - 3/8" 783 158.68 20

TOTAL 3962 954.74 24

CONCLUSIÓN :

% DE PARTICULAS CHATAS/ALARGADAS 24%
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Determinar la dureza de los materiales pétreos que se emplean en la mezcla 

asfáltica, carpetas. 

 

9.1 Definiciones 

 

Máquina de Abrasión de los Ángeles: Diseñada para determinar la 

resistencia a la abrasión de agregados. El tambor de Los Ángeles está 

constituido en chapa de acero cilindrada con tapa de acceso ajustable que 

gira sobre un eje montado sobre rulemanes, todo sobre un bastidor de 

construcción robusta. Posee contador de revoluciones, bandeja de 

descarga y juego de bolas de acero. 

 

Abrasión: Es la acción y efecto de desgastar por fricción, en los agregados 

gruesos una de sus propiedades físicas en las cuales su importancia y 

conocimiento son indispensables en el diseño de mezcla. 

 

Resistencia a la abrasión o desgaste: Está es importante por que con ella 

conoceremos la durabilidad y resistencia que tendrá el concreto, para la 

fabricación de losas, estructuras simples o estructuras que requieran que la 

resistencia del concreto sea la adecuada para ellas.  

 

Los agregados debe ser duro y resistente a la abrasión para evitar el 

aplastamiento, la degradación y desintegración cuando las existencias, 

alimentado a través de una planta de asfalto, colocado con extendedora, 

compactado con rodillos, y sometidos a las cargas de tráfico.  

 

9.2 Ensayo Resistencia a la Abrasión de Los Ángeles 

 

Equipos y herramientas 

 

- Esferas estándarizadas según la máquina de los ángeles 

- Mallas 

- Máquina de los Ángeles 

- Charolas rectangulares 

- Cucharon 

- Horno de termostato  

- Balanza  

 

Para poderlo realizar necesitamos 2.5 – 5 kg de muestra de granulometría 

conocida, lavada y seca. 
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Procedimiento 

 

 Material y carga abrasiva a utilizar. 

 

 La cantidad de material a ensayar y el número de esferas a incluir 

dependen de la granulometría del agregado grueso.  

 

 En el cuadro N°17 y N°18, se muestra el método a emplear; así como la 

cantidad de material, número de esferas, número de revoluciones y tiempo 

de rotación, para cada una de ellos.  

 

 La gradación que se use deberá ser representativa de la gradación original 

del material suministrado para la obra. 

 

Cuadro N°15: Peso de agregado y número de esferas para agregados gruesos 

hasta de 1 ½”. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

 

 

 

A B C D

Pasa el tamiz
Retenido en 

tamiz
1 1/2" 1" 1250 + 25

1" 3/4" 1251 + 25
3/4" 1/2" 1252 + 25 2500 + 10
1/2" 3/8" 1253 + 25 2500 + 10
3/8" 1/4" 2500 + 10
1/4" N°4 2500 + 10
N°4 N°8 5000 + 10

5000 + 10 5000 + 10 5000 + 10 5000 + 10

12 11 8 6

500 500 500 500

15 15 15 15Tiempo de rotación (minutos)

MÉTODO

DIÁMETRO CANTIDAD DE MATERIAL A EMPLEAR (gr)

PESO TOTAL

N° de esferas

N° de revoluciones
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Cuadro N°16: Peso de agregado y número de esferas para agregados gruesos de 

tamaños mayores a ¾”. 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

a) De acuerdo a la granulometrá previamente obtenida y de acuerdo al 

tamaño máximo, consultar los cuadros para ver la graduación del material y 

elegir el número de esferas (carga abrasiva) y el peso de la muestra. 

 

b) Colocar la muestra a probar y la carga abrasiva en la máquina. 

 

c) Accionar la máquina para que gire a 500 revoluciones a una velocidad de 

30 a 33 r.p.m. 

 

d) Después del número prescrito de revoluciones, descargar el material de la 

máquina y retirar las esferas. 

 

e) Hacer una separación preliminar del material, cribándolo por la malla N°4. 

 

f) El material que pasó la malla N°4, cribarlos por la malla N°12. 

 

g) El material que se retuvo en la malla N°4, mezclarlo con el que retuvo la 

N°12. 

 

1 2 3

Pasa el tamiz
Retenido en 

tamiz
3" 2 1/2" 2500 + 10

2 1/2" 2" 2500 + 10
2" 1 1/2" 2500 + 10 5500 + 50

1 1/2" 1" 5500 + 25 5500 + 25
1" 3/4" 5500 + 25

10 000 + 100 10 000 + 75 10 000 + 50

12 12 12

1000 1000 1000

30 30 30

CANTIDAD DE MATERIAL A USAR (gr)

MÉTODO

DIÁMETRO

PESO TOTAL

N° de esferas

N° de revoluciones

Tiempo de rotación (minutos)
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h) El material que retuvo la malla N°12, lavarlo para quitarle los finos 

adheridos a las partículas. 

 

i) Una vez lavado el material, colocarlo en el horno durante 24 horas hasta 

secarse a peso constante, a una temperatura de 105°C a 110°C y se pesa 

con una aproximación de 1 gramo. 

 

j) Exprese la diferencia entre el peso original y el peso final de la muestra de 

prueba como un porcentaje del peso original. Repórtese este valor como el 

porcentaje de pérdida por abrasión. 

 

 
 

El porcentaje máximo de pérdida en peso del agregado sujeto a la prueba de los 

Ángeles, se limita al 50% para grava, grava triturada o roca triturada. 
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CAPÍTULO IV 

 

 CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO ENDURECIDO 

 

 

Los ensayos para el concreto endurecido se efectúan para determinar la 

resistencia y/u otros parámetros de calidad mediante pruebas estándar efectuadas 

a probetas de concreto fraguadas o a especímenes extraidos de un elemento de 

concreto, los cuales pueden ser obtenidos en obra o en alguna evaluación 

realizada en laboratorio. 

 

Se clasifican en: 

 

A. Ensayos destructivos en el concreto 

 

Son pruebas realizadas sobre testigos de concreto que permiten determinar, 

generalmente de forma directa, ciertas propiedades inherentes al material, 

produciendo en ellos una alteración irreversible de su geomtría dimensional y/o 

de su composición química.  

 

El ensayo Destructivo que se realiza es la Resistencia de compresión. 

 

B. Ensayos no destructivos en el concreto 

 

Son métodos que permiten inspeccionar o comprobar determinadas 

propiedades del concreto endurecido, sin afectar de forma permanente sus 

dimensiones, características de servicio, propiedades físicas, químicas o 

mecánicas. 

 

Cada método tiene ventajas y limitaciones, en general los ensayos no 

destructivos proveen datos no muy exactos acerca del estado de la variable a 

evaluar a comparación de los ensayos destructivos, por lo cual es conveniente 

complementar los resultados de ensayos no destructivos con datos 

provenientes de ensayos destructivos, sin embargo los ensayos no 

destructivos suelen ser mas económicos ya que no implican la destrucción del 

elemento evaluado y algunos de ellos permiten hacer más de una repetición. 

 

El ensayo No destructivo que se realiza es el del Esclerometro. 
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1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 

MTC E 704 - 2000  

ASTM C 39 

 

Es la medida mas común de desempeño que usan los ingenieros para diseñar 

cualquier estructura, y la más importante para garantizar su calidad. 

 

El ensayo de compresión es un ensayo técnico para determinar la resistencia de 

un material o su deformación ante un esfuerzo de compresión. Los ensayos para 

medir esta propiedad se realizan sobre especímenes cilíndricos de altura igual a 

dos veces el diámetro, usualmente 6 x 12 pulgadas. En la mayoría de los casos se 

realiza con hormigones y metales (sobre todo aceros), aunque puede realizarse 

sobre cualquier material. 

 

Los resultados de pruebas de resistencia a la compresión se usan 

fundamentalmente para evaluar el cumplimiento del concreto suministrado con la 

resistencia especificada f´c. 

 

Por definición un ensayo de resistencia corresponde al promedio de la resistencia 

de dos probetas de 150 mm de diámetro y 3 mm de altura, ensayados a los 28 

días. 

 

Imagen N°53: Resistencia a la compresión. 

 
Fuente: Fernando Gastañaduí Ruíz – Control de calidad del concreto. 

 

1.1 Ensayo Resistencia A La Compresión  

 

Se tienen llevar indentificadas Las Probetas Antes al ser llevadas a laboratorio. 
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Imagen N°54: Identificación de la probeta. 

 
Fuente: Fernando Gastañaduí Ruíz – Control de calidad del concreto. 

 

Imagen N°55: Prensa para ensayo de resistencia a la compresión. 

 
Fuente: Fernando Gastañaduí Ruíz – Control de calidad del concreto. 
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1.1.1 Preparación y acondicionamiento de las probetas 

 

Equipo de seguridad 

 

- Mascarilla 

- Lentes 

- Guantes 

- Casco 

 

 No debe permitir que los cilindros se sequen antes de la prueba, con un 

paño se quita el exceso de humedad superficial si es que lo hubiera. 

 

 El diámetro de la probeta debe determinarse con aproximación de 0.1 mm 

promediando las medidas de 2 diámetros perpendiculares entre sí a una 

altura media del espécimen. 

 

 Se mide la altura para verificar que cumplea con la relación de esbeltes y 

una posible contracción. 

 

 Se coloca cuidadosamente en la balanza el especimen para no dañarlo. 

 

 Se toma el peso y se anota. 

 

Imagen N°56: Probeta. 

 
Fuente: Fernando Gastañaduí Ruíz – Control de calidad del concreto. 

 



Universidad Nacional de San Agustín  

 

 

 104 
 

Para conseguir una distribución uniforme de la carga: 

 

o Se refrentan con mortero de azufre 

 

 Con un recipiente para fundir asufre a 200°C para una optima 

utilización. 

 

 Se coloca una capa fina de aceite en el molde para evitar la 

adherencia del especimen al mismo y también en ambos 

extremos del especimen para evitar la adherencia del asufre al 

especimen. 

 

 Se coloca asufre en el molde y seguido se coloca el 

especimen. 

 

 Al endurecerse se retira el especimen y se repite el proceso 

para el otro extremo. 

 

 Se hace necesaria la nivelación para la correcta aplicación de 

carga. 

 

 Terminada la nivelación se lleva a la maquina de compresión. 

 

 

o Con tapas de almohadillas de neopreno. 

 

Imagen N°57: Tapas de almohadillas. 

 
Fuente: Fernando Gastañaduí Ruíz – Control de calidad del concreto. 
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1.1.2 Colocación de la probeta 

 

 Limpiar las superficies de los bloques superior e inferior y ambos lados de 

la probeta. 

 

 Centrar las probetas en la máquina de ensayo. 

 

o La carga hasta completar la rotura debe ser axial 

 

Imagen N°58: Carga axial. 

 
Fuente: Fernando Gastañaduí Ruíz – Control de calidad del concreto. 

 

Imagen N°59: Error. 

 
Fuente: Fernando Gastañaduí Ruíz – Control de calidad del concreto. 
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1.1.3 Velocidad de carga 

 

 Aplicar la carga en forma continua y constante. En el rango de 14 a 34 

Mpa/s durante la última mitad de la fase de carga. 

 

 Se debe anotar el tipo de falla. 

 

 Tipos de fallas 

 

Imagen N°60: Tipos de fractura. 

 
Fuente: Fernando Gastañaduí Ruíz – Control de calidad del concreto. 
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1.1.4 Resultados 

 

Imagen N°61: Resistencia a la compresión. 

 
Fuente: Fernando Gastañaduí Ruíz – Control de calidad del concreto. 

 

 

Cuadro N°17: Factor de correlación. 

 
Fuente: Fernando Gastañaduí Ruíz – Control de calidad del concreto. 
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Cuadro N°18: Ensayo de compresión. 

 

 
Fuente: Geotecnia AQP E.I.R.L. 

 

1.1.5 Principales factores que afectan la resistencia – f´c 

 

a) En todos los concretos de buena calidad. La resistencia de las partículas 

de agregado es mayor que lo de los demás componentes del concreto, de 

modo que los elementos importantes en la resistencia del concreto son, la 

resistencia del propio cemento hidratado (matriz) y la resistencia de la 

interfase matriz – agregado. 

 

b) La relación agua – cemento (w/c). Esta es tal vez la variable más 

importante, una relación w/c baja, reduce la porosidad de la matriz o pasta 

de cemento y mejora la traba entre los sólidos aumentando la resistencia. 

Por el contrario una relación alta aumenta la porosidad de la matriz y de la 

zona de transición entre la matriz y los agregados, reduciendo la 

resistencia. 

 

c) El aire incorporado (aire incluido o incorporado). En la mezcla a través 

de aditivos, tiende a reducir la resistencia en compresión. También el aire 

que queda atrapado (aire atrapado) por una consolidación no adecuada del 

concreto dentro de los encofrados, tiende a reducir la resistencia. 

 

Las burbujas del aire incluidos son del orden de 0.05 mm mientras que las 

de aire atrapado suelen ser mucho mayores, algunas de ellas tan grandes 
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que se les denomina “marcas de viruela” como aquellas que se aprecian en 

las superficies de algunos elementos de concreto, principalmente muros, 

luego de desencofrar. 

 

d) El tipo de cemento. El tipo de cemento normalmente afecta la velocidad 

con la cual se logra f´c. 

 

El cemento tipo III, por ejemplo, es de una alta resistencia inicial o de rápido 

endurecimiento. A la edad de un día los concretos fabricados con cemento. 

 

Tipo III exhiben, aproximadamente, una resistencia dos veces mayor que 

los fabricados con cemento Tipo I y a los 7 días una resistencia entre 1.2 y 

1.5 veces mayor. 

 

Los cementos tipo II (calor de hidratación moderado y resistencia moderada  

a los sulfatos) el Tipo IV (de bajo calor de hidratación) y el tipo V (resistente 

a los sulfatos) desarrollan resistencia en el tiempo más lentamente que el 

Tipo I. 

 

A partir de los dos o tres meses de edad aproximadamente, los concretos 

fabricados con cualquiera de los cinco tipos de cemento definidos por la 

Norma ASTM C 150, exhiben prácticamente la misma resistencia. 

 

e) La gradación, textura y origen de los agregados. La gradación influye en 

la porosidad y la textura superficial afecta la adherencia entre el agregado, 

la matriz y el tamaño del área adherida. 

 

Los concretos de resistencia normal fabricados con agregados gruesos 

resistentes, fallan en compresión por el agrietamiento del mortero (matriz) y 

muestran una curva esfuerzo – deformación con una amplia rama 

descendente. En contraste si el agregado falla antes que el mortero, la falla 

tiende a ser súbita con una rama descendente corta y muy inclinada. 

 

f) Las condiciones de humedad y temperatura durante el curado. Debido 

al proceso continuo de hidratación del cemento, el concreto aumenta su 

resistencia en el tiempo dependiendo de las condiciones de intercambio de 

humedad con el ambiente, por ello las condiciones de humedad durante el 

curado afectan fuertemente la resistencia. 

 

Periodos prolongados de curado aumentan significativamente la resistencia. 
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g) La edad del concreto. Con cemento Tipo I la resistencia a los 7 días es 

aproximadamente el 65% a 70% de la resistencia a los 28 días. 

 

h) La velocidad de carga o deformación. Los ensayos de probetas se 

realizan a una velocidad especificada por la Norma, sin embargo en las 

estructuras reales la velocidad con la cual se aplica la carga es distinta a la 

del ensayo. Este suele ser el caso de las cargas vivas, de las cargas de 

impacto y de las cargas inducidas por las acciones sismicas. 

 

El ensayo de resistencia a la compresión se utiliza para verificar si la mezcla de 

concreto cumple con la resistencia especificada en el proyecto, también se usa 

para fines de control de calidad para la aceptación del concreto. 

 

 

2. ESCLERÓMETRO O ÍNDICE DE REBOTE 

 

El ensayo mediante esclerómetro es una prueba no destructiva de la resistencia 

del concreto. La diseño y desarrollo el ingeniero suizo Ernest Schmidt en los años 

40. Patentado como martillo SHMIDT, siendo su valor “R” (índice de rebote) una 

unidad adimensional que relaciona la dureza superficial del hormigón con su 

resistencia de modo experimental. 

 

La evaluación de las estructuras de concreto en sitio, además de los métodos de 

extracción de testigos y pruebas de carga, se pueden realizar mediante ensayos 

no destructivos, que tienen la ventaja de permitir el control de toda la estructura y 

sin afectarla en forma rápida. 

 

Dentro de los métodos no destructivos, los de dureza superficial son los más 

generalizados, por su economía y facilidad de ejecución, entre ellos el método del 

esclerómetro es empleado. 

 

Imagen N°62: Esclerométro. 

 
Fuente: https://www.patologiasconstruccion.net/2013/11/resistencia-del-hormigon-mediante-esclerometro-o-indice-de-

rebote-1/ 
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2.1 Campo de  Aplicación 

 

Fue propuesto como un método de ensayo para determinar la resistencia a la 

comprensión del concreto, estableciendo curvas de correlación en laboratorio. Sin 

embargo, por los diferentes factores que afectan los resultados y la dispersión que 

se encuentra, en la actualidad se emplea mayormente en los siguientes campos: 

 

 Evaluar la uniformidad del concreto en una obra. 

 Delimitar zonas de baja resistencia en las estructuras. 

 Informar sobre la oportunidad para desencofrar elementos de concreto. 

 Apreciar, cuando se cuenta con antecedentes, la evolución de la resistencia 

de estructuras. 

 Determinar niveles de calidad resistentes, cuando no se cuenta con 

información al respecto. 

 Contribuir, conjuntamente con otros métodos no destructivos a la 

evaluación de las estructuras. 

 

2.2 Ventajas y desventajas 

 

Ventajas: 

 

 Es un ensayo no destructivo lo que permite realizar un gran número de 

determinaciones sin alterar la resistencia, estética y funcionalidad de una 

estructura. 

 

 Ensayo muy económico. 

 

 Puede operar en horizontal o vertical. 

 

 Permite ensayar muchos elementos en un corto espacio de tiempo con 

escasos medios auxiliares. 

 

Desventajas:  

 

 El resultado obtenido depende de demasiados factores. 

 

 Se necesita una superficie perfectamente lisa para realizar el ensayo por lo 

que no es útil en elementos no enconfrados. 

 



Universidad Nacional de San Agustín  

 

 

 112 
 

 Requiere de una calibración (hemos de exigir siempre al laboratorio una 

muestra in situ de calibración antes de la ejecución el hodel ensayo). 

 

 Solo afecta a los primeros centímetros de la pieza (2-3 cm). 

 

 Puede variar según la pericia del operario. 

 

 Existe pérdida de energía por la deformación elástica del hormigón en el 

interior de la pieza. 

 

2.3 Descripción del aparato y del método 

 

Imagen N°63: Esquema del Esclerométro. 

 
Fuente: http://civilgeeks.com/2011/12/10/evaluacion-del-concreto-por-el-esclerometro/ 

 

1.   Percutor, 2. Concreto, 3. Cuerpo exterior, 4. Aguja, 5. Escala, 6. Martillo, 7. 

Botón de fijación de lectura, 8. Resorte, 9. Resorte, 10. Seguro. 

Este ensayo se efectúa apretando el percutor contra la superficie a examinar, 

hasta que el martillo, impulsado por un resorte, se descargue sobre el percutor.  

 

Después del golpe, el martillo rebota a cierta distancia, la cual se indica por una 

aguja en una escala graduada. La lectura de la posición de la aguja representa la 

medida del retroceso en porcentaje del avance del martillo. 

 

Básicamente el proceso está constituido por una masa móvil, con una cierta 

energía inicial, que impacta la superficie de una masa de concreto, produciendo 

una redistribución de la energía cinética inicial. Parte de la energía es absorbida 

como fricción mecánica en el instrumento y otra parte como energía de formación 

plástica del concreto. La parte restante es restituida a la masa móvil en proporción 

a la energía disponible. Para tal distribución de energía es condición básica que la 

masa del concreto sea prácticamente infinita con relación a la masa del percutor 
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del aparto, lo que se da en la mayoría de las estructuras. En consecuencia, el 

rebote del esclerómetro es un indicador de las propiedades del concreto, con 

relación a su resistencia y grado de rigidez. 

 

Los ensayos son influenciados por la característica del concreto en la zona de 

impacto, los vacíos o la presencia de agregado grueso, disminuyen o incrementan 

los valores. 

 

El coeficiente de variación del número de rebote decrece con el incremento de la 

resistencia del concreto.   

 

2.4 Factores que influyen en la prueba 

 

Además de los factores intrínsecos, los resultados de los ensayos reciben la 

influencia de los siguientes parámetros: 

 

 Textura superficial del concreto 

 Medida, forma y rigidez del elemento constructivo 

 Edad del concreto 

 Condiciones de humedad interna 

 Tipo de agregado 

 Tipo de cemento 

 Tipo de encofrado 

 Grado de carbonatación de la superficie 

 Acabado 

 Temperatura superficial del concreto y la temperatura del instrumento. 

 

2.5 Ensayo resistencia con Esclerométro 

 

El método de concreto sometido a prueba está fijo en la estructura, teniendo 

mínima dimensión 100 mm de espesor. Los especimenes más pequeños deberán 

ser sujetados rígidamente. En el caso de probetas, se aconseja fijarlas entre los 

cabezales de la máquina de comprensión. 

 

El  área en la cual se podrá efectuar una determinación, por el promedio de una 

serie de pruebas comprenderá aproximadamente una circunferencia de 150 mm 

de diámetro. 
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Deberá efectuarse el pulido superficial en la zona de prueba de los especimenes, 

hasta una profundidad de 5 mm, en los concretos de más de 6 meses de edad, en 

texturas rugosas, en las húmedas y cuando se encuentran en proceso de 

carbonatación. 

 

A efecto se utilizará una piedra abrasiva de carburos de silicio o material 

equivalente, con textura de grano medio. Esta forma parte del equipo provisto por 

el fabricante. 

 

La posición del aparato, en casos de 4 ensayos comparativos, deberá tener la 

misma dirección. La posición normal del aparato es horizontal. 

 

De actuar verticalmente incide la acción de la gravedad, dando resultados de 

rebotes más altos actuando hacia abajo y más bajos hacia arriba. 

 

El accionar angular dará resultados intermedios. 

 

En el informe se debe incluir lo siguiente: 

 

 Identificación de la estructura. 

 Localización, ejemplo columna 2, nivel 3,2 m de altura, cara este. 

 Descripción del área de ensayo; ejemplo superficie seca, esmerilada, con 

textura del encofrado de madera. 

 Descripción del concreto. 

 Composición, si se conoce, agregados, contenido de cemento a/c, aditivo 

usado, etc. 

 Resistencia del diseño. 

 Edad. 

 Condiciones de curado o condiciones inusuales relativas  al área de 

ensayo. 

 Tipo de encofrado. 

 Promedio de rebote de cada área de ensayo. 

 Valores y localizaciones de rebotes descartados. 

 Tipo y número de serie del martillo. 
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CONCLUSIONES 

 

- Los ensayos físicos del suelo sirven para ver la diferente gradación, 

plasticidad, humedad y compactación de las muestras extraidas en campo. 

 

- Con el ensayo de compresión de probetas se determina la resistencia de un 

material ante una carga axial en el campo de la construcción. 
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ANEXO 

 

Análisis granulométrico por tamizado  

MTC E 107 

ASTM D 422  

 

Ensayo Proctor Modificado 

MTC E 115 - 2000  

ASTM D 1557 

 

Límites De Consistencia 

MTC E 111 - 2000 

ASTM D 4318 

 

Humedad Natural  

MTC E 108 - 2000 

ASTM D 2216 

 

Determinación de la Gravedad Específica  

MTC E 113 - 2000  

ASTM D 854 

 

Densidad De Campo – Cono de arena 

MTC E 117 – 2000 

ASTM D 1556  

 

Porcentaje de Caras Fracturadas 

MTC E 210 – 2000 

ASTM D 5821 

 

Porcentaje de partículas chatas y alargadas 

MTC E 221 - 2000 

 

Resistencia a la Abrasión de Los Ángeles 

MTC E 207 – 2000 

 

Ensayo de resistencia a la compresión  

MTC E 704 – 2000 

ASTM C 39 

 


