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Preámbulo 16 
 17 
El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el estudio y preparación de las 18 
normas técnicas a nivel nacional. Es miembro de la INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 19 
STANDARDIZATION (ISO) y de la COMISIÓN PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS (COPANT), 20 
representando a Chile ante esos organismos. 21 
 22 
Este proyecto de norma ha sido preparado por el INN y está basado en la norma NCh163:2013 Áridos para 23 
morteros y hormigones - Requisitos y antecedentes técnicos nacionales aportados por el Comité de 24 
Anteproyecto, y se encuentra en consulta pública para que las partes interesadas emitan sus observaciones las 25 
cuales serán tratadas en un Comité Técnico. 26 
 27 
Esta norma reemplazará a la norma NCh163:2013 Áridos para morteros y hormigones - Requisitos y la dejará 28 
no vigente técnicamente, una vez aprobada por el Consejo de INN. 29 
 30 
Si bien se ha tomado todo el cuidado razonable en la preparación y revisión de los documentos normativos 31 
producto de la presente comercialización, INN no garantiza que el contenido del documento es actualizado o 32 
exacto o que el documento será adecuado para los fines esperados por el Cliente. 33 
 34 
En la medida permitida por la legislación aplicable, el INN no es responsable de ningún daño directo, indirecto, 35 
punitivo, incidental, especial, consecuencial o cualquier daño que surja o esté conectado con el uso o el uso 36 
indebido de este documento. 37 
  38 
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 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
Áridos para morteros y hormigones - Requisitos 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
1 Alcance y campo de aplicación 53 
 54 
1.1 Esta norma especifica las propiedades de los áridos y filleres obtenidos mediante procesamiento de 55 
materiales naturales y/o materiales procesados, y las mezclas de éstos, para la elaboración de morteros y 56 
hormigones. 57 
 58 
1.2 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los áridos para morteros y hormigones. 59 

 60 
1.3 Esta norma se aplica a los áridos de densidad real entre 2 000 kg/m

3
 y 3 000 kg/m

3
 que se emplean en la 61 

elaboración de morteros y hormigones. 62 
 63 
1.4 Esta norma permite la utilización de algunos áridos reciclados (ver cláusula 5) y de áridos artificiales (ver 64 
cláusula 6) sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma. 65 
 66 
En el caso de los áridos artificiales, en cláusula 6 se establece la factibilidad de uso de ellos cuando su 67 
densidad real está fuera de los límites establecidos en 1.3. 68 
 69 
1.5 Esta norma no contempla los requisitos específicos aplicables a áridos especiales como áridos pesados y 70 
áridos livianos. 71 

 72 

 73 

2 Referencias normativas 74 
 75 
Los documentos siguientes son indispensables para la aplicación de esta norma. Para referencias con fecha, 76 
sólo se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha se aplica la última edición del documento 77 
referenciado (incluyendo cualquier enmienda). 78 
 79 
NCh164 Áridos para morteros y hormigones - Extracción y preparación de muestras. 

NCh165 Áridos para morteros y hormigones - Tamizado y determinación de la granulometría 

NCh166 Áridos para morteros y hormigones - Determinación de impurezas orgánicas en las 

arenas. 

NCh170 Hormigón - Requisitos generales 

NCh1018 Hormigón - Preparación de mezclas para ensayos en laboratorio. 

NCh1117 Áridos para morteros y hormigones - Determinación de las densidades reales y neta 

y de la absorción de agua de las gravas. 

NCh1223 Áridos para  morteros y hormigones - Determinación del material  fino menor a 

0,080 mm. 

NCh1239 Áridos para morteros y hormigones - Determinación de las densidades real y neta y 

de la absorción de agua de las arenas.  
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NCh1325 Áridos - Determinación del equivalente de arena en suelos y áridos finos. 

NCh1327 Áridos para morteros y hormigones - Determinación de partículas desmenuzables. 

NCh1328 Áridos para morteros y hormigones - Determinación de la desintegración - Método 

de los sulfatos. 

NCh1369 Áridos - Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión e impacto – 

Método de la Máquina de Los Ángeles. 

NCh1444 Áridos para morteros y hormigón - Determinación de cloruros y sulfatos 

NCh2256/1 Morteros - Parte 1: Requisitos 

NCh2260 Morteros - Preparación de mezclas de prueba y mezclas comparativas en el 

laboratorio. 

NCh3240 Áridos para morteros y hormigones - Determinación del coeficiente de forma  de las 

gravas. 

NCh3520 Cenizas volantes para hormigones - Requisitos 

NCh3521 Áridos livianos y áridos porosos para hormigones - Determinación del coeficiente de 

resistencia a compresión y del coeficiente del módulo de elasticidad - Método de 

fases compuestas 

ASTM C87 Standard Test Method for Effect Organic Impurities in Fine Aggregates on Strenth of 

Mortar 

ASTM C123 Standard Test Method for Lightweight Particles in Aggregate. 

ASTM C1260 Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar 

Method).  

ASTM C1293 Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete due to Alkali 

Silica Reaction 

UNE EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos - Parte 9: 

Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

 80 
 81 
3 Términos y definiciones 82 

 83 
Para los propósitos de esta norma, se aplican los términos y definiciones siguientes: 84 
 85 
3.1  86 
árido 87 
material granular utilizado en la construcción. Los áridos pueden ser naturales, procesados, reciclados o 88 
artificiales 89 
 90 
3.2  91 
árido natural 92 
árido procedente de yacimientos pétreos (depósitos o canteras) y que no ha sido sometido a proceso de 93 
trituración 94 
 95 
3.3  96 
árido procesado 97 
árido natural o recuperado de hormigón fresco (ver 3.4) que ha sido sometido a proceso de trituración, o 98 
clasificación por tamaños, o lavado en operaciones mecanizadas, u otro proceso controlado en una planta de 99 
áridos. Puede contener hasta un 5% de árido reciclado de hormigón endurecido 100 
 101 
3.4  102 
Árido recuperado de hormigón fresco 103 
árido que se recupera de la planta de hormigón que cumple NCh1934 que se mantiene en estado fresco hasta 104 
ser sometido a un proceso de lavado y clasificación y que puede ser incorporado al acopio de áridos grueso o 105 
árido fino, según corresponda 106 
 107 
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3.5  108 
árido artificial 109 
material granular de origen mineral resultante de un proceso industrial que suponga modificación térmica u 110 
otra y especialmente diseñado para su fabricación o bien, es un subproducto de un proceso industrial con otro 111 
propósito 112 
 113 
3.6 114 
árido reciclado 115 
árido obtenido del procesamiento industrial de materiales usados previamente en la construcción de elementos 116 
de hormigón o de la demolición de obras de construcción 117 
 118 
3.6.1 Árido reciclado de hormigón endurecido 119 
árido obtenido mediante un proceso industrial de trituración y lavado de hormigón endurecido que haya sido 120 
utilizado o no en obras y que no contenga residuo o material orgánico o inorgánico en forma significativa 121 
 122 
3.6.2 Árido reciclado sin clasificar de obras de construcción 123 
material que contiene diversos productos provenientes de obras de construcción y/o de demolición y que no ha 124 
sido sometido a procesos de clasificación y lavado 125 

 126 
3.7  127 
árido liviano 128 
material granular de densidad real menor a 2000 kg/m3 que se usa para preparar hormigón liviano 129 
 130 
3.8  131 
árido fino 132 
árido que pasa por el tamiz de abertura de 4,75 mm y es retenido en el tamiz de 0,075 mm, ver Tabla 4 133 
 134 
3.9  135 
árido grueso 136 
árido retenido en el tamiz de abertura de 4,75 mm, ver Tabla 5 137 
 138 
NOTA La grava corresponde a árido grueso retenido en el tamiz de 20 mm y la gravilla corresponde a árido grueso que pasa por el 139 
tamiz de 20 mm y queda retenido en el tamiz de 4,75 mm. 140 
 141 
3.10  142 
árido combinado; árido total 143 
árido resultante de la combinación de árido fino y árido grueso en proporciones definidas por el estudio de 144 
dosificación y que se ha de emplear en la confección de un hormigón 145 
 146 
3.11  147 
árido triturado 148 
árido natural que ha sido sometido a proceso de trituración 149 

 150 
3.12  151 
granulometría 152 
distribución porcentual en masa seca de los distintos tamaños de partículas (granos) que constituyen un árido, 153 
determinada de acuerdo con NCh165 154 
 155 
3.13  156 
filler 157 
material cuya mayor parte pasa por el tamiz de 0,075 mm y que se puede añadir a morteros y hormigones para 158 
obtener ciertas propiedades 159 
 160 
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 161 
3.13.1 filler del árido 162 
material originado durante el proceso de producción de áridos y que cumple 4.3.1 163 
 164 
3.13.2 otros filler 165 
material que proviene de procesos distintos al de producción de áridos (como la obtención de áridos reciclados 166 
y/o de áridos artificiales, material inerte o subproductos industriales, entre otros) y que cumplen lo establecido 167 
en 4.3.2 168 

 169 
3.14  170 
tamaño máximo absoluto de un árido, 𝑫𝒂 171 
corresponde a la abertura del menor tamiz de las series establecidas en NCh165, que deja pasar el 100% de la 172 
masa del árido 173 
 174 
3.15  175 
tamaño máximo nominal de un árido, 𝑫𝒏 176 

corresponde a la abertura del tamiz inmediatamente menor que 𝐷𝑎 cuando por dicho tamiz pase el 90% o más 177 
de la masa de un árido. Cuando pasa menos del 90%, el tamaño máximo nominal se considera igual al tamaño 178 
máximo absoluto (ver Anexo C) 179 
 180 
3.16  181 
áridos potencialmente reactivos 182 
áridos cuyos constituyentes pueden generar potencialmente una reacción química (RAA) con los álcalis 183 
presentes en el hormigón o mortero, determinado según ASTM C1260, reacción que puede producir daño en 184 
el hormigón o mortero (Ver Tabla 2 y 4.1.2.1) 185 

 186 
3.17  187 
áridos reactivos 188 
áridos cuyos constituyentes pueden generar una reacción química (RAA) con los álcalis presentes en el 189 
hormigón o mortero, determinado según ASTM C1293 reacción que puede generar un daño en el hormigón o 190 
mortero (Ver Tabla 2 y 4.1.2.2) 191 
 192 
 193 
4 Requisitos 194 
 195 
4.1 Requisitos generales 196 
 197 
Cada árido natural y procesado utilizado en la fabricación de morteros y hormigones debe cumplir los 198 
siguientes requisitos físicos y químicos, y sus valores límites que se indican en Tablas 1 y 2. 199 
  200 
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Tabla 1 - Requisitos físicos 201 
 202 

Requisitos (D) 
Valores límites Norma de 

ensayo Árido Grueso Árido fino 

1 Granulometría Ver Tabla 5 Ver Tabla 4 NCh165 

2 Material fino menor que 0,075 mm,  

a) Áridos naturales, % máx 

b) Áridos procesados, % máx 

 

1,0 

1,0 

Ver Nota A 

5,0 

7,0 

NCh1223 

3 Equivalente de arena, % mín.  - 75 NCh1325 

4 Absorción de agua (porosidad) 

Áridos naturales y procesados, % máx. 

 

2,0 

NCh1117 

 

3,0 

NCh1239 

 

5 Resistencia al desgaste 

Máquina de Los Ángeles, % máx  

 

35 

 

- 

 

NCh1369 

6 Coeficiente de forma, % mín  80 - NCh3240 

7 Partículas desmenuzables, % máx. 5,0 3,0 NCh1327 

8 Resistencia a la desintegración por sulfatos (B) 

a) Con sulfato de sodio, % máx. 

b) Con sulfato de magnesio, % máx. 

 

 

10,0 

15,0 

 

 

10,0 

15,0 

NCh1328 

9 Índice de trituración (C)  

a) Hormigón sometido a desgaste, % máx. 

b) Para todo otro hormigón, % máx. 

 

20,0 

 

30,0 

 

4,0 

 

5,0 

Anexo B 

10 Partículas chancadas, % mín. 

a) Hormigón sometido a flexotracción 

b) Otros hormigones 

 

50 

- 

 Anexo A 

11 Carbón y lignito, % máx. 

a) Hormigón a la vista 

b) Otros hormigones 

 

0,5 

1,0 

 

0,5 

1,0 

ASTM C123 

A) En caso que el contenido de finos del árido fino sea mayor al indicado en la Tabla y/o el equivalente de arena sea menor a 

75%, proceder según 5.2. 

B) El ensayo es optativo con cualquiera de las sales. 

C) Este método se utiliza tanto como complemento del Ensayo de Desgaste de Los Ángeles o para sustituirlo cuando no se 

disponga de éste, según lo indicado en Anexo B. 

D) En caso que los áridos no cumplan algunos de los requisitos indicados en esta Tabla y que éstos puedan afectar la 

durabilidad del hormigón o mortero, se debe verificar que el hormigón o mortero cumple lo establecido en las normas 

NCh170 y NCh2256/1 y las Especificaciones Técnicas del proyecto específico mediante un estudio técnico y la 

realización de mezclas de prueba (ver Anexo G). 

 203 
Tabla 2 - Requisitos químicos 204 

 205 

Requisitos 
Valores límites Norma de ensayo 

Árido grueso Árido fino 

1 Impurezas orgánicas (A) 

a) Solución colorimétrica medido desde 

más claro a más oscuro, máx. 

b) Vidrios de color patrón, máx. 

 

 

- 

- 

 

 

Igual 

3 

 

NCh166 

2 Cloruros, como Cl-, % máx. referido al peso 

total de la muestra (B) 
0,05 NCh1444 

3 Sulfatos solubles en agua referido al árido seco 

(C),  máx. 
0,3 NCh1444 

4 Reacción árido-álcali, ver 4.1.2  

a) Expansión máxima 14 días: el árido es 

considerado potencialmente reactivo 

(4.1.2.1) 

b) Expansión máximo un año: el árido es 

considerado reactivo (4.1.2.2) 

 

 

≥ 0,10% 

 

 

≥ 0,4% 

 

 

ASTM C1260 

 

 

ASTM C1293 

A) El color límite está fijado por un color patrón. Opcionalmente se podría realizar el ensayo establecido en ASTM C87 

cuando el color no cumple la coloración patrón. 

B) Hormigones pretensados y aplicaciones especiales pueden requerir otros requisitos establecidos en las normativas 

respectivas. El árido que no cumpla esta especificación puede ser utilizado si cumple lo indicado en NCh170 respecto a la 

suma de Cl
-
 aportados en las mezclas. 

C) En caso que los áridos no cumplen los requisitos indicados, se deben realizar mezclas de prueba preparadas según 

NCh1018 y NCh2260, las que deben cumplir con los requisitos indicados en NCh170 y NCh2256/1 (ver Anexo G). 
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 206 
 207 
4.1.1 Cuando un árido  grueso o un árido  fino no cumple con algunos de los requisitos que establecen la 208 
Tabla 1 y/o Tabla 2, se pueden utilizar si mezclados con áridos naturales y/o procesados de otra fuente, la 209 
mezcla cumple los requisitos de Tabla 1 y/o Tabla 2 establecidos para la fracción gruesa o fina, la que 210 
corresponda aplicar. 211 
 212 
4.1.2 Determinación de la reactividad árido álcali 213 
 214 
4.1.2.1 Para verificar si un árido es potencialmente reactivo se debe realizar en primer lugar el ensayo según 215 
ASTM C1260. Para que el árido sea considerado potencialmente reactivo, la expansión a 14 días debe ser 216 
mayor o igual a 0,10%. 217 
 218 
En caso que el árido sea clasificado como potencialmente reactivo, se puede usar si se considera lo establecido 219 
por NCh170 para hormigones que puedan estar en condiciones de que se produzca la reacción árido álcali. 220 
 221 
4.1.2.2 Cuando el árido sea potencialmente reactivo según el ensayo a 14 días establecido en ASTM C1260, 222 
se puede determinar la expansión a un año según ASTM C1293. 223 

 224 
Para que el árido sea considerado reactivo, la expansión debe ser mayor o igual a 0,04%. En este caso, el árido 225 
se puede usar si se considera lo establecido por NCh170 para hormigones que puedan estar en condiciones de 226 
que se produzca la reacción árido álcali. 227 
 228 
4.2 Requisitos especiales áridos finos 229 
 230 
4.2.1 El árido fino procesado que cumple Tablas 1 y 2 pero que contiene elevadas cantidades de material que 231 
pasa por el tamiz de 0,075 mm (N° 200) se debe evaluar de manera adicional para asegurar que está 232 
esencialmente compuesto de polvo de roca y no contiene cantidades apreciables de minerales de arcilla de tipo 233 
expansivo. 234 
 235 
El árido  fino natural y que contiene elevadas  proporciones de material que pasa por el tamiz de 0,075 mm 236 
(N°200) se debe evaluar para asegurar que no contiene cantidades apreciables de minerales de arcilla de tipo 237 
expansivo. 238 
 239 
4.2.2 Aquellos áridos finos que no cumplan Requisitos 2 y/o 3 de Tabla 1, pueden ser usados si sometidos al 240 
ensayo de azul de metileno, según UNE-EN 933-9 se obtiene un valor menor o igual que 3,0 g de azul por 241 
cada 1 kg de finos. Para valores superiores se debe evaluar según las condiciones de exposición establecidas 242 
en NCh170. 243 
 244 
Nota: Actualmente, se dispone de diversos medios para la determinación de la presencia de arcillas expansivas, fuera de los ya 245 
nombrados, tales como análisis petrográfico, y análisis de difracción de rayos X, cuyos resultados deben ser evaluados por un 246 
especialista. 247 
 248 
4.3 Filler 249 
 250 
4.3.1 Filler del árido 251 
 252 
La granulometría del filler del árido, determinada según NCh165, debe cumplir con los límites indicados en 253 
Tabla 3 y los requisitos de Tablas 1 y 2. 254 
  255 
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 256 
Tabla 3 - Granulometría filler del árido 257 

 258 
Tamaño de tamiz % acumulado que pasa 

Abertura, mm Abertura, N° Resultados individuales 

2 10 100  

0.125 125 85 - 100 

0,075 200 70 - 100 

 259 
 260 
4.3.2 Otros tipos de filler 261 
 262 
Cualquier otro material granular puede ser utilizado como filler siempre que cumpla los requisitos de Tablas 263 
1, 2 y 3. 264 
 265 
4.4 Clasificación granulométrica del árido fino 266 

 267 
4.4.1 El árido fino natural y procesado, cuya granulometría es determinada según NCh165, se clasifica 268 
granulométricamente según los límites indicados en Tabla 4. 269 
 270 
4.4.2 El árido fino natural y/o procesado y el árido fino artificial (ver cláusula 6) que no clasifique en Tabla 4, 271 
puede ser utilizado siempre que al mezclarlo con árido natural y/o procesado de otra fuente se pueda clasificar 272 
según Tabla 4. 273 

 274 
Tabla 4 - Bandas granulométricas para árido fino 275 

 276 
% acumulado que pasa para los tamaños siguientes 

Tamaños 1 2 3 4 5 6 7 

Denominación Muy 

gruesa 
Gruesa Media 

Media 

Gruesa 
Fina Muy fina Discontinua 

Preferida Nominal 

9,5 10 100 100 100 100 100 100 100 

4,75 5 60 - 75 75 – 90 95-100 70 – 90 90-100 95-100 30-60 

2,36 2,5 35 – 55 55 - 80 80-100 40 – 80 85-100 90-100 30-40 

1,18 1,25 27 – 50 35 – 60 50 - 85 40 - 70 70-90 85-100 30-40 

0,600 0,63 15 – 40 22 – 40 25 – 60 40 – 60 60-80 80-100 17-40 

0,300 0.315 8 – 25 12 – 25 5 – 30 25 – 37 37-50 50-62 9-25 

0,150 0.160 3 - 10 3 - 10 0 - 10 6 - 13 12-20 15-20 4-10 

MF mín. 3,45 2,95 2,15 2,50 1,60 1,85 3,85 

MF máx. 3,98 3,98 3,45 3,79 2,46 1,18 4,80 

 277 
 278 
4.5 Clasificación granulométrica del árido grueso 279 
 280 
4.5.1 El árido grueso natural, procesado, reciclado (ver cláusula 5) o artificial (ver cláusula 6) cuya 281 
granulometría es determinada según NCh165, se clasifica granulométricamente según los límites indicados en 282 
Tabla 5. 283 

 284 
4.5.2 Los áridos gruesos que no correspondan a ninguno de los grados indicados en Tabla 5 pueden ser 285 
utilizados según lo establecido en 4.1.1. 286 
 287 
4.5.3 Cuando el árido grueso reciclado o el árido grueso artificial no se pueda clasificar según Tabla 5, la 288 
mezcla de cada uno de ellos con el árido grueso natural y/o procesado que cumpla con cláusulas 5 o 6, se debe 289 
poder clasificar según Tabla 5. 290 
 291 

 292 
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 293 
Tabla 5 - Bandas granulométricas para árido grueso 294 

 295 

Tamiz, mm % acumulado que pasa para los siguientes grados (definidos por tamaños límites en mm) 

Prefer Nom 63-37,5 50-25 50-4,75 37,5-19 37,5-4,75 25-4,75 19-4,75 12.5-4,75 9,5-2,36 

75 

 
80 100  Nota 

 
Nota 

    

63 63 90-100 100 100   
    

50 50 35-70 90-100 90-100 100 100  
   

37,5 40 0-15 35-70 - 90-100 90-100 100  
  

25 25 - 0-15 35-70 20-55 - 90-100 100  
 

19 20 0-5 - - 0-15 35-70 - 90-100 100  

12,5 12,5 - 0-5 10-30 - - 25-60 - 90-100 100 

9,5 10 - - - 0-5 10-30 - 20-55 40-70 90-100 

4,74 5 - - 0-5 - 0-5 0-10 0-10 0-15 10-30 

2,36 2,5 - - - - - 0-5 0-5 0-5 0-10 

1,18 1,25 - - - - - . - - 0-5 

 296 
NOTA El grado 50 mm - 4,75 mm corresponde a mezclas de los grados 50 mm - 25 mm con 25 mm - 4,75 mm y el grado 37,5 mm - 297 
4,75 mm corresponde a mezcla de los grados 37,5 mm - 19 mm con 19 mm - 4,75 mm. 298 
 299 
4.6 Árido combinado 300 
 301 
4.6.1 Según lo establecido por NCh170, los áridos que se usan en hormigones deben estar separados al menos 302 
en dos fracciones. 303 

 304 
Una proporción adecuada de áridos gruesos y áridos finos debe permitir obtener un árido combinado que 305 
permita satisfacer los requisitos exigidos al hormigón. 306 

 307 
Cuando el árido fino y/o el árido grueso no se puedan clasificar según Tablas 4 o 5, para utilizar dichos áridos 308 
se debe fabricar una mezcla de prueba utilizando un árido combinado que permita cumplir las propiedades y 309 
requisitos del hormigón de la obra. 310 
 311 
NOTA En Anexo D se recomienda una banda de árido combinado que puede servir de guía. 312 
 313 
4.6.2 En caso que el árido fino vaya a ser utilizado en morteros, las mezclas de prueba señaladas en 4.6.1 se 314 
pueden realizar con una mezcla de árido fino que permita su clasificación según Tabla 5. 315 
 316 
5 Áridos reciclados 317 
 318 
5.1 Consideraciones generales 319 
 320 
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5.1.1 Esta norma sólo permite el uso de áridos reciclados de hormigón endurecido para reemplazar un 321 
porcentaje del árido grueso, según las condiciones que establece la presente norma. 322 
 323 
Esta norma no permite el uso de áridos reciclados de otros materiales diversos provenientes de obras de 324 
construcción y/o de demolición. 325 
 326 
5.1.2 Los áridos reciclados pueden contener un porcentaje máximo de otros materiales diversos respecto del 327 
peso total de la muestra que sea menor al 5% en el caso de material cerámico (ladrillos, tejas, palmetas 328 
cerámicas) o, 1% en el caso de partículas ligeras, asfaltos u otros materiales como vidrio, plástico o metales. 329 
 330 
NOTA Las mezclas de áridos reciclados con áridos naturales y/o procesados pueden conferir ciertas características especiales a 331 
morteros u hormigones. 332 
 333 
5.2 Requisitos de uso 334 

 335 
5.2.1 Se permite el uso de áridos reciclados de hormigón endurecido que sean sometidos a un proceso del que 336 
se puede obtener un árido grueso mezclado en un porcentaje de reemplazo mayor al 5% del árido natural y/o 337 
procesado, siempre que se verifique que dicha mezcla cumple los requisitos establecidos en Tablas 1 y 2 y que 338 
esté incorporado en especificaciones sectoriales o en la especificación técnica del hormigón de la obra. 339 
 340 
 341 
6 Áridos artificiales 342 

 343 
6.1 Consideraciones generales 344 
 345 
6.1.1 Esta norma permite el uso de áridos artificiales gruesos y finos que hayan recibido un tratamiento previo 346 
que permitan su uso en hormigones y el cumplimiento de la presente norma. 347 
 348 
6.1.2 Los subproductos pueden ser o requieren ser reprocesados para la obtención de materiales adecuados 349 
para su uso como áridos en mortero u hormigones. 350 
 351 
 NOTA Los áridos artificiales pueden conferir características especiales a morteros u hormigones. 352 
 353 
6.2 Requisitos 354 
 355 
6.2.1 Los áridos artificiales que se quieran usar en la fabricación de morteros y hormigones, deben demostrar 356 
que no son peligrosos (ver D.S. 148 o sus modificaciones); es decir, que no son tóxicos, inflamables, reactivos 357 
ni corrosivos. 358 
 359 
6.2.2 Los áridos artificiales deben cumplir con los requisitos establecidos en las Tablas 1 y 2. 360 
  361 
No obstante, si los requisitos de coeficiente de forma y % de partículas chancadas no se cumplen, se puede 362 
autorizar su uso si se demuestra mediante la realización de mezclas de prueba que los morteros o los 363 
hormigones no presentan problemas de consistencia o de docilidad respectivamente. 364 
 365 
Se permite el uso de áridos artificiales tanto grueso como fino, que no cumpla alguno de los requisitos 366 
establecidos en Tablas 1 y 2 si, al mezclarlo con árido natural y/o procesado de igual fracción que cumplan 367 
Tablas 1 y 2, se verifica que en dicha mezcla se cumplen los requisitos exigidos y que esté incorporado en 368 
especificaciones sectoriales o en la especificación técnica del hormigón de la obra. 369 
 370 
6.2.3 Los áridos artificiales cuyo origen sean las cenizas volantes, deben cumplir lo establecido en 371 
NCh3520:2020, 4.1.5 a 4.1.8, de modo de asegurar los contenidos de calcio libre y reactivo, SiO2, Al2O3, 372 
Fe2O3, Álcalis como Na2O eq. 373 
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 374 
6.2.4 La densidad real de los áridos artificiales debe estar comprendida entre 2 000 y 3 000 kg/m

3
. 375 

 376 
6.2.4.1 La densidad real de algunos áridos artificiales pueden tener valores fuera de los límites establecidos 377 
por esta norma. 378 
 379 
6.2.4.2 Cuando la densidad real sea mayor a 3 000 kg/m3, se pueden utilizar si se demuestra, mediante 380 
morteros u hormigones de prueba, que el árido no produce segregación. 381 
 382 
6.2.4.3 Cuando la densidad real sea menor a 2 000 kg/m

3
 se deben realizar mezclas de prueba para verificar 383 

que no haya segregación y que de acuerdo a NCh3521 tiene un coeficiente de resistencia a compresión y un 384 
coeficiente de módulo de elasticidad adecuados. 385 
 386 
NOTA Para verificar que no existe segregación se puede utilizar, por ejemplo, la uniformidad del hormigón. 387 
 388 
 389 
7 Extracción de muestras 390 
 391 
Los procedimientos de extracción y preparación de muestras se deben efectuar de acuerdo con NCh164. 392 
 393 
 394 
8 Ensayos 395 
 396 
8.1 Ensayos de caracterización 397 
 398 
8.1.1 Ensayos de caracterización inicial 399 
 400 
En caso de explotación de un nuevo yacimiento u origen, el productor debe asegurar que el árido natural, 401 
procesado, reciclado o artificial cumple con los requisitos establecidos en Tablas 1 y 2 para que puedan ser 402 
usados en morteros y hormigones. 403 
 404 
En los áridos reciclados y áridos artificiales se debe completar la caracterización considerando lo indicado en 405 
cláusulas 5 y 6. 406 

  407 
Es responsabilidad del productor de dichos áridos la realización de los ensayos de caracterización inicial, los 408 
que deben ser ejecutados por un Laboratorio de ensayo autorizado por la Autoridad Competente y los 409 
informes de ensayo deben estar disponibles para consulta por parte de los usuarios. 410 
 411 
8.1.2 Frecuencia 412 
 413 
Los ensayos de caracterización se deben realizar cuando: 414 
 415 
 a) la fuente de extracción de los áridos cambie; y/o 416 

  417 
 b) una vez al año, como mínimo. 418 
 419 
En el caso de los áridos reciclados y los áridos artificiales, los ensayos de caracterización se deben realizar una 420 
vez cada tres meses o cada 10 000 toneladas producidas, la que sea menor 421 
 422 
NOTA Esta frecuencia es la establecida en EHE – 08, Anexo 15. 423 
 424 
 425 
 426 



 

F307-01-15v02 

 

PROYECTO DE NORMA EN CONSULTA PÚBLICA – prNCh163 

 

Vencimiento consulta pública:   2021.05.31 11 

 

 427 
8.2 Ensayos de verificación de la producción  428 
 429 
8.2.1 Áridos naturales y procesados 430 
 431 
8.2.1.1 Se consideran ensayos de verificación a los destinados a determinar las condiciones de un árido para 432 
recepción en obra o planta de hormigón, de modo de garantizar la estabilidad de las características asociadas 433 
al proceso de producción y se debe realizar por un Laboratorio de ensayo autorizado por la Autoridad 434 
Competente. 435 
 436 
8.2.1.2 En Tabla 6 se incluyen las características que se deben verificar como control de producción. 437 
 438 

Tabla 6 - Verificación de la producción – Requisitos 439 
 440 

Requisitos Normas de ensayo 

% finos < 0,075 mm NCh1223 

Granulometría NCh165 

% partículas chancadas Anexo A 

 441 
8.2.1.3 Frecuencia 442 
 443 
Su frecuencia de realización es cada 6 meses. 444 
 445 
8.2.2 Áridos reciclados y artificiales 446 
 447 
En el caso de áridos reciclados y áridos artificiales, además de los ensayos establecidos en Tabla 6, se debe 448 
verificar lo indicado en Tabla 7. 449 

 450 
Tabla 7 - Áridos reciclados y áridos artificiales – Verificaciones adicionales 451 

 452 
Árido 

Reciclado Artificial 

Absorción NCh1117 Absorción NCh1117 o NCh1239 

Material diverso Anexo F Densidad real NCh1117 o NCh1239 

 453 
 454 
Los ensayos de control de producción de áridos reciclados y artificiales se deben realizar semanalmente o cada 455 
2 000 toneladas, la que sea menor 456 
 457 
NOTA Esta frecuencia es la establecida en EHE – 08, Anexo 15. 458 
 459 
  460 
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Anexo A 461 
(normativo) 462 

 463 
 464 
 465 

Método para determinar cubicidad de partículas 466 

 467 
 468 
A.1 Generalidades 469 
 470 
Este método establece el procedimiento para determinar el contenido porcentual de partículas chancadas, 471 
rodadas y lajas de la fracción de un pétreo retenido en el tamiz de 4,75 mm. 472 
 473 
A.2 Términos y definiciones 474 
 475 
A.2.1 476 
chancado  477 
partícula pétrea que tiene dos o más caras fracturadas y que por ello posee al menos una arista 478 
 479 
A.2.2 480 
arista  481 
línea que resulta de la intersección de dos superficies fracturadas 482 
 483 
NOTA No se considerarán como chancado a aquellas partículas que aún teniendo dos a más caras fracturadas presentan sus cantos 484 
redondeados. 485 
 486 
A.2.3 487 
rodado 488 
partícula pétrea que no posee aristas 489 
 490 
A.2.4 491 
laja  492 
partícula pétrea cuya razón o cociente entre las dimensiones máxima y mínima, referida a un prisma 493 
rectangular circunscrito, es mayor que 5 494 
 495 
A.3 Resumen del método 496 
 497 
Tomar una muestra representativa del material retenido en el tamiz 4,75 mm, según Tabla A.1. Determinar la 498 
masa del chancado, rodado y laja. Calcular el porcentaje de cada una de estas fracciones presentes en la 499 
muestra. 500 
 501 
A.4 Equipo 502 
 503 
A.4.1 Balanza, de capacidad superior a la masa de la muestra de ensayo y una resolución de 0,1 g. 504 
 505 
A.4.2 Horno, provisto de circulación de aire y temperatura regulable para las condiciones del ensayo. 506 
 507 
A.4.3 Pie de metro, graduado en décimas de mm. 508 
 509 
A.4.4 Tamices, Tamices de abertura de 4,75 mm y 19 mm. 510 
 511 
A.4.5 Accesorios, recipientes metálicos, poruña, espátula, brocha. 512 
 513 
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 514 
A.5 Extracción y acondicionamiento de la muestra 515 
 516 
A.5.1 Extraer y preparar la muestra de acuerdo con NCh164. El tamaño de la muestra debe ser tal que la masa 517 
de la fracción retenida en el tamiz 4,75 mm cumpla con lo indicado en Tabla A.1. 518 
 519 

Tabla A.1 - Cantidad mínima de muestra de ensayo para cubicidad de partículas 520 
 521 

Tamaño máximo absoluto de las partículas 

mm 

Masa mínima de muestra 

g 

50 2 000 

25 1 000 

20 500 

≤ 12,5 250 

 522 
A.5.2 Separar mediante tamizado la muestra acondicionada en dos fracciones, entre 4,75 mm y 19 mm, y 523 
retenido en 19 mm. En caso que la masa de algunas de estas fracciones represente un porcentaje menor que 524 
5% de la masa total de la muestra, considerar la muestra de ensayo como una sola fracción. 525 
 526 
A.5.3 Secar ambas fracciones hasta masa constante en horno a una temperatura de 110ºC ± 5ºC. 527 
 528 
A.6 Procedimiento 529 
 530 
A.6.1 Determinar la masa de las fracciones, registrar como Ai. 531 
 532 
A.6.2 Para cada fracción determinar visualmente y separar las partículas chancadas y rodadas. 533 
 534 
A.6.3 De la fracción chancada, determinar con un pie de metro la laja y registrar la masa de chancado sin laja 535 

como 𝐵𝑖 y la masa de laja chancada como Di. 536 
 537 
A.6.4 De la fracción rodada, determinar con un pie de metro la laja y registrar la masa de rodado sin laja como 538 

𝐶𝑖 y la masa de laja como 𝐸𝑖. 539 
 540 
NOTA Todas las masas determinadas se deben aproximar a 1 g. 541 
 542 
A.7 Cálculo 543 

 544 
A.7.1 Chancado parcial: Calcular el porcentaje de partículas chancadas de cada fracción de acuerdo a la 545 
expresión siguiente: 546 

𝐶ℎ𝑖  =  
𝐵𝑖 + 𝐷𝑖

𝐴𝑖
 100 

 547 
en que: 548 
 549 

𝐴𝑖 = masa de la fracción, expresada en gramos (g); 550 
𝐵𝑖 = masa de chancado, expresada en gramos (g); 551 

𝐷𝑖 = masa de laja chancada, expresada en gramos (g).  552 
 553 
 554 
A.7.2 Rodado parcial: Calcular el porcentaje de partículas rodadas de cada fracción de acuerdo a la expresión 555 
siguiente: 556 

 557 
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𝑅𝑖(%) =  
𝐶𝑖 + 𝐸𝑖

𝐴𝑖
 100 

 558 
en que: 559 
 560 

𝐴𝑖 = masa de la fracción, expresada en gramos (g); 561 
𝐶𝑖 = masa de rodado, expresada en gramos (g); 562 

𝐸𝑖 = masa de laja rodada, expresada en gramos (g). 563 
 564 
A.7.3 Laja parcial: Calcular el porcentaje de lajas de cada fracción de acuerdo a la expresión siguiente: 565 
 566 

𝐿𝑖 , (%)  =  
𝐷𝑖 +  𝐸𝑖

𝐴𝑖
 100 

en que: 567 
 568 

𝐴𝑖 = masa de la fracción, expresada en gramos (g); 569 
𝐷𝑖 = masa de laja chancada, expresada en gramos (g). 570 

𝐸𝑖 = masa de laja rodada, expresada en gramos (g); 571 
 572 
A.7.4 Factores de ponderación 573 
 574 

Determinar los factores de ponderación P20 y P5 a partir de la granulometría del material. La suma de ellos por 575 

definición es igual a 1. Calcular a través de las expresiones siguientes: 576 

 577 

𝑃20  =  
100 − % 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 20 𝑚𝑚

100 − % 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 5 𝑚𝑚
 

 578 

𝑃5  =  
% 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 20 𝑚𝑚 − % 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 5 𝑚𝑚

100 − % 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 5 𝑚𝑚
 

 579 

A.7.5 Chancado total: Calcular el porcentaje de chancado total de la muestra, 𝐶ℎ, aproximando el resultado al 580 

entero, de acuerdo a la expresión siguiente: 581 

 582 
𝐶ℎ𝑇  =  𝐶ℎ20 ∙  𝑃20 + 𝐶ℎ5  ∙  𝑃5 

 583 
en que: 584 
 585 

𝐶ℎ20 = porcentaje de chancado de la fracción retenida en el tamiz de 19 mm; 586 

𝐶ℎ5 = porcentaje de chancado de la fracción que pasa por el tamiz de 19 mm y es retenida en el tamiz 587 

de 4,75 mm; 588 
𝑃20y 𝑃5 = factores de ponderación definidos y calculados de acuerdo a A.7.4. 589 
 590 
A.7.6 Rodado total: Calcular el porcentaje de rodado total de la muestra, 𝑅𝑇, aproximando el resultado al 591 
entero, de acuerdo a la expresión siguiente: 592 
 593 

𝑅𝑇  =  𝑅20  ∙  𝑃20 +  𝑅5  ∙ 𝑃5 
 594 
en que: 595 
𝑅20 = porcentaje de rodado de la fracción retenida en el tamiz de 19 mm; 596 

𝑅5 = porcentaje de rodado de la fracción que pasa por el tamiz de 19 mm y es retenida en el tamiz de 597 
4,75 mm; 598 
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𝑃20y 𝑃5 = factores de ponderación definidos y calculados de acuerdo a A.7.4. 599 
 600 
A.7.7 Laja total: Calcular el porcentaje de laja total de cada fracción, 𝐿𝑇, aproximando el resultado al entero, 601 
de acuerdo a la expresión siguiente: 602 
 603 
 604 

𝐿𝑇  =  𝐿20  ∙  𝑃20 +  𝐿5  ∙ 𝑃5 
 605 
en que: 606 
 607 
𝐿20 = porcentaje de laja de la fracción retenida en el tamiz de 19 mm; 608 

𝐿5 = porcentaje de laja de la fracción que pasa por el tamiz de 19 mm y es retenida en el tamiz de 4,75 mm; 609 
𝑃20 y 𝑃5 = factores de ponderación definidos y calculados de acuerdo a A.7.4. 610 
 611 
  612 
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Anexo B 613 
(normativo) 614 

 615 
 616 

Método para determinar índice de trituración 617 
 618 
 619 
B.1 Índice de trituración de áridos gruesos 620 
 621 
B.1.1 Generalidades 622 
 623 
Este método establece el procedimiento para determinar el valor del índice de trituración por compresión de 624 
un árido grueso confinado en un molde y sometido a la acción de una carga gradual de compresión. 625 

 626 
NOTA Este método se utiliza tanto como complemento del ensayo de desgaste mediante máquina de Los Ángeles o para sustituirlo 627 
cuando no se disponga de éste. 628 
 629 
B.1.2 Equipos 630 
 631 
a) Cilindro de acero, de pared gruesa, abierto en sus dos extremos, de 150 mm de diámetro interno y 100 mm 632 
de alto, con un plato de acero liso para base y un émbolo de la forma y dimensiones indicadas en Figura B.1. 633 
 634 
b) Varilla de acero, de 16 mm de diámetro por 600 mm de largo, con un extremo redondeado. 635 
 636 
c) Balanza, de 5 kg, con resolución de 1 g. 637 
 638 
d) Horno, con circulación de aire y capaz de secar la muestra a 110ºC ± 5ºC. 639 
 640 
e) Tamices, de 37,5 mm, 19 mm, 9,5 mm, 4,76 mm y 2,46 mm. 641 

 642 
f) Máquina de compresión, de 400 kN o más de capacidad y velocidad regulable. 643 

 644 
B.1.3 Preparación de la muestra 645 
 646 
El material a ensayar, aproximadamente 20 kg, se debe secar en horno hasta masa constante a 110ºC ± 5ºC y 647 
enfriado a temperatura ambiente. Tamizar y cortar el material en los tamices de corte especificados en Tabla 648 
B.1. 649 

 650 
Tabla B.1 - Cortes de la granulometría 651 

 652 

Métodos de ensayo 

 

Material Tamices en mm para 

 

Tipo Grado Fracción 

 

Tamiz de corte 

Compresión Grueso 
40 40 - 20 5 

20 20 - 10 2,5 

Impacto Fino 

10 10 – 5 1,25 

5 5 – 2,5 0,630 

2,5 2,5 – 0,63 0,310 

1,25 0,63 – 0,31 0,160 

 653 
 654 
 655 
 656 
 657 
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B.1.4 Procedimiento de ensayo 658 
 659 
a) Efectuar dos ensayos, uno por cada corte de material, según procedimiento y obtener el promedio de los 660 
resultados. 661 
 662 
b) Llenar el molde en tres capas, compactar cada una con 25 golpes de la varilla compactadora dados de 50 663 
mm de altura, en caída libre. Enrasar y pesar, registrar el peso de la muestra (A). 664 
 665 
c) Colocar el molde con su base en la máquina de ensayo a compresión, colocar el pistón en posición 666 
horizontal sobre la carga confinada. 667 
 668 
d) Aplicar la carga de compresión en forma lenta y gradual de modo de alcanzar el total de la carga de 400 kN 669 
en 10 min. 670 
 671 
e) Levantar la carga y tamizar el material ensayado separando el fino, por los tamices indicados en Tabla B.1. 672 
 673 
f) Pesar cuidadosamente el material retenido, (C), y el material fino que pasó, (B). 674 
 675 
B.2 Índice de trituración de áridos finos 676 
 677 
B.2.1 Generalidades 678 
 679 
Este método establece un procedimiento para determinar el valor de índice de trituración de áridos finos 680 
sometidos a la acción de impactos repetidos, en una situación de confinamiento. 681 
 682 
NOTA Este método se utiliza tanto como complemento del ensayo de desgaste mediante máquina de Los Ángeles para árido de 683 
tamaño 4,75 mm - 2,36 mm (grado 7, según NCh1369) o para sustituirlo en el caso de árido fino. 684 
 685 
B.2.2 Equipos 686 
 687 
a) Máquina para impacto, con un martinete de 14 kg ± 0,2 kg, como se indica en Figura B.2. 688 

 689 
b) Molde de acero, con base soldada, de 102 mm de diámetro interno, 51 mm de alto y 6,5 mm de espesor de 690 
pared. 691 

 692 
c) Varilla de acero, de 10 mm de diámetro por 230 mm de largo redondeada en un extremo. 693 
 694 
d) Horno, con circulación de aire con una capacidad para secar la muestra a 110ºC ± 5ºC. 695 
 696 
e) Tamices, de 9,5 mm, 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm, 0,600 mm, 0,300 mm y 0,150 mm. 697 
 698 
B.2.3 Preparación de la muestra 699 
 700 
El material a ensayar, aproximadamente 12 kg, se debe secar en horno hasta masa constante a 110ºC ± 5ºC y 701 
enfriar a temperatura ambiente. Tamizar y cortar el material en los tamices de corte especificados en Tabla 702 
B.1 para los grados 2,45 mm y 1,25 mm, que son obligatorios. El ensayo para los grados 9,5 mm y 4,76 mm 703 
es optativo, y se debe hacer cuando los valores del índice de trituración obtenidos en los grados obligatorios 704 
no cumplan con lo indicado en Tabla 2, requisito 9. 705 
 706 
B.2.4 Procedimiento de ensayo 707 
 708 
a) Efectuar dos ensayos por cada corte de material, según procedimiento promediar los resultados obtenidos. 709 
 710 
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b) Llenar el molde en tres capas, compactar cada capa con 25 golpes de la varilla compactadora desde 50 mm 711 
de altura en caída libre. Enrasar y pesar. 712 
 713 
c) Asegurar el molde en la base de la máquina y dar 15 golpes con el martinete en caída libre desde 380 mm 714 
de altura. Demorar en la operación un tiempo total de 15 s. 715 
 716 
d) Pesar nuevamente la muestra, registrar como (A), y separar los finos por el tamiz que corresponde al grado, 717 
según Tabla B.1. 718 

 719 
e) Pesar el material retenido, (C), el material que pasa por el tamiz correspondiente, (B). 720 
 721 
NOTA Se considera el peso de la muestra inicial después de aplicar los golpes con el martinete, debido a las pérdidas de material 722 
que se producen por los golpes. 723 
 724 
B.3 Cálculos 725 
 726 
B.3.1 Índice de trituración parcial, 𝑰𝑻𝒑 727 

 728 

𝐼𝑇𝑃 (%) =  
𝐵

𝐴
 

 729 
en que: 730 
 731 

𝐴 = peso de la muestra, expresado en gramos (g); 732 
𝐵 = peso del material, expresado en gramos (g). 733 

 734 
 735 
B.3.2 Índice de trituración total, 𝑰𝑻𝒕 736 
 737 
Determinados los valores de 𝐼𝑇𝑃 obtenidos en B.3.1 para cada grado, calcular los 𝐼𝑇𝑡 del árido grueso y del 738 

árido fino, ponderar los 𝐼𝑇𝑃𝑖 según los porcentajes de cada fracción retenida, que representa a la muestra 739 
ensayada. 740 

 741 

(%) = Σ𝐼𝑇𝑝𝑖 𝑥 𝑛𝑖 /100 742 

 743 

 744 
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 745 
 746 
 747 
 748 
 749 
 750 
 751 
 752 
 753 
 754 
 755 

 756 
 757 
 758 
 759 
 760 
 761 
 762 
 763 



 

F307-01-15v02 

 

PROYECTO DE NORMA EN CONSULTA PÚBLICA – prNCh163 

 

Vencimiento consulta pública:   2021.05.31 20 

 

 764 

 765 
 766 
 767 
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 768 
 769 

Anexo C 770 
(informativo) 771 

 772 
 773 

Tamaños máximos de un árido 774 
 775 
 776 
 777 
C.1 Generalidades 778 
 779 
C.1.1 Las especificaciones del tamaño máximo de los áridos en morteros y hormigones son importantes para 780 
obtener uniformidad en las mezclas, impermeabilidad y calidad en la textura superficial. 781 
 782 
C.1.2 En un árido se distinguen dos tamaños máximos. 783 
 784 
a) tamaño máximo absoluto, 𝐷𝑎; 785 

 786 
b) tamaño máximo nominal, 𝐷𝑛. 787 

 788 
C.1.3 El tamaño máximo que se emplea es el nominal 𝐷𝑛. 789 
 790 
C.1.4 La elección del tamaño de árido que se debe usar, depende de las condiciones de colocación del 791 
hormigón (dimensiones del elemento y sus armaduras, medios disponibles de colocación y compactación, ver 792 
NCh170). 793 
 794 
C.2 Determinación del tamaño máximo 795 

 796 
C.2.1 Los tamaños máximos del árido se deben determinar a partir del análisis granulométrico efectuado de 797 
acuerdo con NCh165 y empleando los tamices indicados en Tablas 4 y 5, correspondientes a las series 798 
preferidas y complementaria de NCh165. 799 
 800 
C.2.2 El tamaño máximo absoluto corresponde a la abertura del menor tamiz que deja pasar el 100% del árido. 801 
 802 
C.2.3 El tamaño máximo nominal queda definido por una de las condiciones siguientes: 803 
 804 

a) corresponde a la abertura del tamiz inmediatamente inferior a 𝐷𝑎, cuando por dicho tamiz pasa el 90% o 805 
más de la masa del árido; 806 
 807 
b) cuando pasa menos del 90%, el tamaño máximo nominal se debe considerar igual al tamaño máximo 808 
absoluto. 809 

 810 
 811 
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 812 
 813 
 814 
C.2.4 Ejemplo de determinación de los tamaños máximos 815 
 816 
Si en Figura C.1, los tamices tienen las aberturas siguientes: 817 
 818 

TAMIZ ABERTURA, mm 

n + 1 40 

n 25 

n - 1 20 

 819 
 820 
Los tamaños máximos son: 821 
 822 

CURVA Dn, mm Da, mm 

(1) 25 40 

(2) 25 40 

(3) 40 40 

 823 
  824 
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Anexo D 825 
(Informativo) 826 

 827 
 828 

Árido combinado 829 
 830 
 831 
D.1 En Tabla D.1 se recomiendan bandas granulométricas de árido combinado que posibilitan mezclas de 832 
áridos combinados para diversos tipos de hormigones. 833 
 834 

Tabla D.1 - Árido combinado - Curvas granulométricas para mezclas de prueba 835 
 836 

SERIE Dn. = 37,5 mm Dn, 19 mm 

Preferida Nominal % que pasa acumulado % que pasa acumulado 

mm mm Curva 1 Curva 2 Curva 1  Curva 2 

37,5 40 100 100   

19 20 50 83 100 100 

9,5 10 36 66 45 80 

4,75 5 24 51 30 53 

2,36 2,5 18 41 23 46 

1,18 1,25 12 33 16 38 

0,60 0,63 7 25 9 30 

0,30 0,315 3 17 2 15 

0.15 0,150 0 7 0 5 

 837 
  838 
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Anexo E 839 
(informativo) 840 

 841 
 842 
 843 

Estados de humedad de los áridos 844 
 845 
E.1 Generalidades  846 

 847 
E.1.1 Debido a la estructura de las partículas (granos) que forman un árido, el agua actúa en ellos en forma 848 
importante, tanto en el proceso de explotación como durante la confección de los morteros y hormigones 849 
 850 
E.1.2 Las partículas contienen microcavidades o poros superficiales que son accesibles a la penetración de la 851 
humedad o a la pérdida de ella si las condiciones del ambiente permiten su absorción o su eliminación. 852 
 853 
E.1.3 El grado de humedad o sequedad que posee un árido determina cuatro estados higrométricos bien 854 
definidos. 855 
 856 
F.2 Estados higrométricos de un árido 857 
 858 
Las metodologías para determinar los distintos estados del árido son las indicadas en NCh1117 para áridos 859 
gruesos y NCh1239 para áridos finos. 860 
 861 
E.2.1 Árido en estado seco (secado en horno) 862 
 863 
Es el árido secado hasta masa constante en horno a 110 °C ± 5 °C, ver Figura E.1. 864 
 865 
En este estado, el árido tiene su máxima capacidad de absorción y corresponde al estado en el cual el 866 
laboratorio efectúa la mayoría de los ensayos. 867 
 868 
E.2.2 Árido en estado parcialmente seco (secado al aire) 869 
 870 
Es el árido que ha estado expuesto al aire ambiente y cuyas partículas no tienen humedad superficial, pero en 871 
sus poros accesibles existe humedad parcial que no llega a saturarlos, ver Figura E.2. 872 
 873 
En este estado, los áridos tienen una capacidad intermedia de absorción. Es el estado en que se encuentran la 874 
mayoría de los áridos gruesos en la obra o en el laboratorio. 875 
 876 
E.2.3 Árido en estado saturado superficialmente seco 877 
 878 
Es el árido cuyas partículas no tienen humedad en la superficie pero sus poros accesibles están saturados de 879 
agua. 880 
 881 
Este estado se obtiene por un proceso controlado de laboratorio, que consiste en: 882 
 883 

- En este estado, el árido no absorbe ni cede humedad y es el estado que sirve de base para fijar la razón 884 
agua/cemento en el cálculo de la dosificación, ver Figura E.3. 885 

 886 
E.2.4 Árido en estado húmedo (con humedad libre) 887 
 888 
Es el árido cuyas partículas tienen sus poros accesibles saturados de agua y agua libre en su superficie, ver 889 
Figura E.4. 890 

 891 
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En este estado el árido cede su humedad libre durante la fabricación de los morteros y hormigones. 892 
Corresponde al estado en que generalmente se encuentran los áridos finos. 893 
 894 

 895 
 896 
  897 
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Anexo F 898 
(informativo) 899 

 900 
Método para determinar el porcentaje de material diverso en los áridos reciclados 901 

 902 
 903 
F.1 Material diverso en los áridos reciclados de hormigón endurecido 904 
 905 
F.1.1 Generalidades 906 
 907 
Este método establece el procedimiento para determinar el porcentaje de material diverso que contiene una 908 
masa seca de árido reciclado de hormigón endurecido mediante su separación y comparación con la masa total 909 
del árido reciclado 910 
 911 
F.1.2 Equipos 912 
 913 
a) Balanza, con una resolución de 1 g y con una capacidad mayor a la de la masa de la muestra de árido 914 
reciclado. 915 

 916 
b) Tamiz, de 4,75 mm de abertura, según NCh165. 917 
 918 
F.1.3 Preparación de la muestra 919 
 920 
Se extrae una muestra de árido reciclado según NCh164 y se reduce por cuarteo a la masa mínima de ensayo 921 
según lo indicado en Tabla F.1 922 
 923 

Tabla F.1 - Masa mínima para ensayo 924 
 925 

Tamaño máximo nominal del árido, 

mm 

Masa seca mínima de la muestra de ensayo, 

kg 

12,5 o menor 2 

20 3 

25 4 

40 5 

 926 
 927 
F.1.4 Preparación de la muestra de ensayo 928 
 929 
La muestra de ensayo se debe secar en horno hasta masa constante a 110ºC ± 5ºC y enfriar a temperatura 930 
ambiente. A continuación se pesa y se registra como PAR. 931 
 932 
A continuación, se separa el material diverso en las categorías identificadas en 5.1.2. Cada una de estas 933 
fracciones se pesa y se registran cada una como F1, F2, …, Fn. 934 

 935 
F.1.5 Cálculo del material diverso 936 
 937 
Para determinar el porcentaje de cada fracción de material diverso según 5.1.2 se aplica la siguiente fórmula: 938 
 939 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜, % =  
𝐹𝑖

𝑃𝐴𝑅
 100 

 940 

Cada fracción debe cumplir con lo establecido en 5.2.1. 941 
  942 
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Anexo G 943 
(informativo) 944 

 945 
 946 
 947 

Validación de áridos mediante confección de hormigones de prueba en laboratorio 948 
 949 
 950 
G.1. Generalidades 951 
 952 
G.1.1. En algunas situaciones es posible disponer de áridos que no cumplen con la totalidad de los requisitos 953 
establecidos en la presente norma, lo que no necesariamente significa que estos áridos queden invalidados 954 
para su uso en la confección de hormigones y morteros. 955 
 956 
G.1.2. Cuando un árido presente el incumplimiento de uno o más de los requisitos físicos o químicos 957 
establecidos en Tablas 1 y 2, se puede validar y aprobar su uso, mediante la verificación de desempeño por 958 
medio de un estudio en base a hormigones o morteros de prueba según sea la aplicación en que el árido se va 959 
utilizar y validado de acuerdo a lo señalado en las cláusulas siguientes. 960 
 961 
G.1.3. Las mezclas de prueba se deben realizar por un Laboratorio Oficial.  962 
 963 
G.1.4 Las mezclas de prueba se deben preparar según lo indicado en NCh1018 y NCh2260 según corresponda 964 
a hormigones o morteros. 965 
 966 
G.2. Validaciones mínimas 967 
 968 
G.2.1. La validación mínima necesaria para aprobar el uso de un árido, debe contemplar aspectos de docilidad, 969 
resistencia mecánica y durabilidad (si aplica) del hormigón o mortero.  970 
 971 
G.2.2. En la Tabla G.1, se indican las propiedades de la mezcla que deben ser evaluadas, la norma de 972 
ejecución de los ensayos y la cantidad de probetas o amasadas a considerar, para cada edad de ensayo. 973 
 974 

Tabla G.1 - Ensayos mínimos para validación de áridos 975 
 976 

Propiedad 
Norma de ensayo 

Cantidad probetas o amasada 
Hormigón Mortero 

Docilidad / Consistencia NCh1019 NCh2257 1 amasada 

Resistencia mecánica 

compresión 

NCh1037 NCh158 2 probetas a edad de 1 día 

 2 probetas a edad de 7 días 

  2 probetas a edad de 28 días 

Durabilidad (si aplica) NCh2262 NCh2456 / 

NCh2457 

 3 probetas a edad de 28 días 

 977 
G.3. Validaciones especiales 978 
 979 
G.3.1 Si el proyecto en donde se requiere el uso de los áridos, contempla para el hormigón o mortero 980 
requisitos especiales adicionales a los indicados G.2, el estudio de mezclas de prueba se debe complementar 981 
con los ensayos necesarios para tales fines, de acuerdo con las normas respectivas. 982 
 983 
G.3.2. Algunas características especiales del hormigón o mortero, que pueden ser requeridas en un 984 
determinado proyecto son, entre otras, las siguientes: 985 
 986 

a) Retracción; 987 

b) Módulo de elasticidad; 988 
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c) Resistencia a la abrasión; 989 

d) Resistencia a los ciclos de congelamiento y descongelamiento; 990 

e) Resistencia al ataque de sulfatos y/o cloruros; 991 

f) Exudación; 992 

g) Tiempos de fraguado; 993 

h) Retentividad. 994 

G.4 Los resultados de los ensayos de validación en mezclas de prueba, definidos en G.2 y G.3, deben 995 
satisfacer los requerimientos establecidos para el hormigón o mortero en las Especificaciones Técnicas del 996 
proyecto en donde se van a usar los áridos. 997 
 998 
G.5 Frecuencia de ejecución de ensayos 999 
 1000 
G.5.1 La frecuencia de ejecución de ensayos en mezclas de prueba, para la validación de los áridos, debe ser 1001 
la señalada en las especificaciones técnicas del proyecto particular en donde los áridos van a ser utilizados o al 1002 
menos, con una periodicidad anual. 1003 
  1004 
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Anexo H 1005 
 1006 

(informativo) 1007 
 1008 
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 1010 
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