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Prólogo COGUANOR
La Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR) es el Organismo Nacional de
Normalización, creada por el Decreto No. 1523 del Congreso de la República del 05
de mayo de 1962. Sus funciones están definidas en el marco de la Ley del Sistema
Nacional de la Calidad, Decreto 78-2005 del Congreso de la República.
COGUANOR es una entidad adscrita al Ministerio de Economía, su principal misión
es proporcionar soporte técnico a los sectores público y privado por medio de la
actividad de normalización.
COGUANOR, preocupada por el desarrollo de la actividad productiva de bienes y
servicios en el país, ha armonizado las normas internacionales.
El estudio de esta norma, fue realizado a través del Comité Técnico de
Normalización de Concreto (CTN Concreto), con la participación de:
Ing. Emilio Beltranena
Coordinador de Comité
Ing. Luis Álvarez Valencia
Representante Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala
Ing. Héctor Herrera
Representante COGUANOR
Ing. Sergio Sevilla
Representante CIFA
Ing. José Manuel Vásquez
Representante MIXTO LISTO
Ing. Kenneth Molina
Representante PRECÓN
Inga. Dilma Yanet Mejicanos Jol
Representante CII-USAC
Ing. Luis Fernando Salazar
Representante Facultad Arquitectura-USAC
Ing. Roberto Chang Campang
Representante AGIES
Ing. Israel Orellana
Representante FORCOGUA
Ing. Juan Luis Carranza
Representante MULTIBLOCKS, S.A.
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Ing. Rafael Sazo Ruano
Representante CEMEX
Ing. José Estuardo Palencia
Representante PROQUALITY
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1. OBJETO
1.1
Esta práctica cubre tres métodos de reducción de muestras grandes de
agregados, a los tamaños apropiados para ensayos, empleando técnicas que
tiendan a minimizar las variaciones de las características medidas entre las muestras
de ensayo así seleccionadas y la muestra grande.
1.2
Los valores expresados en unidades SI o en unidades libra-pulgada deben
ser considerados separadamente como el estándar, los valores en libra-pulgada se
indican entre paréntesis. Los valores dados en cada sistema no son equivalentes
exactos; por lo tanto cada sistema debe ser independiente del otro. Combinando
valores de los dos sistemas pueden dar lugar a la no conformidad con la norma.
Nota 1: El tamaño de los tamices se identifica por su designación normalizada en la
especificación ASTM E 11. La designación alternativa dada entre paréntesis es
solamente para información y no representa una diferente designación normalizada
del tamaño de los tamices.
1.3
Esta norma no pretende tratar todos los aspectos relacionados con la
seguridad si los hubiera, asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de
esta norma establecer las prácticas apropiadas de seguridad y salud para determinar
la aplicabilidad de las limitaciones reguladoras, previo a su uso.
2. DOCUMENTOS CITADOS
2.1

Normas NTG (ASTM):

NTG 41006
(C 125)

Terminología referente al concreto y agregados para concreto.

NTG 41010 h8
(C 128)

Método de ensayo. Determinación de la densidad, densidad
relativa y absorción del agua del agregado fino.

NTG 41009
(D 75)

Práctica para el muestreo de los agregados.

3. TERMINOLOGÍA
3.1
Definiciones. Los términos usados en ésta práctica son los definidos en la
norma de terminología NTG 41006 (ASTM C 125).
4. SIGNIFICADO Y USO
4.1
Las especificaciones para agregados requieren de porciones del material para
los ensayos. Considerando que otros factores sean iguales, las muestras más
grandes tenderán a ser más representativas del total del suministro. Esta práctica
provee procedimientos para reducir la muestra grande obtenida en la obra o
preparada en el laboratorio, a un tamaño conveniente para realizar el número de
Continua
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ensayos para describir el material y medir su calidad de tal manera que la porción
más pequeña de ensayo, sea con mayor probabilidad una representación de la
muestra más grande, y por lo tanto del total del suministro. Si no se siguen
atentamente los procedimientos de esta práctica, el resultado puede ser la provisión
de una muestra no representativa para ser usada en los subsiguientes ensayos. Los
métodos de ensayo individuales requieren del uso de una mínima cantidad del
material.
4.2
Bajo determinadas circunstancias no es recomendable la reducción en
tamaño de una muestra grande antes de su ensayo. A veces no puede evitarse que
haya diferencias sustanciales entre las muestras de ensayo seleccionadas, como por
ejemplo, en el caso de un agregado que tenga relativamente pocas partículas de
gran tamaño en la muestra. Las leyes del azar dictan que estas pocas partículas
pueden estar desigualmente distribuidas entre las muestras de ensayo reducidas.
Similarmente, si la muestra de ensayo está siendo examinada para detectar ciertos
contaminantes que ocurren como algunos fragmentos discretos en porcentajes muy
bajos, debe tenerse mucho cuidado en interpretar los resultados de una muestra de
ensayo de tamaño reducido. La inclusión al azar de una o dos partículas en la
muestra de ensayo seleccionada, pueden tener una influencia importante en la
interpretación de las características de la muestra original. En estos casos, la
muestra original completa es la que debe ensayarse.
5. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE REDUCCIÓN DE TAMAÑO
5.1
Agregado Fino – Se reduce el tamaño de las muestras de agregado fino que
están más secas que la condición saturada de superficie seca (Ver Nota 1) usando
un divisor mecánico de acuerdo con el Método A. Reducir el tamaño de las
muestras que tengan humedad libre en la superficie de las partículas, por cuartos de
acuerdo al Método B, o por tratamiento de las mismas como una pila en miniatura,
como se describe en el método C.
5.1.1 Si se desea usar el Método B o el Método C y la muestra no tiene humedad
libre en la superficie de sus partículas humedecer previamente la muestra para
obtener la humedad libre en la superficie de las partículas, mezclándola a fondo y
luego reducir el tamaño de la muestra.
5.1.2 Si se desea usar el Método A, y la muestra tiene humedad libre en sus
partículas, secar la muestra completa para llegar por lo menos al estado saturado de
su superficie seca usando temperaturas que no excedan de las especificadas para
cualquiera de los ensayos contemplados, y luego proceder a la reducción del
tamaño de la muestra. Alternativamente, si una muestra húmeda es muy grande, se
puede hacer una subdivisión preliminar usando el divisor mecánico de muestras con
aberturas de ranura de 38 mm (1 ½ pulg) o mayores de ancho para reducir la
muestra a porciones de no menos de 5 kg (10 lb). Luego, secar la porción obtenida
y reducirla a su tamaño de ensayo, usando el Método A.
Nota 1: el método para determinar la condición saturada de superficie seca se
describe en el método de ensayo NTG 41010 h9 (ASTM C 128). Como una
Continua
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aproximación rápida, si el agregado fino es capaz de retener su forma cuando es
moldeado por la mano se puede considerar que está más húmedo que el estado
saturado de superficie seca.
5.2
Agregado grueso y mezclas de agregados gruesos y fino – Reducir la
muestra usando un divisor mecánico de acuerdo con el Método A (Método preferido)
o por cuarteo de acuerdo con el Método B. No se permite usar el Método C de
apilamiento en miniatura, para lo agregados gruesos o mezclas de agregado grueso
y fino.
6. MUESTREO
6.1
Obtener las muestras de agregado en el campo, de acuerdo con la práctica
NTG 41009 (ASTM D 75), o como sea requerido por los métodos individuales de
ensayo. Cuando se contemplan solamente ensayos de granulometría el tamaño de
la muestra de campo listado en la práctica NTG 41009 (ASTM D 75) es usualmente
adecuado. Cuando se deben hacer ensayos adicionales, el usuario quedará
satisfecho que el tamaño inicial de la muestra de campo sea la adecuada para lograr
hacer todos los ensayos previstos. Usar procedimientos similares para tratar la
reducción del agregado producido en el laboratorio.
MÉTODO A – DIVISOR MECANICO
7. EQUIPO
7.1
Divisor de Muestras – Los divisores de muestras deben tener un número par
de ranuras del mismo ancho, pero no menos de un total de ocho para agregado
grueso, o de doce para agregado fino, las que descargan alternativamente a cada
lado del divisor. Para agregado grueso o agregado mezclado, el ancho mínimo de
las ranuras debe ser aproximadamente 50 % mayor que las partículas de mayor
tamaño de la muestra a ser reducida (Ver Nota 2). Para agregado fino seco en que
la totalidad de la muestra pasa el tamiz de 9.5 mm (3/8 pulg) debe usarse un divisor
que tenga ranuras de 12.5 a 19 mm (1/2 a ¾ pulg). El divisor debe estar equipado
con dos receptáculos para recibir las dos mitades de la muestra subdividida.
También debe estar equipado con una tolva de alimentación o recipiente de lados
rectos que tenga un ancho igual o ligeramente menor que el ancho del conjunto de
ranuras, con el objeto de que la muestra sea alimentada a las ranuras a una
velocidad controlada. El divisor y sus accesorios del equipo deben ser diseñados de
tal forma que la muestra pueda fluir de manera uniforme y sin restricciones o pérdida
de material (Ver Fig. 1 y Fig. 2).
Nota 2: Los divisores mecánicos están comúnmente disponibles en los tamaños
adecuados para agregado grueso cuya partícula de mayor tamaño sea no mayor de
37.5 mm (1 ½ pulg).
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8. PROCEDIMIENTO
8.1
Colocar la muestra original en la tolva o recipiente de alimentación y
distribuirla uniformemente de un extremo al otro, de manera que cuando se
introduzca en las ranuras, fluyan cantidades aproximadamente iguales a través de
cada ranura. Introducir la muestra a una velocidad tal, que le permita fluir libremente
a través de las ranuras hasta los receptáculos que están abajo a los lados.
Reintroducir la porción de la muestra de uno de los receptáculos al divisor, tantas
veces como sean necesario para reducir la muestra al tamaño especificado para el
ensayo prescrito. Reservar la porción de material coleccionado en el otro
receptáculo para la reducción de tamaño para otros ensayos requeridos.

Recipiente de
alimentación

Por lo menos
ocho ranuras

Bordes
enrollados

Fig. 1 Divisor de muestras para agregados gruesos
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Por lo menos 12
ranuras

Nota: Los divisores de muestras pequeños para agregados finos, pueden ser
construidos del tipo abierto o del tipo cerrado. Se prefieren los de tipo cerrado.
Fig. 2 Divisores de muestras pequeños
MÉTODO B – CUARTEO
9. EQUIPO
9.1
El equipo debe consistir de un cucharón cuadrado pala o paleta, una escoba
o cepillo y una lona de material adecuado (que no permita pérdida del material de
muestra) aproximadamente de 2 m por 2.5 m (6 pies por 8 pies).
10. PROCEDIMIENTO
10.1 Se usa cualquiera de los procedimientos descritos en 10.1.1 o en 10.1.2 o
una combinación de ambos.
10.1.1 Colocar la muestra original sobre una superficie dura, limpia y nivelada, donde
no haya posibilidad de pérdida de material o adición accidental de material extraño.
Mezclar el material a fondo, volteando la totalidad de la muestra por tres veces. Con
la última vuelta, palear la totalidad de la muestra, formando una pila cónica,
depositando cada palada sobre la precedente. Aplanar cuidadosamente la pila
cónica hasta lograr darle un espesor y diámetro uniforme presionando el cono hacia
abajo desde su ápice, con una pala a manera de lograr que cada cuarto de la pila
resultante, contenga su material original. El diámetro debe ser aproximadamente de
cuatro a ocho veces el espesor. Dividir la masa aplanada en cuatro cuartos iguales,
con una pala o paleta y remover los dos cuartos diagonalmente opuestos,
incluyendo todo el material fino y limpiar con cepillo los espacios liberados. En
seguida, mezclar y cuartear nuevamente el material remanente, hasta que la
Continua
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muestra se reduzca al tamaño deseado (Ver Fig. 3).

10.1.2 Como alternativa al procedimiento descrito en 10.1.1, cuando la superficie del
piso es dispareja, colocar la muestra de campo sobre una lona y mezclarla a fondo
con una pala como se indica en 10.1.1, o alternativamente, levantando cada esquina
de la lona, y pasándola sobre la muestra hacia la esquina diagonal opuesta,
causando el rolado del material. Aplanar la pila como se describe en 10.1.1, dividir
la muestra como se indica en 10.1.1, o si la superficie bajo la lona no está pareja,
insertar un tubo o palo recto bajo la lona y bajo el centro de la pila, y luego levantar
ambos extremos del tubo o palo, dividiendo la muestra en dos partes iguales. Sacar
el tubo o palo dejando un doblez en la lona entre las dos porciones. Insertar el tubo
o palo bajo el centro de la pila y a ángulo recto de la primera división y doblar otra
vez, levantando ambos extremos del tubo o palo dividiendo la muestra en cuatro
partes iguales. Remover los dos cuartos diagonalmente opuestos, teniendo el
cuidado de limpiar los finos sobre la lona. Sucesivamente, mezclar los cuartos
remanentes y subdividirlos en la forma indicada hasta que la muestra sea reducida al
tamaño deseado.

Muestra Cónica sobre
superficie dura y limpia

Mezclarla a fondo
formando nuevo cono

Muestra dividida en
cuartos

Cuartear después de
aplanar cono

Retener cuartos opuestos
quitar los otros dos cuartos

Fig. 3 – Cuarteos sobre superficie dura, limpia y nivelada
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Mezclar rolando la lona

Formar cono después de
mezclar

Muestra dividida en
cuartos

Cuartear después de
aplanar cono

Retener cuartos opuestos
quitar los otros dos cuartos

Fig. 4 – Cuarteo sobre una lona de cuarteo
MÉTODO C – MUESTREO DE UNA PILA MINIATURA (SOLAMENTE PARA
AGREGADO FINO HÚMEDO)
11. EQUIPO
11.1 El equipo debe consistir de un cucharón cuadrado, una pala o paleta para
mezclar el agregado y ya sea un muestreador pequeño, un cucharón pequeño o una
cuchara de mesa para el muestreo.
12. PROCEDIMIENTO
12.1 Colocar la muestra original de agregado fino húmedo sobre una superficie
dura, limpia y nivelada donde no haya posibilidad de pérdida de material o de
adición accidental de material extraño. Mezclar el material a fondo, volteando la
totalidad de la muestra por tres veces. Con la última vuelta palear la totalidad de la
muestra formando una pila cónica, depositando cada palada sobre la precedente. Si
así se desea, aplanar la pila cónica hasta lograr un espesor y diámetro uniforme,
presionando el cono hacia abajo desde el ápice, con una pala y de tal manera que
cada cuarto de la pila resultante contenga su material original. Obtener la muestra
para cada ensayo, seleccionando al menos cinco incrementos de material de
localizaciones al azar de la pila miniatura usando cualquiera de los dispositivos de
muestreo indicados en 11.1.
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13. DESCRIPTORES
13.1 Agregado; agregado grueso; agregado fino; ensayo de campo agregados;
muestreo – agregados; reducción de muestra; preparación de especímenes.
------------Ultima línea------------
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