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INTRODUCCIÓN 

El presente informe da a conocer aspectos referentes a la empresa, como ser: la reseña 

histórica, su visión y misión, actividades a la que se dedica, funciones y organigrama 

funcional. 

Menciona el  proceso de actividades,  trabajos, experiencias, aportes realizadas en la empresa  

LABOMAT (laboratorios de ensayos de materiales).  

En el presente informe se da a conocer de las actividades importantes realizadas en la empresa 

como ser el trabajo de laboratorio, los ensayos de suelos y el cargo como auxiliar de oficina de 

la pasantía en la empresa. 

Se da énfasis especial al ensayo del Desgaste de los Ángeles por la Abrasión mediante  la 

Maquina de los Ángeles,  para el proyecto que se ejecuta en  La Doble Vía Rio Seco-Huarina 

del departamento de la paz, en lo cual se inicia con la obtención de muestra de los Áridos 

Consmac s.r.l.  Para el dicho ensayo. Esta es importante porque con ella conoceremos la 

durabilidad y la resistencia que tendrá el concreto para la fabricación de los puentes, 

estructuras simples o estructuras que requieran que la resistencia del concreto sea la adecuada 

para ella. 

El ensayo que se aplicara en el laboratorio  da  a conocer del agregado o material el porcentaje 

de desgaste que este sufrirá en condiciones de roce continuo de las  partículas y las esferas de 

acero. Esto indica si el agregado grueso a utilizar es el adecuado para la  fabricación de lozas, 

hormigones, puente, pisos, etc. 
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CAPÍTULO I 

1. LA EMPRESA 

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

LABOMAT (Laboratorio de Ensayo de Materiales), es una empresa dedicada al servicio de la 

comunidad. Desde su fundación en el año 1993, en La ciudad de La Paz, ha dedicado sus 

objetivos al área de la ingeniería de la construcción y el control de calidad de obras en el área 

de hormigones y suelos, desde entonces ha participado en proyectos de gran importancia para 

el desarrollo de la sociedad Paceña en proyectos 

Tales como El Estudio del Desarrollo Urbano de La Paz, el Proyecto vial Portada – El Alto, 

Proyecto Carretero Patacamaya – Tambo Quemado, Presa de AjuanKota entre otros. En el año 

2002 se amplía los servicios a nivel nacional con la apertura de una sucursal en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra y añadiendo servicios para el área de asfaltos y cerámicas. De igual 

manera el año 2009 se Abre una nueva sucursal en la ciudad de El Alto y se expande los 

servicios con exploraciones profundas con Maquinaria de rotación a diamantina y geofísica 

además la realización de consultorías multidisciplinarias. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

Desde entonces  LABOMAT ha participado con diferentes empresas para el desarrollo del 

país como ser: HUAWEI, ENTEL, AASANA, SOBOCE, COMIBOL, CAMINOS 

VECINALES, IMPUESTOS NACIONALES, ARMADA BOLIVIANA, DISTINTAS 

GOBERNACIONES MUNICIPALES, CANCILLERIAS YMINERAS entre otros. 

Actualmente la experiencia adquirida en más de 20 años de servicio y el conocimiento del 

plantel técnico y profesional, hacen de LABOMAT en una empresa líder en el servicio de 

laboratorio de materiales, control de calidad de obras, de ingeniería estructural, ingeniería 

ambiental, patologías estructurales, ingeniería geotécnica y prospecciones geológicas en toda 

Bolivia. 

a) APOYO TÉCNICO 

Inspeccionar obras para garantizar la calidad de materiales empleado requerimiento del cliente 

en etapas de fabricación de hormigones y ensamblaje de estructuras metálicas 

 Inspección Técnica en Obra: 
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 Verificación de Aceros: 

Inspección de cuantías de acero en obras de hormigón armado, espesores, espaciamientos y 

cantidad de fierros requeridos de acuerdo al proyecto del edificio 

 Recepción de Sellos de Fundaciones 

Inspección de obras con problemas estructurales evaluación de daños y recomendaciones de 

solución 

 Inspección de Construcciones con fallas: 

Verificación de resistencia de sellos de fundaciones y aprobación para el vaciado de zapatas. 

 

b) CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 

 Análisis Físico– Mecánicos de Materiales 

Inspeccionar obras para garantizar la calidad de materiales empleados a requerimiento del 

cliente en etapas de fabricación de hormigones y ensamblaje de estructuras metálicas. 

 Diseño, y control de calidad de hormigones 

Diseño de mezclas de hormigón con diferentes agregados y clases de cemento, optimización 

de recursos. Verificación de resistencia de hormigón endurecido en situ mediante pruebas 

destructivas y no destructivas 

 Diseño de experimentos 

Diseño y propuesta de métodos de ensayo y análisis de nuevos materiales y tecnologías 

 Ensayos hormigones, suelos, asfaltos 

Suelos: Capacidad portante, Corte directo, Clasificación de suelos, Permeabilidad, 

Consolidación, Triaxial, Proctor, Ensayos de Placa, Densidad en situ, entre otros. Hormigones: 

Diseño de mezclas de hormigones, determinación de resistencia a la compresión en situ y en 

laboratorio métodos destructivos y no destructivos, Desgaste por sulfatos, absorción de 

agregados, laminaridad, cubicidad, ente otros Laboratorio de ensayo de materiales   

LABOMAT  ubicada en el departamento de La paz Bolivia en la Calle Castro Nº 1566 

esquina  Obispo Cárdenas  Zona Santa Barbará. 

Telf. 2202913-2901794 Fax: 2201805 cel.: 765-09919  www.labomat.net 

También en la ciudad de El Alto  en la Av. aviador esquina Téllez Ross  y en la ciudad de 

Santa Cruz: calle  combate riosiño Nº 3300. 
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FOTO Nº 1: Oficina Central de LABOMAT (La Paz- Bolivia) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

                                                

 

CUADRO Nº1: Datos de la empresa 

Razón social        LABOMAT 

Nº de NIT 5994002015 

Representante  legal Ing. .M .Eng. Joel  Hubert  Castro  

Marin 

Tiempo de 

experiencia 

25 años 

Registro  G.M.L.P LAB 007 

Registro fundempresa 00135584 

FUENTE: Proporcionada de LABOMAT 
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FIGURA Nº 1: Ubicación de la empresa 

 

FUENTE: Tomada de LABOMAT 

 

1.2.1. Descripción de la estructura organizativa 

LABOMAT “Laboratorio de Ensayo de Materiales” es una empresa dedicada a brindar 

servicios de laboratorio de resistencia de materiales en suelos, hormigones, asfaltos y 

cerámicas, además de consultorías multidisciplinarias en el área de la ingeniería estructural, 

geotécnica, geológica y ambiental. A través de un equipo de profesionales y técnicos 

altamente competentes con una infraestructura y equipamiento de alta precisión que aseguran 

la calidad de los servicios prestados a nuestros clientes 
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CUADRO Nº2: Descripción organizativa de la empresa  

 

FUENTE: LABOMAT 
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1.3. MISIÓN VISIÓN DE LA EMPRESA 

1.3.1. Misión de la Empresa 

Contribuir al control de calidad de materiales y brindar un servicio amplio, confiable y cordial 

a nuestros clientes, de esta forma aportar  al desarrollo de la sociedad  y mejorar  seguridad y 

la calidad  de las vidas de las personas.  

1.3.2. Visión de la Empresa 

Proporcionar servicios de excelencia en nuestros laboratorios, con equipos de última 

generación. Asimismo, aportar con el desarrollo de nuevas tecnologías de equipo y materiales 

y llegar a ser un referente global en el campo de laboratorio y control de calidad de materiales. 

1.3.3. Objetivos de la Empresa 

Compromiso. Estar permanente dispuestos a dar lo mejor de cada uno de nosotros, 

participando activamente con la organización para el cumplimiento de sus objetivos. 

Servicio. Responder de manera oportuna a las necesidades de nuestros clientes internos y 

externos, propiciando una relación continua duradera. 

Calidad. Hacer las cosas bien y a tiempo para satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

Honestidad. En el trato ético y profesional a nuestros clientes, empleados y a la comunidad en 

general a quienes enfocamos nuestros servicios. 

Respeto. Valorar a las personal que colaboran con nosotros en sus capacidades y bridarles un 

trato justo a todos aquellos con quienes tenemos relación. 

Innovación. La pasión por el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de los ensayos de 

materiales. 
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CAPÍTULO II 

2. LA PASANTÍA 

2.1. OBJETIVO DE LA PASANTÍA 

Poner en práctica la formación impartida  por el Programa Académico de Construcciones 

Civiles dependiente de  la Facultad de Tecnología través del contacto directo con el ambiente 

laboral, realizando el ensayo de Desgaste de Los Ángeles para la construcción  del puente 

cruce peñas de la Doble Vía rio Seco-Huarina en el departamento de la paz. 

2.1.1. Objetivo general 

 Desarrollar  el ensayo del Desgaste de los Ángeles por la Abrasión del material o 

agregado para el proyecto. 

 Colaborar en el desarrollo de los proceso para realizar los ensayos de laboratorio. 

2.1.2. Objetivo específico 

 Asumir responsabilidades en tareas a realizar durante el periodo de la pasantía. 

 Posibilitar una experiencia laboral  ya sea en el ámbito público como  en lo privado, 

que asegure un aporte a la formación y permita el comienzo de una carrera laboral, 

asegurando condiciones y pautas laborales adecuados. 

 Identificar el tipo de suelos. 

  Palpar los equipos de laboratorio de acuerdo a las normas exigidas 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO DESEMPEÑADO 

El cargo que se me asigno en todo el proceso era desempeñar como auxiliar técnico de 

laboratorio y de  oficina. Donde se asume con gran responsabilidad para cumplir  bien como 

técnico, prestando el servicio a la empresa LABOMAT y seguir las reglas que se  exige en la 

empresa los valores, como el respeto, la disciplina, honestidad y responsabilidad en todas las 

actividades. 

Como auxiliar de laboratorio  de oficina se cumple con todas las actividades en todo el 

proceso como técnico. Realizando los diferentes ensayos, cálculos dentro de laboratorio 

llenando las planillas de resultados.  
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GRAVA ARENA LIMO ARCILLA

ASSHTO 76,2 a 2 2 a 0,075 0,075 a 0,002 < 0,002

UNIFICADO 76,2 a 4,74 4,75 a 0,075 < 0,075

TAMAÑO DE GRANO mm

Realizando descripciones de los lugares de ensayo y del material obtenido para llevarlo al 

laboratorio. Operador  de los distintos ensayos a realizarse en el laboratorio. Ayudando a los 

ingenieros a hacer los  trámites en las oficinas del S.I.B (Sociedad de ingenieros de Bolivia) Y  

DEGIR (Dirección  Especial de Gestión Integral de Riesgos) y las instituciones financieras. 

Designado como chofer de la empresa ya sea para trasladar los equipos de ensayo, ubicar los 

terrenos, llevar los trámites de oficina, acopio del personal de trabajo dispersado en los 

distintos puntos de trabajo y recojo de encomiendas etc.  

2.3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE LAS PASANTÍAS 

En la empresa LABOMAT se realizaron varias actividades como ser: desde el reconocimiento 

de  suelo o material. 

 En utilizar la seguridad personal que es lo primordial 

 A manipular los equipos de laboratorio en la empresa 

 Apoyo técnico para realizar ubicar los posos para  ensayos 

 Colaboración a la organización de diferentes tramites de documentos en la  parte 

administrativa dentro la empresa. 

 Apoyo como conductor o chofer designado de la empresa para trasladar al gerente, 

ingenieros,  técnicos, y juntamente con  los equipos de ensayo.  

 La realización de los diferentes ensayos de laboratorio como en el campo o dentro de 

la empresa 

2.3.1. Clasificación de suelos con el uso ASHTO 

Entre  las diferencias clasificaciones de suelos existentes, indicamos la adoptada por la 

AASHO, conocida como  “Clasificación  Unificada de Suelos “y las propuesta por la FAA 

CUADRO Nº3: Tamaños de granos en mm 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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2.3.2. Clasificación de suelos método  aashto 

Los suelos se clasifican, basándose en la composición granulométrica, en el límite líquido y en 

el índice de plasticidad de un suelo. Esta  clasificación divide los suelos en dos clases: una 

formada por suelos  granulares y otra  por suelos de granulometría fina, limo arcilloso.            

CUADRO Nº4: Clasificación de suelos 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

2.3.3. Consideraciones  físico mecánica de los suelos 

Físicamente son muy importantes para la determinación de los suelos  dado que muchos de 

ellos se pueden reconocer mediante una simple observación en lo cual se requiere también si 

se lo ha visto por última vez o determinarse mediante pruebas de laboratorio. 

2.3.4. Ensayos de Laboratorios 

Los ensayos son de acuerdo a la norma que mayormente se  utiliza son: la norma AASHTO 

(Asociación Americana de Autoridades Oficiales Estatales de Carreteras y Transporte) ASTM 

(Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales) Y  ABC (Administradora Boliviana de 

Carreteras) que se realiza a diario en el laboratorio se hacen los distintos ensayos como ser: 

 Clasificación   de Suelos  

 Contenido de Humedad 

 Peso Específico 

 Análisis Granulométricos 

 Límites de Consistencia 

 Proctor Estándar y Modificado 
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 Desgaste por Abrasión con la Máquina de los Ángeles 

 Y otros. 

SPT (Estándar Penetra tión Test) Capacidad portante según el tipo de suelo. 

 

FOTO Nº2: Ensayo del SPT con trípode, Campus Universitario Cota Cota 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

FOTO Nº3: Penetración normal del suelo 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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2.3.5. Clasificación de suelos 

Los suelos se clasifican en siete grupos, basándose en la composición granulométrica, en el 

límite líquido y en el índice de  plasticidad de un suelo. La evaluación de cada grupo, se hace 

por medio de su “índice de Grupo”. Esta clasificación se divide los suelos en dos clases: una 

formada por suelos granulares y otra por suelos de granulometría fina, limo-arcilloso.   

FOTO Nº4: Distintos tipos de muestras y sus humedades 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

2.3.6. Contenido de humedad 

El contenido de un suelo, es la suma de sus aguas, libres, capilar e higroscópica. 

2.3.7. Peso específico 

El peso específico, o gravedad específica, de un suelo, es la relación entre el peso, al aire, de 

sus partícula minerales y el peso, al aire, del agua destilada, considerando un mismo volumen 

y una misma temperatura. 

2.3.8. Análisis granulométrico  (fracción  fina y gruesa) 

Se llama también análisis mecánico, y consiste en la determinación de los porcentajes de 

grava, arena, limo y arcilla que hay en una cierta masa de suelo. 
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FOTO Nº5: Determinando los porcentajes  de gravas del suelo 

 

FUENTE: Elaboración propia 

2.3.9. Límite de consistencia 

Por consistencia se entiende el grado de cohesión de las partículas de un suelo y su resistencia 

a aquella fuerza exterior que tienden a deformar o destruir su estructura. 

Los principales se conocen con los nombres de: límite líquido, límite plástico, límite de 

contracción. 

 Limite líquido: Es el límite los estados líquido y  Plástico. 

 Limite plástico: Es el límite entre los estados plásticos y semisólido. 

 Límite de contracción: Es el límite entre los estados semisólido y sólido. 

FOTO Nº6: Prueba  de permeabilidad en el laboratorio 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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2.4. APORTES REALIZADAS EN  LA EMPRESA 

 Ayudar y dar mis conocimientos  a la empresa  como estudiante de la carrera de 

Construcciones Civiles.  

 Apoyando a realizar  los distintos ensayos dentro y fuera de la empresa. 

 Analizar las planillas y cálculos de laboratorio para los resultados finales. 

 Llevando los tramites a las distintas instituciones, por ejemplo al DEGIR (Dirección 

Especial de Gestión Integral de riesgos) SIB (Sociedad de Ingenieros de Bolivia) y a 

las instituciones financieras. 

 Como operador de máquinas de ensayos.  

 Conductor auxiliar para traslado a los  técnicos y los equipos para los distintos  

ensayos. 

 

FOTO Nº7: Preparando la muestra para el ensayo 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

2.5. EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN LA EMPRESA 

 Conocer  viajar a distintos  lugares y rincones de Bolivia a realizar ensayos de campo 

en los  proyectos de construcciones.   

 Manipular todos los equipos de laboratorio y realizar  los cálculos de ensayo en el 

campo como en  laboratorio. 
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 Pertenecer a una empresa reconocida por todo el departamento de La Paz  mejor dicho 

en toda Bolivia. 

 Trabajar con profesionales como arquitectos, ingenieros y técnicos que tienen bastante 

experiencia dentro de la empresa donde  aprendimos mucho de ellos. 

 Saber el reconocimiento y descripción  de suelo o material de cualquier lugar o 

procedencia. 

 Realizar los ensayos en las empresas reconocidas como ser: con  la empresa TAUROS, 

MI TELEFÉRICO, HARWERD, C.B.I etc.  

 Realizar trámites con la S.I.B, D.E.G.I.R y las entidades financieras. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO CONCEPTUAL DE LA PASANTÍA 

3.1. UBICACIÓN REGIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE  DE LA 

DOBLE VÍA RIO SECO  HUARINA 

3.1.1. Ubicación regional 

El puente en la construcción de la doble vía Rio Seco-Huarina  ubicado en el departamento de 

La Paz en la provincia los Andes Comunidad Suri quiña exactamente en el Cruce Peñas 

carretera a Copacabana  con las progresivas 32+365 la longitud del puente su altura es de 5.20 

m y 48 m.  

FIGURA Nº2: Carretera de la Construcción de la Doble Vía 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1. Puentes 

Los puentes son estructuras que los seres humanos han ido construyendo a lo largo de los 

tiempos para superar las diferentes barreas naturales con las que  han encontrado y poder 
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transportar así sus mercancías, permitir la circulación de las gentes y trasladar sustancias de un 

sitio a otro. 

Dependiendo el uso que se les dé, algunos de ellos reciben nombres particulares, como:   

Acueductos, viaductos, pasarelas,  los puentes de madera, los puentes de piedra, puentes 

metálicos, puentes de hormigón armado, puentes de viga etc. 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo general del puente 

Los puentes constituyen uno de los más valiosos factores tanto económico como social en 

cualquier región del país, por el cual el proyecto dota a las provincias y sus comunidades vías 

expeditas y transitables que se logran con la construcción del puente vehicular sobre las dos 

vías. 

 

FOTO  Nº 8: Construcción del puente en el cruce peñas 

 

FUENTE: Tomada camino a Copacabana cruce (Peñas) 

 

3.4. AGREGADOS  

Los agregados son componentes derivados de la trituración natural o artificial de diversas 

rocas, y pueden tener tamaños que van desde partículas casi invisibles hasta pedazos de rocas. 
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3.4.1. Características de los agregados  

La  limpieza, resistencia y forma de las partículas son importantes en cualquier agregado. 

 Los agregados se consideran limpios si están exentes de arcilla, limo, mica, materia 

orgánica, sales química y granos cubiertos. 

 Un agregado es físicamente sana si conserva integrada bajo cambios de temperatura, 

humedad y si resiste a la acción de la interperie sin descomponerse. 

 En el caso del agregado canto rodados, donde su superficie es lisa y  da mejor 

durabilidad al hormigón pero menor adherencia pasta agregado. 

 Se considera que las arenas provenientes de ríos son las mejores características puesto 

que su mayoría so  de cuarzo, por lo que no habría que preocuparse. 

 Si se trata de arena proveniente de machaque o chancados se las puede considerar de 

buena calidad siempre y cuando provenga de un buen lugar o fuente. 

 La resistencia de la grava se encuentra ligada a su dureza, densidad y módulo de 

elasticidad, para este propósito se realizan ensayos de resistencia al desgaste por 

abrasión mediante la máquina de los Ángeles. 

3.4.2. Clasificación por su procedencia del agregado 

Se refiere al lugar de donde se extrae y la historia geológica de la región que la rodea. Siendo 

estos los causantes del tamaño forma y cristalización, tipo y estado de la roca granulometría 

redondez grado de uniformidad y otros para su utilización. 

3.5. RECONOCIMIENTO  DE CAMPO 

Recolección de información preliminar. (Finalidad y uso del sub-suelo posterior y 

antecedentes del predio). 

Reconocimiento: inspección visual de: (topografía, estratificación, vegetación, Tipos de 

Construcción cercana). 

Investigación del sitio: ensayos muestreos: 

El propósito de campo de reconocer las características  de lugar y el suelo en forma general 

una vez realizado las verificaciones u muestreo del material y agregados. 
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 Y con el objeto de determinar las características físico-mecánicas de los materiales existentes 

se llevaron a cabo prospecciones de estudio. 

3.6. DESGASTE DE LOS ANGELES A LA ABRASIÓN 

3.6.1. Introducción 

En los agregados gruesos una de las propiedades físicas en los cuales su importancia y su 

conocimiento son indispensables en el diseño de mezclas es la RESISTENCIA  A LA 

ABRASIÓN O DESGASTE de los agregados. 

Esta es importante porque con ella conoceremos la durabilidad y la 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. 

El ensayo que se aplicará a continuación da a conocer del agregado grueso el porcentaje de 

desgaste que este sufrirá en condiciones de roce continuo de las Partículas y las esferas de 

acero. Esto nos indica si el agregado grueso a utilizar es el adecuado para el diseño de mezcla 

y la fabricación de concreto para la fabricación de losas, puentes, etc. 

3.7. OBJETIVOS DEL ENSAYO DE DESGASTE DE LOS ANGELES POR LA 

ABRASION 

3.7.1. Objetivo general 

El objetivo de la prueba por medio de la Maquina de los Ángeles es determinar la resistencia a 

la trituración o abrasión de los materiales pétreos utilizados en las mesclas asfálticas. 

Para determinar la resistencia se hace actuar una carga abrasiva sobre la muestra del material 

que se desee analizar. 

3.7.2. Objetivo específico 

 Determinar el porcentaje de desgaste que existe en el agregado grueso. 

 Conocer el uso y manejo de la Máquina de los Ángeles. 

3.8. MATERIAL Y EQUIPOS 

 Balanza  aparato sensible, con precisión de 1g. de la carga ensayada en cualquier punto 

dentro del rango usado para este ensayo. 

 Horno de Secado. Se debe mantener la temperatura uniforme 110+-5 º C. 
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 Tamices. Todo los tamices especificados para usar en este método, deberá    cumplir 

con las especificaciones AASHTO T-27 y ASTM C-136 

 Máquina de los Ángeles. Aparato especificado por la Norma ASHTO T-96 ASTM-

C131. 

3.9.  BASE TEÓRICA 

La resistencia a la abrasión, desgaste, o dureza de un agregado, es una propiedad que depende 

principalmente de las características de la roca madre. Este factor cobra importancia cuando 

las partículas van a estar sometidas a un roce continuo como es el caso de pisos y pavimentos, 

para lo cual los agregados que se utilizan deben ser de buena resistencia. 

 Para determinar la dureza se utiliza un método indirecto cuyo procedimiento se encuentra 

descrito en la Normas ASTM C-131 AASHTO T-96 para los agregados gruesos.  

Dicho método más conocido como el de la Máquina de los Ángeles, consiste básicamente en 

colocar una cantidad especificada de agregado dentro de un tambor cilíndrico de acero que 

está montado horizontalmente. Se añade un  número determinado de esferas  (cuadro nº4) y se 

aplica 500 revoluciones a una velocidad de 30-33 Rev. /min. El choque entre el agregado y las 

esferas da por resultado la abrasión y los efectos se miden por la diferencia entre la masa 

inicial de la muestra seca y la masa del material desgastado expresándolo como porcentaje 

inicial. 

3.10. CÁLCULOS 

Con la siguiente formula: Calculamos el desgaste de árido  como el porcentaje de pérdida de 

masa de la muestra, aproximado a un  decimal, con la siguiente expresión. 

Dónde: 

P (%) = 
       

  
     

P: Pérdida de masa de la muestra (%). 

m i : Masa inicial de muestra (g). 

 m f : Masa final (g). 
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3.11. CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA DE LOS ANGELES (ASSHTO  

ASTM) 

 En el ensayo de resistencia a la abrasión o al desgaste se utiliza la Máquina de los Ángeles. 

Esta es un aparto constituido por un tambor cilíndrico hueco de acero de 500 mm de longitud 

y 700 mm de diámetro, con su eje horizontal fijado a un dispositivo exterior que puede 

transmitirle un movimiento de rotación alrededor del eje. El tambor tiene una abertura para la 

introducción del material de ensayo y de La carga abrasiva; dicha abertura está provista de una 

tapa que debe reunir las siguientes condiciones: 

a. Un cierre hermético que impida la pérdida del material y del polvo. 

b. Tener la forma de la pared interna del tambor, excepto en el caso de que por La disposición 

de la pestaña que se menciona más abajo, se tenga certeza de que el material no puede tener 

contacto con la tapa durante el ensayo. 

c. Tener un dispositivo de sujeción que asegure al mismo tiempo la fijación rígida de la tapa al 

tambor y su remoción fácil. 

d. El tambor tiene fijada interiormente y a lo largo de una generatriz, una pestaña o saliente de 

acero que se proyecta radialmente, con un largo de 90 mm aproximadamente. 

Esta pestaña debe estar montada mediante pernos u otros medios que aseguren su firmeza y 

rigidez.  

La posición de la pestaña debe ser tal que la distancia de la misma hasta la abertura, medida 

sobre la pared del cilindro en dirección de la rotación, no sea menor de 1250 mm. La pestaña 

debe reemplazarse con un perfil de hierro en ángulo fijado interiormente a la tapa de la boca 

de entrada, en cuyo caso el sentido de la rotación debe ser tal que la carga sea arrastrada por la 

cara exterior del ángulo. 
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FIGURA Nº3: La máquina de los ángeles 

 

FUENTE: Manual de la administradora Boliviana de Carreteras 

  

3.12. TAMICES 

Todos los tamices especificados para  usar en este Método, deberá cumplir con las 

especificaciones AASHTO M-92 y ASTM C-136 

3.13. BALANZA  

Una balanza sensible a 1 g. de la carga ensayada. 
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3.14. LA CARGA ABRASIVA  

Consistirá de esferas de acero. Cada una de ellas deberá tener un diámetro de (46,8 mm) y 

pesar entre 390 y 445 gramos. 

La carga abrasiva que se coloque dentro del tambor dependerá de la granulometría de la 

muestra a ensayarse. La carga a ensayarse será la siguiente (cuadro nº4)  

 

CUADRO Nº 5: Tabla  de las esferas 

   Granulometría Número de Esferas Peso de la carga en gramos 

A 

B 

C 

C 

12 

11 

8 

6 

500+-25 

4584+-25 

3330+-20 

2500+-15 

FUENTE: Elaboración propia 

 

3.15.  LA MUESTRA 

La muestra consistirá de agregado limpio y deberá ser representativa del material que se va 

ensayar. Si el material no está limpio, deberá ser lavado. El agregado limpio deberá secarse al 

horno. A peso constante, a una temperatura de 110+-5ºC, separarse en fracciones de tamaño 

individual y mezclarse nuevamente, hasta obtener una de las granulometrías de la tabla o 

cuadro  que se asemeje más al agregado que se va a usar en la obra. Antes del ensayo, el peso 

de la muestra será registrado, con una precisión de 1 g. 

  

 

 

 

 



Facultad de Tecnología - Construcciones Civiles 

  

pág. 24 
 

CUADRO Nº 6: Tabla de  ensayo 

               TAMICES                          GRANULOMETRÍA DE  MUETRAS 

    (Abertura cuadrada)                                                        (Peso en gramos) 

PASA RETENIDO 

EN  

        A         B          C           D 

mm     

pulg. 

mm      

pulg. 

    

37,5   

(11/2) 

25.0       (1) 1250+ -25 ……………

…… 

……………

……. 

……………

…… 

25,0      

(1) 

19.0     (3/4) 1250+ -25 ……………

…… 

……………

…… 

……………

…… 

19,0     

(3/4) 

12,5     (1/2) 1250+ -25 2500+ -10 ……………

…… 

……………

…… 

12,5     

(1/2) 

9.5       (3/8) 1250+ -25 2500+ -10 ……………

…… 

……………

…… 

9.5       

(3/8) 

6.3       (1/4) …………

……… 

……………

…… 

2500+ -10 ……………

…… 

6.3       

(1/4) 

4.74     

(Nº4) 

…………

……… 

……………

……. 

2500+ -10 ……………

…… 

4,75    

(Nº4) 

2.36    

(Nº8) 

 

…………

……… 

…………

……… 

……………

…… 

5000+ -10 

Total………………….5000+ -10         5000+ -10       5000+ -10         5000+-10 

FUENTE: Elaboración  propia 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO PRÁCTICO DE LA PASANTÍA 

4.1. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

4.1.1. Descripción 

La empresa (HARDWERD  asociados) realizan la construcción de la Doble Vía Rio Seco-

Huarina ubicado en el  Noroeste  Carretera a Copacabana del departamento  de La Paz  

también lo que son las estructuras y la construcción de los viaductos, puentes cajón, 

alcantarillas cajón, alcantarilla tubo y las pasarelas etc. En el trayecto de la doble vía La Paz- 

Achacachi que es una gran necesidad para la población así de esa manera tener un acceso en 

menos tiempo y otras ventajas a favor de las dos provincias del departamento de La Paz y sus 

comunidades colindantes , al transporte interprovincial  y los habitantes.  

FOTO Nº9: Construcción del Puente 

 

FUENTE: Tomada camino a Copacabana cruce peñas 

 

4.1.2. Ubicación del proyecto 

El proyecto queda ubicado  en la carretera Copacabana a 53 km de la ciudad de La Paz y 

colindantes con las poblaciones de Batallas cruce a  peñas de la provincia de los andes con las 

progresivas 32+365 la longitud del puente su altura es de 5.20 m y 48 m. 
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Para lo cual se realizara los distintos ensayos entre  ellos el  ensayo por Abrasión por la 

Máquina de los Ángeles para el hormigón del puente y así saber la resistencia que este 

cumpla todas las especificaciones bajo la norma  que este requiere. Durabilidad donde 

cumplirá ciertos requisitos como el tráfico, el ambiente etc. Se garantiza la durabilidad. 

4.2. ESTUDIOS  DE EXPLORACIÓN  

4.2.1. Trabajo de campo 

Verificar e identificar el lugar donde se va a explorar el material donde se tomara una muestra 

según la norma  AASHTO T-96 de agregado grueso  teniendo en cuenta su procedencia del 

material  ya sea chancado o rodado  con todos los datos  obtenidos en una bolsa o recipiente 

para luego introducirlo  con una tarjeta de descripción del lugar  para tal proyecto o 

construcción de (puente viaducto o puente de distribución) del lugar. Así de esa forma  para 

llevarlo a  laboratorio  para el respectivo ensayo.  

4.2.2. Ensayos de laboratorio 

El procedimiento de laboratorio tiende a complementar las labores de campo en este sentido 

las muestras obtenidas del suelos o material son clasificados y seleccionados siguiendo el 

procedimiento descrito al procedimiento del ASTM, S.U.C.S, A.S.H.T.O. 

La recopilación de la información se realizará de acuerdo a la investigación  usando: por un 

lado la bibliografía y conocimientos principalmente de mecánica de suelos y diseño de 

carreteras y por otro lado la información recolectada en terreno, tanto el tipo de material 

existente para los ensayos de laboratorio: 

4.2.3. Obtención de la muestra (agregado grueso) 

Primeramente para realizar el ensayo se debe obtener la muestra o material del agregado 

grueso y también saber la procedencia o banco  de la obtención para luego llevarlo al 

laboratorio. 
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FOTO  Nº 10: Obtención del Agregado 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.3. REFERENCIA Y PROCEDENCIA DE LA MUESTRA (agregado) 

La muestra es obtenida de los ARIDOS CONSMAC (peñas) de la provincia los Andes  

comunidad Suriquiñi, de los ríos Katacora y Hullukachi  de la población de Batallas donde 

obtienen el material para chancarlos. Donde  proveen material Sub base, Capa base; Chip, de 

¾, 1/2, y 3/8.son designados para la construcción del proyecto de las dos  vías y los puentes 

que la empresa HARDWERD y asociados  ejecutan.  

FOTO  Nº11: La Chancadora de Peñas 

 

FUENTE: Tomada en la chancadora (peñas) 
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4.3.1. El agregado (muestra) 

La muestra  consistirá  de agregado limpio deberá ser representativa del material que se vaya a 

ensayar. Si el material no está limpio, deberá ser lavado. El agregado limpio deberá secarse al 

horno, a peso constante, a una temperatura de 110+ - 5 º C, separarse en fracciones de tamaño 

individual y mezclarse nuevamente, hasta obtener una de las granulometrías del cuadro(Nº3) 

que se asemeje más al agregado que se va a usar en la obra. Antes del ensayo, el peso de la 

muestra será registro, con una presión de 1.0 gramo. 

4.4. DESGASTE DE LOS ÁNGELES 

Este ensayo en la máquina de Los Ángeles es una medida del desgaste de los agregados 

minerales de graduaciones estándar, resultante de la combinación de acciones que incluyen 

abrasión, impacto y trituración en un tambor rotatorio de acero, que contiene un número 

especificado de esferas de acero; el número de esferas depende de la graduación de la muestra. 

Cuando el tambor rota, una pestaña recoge la muestra y las esferas de acero, arrastrándolas 

consigo hasta que ellas caen al lado opuesto del tambor, creando un efecto de impacto y 

trituración. El contenido es entonces arrastrado dentro del tambor con una acción abrasiva y 

trituradora hasta que golpea de nuevo la pestaña y el ciclo se repite. Después del número 

prescrito de revoluciones, el contenido es removido del tambor y la porción de agregado es 

tamizada para medir el desgaste como pérdida en porcentaje. 

FIGURA Nº12: La Máquina de los Ángeles  de LABOMAT  

 

FUENTE: Tomada en el laboratorio  de LABOMAT 
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4.4.1. Equipo y material empleado 

 Tamices 

 Balanza 

 Máquina de los Ángeles 

 

4.4.2. Normas 

 AASHTO: Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras Estatales y del Transporte 

 ASTM: Sociedad Americana para la Prueba de materiales. 

4.5. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 Extraemos y preparamos la muestra de acuerdo al método 

 Determinaremos la granulometría de la muestra de acuerdo al método. 

Tamizamos la muestra obtenida, de acuerdo con el método (cuadro nº 3) empleando una serie 

de tamices de aberturas nominales siguientes: (3”), (2½”), (2”), (1 ½”), (1”), (3/4”), (1/2”), 

(3/8”) dejo el material separado en las fracciones resultantes de este tamizado. 

4.6. EL TAMIZADO   

Se utilizara los siguientes tamices 1”, el de ¾, el de ½  y el 3/8, en cada uno de los cuales se 

pesan 1250gr. de agregados, en total se suman 5000grs. (figura nº15). 

FOTO  Nº 13: Tamizando en  tamices de 1” de acuerdo a la norma 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 7: Granulometrías de las Muestras que se Ensayan (TABLA  PARA EL ENSAYO DE  

DESGATE) 

               TAMICES                      GRANULOMETRÍA  DE      MUESTRAS                                                                                           

    (Abertura cuadrada)                                                        (Peso en gramos) 

PASA RETENIDO 

EN  

        A         B          C           D 

mm     

pulg. 

mm      pulg.     

37,5   

(11/2) 

25.0       (1) 1250+ -25 ……………

…… 

……………

……. 

………………

… 

25,0      

(1) 

19.0     (3/4) 1250+ -25 ……………

…… 

……………

…… 

………………

… 

19,0     

(3/4) 

12,5     (1/2) 1250+ -25 2500+ -10 ……………

…… 

………………

… 

12,5     

(1/2) 

9.5       (3/8) 1250+ -25 2500+ -10 ……………

…… 

………………

… 

9.5       

(3/8) 

6.3       (1/4) …………

……… 

……………

…… 

2500+ -10 ………………

… 

6.3       

(1/4) 

4.74     (Nº4) …………

……… 

……………

……. 

2500+ -10 ………………

… 

4,75    

(Nº4) 

2.36    (Nº8)  

…………

… 

……………

…… 

……………

…… 

5000+ -10 

Total………………….5000+ -10         5000+ -10       5000+ -10         5000+10 

FUENTE: Elaboración  propia 

 

4.7. PROCEDIMIENTO 

 Se pesara 5000 g de agregado a ensayar  como podemos ver en la (FiguraNº13), donde 

será la masa inicial del material (mi) para luego introducirlos junto con las cargas  

abrasivas de (11 Esferas) de 4584 grs  dentro del cilindro. 
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FOTO  Nº14: Registrando masa del total del material 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 Luego de pesarlas la muestra previamente pasada por los tamices indicada se procede a 

verificar el peso de 5000grs. 

 Luego ingresamos estos 5000grs a la Maquina de los Ángeles. 

 

FOTO  Nº 15: Introduciendo a muestra de 5004gr 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 Ingresamos las 11 esferas o cargas abrasivas  de acero dentro del cilindro y 

procedemos  a prender la máquina y realizamos las 500 rev. En el cual la Maquina 

trabajara a 32rpm. 
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FOTO  Nº16: Mostrando el interior de la maquina con la esferas 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.8. CARGAS ABRASIVAS (ESFERAS) 

El número de esferas de acero que se usara depende de la  gradación de la muestra del ensayo 

y será como sigue en el (cuadro Nº4). 

 

CUADRO Nº 8: Tabla de las cargas abrasivas para el ensayo 

             Tipo     Números de esferas Masa de las esferas (grs) 

               A                   12             5000+-25 

               B                   11             4584+-25 

               C                    8             3330+-25 

               D                    6             2500+-25 

FUENTE: Elaboración propia 

Una carga abrasiva consiste en esferas de fundición o de acero de unos 48 mm de diámetro y 

entre 390  y 445 gramos de masa cuya cantidad depende del material que se ensaya, tal como 

se indica en el siguiente (figura Nº16) 
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 Completadas la 500 revoluciones se procede  a apagar la máquina, se retira el material 

y las esferas. 

FOTO  Nº 17: Retirando la muestra de la maquina 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 Luego después  se retira el material del tambor y se lo tamizará en el (tamiz Nº12).de 

acuerdo al método ASHTO  

 

FOTO  Nº18: Las muestras lo que pasa y lo que retiene 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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 Pesamos y registramos la masa del material retenido como final de la muestra (m f), 

aproximando a 1 g.  

Hacemos el cálculo para determinar el porcentaje de desgaste del agregado. 

 

4.9. CÁLCULOS Y RESULTADOS  

4.9.1. Tablas de resultados 

Muestra: Proyecto Puente Cruce Peñas 

Calculamos el desgaste del agregado   como el porcentaje de pérdida de masa de la muestra, 

aproximado a un  decimal, con la siguiente expresión. 

Dónde: 

P (%) = 
       

  
     

P: Pérdida de masa de la muestra (%). 

m i : Masa inicial de muestra (g). 

 m f : Masa final (g). 

4.10. DATOS Y RESULTADOS FINALES DEL ENSAYO POR ABRASION 

 Procedencia de la muestra         PEÑAS 

 Características de la muestra     CHANCADO 

 Tipo de Gradación                     B 

 Nº  Esferas                                 11 

 Peso de las Esferas                    4600 grs 

 Peso de la Muestra Antes de Ensayo 5000grs 

 Peso de la muestra después de los 500 Rev. 4410 
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 Porcentaje de Desgaste P (%) = 
           

  
     

 

 Porcentaje de la muestra =11.8% 

4.10.1. Conclusiones: 

Según los datos obtenidos en el laboratorio se puede concluir que contamos con un agregado 

de alta resistencia al desgaste por lo tanto dicho agregado es apto para la mezcla del concreto 

que no podría garantizar buenos resultados al ser utilizados debido a la dureza que presenta al 

ser sometido a fricciones junto con las esferas. 

El porcentaje de desgaste de 11,8 % sirve para la fabricación de lozas, vigas, estructuras 

donde se emplee el concreto. 

4.11. LA IMPORTANCIA DE LOS ENSAYOS 

Para una construcción ya sea una  vivienda, edificio, carreteras, viaductos  o pistas de 

aterrizajes el estudio del sitio  donde se proyecta construir un  una carretera, un aeropuerto, 

viaducto, puente, edificio  o una represa y particularmente la operación de obtener muestras, 

se deja muchas veces en manos  de personal poco experimentado. 

El estudio de sitio para levantar una estructura, así como la obtención de muestras  es de gran 

importancia y tiene que hacerse bajo la  supervisión de ingenieros o técnicos  especialistas en 

suelos. 

Así mismo el estudio debe incluir los principales accidentes naturales del terreno como 

quebradas, riachuelos, zonas anegadizas y vegetación existente  es muy importante tomar  en 

cuenta para proyectar  sistemas de drenajes prevenir y evitar los deslizamientos, qué pueda 

presentarse con los cambios climáticos. 

Los taludes de cortes a efectuarse, de los terraplenes  a construirse los espesores y tipos de 

pavimentos, puede ser modificados de acuerdo con los datos de campo. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos en laboratorio se concluye que contamos con un  agregado de 

alta resistencia al desgaste por tanto es apto para la mezcla de concreto que garantiza buenos 

resultados al ser utilizado debido a la dureza que presenta, sometiéndose constantemente a 

fricciones junto con las esferas. 

El porcentaje de desgaste  de 11,8 sirve para la fabricación de losas, pisos estructuras donde se 

emplee el concreto. 

5.2. RECOMENDACIONES 

A los técnicos de LABOMAT realizar los ensayos  de laboratorio y verificaciones en el lugar 

de ejecución  para garantizar la resistencia del suelo para que no haiga esos deslizamiento por 

los cambios, climáticos que existe o lugares pendientes, zonas rojas, etc. 

A mis compañeros y compañeras de  llevar adelante  en los proyectos con mayor 

responsabilidad de manera estructurado, cómo se hiso durante nuestra formación académica y 

poder sobre llevar adelante las pequeñas o grandes obras de manera práctica.  
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CAPÍTULO VI 

6. FUENTES DE INFORMACIONES 

6.1. BIBLIOGRAFÍA 

Raúl valle rodas ingeniero civil 

6.2. PÁGINAS  WEB  DE CONSULTAS 

 ww.cuevadecivil.com 

 es.wikipedia.org 

 www.youtube.com 

 esslideshare.net 

 upcommons.upc.edu 

 www.univo.edu.su 

 www.google.com.bo 

 www.abc.gb.bo 

 www.ebc.gob.b 

 www.la-rason.com 

 http:/www.indirex.es/.c. 

 httt://wwwbolivia.com/.c 

 http://thales.cica.es/... 

 www.sicoes.gob.bo 

 www.construaprende.com 

 Ingeniería civil.blogspot.com 

 Mapas.abc.gob.bo/osrm 

 www.abc.gob.bo 

 www.nexdu.com/bol/labo 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.univo.edu.su/
http://www.google.com.bo/
http://www.abc.gb.bo/
http://www.ebc.gob.b/
http://www.la-rason.com/
http://thales.cica.es/
http://www.sicoes.gob.bo/
http://www.construaprende.com/
http://www.abc.gob.bo/
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6.3. GLOSARIO. 

Abrasión. Proceso producido en superficie por pérdidas de materiales por agentes externos. 

Absorción de agua Masa de agua necesaria para llevar un material pétreo  del estado al estado 

saturado superficialmente seco. 

Aditivos (Hormigón).- Materiales, además de cemento, áridos que se añaden al hormigón o 

mortero inmediatamente antes o durante el mesclado. 

Agregado Pétreo.- Árido s compuestas de partículas duras, de formas  y tamaño estables. 

Agua de Amasado.- Agua utilizar para hidratar el cemento en la confección de un hormigón o 

mortero y que debe cumplir requisitos químicos básicos en cuanto pH, sólidos en suspensión, 

solidos disueltos y materiales orgánicos. 

Arena.- Material resultante de desintegración molienda o trituración de las rocas, cuyas 

partículas pasan por el tamiz de 5 mm y  son retenidas por el de 0.08 mm 

Árido.-material pétreo compuesto de partículas duras, de forma de tamaño estable. 

Bolón.- Fragmento de roca entre 80y 300 mm. 

Cuarteo.- Procedimiento empleado para reducir el  tamaño original de una muestra de suelo o 

agregado pétreo. 

Chancado.- Partícula pétrea que tiene dos o más caras fracturadas y que por ello posee al 

menos una arista. 

Densidad (hormigones).- Cuociente entre la masa del hormigón y su volumen a una 

temperatura determinada. Se expresa normalmente en kg/m3 

Granulometría de Árido.- Distribución  porcentual en masas en los distintos tamaños de 

partículas que constituyen un árido, determinada. 

Hormigón de prueba: hormigón preparado en el laboratorio, destinado a verificar 

principalmente el cumplimiento de los requisitos. 
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Hormigón pobre: cuyo aquel contenido en cemento es bajo por tanto su resistencia es 

reducida. 

Humedad: Cuociente entre la masa de agua presente en un suelo y su masa seca. Se expresa 

en porcentaje. 

Muestra de Laboratorio: Cantidad mínima de material necesaria para realizar los ensayos de 

laboratorio requerido. 

Pavimento Rígido: Estructura conformada por losas de hormigón de cemento hidráulico. 

Pavimentos: Estructura formada por una o más capas de materiales seleccionadas y 

eventualmente tratados, que se colocan sobre la sub rasante con el objeto de proveer una 

superficie de rodadura adecuada y segura bajo diferentes condiciones ambientales y que 

soportan las solicitaciones que impone el tránsito. 

Peso Específico: Cuoeciente entre la masa de un material y la masa de un volumen igual de 

agua a 4ºc Es adicional. 

Tamizado: Operación que consiste en separar por tamaño mediante tamices 

6.4. ABREVIATURAS. 

ABC         -Administradora Boliviana de Carreteras 

  

AASHO -American Association of State Highway. 

-Asociación Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y 

Transporte 

AASHTO -American     Associations     of    State     Highway    and Transportation Officials 

 -Asociación Americana de Autoridades Oficiales Estatales de Carreteras y 

Transporte 

ASTM -American Society for Testing Materials 

-Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales 

Aprox. Aproximadamente 

CBR -California Bearlng Ratio 
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-Valor Soporte California 

C' Coeficiente de deformabilidades da Classificação MCT. 

9. NORMAS. 

 OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS  

(Ley para el diseño y construcción de obras hidráulicas y sanitarias). 

 FERROCARRILES. (NRV) 

 CARRETERAS O VIAS AAST 

 HORMIGON (EHE y ACI, CBH) 

 MATERIALES ASTM  

 AASTHO: ASOCIACION AMERICANA DE FUNCIONARIOS DE CARRETERAS 

ESTATALES Y DEL TRANSPORTE 

Es un conjunto de especificaciones para normas criterios de calidad que forman parte del 

trasporte 

 ASTM: SOCIEDAD AMERICANA PARA LA PRUEBA DE MATERIALES 1898 

Es un conjunto de especificaciones y criterios de calidad de tipo de materiales 

 

 

 



  

 

ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el ensayo de campo 

 

 

 

Midiendo la profundidad del pozo 

 



  

 

ANEXO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo del SPT con trípode 

 

Describiendo el lugar 

 



  

 

ANEXO Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

Armando la guía para el ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduciendo el guía y el martinete en el para el Spt 

 

 

 



  

 

ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

 

Ensayo de permeabilidad 

 

Ensayo de corte directo 

 

Rotura de probetas 

 



  

 

ANEXO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotura de probetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparando la muestra para el ensayo de PROCTOR CBR 

 



  

 

ANEXO Nº6 

 

 

 

 

 

 

Juego de tamices del laboratorio 

 

 

 

 

 

 

Lavando la muestra en el tamiz 

 

 

 

 

 

 

Distintos tipos de muestras y sus humedades 

 



  

 

ANEXO Nº7 

 

Tamizando en los tamices de 1” de acuerdo a la norma. 

 

 

Tamizando en los diferentes tamices en el laboratorio 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO Nº8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrando el peso en la balanza 

 

 

La muestra de total de 5000gr. para el ensayo 

 

 

 



  

 

ANEXO Nº9 

 

La máquina de los ANGELES del laboratorio 

 

 

Quitando la tapa de la maquina 

 

 



  

 

ANEXO Nº10 

 

Mostrando el interior de la maquina con la esferas 

 

Introduciendo la muestra a la maquina 



  

 

ANEXO Nº11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurando la máquina para el ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronometrando  el inicio hasta finalizar del ensayo 



  

 

ANEXO Nº12 

 

Luego de concluir el tiempo de ensayo quitando la tapa 

 

Retirando la muestra y las esferas de la maquina 

 

 

 



  

 

ANEXO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego lo tamizamos en el tamiz nº 12 

 

 

Las muestras lo que pasa y lo que retiene 

 



  

 

 

ANEXO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

Tomamos los datos en la planilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obteniendo el agregado para el ensayo 

 

 

 



  

 

 

ENSAYO DESGASTE LOS ANGELES 

ASTM C131-96 

  CLIENTE: ______________________________________OPERADOR:________ 
  PROYECTO: ___________________________________FECHA:_____________ 
  UBICACIÓN: ____________________________________ 
 

  REFERENCIA Y PROCEDENCIA DE LA MUESTRA                      PEÑAS 

  MATERIAL Y CARACTERISTICAS                                            CHANCADO 

  Nº DE ENSAYO                                                                                          1 

  TIPO DE GRADADCION                                                                          B 

  Nº. DE ESFERAS                                                                                       11 

  PESO INICIAL (Gr.)                                                                               5004 gr 

  PESO QUE QUEDA (500 Rev.)                                                             4 

 

 


