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Análisis de Suelo - Densidad

 
Conos de Densidad de Arena 
ASTM D-���6;AASHTO T-�9�.
�
u �� �Ensamblaje�de�válvula�de�bronce�para�la�resistencia�a�

la�corrosión.
u �� Cono�superior�e�inferior�en�metal�torneado.
u �� ��Recipiente�de�plástico�para�arena,�duradero,�para�

reducir�las�posibles�roturas�en�campo.�

El Cono de Densidad es un método practico para determinar 
la densidad In-situ de los suelos y materiales utilizados en 
bases de grava, calzadas, terraplenes, diques y construcciones 
similares. El equipo consiste de un ensamble de doble cono y 
un recipiente de arena de 4,000 cm. cúbicos (un galón).

Especificaciones

Cono Superior. Se enrosca en el recipiente de arena.

Cono Inferior. EI�9-��9�: Rebordado a ��� mm. (�-�/� 
pulg.) diam.
EI�9-��0�: Rebordado a �6� mm.  (6-�/� 
pulg.) diam.

Válvula. Construcción en bronce; controla el flujo de 
arena en el agujero de densidad.

Recipiente de 
arena.

Plástico; capacidad de  �,000 cm. cúbicos (� 
gal.) 

Pesos. EI�9-��9�: Neto 0.9 kg. (� lbs.).
EI�9-��0�: Neto �.� kg. (� lbs.).

 
Información para Órdenes 
Se muestra con placa de campo que no esta incluido, por lo 
que debe ordenarse por separado.

EI29-4292. Cono de Densidad de Arena de 102 mm.  (4 
pulg.) 

EI29-4302. Cono de Densidad de Arena de 152 mm. (6 
pulg.) 

Piezas de Repuesto
EI29-4292/10. Recipiente de Plástico para Arena. 

 

Placas de Densidad de Campo  
ASTM D-���6;AASHTO T-�9�.

 
Utilizada junto con el Cono de Densidad de Arena, la Placa 
de Densidad de Campo facilita la extracción de la muestra de 
suelo en el agujero de densidad. Durante la preparación del 
agujero de densidad, la apertura central de la placa puede ser 
utilizada como plantilla para controlar el diámetro del agujero. 
La placa se utiliza como repisa para prevenir la perdida de 
suelo durante la operación de extracción.

Información para Órdenes  
EI29-4294. Para uso con el Cono de Densidad de Arena 
EI29-4292 4 pulg. 

EI29-4342. Para uso con el Cono de Densidad de Arena 
EI29-4302 6 pulg.  
Arena de Densidad 
ASTM D-���6;AASHTO T-�9�.

Especificaciones

Densidad. Approx. �,�9 g./cm. cúbicos (9� lbs./cu. ft.).

Tamaño de la 
Partícula.

Tamaño máximo inferior a � mm. (tamiz 
No.�0), menos del �% de partículas en peso 
pasa a través de ��0 µm (tamiz No. 60).

Peso. Neto ��,7 kg. (�0 lbs.).

 
Información para Órdenes 
EI29-4355. 

 
Método de Cono de Densidad de Arena 
de 152 mm. (6 pulg.).  
ASTM D-���6;AASHTO T-�9�.

Equipo necesario para realizar pruebas de densidad en el 
campo, utilizando el Método de Cono de Arena.

Información para Órdenes  
EI29-4302. Cono de Densidad de Arena x 1.

EI29-4292/10. Recipiente de Arena de repuesto x 1.

EI29-4342. Placa de Densidad de Campo x 1.

EI29-4355. Sacos de Arena de Densidad x 2.

EI88-7700. Cuchara x 1.

EI88-7960. Cincel de Acero x 1.

EI88-7940. Mazo de Goma x 1.

EI88-7300. Cucharon x 1.

EI88-7042. 2 Latas de Campo x 1.

EI88-1600 ó 88-1610. Balanza de Campo x 1.
El horno de secado necesario para las pruebas de densidad no 
esta incluido y debe, por lo tanto, pedirse por separado. 




