
1 .  O B J E T I V O  D E L  E N S AY O
Este ensayo tiene por objeto determinar la granulometría de los áridos de hasta 90 mm mediante su división y separación 
con una serie de tamices en fracciones granulométricas de tamaño decreciente.  

3 .  C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L A M U E S T R A
Este método se aplica a áridos de origen natural o artificial, incluidos los áridos ligeros, con una dimensión nominal de hasta 
90 mm, excluyendo los fillers.
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2 .  I N S T R U M E N TA L Y  E Q U I P O S
El instrumental y equipos necesarios para realizar este ensayo son:

· Juego de tamices de ensayo (90-80-63-32-16-8-4-2-1-0,5-0,25- 
 0,125-0,063) con tapa y fondo herméticos. (*)
· Estufa ventilada a (110 ± 5) ºC.
· Dispositivo de lavado (p.ej.: pila-fregadero con decantador)
· Balanza de precisión ± 0,1 % de la masa de la muestra de ensayo
· Bandejas de diferentes tamaños, cardas y brochas
· Tamizadora (opcional)

(*) Serie básica

4 .  E J E C U C I Ó N  D E L  E N S AY O
Las etapas a considerar son las siguientes:

Selección de la cantidad mínima de muestra de árido necesaria
La masa mínima seca de la muestra de ensayo, reducida según UNE-EN 932-2:1999 se 
obtendrá de la siguiente tabla para áridos de densidades entre 2 t/m3 y 3 t/m3.
Para áridos de densidades distintas a las indicadas 
deberá aplicarse a la masa mínima un factor corrector 
basado en la relación de las densidades.
Para áridos de otros tamaños, la masa mínima de la 
muestra puede obtenerse por interpolación de las 
masas de la tabla.
Se debe tomar una masa mínima superior en un 
5-10 % a la indicada en la tabla para que la masa 
seca mínima sea al menos la de ésta. Esta masa se 
registra como M1. (Masa seca total)

Lavado (opcional)
Cuando el lavado pueda alterar las propiedades físicas del árido se deberá hacer el tamizado 
por vía seca.
En caso contrario, el lavado de los áridos no es necesario, pero permite una mayor precisión 
en los resultados obtenidos, eliminando previamente los finos como se indica: 
· Inmersión de la muestra en un recipiente, agitándola con fuerza para conseguir la completa  
 suspensión de los finos portantes.
· En la zona habilitada para el lavado, colocar el tamiz de 0,063 mm con otro de protección  
 encima (4, 1, 0,125 mm, ...), vertiendo el contenido del recipiente en pequeñas cantidades  
 en el tamiz superior, evitando que obturen los tamices. Se eliminan las partículas inferiores  
 a 0,063 mm lavando hasta que el agua que fl uya por el tamiz de 0,063mm no arrastre más  
 finos (agua clara).
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Tamaño máximo
D (mm)

32

63

90

16

8

Masa mínima seca 
de muestra en (kg)

10

40

80

2,6

0,6

≤4 0,2



Determinación de la masa seca de la muestra lavada de árido
La determinación de la masa de árido que pasado por el tamiz de 0,063 mm se efectúa por 
diferencia de pesadas entre la masa inicial seca total (M1) y la masa del árido una vez lavado 
y secado a una temperatura de (110 ± 5) ºC hasta obtener masa constante (M2)

NOTA: Se debe obtener la masa constante de la muestra de ensayo, para lo cual se realiza previamente 
el ensayo de contenido en agua por secado en estufa.

Donde:
Ri es la masa retenida por el tamiz i (kg)  M2 es la masa seca tra el lavado (kg)
M1 es la masa seca de la muestra de ensayo (kg)  P es la masa de material tamizado que queda enel fondo (kg)

5 .  C Á L C U L O  Y  E X P R E S I Ó N  D E  R E S U LTA D O S
La masa de las partículas retenidas en los diferentes tamices se expresa como porcentaje respecto de la masa seca total 
del material.
Los porcentajes acumulados que pasan por cada tamiz se presentan en forma numérica y, si es necesario, en forma gráfica.
Los pasos a seguir para el cálculo de los resultados son:

Expresar el % de la masa retenida en cada tamiz respecto de la masa seca 
total.

Calcular el % acumulado de la masa seca total que pasa por cada tamiz, 
excluyendo el tamiz 0,063 mm.

Calcular el % de finos (f) que pasa por el tamiz de 0,063 mm utilizando la 
siguiente expresión:

NOTA: Si la muestra no se ha lavado, entonces M2 = M1.

Validar los resultados obtenidos, comprobando que la suma de las masas 
de todas las fracciones (Ri) y la masa de material tamizado que queda en el 
fondo (P) no difiere en más de un 1 % de la masa M2. En caso contrario habría 
que repetir el ensayo.

NOTA: La fórmula en valor absoluto

c

Tamizado
Verter el material lavado y secado (o directamente la muestra seca) en el juego de tamices 
previamente ensamblados y dispuestos, de arriba abajo, en orden decreciente de tamaños 
de abertura con el fondo y la tapa. Es necesario incorporar el tamiz de 0,063 mm, ya que el 
proceso de lavado no elimina todos los finos.
Aplicar un movimiento de planetario sobre la columna en la tamizadora o, en caso contrario, 
de forma manual, comenzando con el de mayor tamaño de abertura.
El tamizado siempre debe finalizarse manualmente, dándose por terminado cuando la masa 
de árido retenida en cada tamiz no varíe en más de un 1 % en un minuto de tamizado manual.

NOTA: El número de tamices a emplear viene definido por el tamaño máximo del árido (D), empleando 
siempre la columna de tamices de abertura inferior hasta el de 0,063 mm.
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Pesaje de las fracciones obtenidas
Pesar el material retenido por el tamiz de mayor tamaño de abertura y registrar su masa 
como R1, continuando en orden decreciente hasta llegar al tamiz de 0,063 mm registrando 
las masas de las diferentes fracciones de material retenido como R2, R3,...Rn.
Pesar el material tamizado que quede en la bandeja del fondo, y registrando su masa como 
P.
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