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COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA
MODIFICADA (56 000 pie-lb/pie3 [2 700 kN-m/m3]) (PROCTOR MODIFICADO)
Referencia
ASTM D-1557, J. E. Bowles ( Experimento Nº 9) , MTC E 115-2000

OBJETIVO
•

Este ensayo abarca los procedimientos de compactación usados en Laboratorio, para
determinar la relación entre el Contenido de Agua y Peso Unitario Seco de los suelos (curva
de compactación) compactados en un molde de 4 ó 6 pulgadas (101,6 ó 152,4 mm) de
diámetro con un pisón de 10 lbf (44,5 N) que cae de una altura de 18 pulgadas (457 mm),
produciendo una Energía de Compactación de 56 000 lb-pie/pie3 (2 700 kN-m/m3).

Nota 1: Los suelos y mezclas de suelos-agregados son considerados como suelos finos o de grano grueso o
compuestos o mezclas de suelos naturales procesados o agregados tales como grava, limo o piedra partida.
Nota 2: El equipo y procedimiento son los mismos que los propuestos por el Cuerpo de Ingenieros de Estados
Unidos en 1945. La prueba de Esfuerzo Modificado es a veces referida como Prueba de Compactación de
Proctor Modificado.

•

Este ensayo se aplica sólo para suelos que tienen 30% ó menos en peso de sus partículas
retenidas en el tamiz de 3/4” pulg (19,0 mm).

Nota 3: Para relaciones entre Peso Unitario y Contenido de Humedad de suelos con 30% ó menos en peso de
material retenido en la malla 3/4" (19,0 mm) a Pesos Unitarios y contenido de humedad de la fracción pasante
la malla de 3/4"(19,0 mm), ver ensayo ASTM D 4718 (“Método de ensayo para corrección del Peso Unitario y
Contenido de Agua en suelos que contienen partículas sobredimensionadas”).

•

Se proporciona 3 métodos alternativos. El método usado debe ser indicado en las
especificaciones del material a ser ensayado. Si el método no está especificado, la elección se
basará en la gradación del material.

APARATOS
• Ensamblaje del Molde.- Los moldes deben de ser
cilíndricos hechos de materiales rígidos y con
capacidad que se indican en Figuras 1 y 2. Las paredes
del molde deberán ser sólidas, partidas o ahusadas. El
tipo “partido” deberá tener dos medias secciones
circulares, o una sección de tubo dividido a lo largo de
un elemento que se pueda cerrar en forma segura
formando un cilindro que reúna los requisitos de esta
sección.
• El collar de extensión debe de alinearse con el interior
del molde, la parte inferior del plato base y del área central
ahuecada que acepta el molde cilíndrico debe ser plana.
•

Molde de 4 pulgadas.- Un molde que
tenga en promedio 4,000 ± 0,016 pulg
(101,6 ± 0,4 mm) de diámetro interior,
una altura de 4,584 ± 0,018 pulg (116,4 ±
0,5 mm) y un volumen de 0,0333 ±
0,0005 pie3 (944 ± 14 cm3). Un molde
con las características mínimas requeridas
es mostrado en la Fig. 1.
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Molde de 6 pulgadas.- Un molde que tenga en promedio 6,000 ± 0,026 pulg (152,4 ± 0,7 mm)
de diámetro interior, una altura de: 4,584 ± 0,018 pulg (116,4 ± 0,5mm) y un volumen de
0,075 ± 0,0009 pie3 (2 124 ± 25 cm3). Un molde con las características mínimas requeridas es
mostrando en Fig.2.
Pisón ó Martillo.- Un pisón operado manualmente ó mecánicamente. El pisón debe caer
libremente a una distancia de 18 ± 0,05 pulg (457,2 ± 1,6 mm) de la superficie de espécimen.
Nota 5: Es práctica común y aceptable en el Sistema de libras-pulgadas asumir que la masa
del pisón es igual a su masa determinada utilizado sea una balanza en kilogramos ó libras, y
una libra-fuerza es igual a 1 libra-masa ó 0,4536 kg ó 1N es igual a 0,2248 libras-masa ó
0,1020 kg.
Extractor de Muestras (opcional).- Puede ser una gata, estructura ú otro mecanismo adaptado
con el propósito de extraer los especimenes compactados del molde.
Balanza.- Una balanza de aproximación de 1 gramo.
Horno de Secado.- Con control termostático preferiblemente del tipo de ventilación forzada,
capaz de mantener una temperatura uniforme de 230 ± 9 ºF (110 ± 5 ºC) a través de la cámara
de secado.
Regla.- Una regla metálica, rígida de una longitud conveniente pero no menor que 10 pulgadas
(254 mm). La longitud total de la regla recta debe ajustarse directamente a una tolerancia de
±0,005 pulg (±0,1 mm). El borde de arrastre debe ser biselado si es más grueso que 1/8 pulg (3
mm).
Tamices ó Mallas.- De ¾ pulg (19,0 mm), 3/8 pulg (9,5 mm) y Nº 4 (4,75mm), conforme a los
requisitos de la especificaciones ASTM E11 (“Especificación para mallas metálicas con fines
de ensayo”).
Herramientas de Mezcla.- Diversas herramientas tales como cucharas, mezclador, paleta,
espátula, botella de spray, etc. ó un aparato mecánico apropiado para la mezcla completo de
muestra de suelo con incrementos de agua.

METODO "A"
• Molde.- 4 pulg. de diámetro (101,6mm)
• Material.- Se emplea el que pasa por el tamiz Nº 4 (4,75 mm).
• Capas.- 5
• Golpes por capa.- 25
• Uso.- Cuando el 20% ó menos del peso del material es retenido en el tamiz Nº 4 (4,75 mm).
• Otros Usos.- Si el método no es especificado; los materiales que cumplen éstos requerimientos
de gradación pueden ser ensayados usando Método B ó C.
METODO "B"
• Molde.- 4 pulg. (101,6 mm) de diámetro.
• Materiales.- Se emplea el que pasa por el tamiz de 3/8 pulg (9,5 mm).
• Capas.- 5
• Golpes por capa.- 25
• Usos.- Cuando más del 20% del peso del material es retenido en el tamiz Nº 4 (4,75mm) y
20% ó menos de peso del material es retenido en el tamiz 3/8 pulg (9,5 mm).
• Otros Usos: Si el método no es especificado, y los materiales entran en los requerimientos de
gradación pueden ser ensayados usando Método C.
METODO "C"

2

N

PRIMER TALLER DE MECANICA DE SUELOS – MARZO 2006

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

•
•
•
•
•
•

Molde.- 6 pulg. (152,4mm) de diámetro.
Materiales.- Se emplea el que pasa por el tamiz ¾ pulg (19,0 mm).
Capas.- 5
Golpes por Capa.- 56
Usos.- Cuando más del 20% en peso del material se retiene en el tamiz 3/8 pulg (9,53 mm) y
menos de 30% en peso es retenido en el tamiz ¾ pulg (19,0 mm).
El molde de 6 pulgadas (152,4 mm) de diámetro no será usado con los métodos A ó B.

Nota 4:Los resultados tienden a variar ligeramente cuando el material es ensayado con el mismo esfuerzo de
compactación en moldes de diferentes tamaños.

•

Si el espécimen de prueba contiene más de 5% en peso de fracción extradimensionada
(fracción gruesa) y el material no será incluido en la prueba se deben hacer correcciones al
Peso Unitario y Contenido de Agua del espécimen de ensayo ó la densidad de campo usando
el método de ensayo ASTM D-4718.

•

Este método de prueba generalmente producirá un Peso Unitario Seco Máximo bien definido
para suelos que no drenan libremente. Si el método es usado para suelos que drenan
libremente el máximo Peso Unitario Seco no estará bien definida y puede ser menor que la
obtenida usando el Método se Prueba ASTM D-4253 (Maximum Index Density and Unit
Weight of Soil Using a Vibratory Table).

DEFINICIONES
Un suelo con un contenido de Humedad determinado es colocado en 5 capas dentro de un molde de
ciertas dimensiones, cada una de las capas es compactada en 25 ó 56 golpes con un pisón de 10 lbf
(44.5 N) desde una altura de caída de 18 pulgadas (457 mm), sometiendo al suelo a un esfuerzo de
compactación total de aproximadamente de 56 000 pie-lbf/pie3 (2 700 kN-m/m3). Se determina el
Peso Unitario Seco resultante. El procedimiento se repite con un numero suficiente de contenidos de
agua para establecer una relación entre el Peso Unitario Seco y el Contenido de Agua del Suelo. Estos
datos, cuando son ploteados, representan una relación curvilineal conocida como curva de
Compactación. Los valores de Optimo Contenido de Agua y Máximo Peso Unitario Seco Modificado
son determinados de la Curva de Compactación.
IMPORTANCIA Y USO
El suelo utilizado como relleno en Ingeniería (terraplenes, rellenos de cimentación, bases para
caminos) se compacta a un estado denso para obtener propiedades satisfactorias de Ingeniería tales
como: resistencia al esfuerzo de corte, compresibilidad ó permeabilidad. También los suelos de
cimentaciones son a menudo compactados para mejorar sus propiedades de Ingeniería. Los ensayos de
Compactación en Laboratorio proporcionan las bases para determinar el porcentaje de compactación y
contenido de agua que se necesitan para obtener las propiedades de Ingeniería requeridas, y para el
control de la construcción para asegurar la obtención de la compactación requerida y los contenidos de
agua.
Durante el diseño de los rellenos de Ingeniería, se utilizan los ensayos de corte consolidación
permeabilidad u otros ensayos que requieren la preparación de especimenes de ensayo compactado a
algún contenido de agua para algún Peso Unitario. Es practica común, primero determinar el optimo
contenido de humedad (wo) y el Peso Unitario Seco ( máx) mediante un ensayo de compactación. Los
especimenes de compactación a un contenido de agua seleccionado (w), sea del lado húmedo o seco
del optimo (wo) ó al optimo (wo) y a un Peso Unitario seco seleccionado relativo a un porcentaje del
Peso Unitario Seco máximo ( máx). La selección del contenido de agua (w), sea del lado húmedo o
seco del óptimo (wo) ó al óptimo (wo), y el Peso Unitario Seco ( máx) se debe basar en experiencias
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pasadas, o se deberá investigar una serie de valores para determinar el porcentaje necesario de
compactación.
MUESTRAS
La muestra requerida para el Método A y B es aproximadamente 35 lbm (16 kg) y para el Método C es
aproximadamente 65 lbm (29 kg) de suelo seco. Debido a esto, la muestra de campo debe tener un
peso húmedo de al menos 50 lbm (23 kg) y 100 lbm (45 kg) respectivamente.
Determinar el porcentaje de material retenido en la malla Nº 4 (4,75mm), 3/8pulg (9,5mm) ó 3/4pulg
(19.0mm) para escoger el Método A, B ó C. Realizar esta determinación separando una porción
representativa de la muestra total y establecer los porcentajes que pasan las mallas de interés mediante
el Método de Análisis por tamizado de Agregado Grueso y Fino (MTC E – 204). Sólo es necesario
para calcular los porcentajes para un tamiz ó tamices de las cuales la información es deseada.
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PREPARACIÓN DE APARATOS
Seleccionar el molde de compactación apropiado de acuerdo con el Método (A, B ó C) a ser usado.
Determinar y anotar su masa con aproximación al gramo. Ensamblar el molde, base y collar de
extensión. Chequear el alineamiento de la pared interior del molde y collar de extensión del molde.
Ajustar si es necesario.
Chequear que el ensamblado del pisón este en buenas condiciones de trabajo y que sus partes no estén
flojas ó gastado. Realizar cualquier ajuste ó reparación necesario. Si los ajustes ó reparaciones son
hechos, el martillo deberá volver a ser calibrado.
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO
SUELOS:
• No vuelva a usar el suelo que ha sido compactado previamente en Laboratorio.
• Utilice el método de preparación húmedo
Método de Preparación Húmeda (Preferido).- Sin secado previo de la muestra, pásela a través del
tamiz Nº 4 (4,75 mm), 3/8 pulg (9,5 mm) ó ¾ pulg (19,0 mm), dependiendo del Método a ser usado
(A, B ó C). Determine el contenido de agua del suelo procesado.
• Prepare mínimo cuatro (preferiblemente cinco) especimenes con contenidos de agua de modo
que éstos tengan un contenido de agua lo más cercano al óptimo estimado. Un espécimen que
tiene un contenido de humedad cercano al óptimo deberá ser preparado primero, por adiciones
de agua y mezcla (ver Nota 6). Seleccionar los contenidos de agua para el resto de los
especimenes de tal forma que resulten por lo menos dos especimenes húmedos y dos secos de
acuerdo al contenido óptimo de agua, que varíen alrededor del 2%. Como mínimo es necesario
dos contenidos de agua en el lado seco y húmedo del óptimo para definir exactamente la curva
de compactación. Algunos suelos con muy alto óptimo contenido de agua ó una curva de
compactación relativamente plana requieren grandes incrementos de contenido de agua para
obtener un Peso Unitario Seco Máximo bien definido. Los incrementos de contenido de agua
no deberán excederán de 4%.

Nota 6: Con la práctica es posible juzgar visualmente un punto cercano al óptimo contenido de agua.
Generalmente, el suelo en un óptimo contenido de agua puede ser comprimido y quedar así cuando la presión
manual cesa, pero se quebrará en dos secciones cuando es doblada. En contenidos de agua del lado seco del
óptimo, los suelos tienden a desintegrarse; del lado húmedo del óptimo, se mantienen unidos en una masa
cohesiva pegajosa. El óptimo contenido de humedad frecuentemente es ligeramente menor que el límite plástico.

•

•

•

Usar aproximadamente 5 lbm (2,3 kg) del suelo tamizado en cada espécimen que se compacta
empleando el Métodos A ó B; ó 13 lbm (5,9 kg) cuando se emplee el Método C. Para obtener
los contenidos de agua del espécimen, añada o remueva las cantidades requeridas de agua de
la siguiente manera: Añada poco a poco el agua al suelo durante la mezcla; para sacar el agua,
deje que el suelo se seque en el aire a una temperatura de ambiente o en un aparato de secado
de modo que la temperatura de la muestra no exceda de 140 ºF (60 ºC). Mezclar el suelo
continuamente durante el proceso de secado para mantener la distribución del agua en todas
partes y luego colóquelo aparte en un contenedor con tapa y ubíquelo de acuerdo con la Tabla
Nº1 antes de la compactación.
Método de Preparación Seca.- Si la muestra está demasiado húmeda, reducir el contenido de
agua por secado al aire hasta que el material sea friable. El secado puede ser al aire o por el
uso de un aparato de secado tal que la temperatura de la muestra no exceda de 140 ºF (60 ºC).
Disgregar por completo los grumos de tal forma de evitar moler las partículas individuales.
Pasar el material por el tamiz apropiado: Nº4 (4,75 mm), 3/8 pulg (9,5 mm) ó ¾ pulg (19,0
mm). Durante la preparación del material granular que pasa la malla ¾ pulg para la
compactación en el molde de 6 pulgadas, disgregar o separar los agregados lo suficientemente
para que pasen el tamiz 3/8 pulg de manera de facilitar la distribución de agua a través del
suelo en el mezclado posterior.
Preparar mínimo cuatro (preferiblemente cinco) especimenes.
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•

Usar aproximadamente 5 lbm (2,3 kg) del suelo tamizado para cada espécimen a ser
compactado cuando se emplee el Método A, B ó 13 libras (5,9 kg) cuando se emplee el
Método C. Añadir las cantidades requeridas de agua para que los contenidos de agua de los
especimenes tengan los valores descritos anteriormente. Seguir la preparación del espécimen,
para los suelos secos ó adición del agua en el suelo y el curado de cada espécimen de prueba.

Compactación.- Después del curado si se requiere, cada espécimen se compactará de la siguiente
manera:
• Determinar y anotar la masa del molde ó molde y el plato de base.
• Ensamble y asegure el molde y el collar al plato base. El método de enlace ó unión al cimiento
rígido debe permitir un desmolde fácil del molde ensamblado, el collar y el plato base después
que se concluya la compactación.
• Compactar el espécimen en cinco capas. Después de la compactación, cada capa deberá tener
aproximadamente el mismo espesor. Antes de la compactación, colocar el suelo suelto dentro
del molde y extenderlo en una capa de espesor uniforme. Suavemente apisonar el suelo antes
de la compactación hasta que este no esté en estado suelto o esponjoso, usando el pisón
manual de compactación o un cilindro de 2 pulg (5 mm) de diámetro. Posteriormente a la
compactación de cada uno de las cuatro primeras capas, cualquier suelo adyacente a las
paredes del molde que no han sido compactados o extendido cerca de la superficie
compactada será recortada. El suelo recortado puede ser incluido con el suelo adicional para la
próxima capa. Un cuchillo ú otro aparato disponible puede ser usado. La cantidad total de
suelo usado será tal que la quinta capa compactada se extenderá ligeramente dentro del collar,
pero no excederá 1/4pulg (6 mm) de la parte superior del molde. Si la quinta capa se extiende
en más de 1/4pulg (6 mm) de la parte superior del molde, el espécimen será descartado. El
espécimen será descartado cuando el último golpe del pisón para la quinta capa resulta por
debajo de la parte superior del molde de compactación.
Compactar cada capa con 25 golpes para el molde de 4 pulgadas (101,6 mm) ó 56 golpes para el
molde de 6 pulgadas (152,4 mm).
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Nota 7: Cuando los especimenes de compactación se humedecen más que el contenido de agua óptimo, pueden
producirse superficies compactadas irregulares y se requerirá del juicio del operador para la altura promedio
del espécimen.

•

•
•

•
•

•

Al operar el pisón manual del pisón, se debe tener cuidado de evitar la elevación de la guía
mientras el pisón sube. Mantener la guía firmemente y dentro de 5º de la vertical. Aplicar los
golpes en una relación uniforme de aproximadamente 25 golpes/minuto y de tal manera que
proporcione una cobertura completa y uniforme de la superficie del espécimen.
Después de la compactación de la última capa, remover el collar y plato base del molde. El
cuchillo debe usarse para ajustar o arreglar el suelo adyacente al collar, soltando el suelo del
collar y removiendo sin permitir el desgarro del suelo bajo la parte superior del molde.
Cuidadosamente enrasar el espécimen compactado, por medio de una regla recta a través de la
parte superior e inferior del molde para formar una superficie plana en la parte superior e
inferior del molde. Rellenar cualquier hoyo de la superficie, con suelo no usado o despejado
del espécimen, presionar con los dedos y vuelva a raspar con la regla recta a través de la parte
superior e inferior del molde.
Determine y registre la masa del espécimen y molde con aproximación al gramo. Cuando se
deja unido el plato base al molde, determine y anote la masa del espécimen, molde y plato de
base con aproximación al gramo.
Remueva el material del molde. Obtener un espécimen para determinar el contenido de agua
utilizando todo el espécimen (se refiere este método) o una porción representativa. Cuando se
utiliza todo el espécimen, quiébrelo para facilitar el secado. De otra manera se puede obtener
una porción cortando axialmente por el centro del espécimen compactado y removiendo 500
gr del material de los lados cortados. Obtener el contenido de humedad.
Después de la compactación del último espécimen, comparar los Pesos Unitarios Húmedos
para asegurar que el patrón deseado de obtención de datos en cada lado del óptimo contenido
de humedad sea alcanzado en la curva de compactación para cada Peso Unitario Seco y
Plotear el Peso Unitario Húmedo y Contenido de Agua de cada espécimen compactado puede
ser una ayuda para realizar esta evaluación. Si el patrón deseado no es obtenido, serán
necesarios compactar especimenes adicionales. Generalmente, un valor de contenido de agua
mayor que el contenido de agua definido por el máximo Peso Unitario Húmedo es suficiente
para asegurar los datos del lado más húmedo que el óptimo contenido de agua para el máximo
Peso Unitario seco.

CALCULOS
• Calcule el Peso Unitario Seco y Contenido de Agua para cada espécimen compactado, Plotee
los valores y dibuje la curva de compactación como una curva suave a través de los puntos
(ver ejemplo, Fig.3). Plotee el Peso Unitario Seco con aproximación 0,1 lbf /pie3 (0,2 kN/m3)
y contenido de agua aproximado a 0,1%. En base a la curva de compactación, determine el
Óptimo Contenido de Agua y el Peso Unitario Seco Máximo. Si más de 5% en peso del
material sobredimensionado (tamaño mayor) fue removido de la muestra, calcular el máximo
Peso Especifico y óptimo contenido de Humedad corregido del material total usando la Norma
ASTM D4718 (“Método de ensayo para la corrección del Peso Unitario y Contenido de Agua
en suelos que contienen partículas sobredimensionadas”). Esta corrección debe realizarse en el
espécimen de ensayo de densidad de campo, más que al espécimen de ensayo de laboratorio.
•

Plotear la curva de saturación al 100%. Los valores de contenido de agua para la condición de
100% de saturación puede ser calculadas con el uso de la formula (4) (ver ejemplo, Fig.3).

Nota 8: La curva de saturación al 100% es una ayuda en el bosquejo de la curva de compactación. Para suelos
que contienen más de 10% de finos a contenidos de agua que superan el óptimo, las dos curvas generalmente
llegan a ser aproximadamente paralelas con el lado húmedo de la curva de compactación entre 92% á 95% de
saturación. Teóricamente, la curva de compactación no puede trazarse a la derecha de la curva de 100% de
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saturación. Si esto ocurre, hay un error en la gravedad específica, en las mediciones, en los cálculos, en
procedimientos de ensayo o en el ploteo.
Nota 9: La curva de 100% de saturación se denomina algunas veces como curva de relación de vacíos cero o la
curva de saturación completa.

•
•

Contenido de Agua, w.
Peso Unitario Seco.- Calcular la densidad húmeda (Ec 1), la densidad seca (Ec 2) y luego el
Peso Unitario Seco (Ec 3) como sigue:

ρm =
Donde:

Densidad Húmeda del espécimen compactado (Mg/m3)
Mt = Masa del espécimen húmedo y molde (kg)
Mmd = Masa del molde de compactación (kg)
V = Volumen del molde de compactación (m3)
m=

ρd =
Donde:

( M t − M md )
…………………(1)
1000 * V

ρm

W
1+
100

……………………….(2)

= Densidad seca del espécimen compactado (Mg/m3)
w = contenido de agua (%)
3
d = 62,43 pd en lbf/ft ………… (3)
3
d = 9,807 pd en kN/m
d

Donde:

d = peso unitario seco del espécimen compactado.

En el cálculo de los puntos para el ploteo de la curva de 100% de saturación o curva de relación de
vacíos cero del peso unitario seco, seleccione los valores correspondientes de contenido de agua a la
condición de 100% de saturación como sigue:

WSat =
Donde:

(γ W )(G S ) − γ d
x100 ……(4)
(γ d )(G S )

Wsat = Contenido de agua para una saturación completa (%).
3
3
w = Peso unitario del agua 62,43 lbf/ pie ó (9,807kN/m ).
d = Peso unitario seco del suelo.
Gs = Gravedad específica del suelo.

Nota 10.- La gravedad específica puede ser calculada para los especimenes de prueba en base de datos de
ensayos de otras muestras de la misma clasificación de suelo y origen. De otro modo sería necesario el ensayo
de Gravedad Específica.

Tabla Nº01
Tiempos establecidos y requeridos para humedecimiento de Especimenes
Clasificación
Tiempo de permanencia mínimo en horas
GW, GP, SW, SP
No se requiere
GM, SM
3
Todos los demás suelos
16
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TERMINOLOGIA
• Definiciones.-Ver Terminología ASTM D-653 para definiciones generales.
• Descripción de Términos Específicos a esta Norma:
• Esfuerzo Modificado.- Es el término aplicado para el esfuerzo de compactación de 56 000 lbpie/pie3 (2 700 kN-m/m3) aplicado por el equipo y procedimientos de este ensayo.
• Máximo Peso Unitario Seco Modificado, máx (lbf/pie3 ó kN/m3), el máximo valor definido
por la curva de compactación del ensayo usando el esfuerzo modificado.
• Optimo Contenido de Humedad Modificado, wo(%).- Es el contenido de agua al cual el suelo
puede ser compactado al máximo Peso Unitario Seco usando el esfuerzo de Compactación
Modificada.
• Fracción de tamaño mayor (Fracción Gruesa), Pc(%).- Es la porción de la muestra total que no
se utiliza en la ejecución del ensayo de compactación; esta puede ser la parte de la muestra
total retenida en la malla Nº 4 (3,74 mm), 3/8 pulg (9,5 mm) ó ¾ pulg (19,0 mm).
• Fracción Ensayada ó de Prueba (Fracción Fina), PF (%).- La parte de la muestra total usada en
la ejecución de la prueba de compactación; esta puede ser la fracción pasante la malla Nº4
(4,75 mm) en el Método A, menor a la malla 3/8 pulg (9,5 mm) en el Método B, ó menor que
la malla ¾ pulg (19,0 mm) en el Método C.
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ENSAYO PROCTOR ESTANDAR
Metodo

B

COMPACTACION

CONTENIDO DE HUMEDAD

Prueba Nº

1

2

3

4

Nº de capas

5

5

5

5

Nº de golpes por capa

56

5

Prueba Nº
Tara Nº

1

2

3

4

M-H

N-37

T-31

QKQ

56

56

56

Tara + suelo humedo (gr)

120.8

119.0

139.0

157.1

Peso del molde + Suelo compacto
4047.0
(gr)

4212.0

4248.0

4237.0

Tara + suelo seco (gr)

118.6

114.4

131.0

146.9

Peso del Molde (gr)

1974.0

1974.0

1974.0

1974.0

Peso del agua (gr)

2.2

4.6

8.0

10.2

Peso suelo compacto (gr)

2073.0

2238.0

2274.0

2263.0

Peso de tara (gr)

49.7

44.5

34.7

45.1

Volumen del Molde (cm3)

935.1

935.1

935.1

935.1

Peso suelo seco (gr)

68.9

69.9

96.3

101.8

Densidad Humeda (gr/cm3)

2.217

2.393

2.432

2.420

Contenido de humedad(%)

Densidad seca (gr/cm3)

2.148

2.246

2.245

2.200

Densidad seca (gr/cm3)

Maxima Densidad Seca (gr/cm3)

2.251

(gr/cm3)

Optimo Contenido Humedad(%)

7.5

(%)

12

3.2

6.6

8.3

10.0

2.148

2.246

2.245

2.200

5
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ENSAYO PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557
MÉTODO DE ENSAYO

1.

B

:

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMPACTACIÓN DE LA FRACCIÓN FINA < 3/4"
3

Máxima Densidad Seca
Optimo Contenido de Humedad

( gr/cm )
(%)

: 2.251
:
7.5

CURVA DENSIDAD SECA vs HUMEDAD
2.260
2.250
2.240
Densidad Seca (gr/cm3)

2.230
2.220
2.210
2.200
2.190
2.180
2.170
2.160
2.150
2.140
2.130
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

Humedad (%)

I.2 RESULTADOS CORREGIDOS POR FRACCION GRUESA > 3/8" - ASTM D-4718

Fraccion gruesa > 3/8" (%)
:
18.11
Peso especifico fraccion gruesa > 3/8" ( gr/cm3) :
2.74
Resultados corregidos por fraccion gruesa para el material total
Maxima Densidad seca
Optimo Contenido de humedad
Nota.

(gr/cm3)

:

(%)

:

- Muestra remitida e identificada por el Solicitante

13

2.326
6.9

12.0

