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Laboratorio de: MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 

 

ANALISIS DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS POR TAMIZADO 

 EN AGREGADO FINO Y GRUESO Y DETERMINACIÓN DE 

MATERIAL MÁS FINO QUE EL TAMIZ No. 200 (75 m) 

 EN AGREGADO MINERAL POR LAVADO 
 

 

NORMAS: 

 

ASTM C 136 – 01.  “Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse  

Aggregates” 

Método estándar de ensayo para análisis por tamizado de 

agregados fino y grueso. 

 

ASTM C 117 – 95.  “Standard Test Method For Materials Finer Than  75 m Sieve in 

   Mineral Aggregates by Washing” 

Método de ensayo estándar para material más fino que la malla Nº  

200 (75 m) en agregado mineral por lavado. 

 

 

OBJETIVOS. 

 

- Enseñar un método para la realización de un análisis granulométrico, destacando 

su aplicación práctica dentro del ramo de la ingeniería. 

- Aprender un método de ensayo para determinar la cantidad de material más fino 

que 0.075mm en el agregado por lavado, dispersando las partículas de arcilla, 

materiales solubles en el agua, etc. 

- Aprender a presentar los datos obtenidos de un análisis granulométrico y ser 

capaz de interpretarlos. 

 

 

D I S C U S I Ó N   T E O R I C A. 

(Tomado de Normas ASTM y Guía de Laboratorio Construcción I, UCA, marzo de 

1996) 

 

Por granulometría o análisis granulométrico de un agregado se entenderá todo 

procedimiento manual o mecánico por medio del cual se pueda separar las partículas 

constitutivas del agregado según tamaños, de tal manera que se puedan conocer las 

cantidades en peso de cada tamaño que aporta el peso total. Para separar por tamaños se 

utilizan las mallas de diferentes aberturas, las cuales proporcionan el tamaño máximo de 



agregado en cada una de ellas. En la práctica los pesos de cada tamaño se expresan 

como porcentajes retenidos en cada malla con respecto al total de la muestra. 

Estos porcentajes retenidos se calculan tanto parciales como acumulados, en cada malla, 

ya que con estos últimos se procede a trazar la grafica de valores de material 

(granulometría). 

 

 

(Figura 1: Tamices Superpuestos, http://geotech.uta.edu/lab/Main//sieve/index.htm, 15 de mayo de 2007) 

(Juego de Mallas) 

 

 

El análisis de tamaño de partículas en el agregado se puede realizar en dos partes como 

sigue: 

 

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA MATERIAL MÁS FINO QUE LA 

MALLA Nº 200 (75 M) EN AGREGADO MINERAL POR LAVADO. (ASTM C 

117 – 95.) 

 

Este método de ensayo presenta dos procedimientos, uno usando sólo agua para la 

operación de lavado y el otro incluyendo un agente humectante que ayude a separar el 

material más fino que la malla de 75 m (N° 200). La norma propone que cuando no se 

especifique por qué método ensayar, el procedimiento que deberá ser utilizado es el que 

usa solamente agua. 

 

En algunos casos, el material fino está adherido a las partículas grandes, tal como 

algunos revestimientos de arcillas y de revestimientos en agregados que han sido 

extraídos de mezclas bituminosas. En estos casos, el material más fino será separado 

más rápidamente  con un agente humectante en el agua. 

 

Este método de ensayo es propuesto debido a que el material más fino que 75 m puede 

ser separado de las partículas gruesas mucho más eficiente y completamente por 

tamizado húmedo que a través por tamizado en seco. Por tal razón, cuando se necesitan 

determinaciones precisas de material más fino que la malla de 75 m en agregado fino o 

grueso, este método es usado en la muestra previamente al tamizado en seco (norma 

ASTM C 136). 

 

http://geotech.uta.edu/lab/Main/sieve/index.htm


El resultado de este método de ensayo es incluido en los cálculos del análisis por 

tamizado de agregados gruesos y fino (ASTM C 136), y la cantidad total de material 

más fino que la malla de 75 m por lavado, más la obtenida por tamizado en seco de la 

misma muestra, se reportan con los resultados obtenido con el método de ensayo C 136. 

Usualmente, la cantidad de material adicional más fino de 75 m obtenido en el proceso 

de tamizado en seco, es una cantidad pequeña. Si fuera grande, la eficiencia de la 

operación de lavado puede ser verificada. Esto puede ser también una indicación de 

degradación del agregado. 

 

Para el ensayo se deberá escoger una muestra de material en función del tamaño 

máximo nominal de sus partículas según la siguiente tabla: 

 

Máximo tamaño nominal (mm.) Mínimo de masa a utilizar (g) 

4.75 300 

9.5 1000 

19.0 2500 

37.5 5000 

  Tabla 1    Selección del tamaño de la muestra de prueba 
 

En el ensayo se lava una muestra de agregado de una manera prescrita, usando agua o 

agua conteniendo un agente humectante especificado. El agua de lavado decantada 

conteniendo material disuelto y suspendido, es pasada a través de la malla Nº 200. La 

pérdida en masa resultante del tratamiento de lavado se calcula como el porcentaje de 

masa de la muestra original y se reporta como el porcentaje de material más fino que las 

malla de 75 m por lavado. 

 

 

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA ANÁLISIS POR MALLA       

DE AGREGADO GRUESO Y FINO (ASTM C 136 – 01.) 

 

Este método de ensayo es usado para determinar la graduación de materiales propuestos 

para usarse como agregados o que están siendo usados como agregados. Los resultados 

son utilizados para determinar el cumplimiento de la distribución del tamaño de las 

partículas con los requerimientos aplicables especificados y para proporcionar 

información necesaria para el control de la producción de productos varios de agregados 

y de las mezclas que los contienen. La información también puede ser usada en el 

desarrollo de relaciones concernientes a la porosidad y el empaque. 

 

El ensayo trata básicamente de separar una muestra de agregado seco de masa conocida, 

a través de una serie de tamices de aberturas progresivamente menores, con el objeto de 

determinar los tamaños de las partículas. 

 

Si el material para el ensayo no proviene de un ensayo ESTÁNDAR PARA 

MATERIAL MÁS FINO QUE LA MALLA Nº 200 (75 M) EN AGREGADO 

MINERAL POR LAVADO. (ASTM C 117 – 95.), el tamaño de la muestra de prueba 

esta dada en función del tamaño máximo de las partículas de material a analizar según 

la siguiente tabla: 

 

 

 



Tamaño máximo nominal (mm.) Tamaño mínimo de la muestra de 

prueba (Kg) 

9.5 1 

12.5 2 

19.0 5 

25.0 10 

37.5 15 

50 20 

63 35 

75 60 

90 100 

100 150 

125 300 

Tabla 2    Selección del tamaño de la muestra de prueba 

 

 

La determinación de la exactitud del material más fino que la malla de 75 m (Nº 200) 

no puede ser obtenida sólo por el uso de este método. El método de ensayo C 117 para 

material más fino que la malla de 75 m por lavado, puede ser empleado. 

 

GRAFICA GRANULOMETRICA E INDICADORES. 

 

La curva granulométrica es una representación gráfica de los resultados del ensayo de 

granulometría 

 

Se representa gráficamente en un papel denominado "log-normal" por tener en la 

horizontal una escala logarítmica, y en la vertical una escala natural. 

 

 
Figura No 2 Gráfica Granulométrica 

(Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_granulom%C3%A9trica”) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_granulom%C3%A9trica


La información obtenida del análisis granulométrico se presenta en forma de curva, 

donde el porcentaje que pasa es graficado en las ordenadas y el diámetro de las 

partículas en las abscisas. A partir de la curva anterior, se pueden obtener diámetros 

característicos tales como el D10, D30, D60, D85, etc. El D se refiere al tamaño del grano, 

o diámetro aparente de la partícula y el subíndice (10, 30, 60, 85) se denota el 

porcentaje de material mas fino. 

 

Un indicador de la variación del tamaño de los granos presentes en la muestra se obtiene 

mediante el coeficiente de uniformidad (Cu) definido como: 
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Un valor grande de Cu indica que los diámetros D60 y D10 difieren en tamaño 

apreciable.  

 

También existe otro parámetro y es el coeficiente de concavidad (Cc), el cual es una 

medida de la forma de la curva entre D60 y el D10 y se define: 
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Otro indicador importante es el Modulo de finura, que describe los tamaños de los 

agregados finos (arenas). 

 

El agregado fino juega en toda mezcla 2 papeles: 

 

a) En primer lugar sirve de un relleno, que se acomoda dentro de los intersticios de 

los agregados gruesos. 

 

b) En segundo lugar sirve como lubricante para el agregado grueso, ya que la 

proporciona una serie de rodillos para mejorar la manejabilidad de la masa de 

concreto. 

 

El modulo de finura, es otra medida del grosor o tamaño. Para agregado fino se puede 

definir como un índice de su valor lubricante  en la mezcla. Este índice describe la 

proporción de finos y gruesos que se tienen en las partículas que los constituyen. 

 

En cuanto a la cantidad de agregado fino a usar en la mezcla, aparentemente una 

cantidad recomendada para obtener los mejores resultados es la mínima que satisfaga 

ambas condiciones. La razón es la siguiente: el agregado grueso, esto trae consigo la 

necesidad de una mayor cantidad de pasta para cubrir todas las partículas en forma 

adecuada. 

 

El cálculo del módulo de finura (MF) de una arena se realiza sumando los porcentajes 

retenidos acumulados por las mallas N° 4, 8, 16, 30, 50 y 100, y dividiendo esta suma 

entre 100. 

 



 

Algunos valores de MF limites son: 

 

Arena gruesa 2.5 a 3.5 

Arena fina 1.5 a 2.5 

Arena muy fina 0.5 a 1.5 
 
 

Tabla No 3. Calificación de las arenas en función del módulo de finura. 

 

Los valores ordinarios oscilan entre 2.40 y 3.00 

 

MATERIAL Y EQUIPO. 

 

MATERIALES 

- Arena y grava. 

 

EQUIPO 

- Balanza de torsión. Capacidad de 1Kg y 0.1g de precisión. 

- Juego de mallas o tamices No 4, 8 16, 30, 50, 100 y 200, charola de fondo y tapa. 

- Charola de lámina galvanizada. 

- 500g de arena cuarteada. 

- Brochuelo de cerda y cepillo de alambre. 

- Agitador mecánico de mallas 

- Brocha pequeña. 

- Horno 

- Agente humectante 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO. 

 

a. PROCEDIMIENTO PARA “ENSAYO ESTÁNDAR PARA MATERIAL 

MÁS FINO QUE LA MALLA Nº 200 EN AGREGADO MINERAL POR   

LAVADO”. 

 

- Seque una muestra de arena a una temperatura de 110  5°C.  

 

- Pese una cantidad de arena seca de acuerdo a la tabla 4.1.1 con una precisión del 

0.1% de la masa de la muestra de ensayo. 

 

- Después de secado y determinada la masa, coloque la muestra de ensayo en el 

recipiente y adicione suficiente agua para cubrirla. Agite la muestra con suficiente 

vigor para que resulte en la separación completa de las partículas más finas que la 

malla N° 200 de las partículas gruesas, y llevar el material fino en suspensión. 

 

- Montar el tamiz N° 16 sobre la malla N° 200 

 

- Inmediatamente vaciar el agua de lavado conteniendo los sólidos suspendidos y 

disueltos sobre los tamices montados. Tenga cuidado para evitar, tanto como sea 

posible, la decantación de las partículas gruesas de la muestra. 

 



- Adicione una segunda carga de agua a la muestra en el recipiente, agite y decante 

como antes. Repita esta operación hasta que el agua de lavado sea clara. 

 

- Regrese todo el material retenido en la serie de mallas echando agua para limpiar la 

muestra lavada. 

 

- Seque el agregado lavado a masa constante a una temperatura de 110  5 °C y 

determine la masa con una precisión de 0.1% de la masa original de la muestra 

 

 

 

b. PROCEDIMIENTO PARA EL ENSAYO “MÉTODO DE ENSAYO 

ESTÁNDAR PARA ANÁLISIS POR MALLA DE AGREGADO GRUESO 

Y FINO” 

 

- Seque una muestra de arena con a una temperatura de 110  5 °C en el horno. 

 

- Pese una cantidad de arena seca de acuerdo a la taba 4.1.2. 

 

- La muestra se debe colocar en la malla N°4, cuidando que el fondo se encuentre 

ensamblado con la malla. Tapar la malla y sacudir manualmente por espacio de 3 a 5 

minutaos. 

 

- Superpones las mallas que restan de mayor a menor diámetro se abertura. Verter la 

muestra que paso la malla N°4 en la malla superior (antes verificar que el fondo este 

colocado) 

 
Fig. 3 Superposición de mallas 

 

 

- Colocar el juego de mallas en el vibrador mecánico por espacio de 10 a 15minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Juego de mallas en el vibrador. 



 

 

- Colocar las porciones retenidas en cada malla en charolas y pesar dichas cantidades 

retenidas. 

 
Fig. 5 Peso de arena retenido en malla  

 

 Nota: Al retirar cada porción del tamiz que le corresponde, se debe tener el 

 cuidado de dejar limpias las mallas, para esto se utiliza el cepillo y la brocha 

 pequeña. 

 

- Registrar los datos en la tabla de resultados. 

 

- Calcular el porcentaje de error de la prueba y verificar que no sea mayor que 2%. 
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CALCULOS. 

 

 

 

a. CALCULO PARA “ENSAYO ESTÁNDAR PARA MATERIAL MÁS 

FINO QUE LA MALLA Nº 200 EN AGREGADO MINERAL POR 

LAVADO”. 

 

Calcule la cantidad de material que pasa la malla de 75 m (Nº 200) por lavado 

de la siguiente forma:  

 

     

donde: 

  

  A = porcentaje de material más fino que la malla de 75 m retiene. 

 B = masa seca de la muestra original, g. 

 C = masa seca de la muestra después de lavado, g. 

 

Reporte el resultado con una precisión de 0.1%, excepto si el resultado es 10% o 

más, presente el porcentaje con una precisión de número entero. 

Incluya un resumen del procedimiento usado.  

 

Precisión. 

 

Las estimaciones de precisión para este método de ensayo se listan en la tabla 4. 

La información está basada en el análisis de más de 100 pares de resultados de 

ensayos de 40 a 100 laboratorios. 

 

  
Desviación estándar (1s), 

%A 

Rango aceptado de dos 

resultados (d2s), %A 

Agregado grueso 
B
     

Precisión de un solo operador 0.10 0.28 

Precisión multilaboratorio 0.22 0.62 

Agregado fino 
C
     

Precisión de un solo operador 0.15 0.43 

Precisión multilaboratorio 0.29 0.82 
A 

Los números representan, respectivamente, los límites (1s) y (d2s) descritos en la práctica C 670. 
B

 Los estimados de precisión están basados sobre agregados con tamaño nominal máximo de 19.0 mm (3/4 pulg), 

con menos que 1.5 % de finos en la malla (Nº 200). 

C
 Los estimados de precisión están basados sobre agregados finos que tienen de 1.0 a 3.0% de finos en la malla 

(Nº 200). 

Tabla 4.Precisión 
Tomado de: Norma ASTM C 117-95, volumen 02.04 

 

 

Los valores de precisión para agregado fino de la tabla 4. están basados en 

muestras de ensayo de 500 g nominales 

 



Muestras de proficiencia de agregado fino 
Dentro del 

laboratorio 
Entre laboratorios 

Resultados del ensayo 
Tamaño de 

la muestra 
Nº de Lab. Promedio 1s d2s 1s d2s 

AASHTO T 11/ASTM C 

117 Material total que pasa 

la malla Nº 200 por lavado 

(%) 

500 g 270 1.23 0.08 0.24 0.23 0.66 

300 g 264 1.20 0.10 0.29 0.24 0.68 

 

Tabla 5 Datos de precisión para muestras de ensayo de 300 g y 500 g. 
Tomado de: Norma ASTM C 117-95, volumen 02.04 

 

 

b. CALCULO PARA EL ENSAYO “MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR 

PARA ANÁLISIS POR MALLA DE AGREGADO GRUESO Y FINO” 

 

Calcule los porcentajes de suelo que pasa, porcentaje total retenido, o porcentaje 

en varios tamaños de fracciones para el más cercano 0.1%, en base a la masa 

total de la muestra seca inicial. Si la misma muestra fue ensayada primero por el 

método C 117, incluya la masa del material más fino que el tamaño de 75m 

(No. 200) por lavado en el cálculo de análisis por malla; y use la masa de la 

masa total de la muestra seca previo al lavado por el método C 117 como la base 

para calcular todos los porcentajes. Calcule estos valores para el material 

retenido es cada una de las mallas. 

 

Calcule el módulo de finura, cuando sea requerido, por adición del porcentaje total 

del material en la muestra que es más gruesa que cada una de las siguientes mallas 

(porcentaje retenido acumulado), y divida la suma por 100: 150 m (No. 100), 300 

m (No. 50), 600 m (No. 30), 1.18mm (No. 16), 2.36 (No. 8), 4.75mm (No. 4), 

9.5mm (3/8 pulg), 19.0mm (3/4 pulg), 37.5mm (1 1/2 pulg), y mayores, 

incrementando en la relación de 2 a 1. 

 

Precisión. 

 

Las estimaciones de precisión para este método de ensayo se listan en la tabla 4.1.5. 

La información está basada en el análisis de los resultados de prueba de 65 a 233 

laboratorios que ensayaron 18 pares de agregado grueso en muestras para ensayo de 

proficiencia y los resultados de los ensayos de 74 a 222 laboratorios que ensayaron 

17 pares de agregado fino en muestras de ensayo de proficiencia. Los valores en la 

tabla están dados para diferentes rangos del porcentaje total de agregados pasando 

una malla. 

 

Los valores de precisión para agregado fino en la tabla 6 están basados en muestras 

de ensayo de 500 g nominal. La revisión de este método de ensayo en 1994 permite 

que el tamaño de la muestra de ensayo del agregado fino sea de 300 g mínimo.  

 

Los valores de precisión para agregado fino en la tabla 7 están basados en muestras 

de masa nominal de 500 g. La revisión de este método de ensayo en 1994, permite 

que el tamaño de la muestra de ensayo del agregado fino sea de 300 g mínimo. El 

análisis de los resultados en muestras de ensayo con 300 y 500 g de las muestras de 



ensayo de proficiencia 99 y 100 (muestras 99 y 100 esencialmente idénticas) 

producen los valores de precisión de la tabla 4.1.6, los cuales indican únicamente 

menor diferencia debido al tamaño de la muestra de ensayo. 

 

  Porcentaje total de material que pasa Desviación estándar 
(1s), %

A
 

 

Rango aceptado de dos 
resultados (d2s), %

A
 

 Agregado grueso 
B
 Mayor que Menor o igual que 

Precisión de un solo 
operador 

100 95 0.32 0.9 

95 85 0.81 2.3 

  85 80 1.34 3.8 

  80 60 2.25 6.4 

  60 20 1.32 3.7 

  20 15 0.96 2.7 

  15 10 1.00 2.8 

  10 5 0.75 2.1 

  5 2 0.53 1.5 

  2 0 0.27 0.8 

Precisión 
multilaboratorio 

100 95 0.35 1.0 

95 85 1.37 3.9 

  85 80 1.92 5.4 

  80 60 2.82 8.0 

  60 20 1.97 5.6 

  20 15 1.60 4.5 

  15 10 1.48 4.2 

  10 5 1.22 3.4 

  5 2 1.04 3.0 

  2 0 0.45 1.3 

     

 Porcentaje total de material que pasa Desviación estándar 
(1s), %

A
 

 

Rango aceptado de dos 
resultados (d2s), %

A
 

 Agregado fino Mayor que Menor o igual que 

Precisión de un solo 
operador 

100 95 0.26 0.7 

95 60 0.55 1.6 

  60 20 0.83 2.4 

  20 15 0.54 1.5 

  15 10 0.36 1.0 

  10 2 0.37 1.1 

  2 0 0.14 0.4 

Precisión 
multilaboratorio 

100 95 0.23 0.6 

95 60 0.77 2.2 

  60 20 1.41 4.0 

  20 15 1.10 3.1 

  15 10 0.73 2.1 

  10 2 0.65 1.8 

  2 0 0.31 0.9 
A 

Los números representan, respectivamente, los límites (1s) y (d2s) descritos en la práctica C 670. 
B
 Los estimados de precisión están estimados sobre agregados con tamaño nominal máximo de 19.0 mm (3/4 pulg).  

Tabla 6  Precisión   

Tomado de: Norma ASTM C 136-01, volumen 02.04 
 

 

 



Muestras de proficiencia de agregado fino 
Dentro del 
laboratorio 

Entre laboratorios 

Resultados del ensayo 
Tamaño de 
la muestra 

Nº de Lab. Promedio 1s D2s 1s d2s 

AASHTO T 11/ASTM C 117 

Material total que pasa la 
malla Nº 4 (%) 

500 g 285 99.99 0.027 0.066 0.037 0.104 

300 g 276 99.99 0.021 0.060 0.042 0.117 

Material total que pasa la 
malla Nº 8 (%) 

500 g 281 84.10 0.43 1.21 0.63 1.76 

300 g 274 84.32 0.39 1.09 0.69 1.92 

Material total que pasa la 
malla Nº 16 (%) 

500 g 286 70.11 0.53 1.49 0.75 2.10 

300 g 272 70.00 0.62 1.74 0.76 2.12 

Material total que pasa la 
malla Nº 30 (%) 

500 g 287 48.54 0.75 2.10 1.33 3.73 

300 g 276 48.44 0.87 2.44 1.36 3.79 

Material total que pasa la 
malla Nº 50 (%) 

500 g 286 13.52 0.42 1.17 0.98 2.73 

300 g 275 13.51 0.45 1.25 0.99 2.76 

Material total que pasa la 
malla Nº 100 (%) 

500 g 287 2.55 0.15 0.42 0.37 1.03 

300 g 270 2.52 0.18 0.52 0.32 0.89 

Material total que pasa la 
malla Nº 200 (%) 

500 g 278 1.32 0.11 0.32 0.31 0.85 

300 g 266 1.30 0.14 0.39 0.31 0.85 

 

Tabla 7 Datos de precisión para muestras de ensayo de 300 g y 500 g. 
Tomado de: Norma ASTM C 136-01, volumen 02.04 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO ILUSTRATIVO.  

 

 

a. EJEMPLO ILUSTRATIVO DE “ENSAYO ESTÁNDAR PARA MATERIAL     

MÁS FINO QUE LA MALLA Nº 200 EN AGREGADO MINERAL POR    

    LAVADO”. 

 

B = masa seca de la muestra original, antes del lavado = 311.7 g 

 

 C = masa seca de la muestra después de lavado = 303.8 g 

 

 % más fino que la malla de 75 m (Nº 200) por lavado, A: 

 

 

%5.21007.311
)8.3037.311(100)(  xxB

CBA  

 

 

 



b. EJEMPLO ILUSTRATIVO DE “MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR   

    PARA ANÁLISIS POR MALLA DE AGREGADO GRUESO Y FINO” 

 

Suponiendo que la cantidad de material inicial es de 311.7g y que la cantidad de 

material que queda retenido en el tamiz N° 30 es de 79.3g, tenemos entonces: 

 

Cálculo del porcentaje retenido parcial. 

 

Para la malla No. 30: 

%4.251007.311
3.79100%  xxinicialMasa

mallalaenretenidaMasaparcialretenido  

 

Cálculo del porcentaje retenido acumulado. 

 

Para la malla No. 30: 

%1.554.257.29%
%%




mallalaenparcialretenido
anteriormalladeacumuladoretenidoacumuladoretenido

 

 

Cálculo del acumulado que pasa. 

 

Para la malla No. 30: 

%9.44%1.55%100%%100%  mallaladeacumuladoretenidopasaqueacumulado
 

Cálculo del módulo de finura (MF). 

100
10050,30,16,8,4.% yNosmallasenacumuladoretenidoMF  

59.2100
3.912.791.557.296.30.0 MF  
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ANALISIS GRANULOMETRICO DE LAS ARENAS 

 

 

 

 

Trabajo N°:________  Obra:______________ Fecha:___________ 

Ubicación:_______________________________________________________ 

 

Material: _________arena__________ Procedencia:_______Arenal Tutunichapa__ 

 

Peso inicial de la muestra:____500g_________ 

 

 

 

 

Malla N° 
Abertura 

(mm) 
Peso 

retenido (g) 

% retenido % acumulado que 
pasa Parcial Acumulado 

4 4,760 59,1 11,82 11,8 88,180 

8 2,360 63,2 12,64 24,5 75,540 

16 1,180 77,0 15,40 39,9 60,140 

30 0,600 101,4 20,28 60,1 39,860 

50 0,300 112,3+1,1 22,68 82,8 17,180 

100 0,150 68,2 13,64 96,5 3,540 

200 0,075 12,7 2,54 99,0 1,000 

Pasa la N°200 5,0 1,00 100,0 0,000 

Suma W final=498,9 100   

 

 

Modulo de finura = (Σ% retenido acumulados 4, 8, 16, 30, 50 y 100)/100 

 

Modulo de finura = 3.16 Clasificación de la arena:__Gruesa________ 

    Colorimetría:___gris oscuro_____________  

 

 

 

Error=(Wo-Wf)/Wf*100=0.22 y es menor o igual al 2% 
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ANALISIS GRANULOMETRICO DE ARENAS (GRAFICA DE GRANULOMETRIA) 
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Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 

 


