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Prefacio 

El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), es el organismo oficial que tiene a su cargo el estudio 
y preparación de las Normas Dominicanas (NORDOM) a nivel nacional. Es miembro de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotécnica (IEC), Comisión del 
Codex Alimentarius, Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), representando a la 
República Dominicana ante estos Organismos. 

La norma NORDOM 212(2da Rev. 2022) Cementos hidráulicos. Determinación de los tiempos de 
fraguado por el método de la aguja Vicat, ha sido preparada por la Dirección de Normalización del 
Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL). 

La decisión de revisar esta norma surgió de la necesidad de tener un documento actualizado, pues esta 
norma entró en vigencia desde el año 2012 y había sobrepasado el tiempo establecido para su revisión, 
por haber cumplido el período de cinco años de vigencia. 

El estudio de la citada norma estuvo a cargo del Comité Técnico 91-1 Cementos hidráulicos, integrado 
por representantes de los sectores de producción, consumo y técnico, quienes iniciaron su trabajo 
tomando como base la norma ASTM C191-19. Método de ensayo normalizado para determinar el 
tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja Vicat de la cual partió la propuesta de 
norma, a ser estudiada en el comité. 

Dicha propuesta de norma fue aprobada como anteproyecto por el comité técnico de trabajo, en la 
reunión No. 101 de fecha 24 de junio de 2022 para ser enviada a encuesta pública, por un período de 
60 días. 

Formaron parte del comité técnico, las entidades y personas naturales siguientes: 

PARTICIPANTES: REPRESENTANTES DE: 
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Alcides Rodríguez 
 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) 
 

Kirsy A. Ravelo 
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Cementos hidráulicos — Determinación de los tiempos de 
fraguado por el método de la aguja Vicat 

1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Objeto 

1.1.1 Esta norma establece el método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado inicial y final 
del cemento hidráulico por medio de la aguja de Vicat. 

1.1.2 Se expresan dos métodos de ensayos; el método A es el método de prueba de referencia por medio 
del aparato manual estándar de Vicat, mientras que el método B permite el uso de una máquina de Vicat 
automática, que cumpla con los requisitos de calificación de este método, ha demostrado un rendimiento 
aceptable. 

1.2 Campo de aplicación 

1.2.1 Esta norma es aplicable a los cementos hidráulicos y cementos Portland. 

1.2.2 Esta norma no pretende considerar todos los riesgos asociados a la seguridad, si existieran, 
asociados al cemento. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer las prácticas de seguridad 
y salud; y determinar la aplicación de las limitaciones reglamentarias ante su uso. Así como la prevención 
de riesgos de contaminación al medio ambiente, en la manipulación y disposición de los residuos de cada 
una de las pruebas o ensayos realizados. 

2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos se mencionan en el texto de tal manera que parte o todo su contenido 
constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. 
Para las referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento referenciado (incluidas las 
enmiendas). 

NORDOM 100, Sistema internacional de unidades 

NORDOM 137, Cementos hidráulicos. Terminología y definiciones 

NORDOM 177, Cementos hidráulicos. Muestreo 

NORDOM 178, Cementos hidráulicos. Cemento Portland. Especificaciones y clasificaciones 

NORDOM 180, Práctica estándar para la mezcla mecánica de pastas de cemento hidráulico y morteros de 
consistencia plástica 

NORDOM 213, Cementos hidráulicos. Método para Determinar la expansión en autoclave de cemento 
Portland 

NORDOM 792, Cuarto de mezclado, cuartos húmedos y tanques para el almacenamiento de agua, 
empleados en los cementos hidráulicos y hormigones 

ASTM C1005, Especificación Estándar para masas de referencia y dispositivos para determinar la masa y 
el volumen para su uso en las pruebas físicas de cementos hidráulicos 

ASTM C1157, Especificaciones por desempeño de cemento hidráulico 
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ASTM C1193, Guía estándar para el uso de selladores de juntas 

3 Términos y definiciones 

Para la aplicación de este documento se utilizarán los términos y definiciones dados en la NORDOM 137, 
Cementos hidráulicos. Terminología y definiciones, y los siguientes: 

3.1 
Tiempo inicial de fraguado 
Es el tiempo (minuto) transcurrido entre el momento en que se agrega agua al cemento y aquel en que la 
aguja de Vicat alcanza una penetración de 25 mm, su determinación se hace por interpolación de los 
resultados obtenidos en las penetraciones registradas. 

3.2 
Tiempo final de fraguado 
Es tiempo (minuto) transcurrido entre el momento que se agrega el agua al cemento y aquel en el cual la 
pasta no presenta huella de penetración. 

4 Resumen del método 

Una pasta de cemento que es proporcionada y mezclada para obtener consistencia normal de acuerdo 
con el método de ensayo NORDOM 181, se moldea en el molde cónico y se coloca en un gabinete húmedo 
donde se inicia su endurecimiento. Se hacen ensayos de penetración periódicos con la aguja de Vicat de 
1 mm, se registra el tiempo de fraguado Vicat inicial que es el tiempo transcurrido entre el contacto inicial 
del cemento con el agua y el tiempo en que la penetración de 25 mm se mide o se calcula. Luego se registra 
el tiempo de fraguado Vicat final que es el tiempo transcurrido entre el contacto inicial del cemento con 
el agua y el tiempo en que la aguja de Vicat ya no deja una impresión circular completa en la superficie de 
la pasta de cemento. 

5 Significado y uso 

5.1 Este método de ensayo provee un medio para la determinación del cumplimiento con un límite 
especificado para el tiempo de fraguado Vicat. Se recomienda referirse a la especificación apropiada del 
cemento a usar, para determinar si el presente método de ensayo deberá ser usado para determinar el 
cumplimiento con la especificación. 

5.2 El tiempo de fraguado medido por este método no necesariamente proveerá los mismos resultados 
que el tiempo de fraguado de la pasta de cemento hidráulico medido por otros métodos o del tiempo de 
fraguado del mortero o del hormigón. 

6 Equipos 

6.1 Pisón y palustre(compactador) 

De un material no absorbente, no quebradizo, resistente a la abrasión, tal como un compuesto de goma 
con una dureza de 80 ± 10, medida en el durómetro Shore A, o madera de roble tratada e 
impermeabilizada por inmersión durante 15 minutos en parafina a una temperatura de 
aproximadamente 200 °C. De una sección transversal de 13 mm x 25 mm y una longitud de 120 mm a 
150 mm. La cara del compactador debe ser plana y normal a su eje. 

6.2 Aparato Vicat 

El aparato de Vicat (fig. No. 1) deberá cumplir con los requisitos establecidos en la norma NORDOM 181. 
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6.3 Molde para consistencia y tiempo de Fraguado 

Un anillo cilíndrico liso de bronce de 76 mm ± 0.5 mm de diámetro interior por 40 mm ± 0.5 mm de altura 
(tubería de 3 ") y/o un molde plástico de 70 mm de diámetro inferior, 60 mm de diámetro superior y 40 
mm de altura, adherido a una placa plana no absorbente o lisa de bronce de 100 mm ± 5 mm. 

6.4 Mezcladora, recipiente de mezclado, paleta y raspador 

De acuerdo con los requisitos establecidos en la NORDOM 181. 

6.5 Probetas graduadas 

Que tengan suficiente capacidad para medir el agua de mezclado en una sola operación y con una 
exactitud de ± 2 cm3 a 20 °C. 

6.6 Pesas 

Que cumplan con la ASTM C1005. 

6.7 Balanzas 

Preferiblemente digital con capacidad máxima de 1 000 g con dos cifras de aproximación y una tolerancia 
de ± 1.0 gramo para las balanzas en uso y para las balanzas nuevas, puede llegar a la mitad de dicho valor. 

6.8 Cronómetro 

Deberá cumplir con los requisitos establecidos en la NORDOM 181. Debe tener un mecanismo de 
arranque y de parada. La tolerancia debe ser de 0.5 segundos o menos, en intervalos de tiempo de hasta 
60 segundos y de 1 % o menos, para intervalos de 60 segundos a 300 segundos. 

6.9 Plana de albañil 

Que tenga una hoja de acero de 100 mm a 150 mm de largo con bordes rectos. 

6.10 Cámara de curado 

Que cumpla con los requisitos de la NORDOM 792 

7 Reactivos y materiales 

7.1 Agua de mezclado 

El agua potable, destilada o envasada es satisfactoria para los ensayos de rutina. Para los ensayos de 
calibración deberá usarse agua que cumpla con los requisitos para agua como reactivo tipo III o tipo IV 
de la norma ASTM D1193. 

8 Muestreo 

Cuando se requiere un ensayo para aceptación de conformidad con la norma, el cemento deberá ser 
muestreado de acuerdo con la NORDOM 177. 

9 Condiciones de ensayo (temperatura y humedad) 

9.1 Se deberá mantener la temperatura del aire en los alrededores del lugar de mezclado, de los 
materiales secos, moldes y placas de base, entre 23 °C ± 3.0 °C. 
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9.2 Se deberá mantener la temperatura del agua de mezclado y del cuarto húmedo a 23 °C ± 2.0 °C. 

9.3 La humedad relativa del laboratorio no deberá ser menor de 50 %. 

9.4 El cuarto húmedo debe tener una humedad relativa no menor de 95 %. Debe cumplir las 
especificaciones de NORDOM 792. 

10 Preparación de la pasta de cemento 

a) Se debe mezclar 650 g de cemento, con la cantidad el porcentaje de agua potable, destilada o 
envasada necesaria para obtener pasta de consistencia normal, según el procedimiento descrito en la 
norma NORDOM 181 (para ensayos de arbitrajes deberá usarse agua destilada o envasada). 

b) El espécimen de ensayo usado para la determinación de la consistencia normal puede ser usado para 
la determinación del tiempo de fraguado mediante el aparato de Vicat, o mezcle una nueva bachada para 
la determinación del tiempo de fraguado por el método A. 

c) Para el método B, utilice la pasta restante de la bachada usada para la determinación de la 
consistencia normal para el moldeado del espécimen de ensayo, o mezcle una nueva bachada. 

NOTA  Si el espécimen usado para la determinación de la consistencia normal tiene una superficie irregular, es 
inadecuada para determinar el tiempo de fraguado con el aparato automático. 

11 Cálculos 

Calcule el tiempo Vicat de fraguado al minuto más cercano como sigue: 

[((H – E) / (C – D)) x (C – 25)] + E  (1) 

Donde: 

H es tiempo en minutos de la primera penetración menor de 25 mm. 

E es tiempo en minutos de la última penetración mayor de 25 mm. 

C es la lectura de la penetración al tiempo E. 

D es la lectura de la penetración al tiempo H. 

11.1 Se calcula el tiempo de fraguado final, determinando el tiempo transcurrido entre el tiempo del 
contacto inicial del cemento con el agua y el tiempo cuando la aguja ya no marca visiblemente la pasta, 
redondeado al más cercano 5 min. 

12 Expresión de los resultados 

12.1 El tiempo de fraguado se Vicat y el método usado para determinarlo es el siguiente: 

12.1.1 Tiempo de fraguado Vicat inicial (método A o B) en minutos. 

12.1.2 Tiempo de fraguado Vicat final (método A o B) en minutos. 
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Figura – 1 Aparato de Vicat 

 

13 Método A (Aparato de Vicat manual) 

13.1 Para la descripción del aparato Vicat manual véase los apartados (6.2, 6.3 y 6.6) y anexo A. 

13.2 Procedimiento 

13.2.1 Moldeo de la muestra de ensayo 

13.2.1.1 Con la pasta de cemento preparada según apartado como se describe en la NORDOM 181 
y con las manos enguantadas rápidamente debe dársele forma esférica y lanzarse se arroja 6 veces de 
una mano a la otra, manteniéndolas separadas alrededor de 150 mm. 

NOTA La diferencia de tiempos de amasado puede hacer variar los resultados del ensayo. 

13.2.1.2 La bola que descansa en la palma de una mano se presiona dentro del extremo mayor del 
anillo troncocónico, el cual se sujeta con la otra mano, y se llena completamente. 

13.2.1.3 Se quita con la mano el exceso de pasta de cemento en el extremo mayor del anillo. 

13.2.1.4 Se coloca el anillo con su extremo mayor sobre la placa de vidrio. 

13.2.1.5 Se enrasa la pasta en exceso en el extremo menor con un pase de la plana de albañil, 
manteniéndola de la forma tal que forme un ángulo pequeño con la parte superior del anillo. 

13.2.1.6 Si es necesario, se alisa la parte superior con unos cuantos toques ligeros con la punta de 
la plana de albañil. 

13.2.1.7 Durante las operaciones de enrasar y alisar se deberá evitar comprimir la pasta. 
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13.3 Determinación del tiempo de fraguado 

El espécimen usado para determinar el tiempo de fraguado debe mantenerse dentro del gabinete húmedo 
o del cuarto húmedo durante 30 min después del moldeo sin ser perturbado. Se debe determinar la 
penetración de la aguja de 1mm en este instante y luego debe repetirse cada 15 min (para cementos de 
alta resistencia inicial (ARI), se debe repetir cada 10 min) hasta que se obtenga una penetración de 25 
mm o menos. 

13.3.1 La muestra debe permanecer en el molde, soportada por la placa plana de vidrio o mica, durante 
todo el período de ensayo. 

13.3.2 Para el ensayo de penetración se baja la aguja “D” del vástago “B” hasta que el extremo haga 
contacto con la superficie de la pasta de cemento. 

13.3.3 Se aprieta el tornillo fijador "E" y se coloca en el indicador "F" en el extremo superior de la escala 
y se toma una lectura inicial. 

13.3.4 Se suelta la barra el vástago "B" rápidamente aflojando el tornillo fijador "E" y se deja que la aguja 
asiente durante 30 segundos, momento en el cual se toma la lectura para determinar la penetración de la 
aguja. 

13.3.5 Si la pasta esta obviamente muy blanda durante las primeras lecturas, se puede retardar el 
descenso del vástago para evitar que se doble la aguja de 1 mm, pero las determinaciones de penetración 
para el tiempo de fraguado se deben hacer aflojando el tornillo. 

13.3.6 Debe determinarse la penetración de la aguja Vicat de 1 mm en el instante en que se termina la 
preparación de la muestra. 

13.3.7 Debe repetirse cada 15 minutos (cada 10 minutos para cemento CPN 42.5 R), hasta que se obtiene 
una penetración de 25 mm o menos. Este es el tiempo inicial de fraguado y se procede a invertir el molde 
sobre la placa. 

NOTA Haga cada penetración separada por lo menos 5 mm de la penetración anterior y 10 mm de la parte interior 
del molde. 

13.3.8 El tiempo de fraguado final se obtiene cuando la aguja no se hunde y no se marca en forma visible 
sobre la pasta. 

14 Precauciones 

14.1 Todos los aparatos deberán estar libres de vibración durante el ensayo de penetración. 

14.2 Mantenga la aguja de 1 mm recta y limpia, ya que el cemento adherido en los lados de la misma 
puede retardar la penetración, mientras que el cemento en la punta puede aumentarla. 

14.3 Esta determinación es sólo aproximada, ya que el tiempo de fraguado es afectado no sólo por el 
porcentaje y la temperatura del agua utilizada y la cantidad de amasado que recibe la pasta, sino también 
por la temperatura y humedad del aire. 

15 Precisión y sesgo 

15.1 Precisión 

15.1.1 La desviación estándar encontrada para un mismo operador en un mismo laboratorio es de 12 
min para un tiempo de fraguado Vicat inicial en un rango de 49 min a 202 min, y es de 20 min para el 
fraguado Vicat final en un rango de 185 min a 312 min. 
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Por lo tanto, los resultados de dos ensayos realizados por el mismo operador a una misma muestra de 
cemento no deben diferir uno del otro en más de 34 min para el fraguado de Vicat inicial y en más de 56 
min para el fraguado Vicat final. 

15.1.2 La desviación estándar encontrada para ensayos multilaboratorio (entre varios laboratorios) es 
de 16 min para el tiempo de fraguado Vicat inicial en un rango de 49 min a 202 min y es de 20 min para 
el tiempo de fraguado Vicat final en un rango de 185 min a 312 min. Por lo tanto, los resultados de dos 
ensayos apropiadamente realizados en dos laboratorios diferentes a una misma muestra de cemento, no 
deben diferir uno del otro en más de 45 min para el tiempo de fraguado Vicat inicial, ni en más de 122 
min para el tiempo de fraguado Vicat Final. 

15.2 Sesgo 

Dado que no se tiene materiales de referencia aceptados para determinar el sesgo, para el procedimiento 
dado en éste método, no se hace ninguna declaración del sesgo. 

16 Método B (Aparato de Vicat automático) 

16.1 Aparato de Vicat automático ver apartado 6.2 y apartado 6.3 para una descripción del aparato de 
Vicat automático. 

16.2 Procedimiento 

16.2.1 Moldeo del espécimen de ensayo 

A la pasta preparada como se describe en el capítulo 10, se le debe dar rápidamente una forma esférica 
con las manos usando guantes de material no absorbente y lanzarse de una mano a la otra por seis veces 
a una distancia de 150 mm aproximadamente. Se toma el molde troncocónico en una mano y con la otra 
se presiona la bola hasta llenar el molde completamente, por su base mayor. Se debe quitar el exceso de 
pasta en la base, con un solo movimiento de la palma de la mano. El molde se coloca por su base mayor 
sobre su placa de base, y el exceso de pasta que aparezca sobre su base menor, debe retirarse con la paleta 
o llana, manteniéndola a una inclinación de aproximadamente 30° y con un movimiento de aserrado 
iniciado cerca del centro del molde. Se repite el procedimiento para la otra mitad de la superficie. Luego 
se debe alisar la superficie nivelándola con el borde superior del molde haciendo varias pasadas firmes y 
completas por toda la superficie superior del molde, con el borde trasero de la paleta o llana. Repetir los 
pasos de corte y de alisado, pero a 90° del corte previo. Se deben repetir los pasos como se requiera, para 
obtener una superficie bien nivelada con la parte superior del molde. Usualmente, la pasta queda bien 
nivelada en dos ciclos, pero ocasionalmente se necesitarán tres ciclos. Debe evitarse un exceso de pasadas 
y de compactación. Dado que el aparato de Vicat automático trabaja en referencia al borde superior del 
molde, es indispensable que la superficie superior de la pasta sea uniforme y que su nivel coincida con el 
borde superior del molde. 

16.3 Determinación del tiempo de fraguado 

Se deben aplicar las instrucciones del fabricante y se deben completar los procedimientos para la 
calibración y puesta a cero del instrumento. Se ajusta el instrumento para que mida y registre 
automáticamente las penetraciones en los especímenes de ensayo a intervalos de tiempo no menos 
frecuentes de 10 minutos (ver nota 1). Se posiciona el espécimen de ensayo moldeado en el aparato de 
Vicat automático y se inician las mediciones. (Ver nota 2). 

NOTA 1 Los aparatos automáticos son capaces de mediciones más frecuentes que 10 min y esto minimiza la 
interpolación. 

NOTA 2 El tiempo de fraguado Vicat inicial medido de acuerdo con el Método A es el tiempo transcurrido para 
alcanzar una penetración de 25 mm y el tiempo de fraguado Vicat final es el tiempo total transcurrido hasta que la 
aguja no deje una impresión circular completa en la superficie de la pasta. Los puntos establecidos por el método B 
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de Vicat automático calificado, pueden desviarse significativamente de los obtenidos por el Método A y requieren 
de la corrección por sesgo. 

16.4 Se debe determinar el rango de medición aplicable del modo automático, del rango promedio del 
tiempo de fraguado de los cementos usados para su calificación y verificación, y debe estar limitado dicho 
rango a 30 min mayor que el máximo y a 30 min menor que el mínimo. 

16.5 Requisitos de desempeño (calificación) para el aparato de Vicat automático. 

16.5.1 Cuando los resultados del tiempo de fraguado obtenidos por el aparato de Vicat automático, 
vayan a ser usados para decidir la aceptación o rechazo del cemento, el método usado para la evaluación 
debe cumplir con los requisitos de desempeño (calificación) dados en el capítulo 17. 

17 Requisitos de desempeño(calificación) para el aparato de Vicat automático 

17.1 Objetivo 

Cuando los resultados de tiempo de fraguado obtenidos por el aparato de Vicat automático vayan a ser 
usados para decidir la aceptación o rechazo del cemento, el método usado debe cumplir con los requisitos 
de esta sección Se considera que un método comprende el instrumento específico y el procedimiento de 
moldeo que cumpla con los requisitos de esta norma y que sean usados consistentemente en un 
laboratorio. 

17.2 Muestras de cemento hidráulico requeridas 

Se deben seleccionar tres cementos que preferentemente cumplan con los requisitos de las 
especificaciones NORDOM 178, ASTM C150, ASTM C595 o ASTM C1157 y que al ensayarlas con el Método 
A, cumplan con los siguientes requisitos: 

17.2.1 Un cemento con un tiempo de fraguado inicial menor que 110 min. 

17.2.2 Un cemento con un tiempo de fraguado inicial mayor que 150 min. 

17.2.3 Un cemento con un tiempo de fraguado final menor que 180 min. 

17.2.4 Un Cemento con un tiempo de fraguado final mayor que 210 min. 

NOTA Se recomienda a los laboratorios reservar suficiente cantidad de cemento de estas muestras, para futuras 
evaluaciones de calificación y estandarización. 

17.3 Ensayos 

Debe usarse el método para calificar e incluir la fórmula para la estandarización descrita en el apartado 
17.5 para hacer las determinaciones individuales de los tiempos de fraguado inicial y de fraguado final 
en cada uno de los tres cementos. En un mismo día, se determinan los tiempos de fraguado inicial y final 
para los tres cementos de acuerdo con el Método A con el aparato Vicat manual. Se determina la 
consistencia normal para cada cemento y se usa esa cantidad de agua para todas las amasadas de 
repetición. Se completan tres rondas de ensayos en días diferentes, repitiendo todos los pasos de los 
métodos. Los ensayos de calificación, deben ser efectuados sobre especímenes diferentes a los usados 
para la estandarización. 

17.4 Cálculos 

Calcular el promedio para los tiempos de fraguado inicial y fraguado final de las tres rondas de ensayo 
para cada uno de los cementos y para cada método (A y B). Un método cumple con los requisitos de 
calificación para el tiempo de fraguado inicial, si la diferencia entre el promedio de valores el tiempo de 
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fraguado inicial del Método A y el correspondiente promedio de valores del Método B es menor de 25 
min para cualquier muestra de cemento, y el rango para cualquiera de tres ensayos repetidos, con el 
Método B, es menor de 30 min. De igual forma, un método cumple con los requisitos de calificación para 
el tiempo de fraguado final, si la diferencia entre el promedio de valores del tiempo de fraguado final por 
el Método A y el correspondiente promedio de valores del Método B, es menor de 45 min, para cualquier 
muestra y el rango para cualquiera de tres ensayos repetidos con el método B es menor de 30 min. Un 
ejemplo de esta calificación se ilustra en el Apéndice. 

17.5 Estandarización 

Cuando se requiere de una estandarización para lograr una armonización entre los resultados del Método 
A y del Método B, la misma puede aplicarse para el tiempo de fraguado inicial, el tiempo de fraguado final 
o para ambos. La fórmula de estandarización debe estar basada en una comparación de resultados de 
ensayo obtenido del Método A y del Método escogido para uso con el aparato de Vicat automático 
(Método B). Para la estandarización se requiere de por lo menos la comparación de resultados de ensayos 
de al menos cinco cementos hidráulicos diferentes. Los cementos seleccionados deben tener un rango 
mínimo de 60 min de tiempo de fraguado inicial y un rango mínimo de 90 min de tiempo de fraguado 
final. Si se desea, pueden usarse los tres cementos utilizados para la calificación del instrumento, pero 
deben hacerse nuevas determinaciones con ellos, usando el mismo método usado para la calificación. Las 
formulas válidas de estandarización deben ser derivadas matemáticamente y aplicadas a todas las 
muestras. (Ver nota). 

NOTA Generalmente, los instrumentos de Vicat automáticos son operados por computadora y pueden ser 
fácilmente adaptados para realizar los cálculos de la estandarización. 

18 Recalificación del método 

18.1 La recalificación de un método, debe hacerse por lo menos, una vez al año, cuando ocurre alguna 
de las condiciones siguientes: 

18.1.1 El instrumento ha sido modificado significativamente. 

18.1.2 El instrumento ha sido reparado sustancialmente. 

18.1.3 Hay evidencia sustancial de que el método no está proporcionando datos que cumplan con los 
requisitos de desempeño. 

18.1.4 El promedio de una muestra del Cement and Concrete Reference Laboratory (CCRL) difiere en 
más de 45 min de resultado de ensayo de la muestra por el método para el tiempo de fraguado inicial o 
fraguado final. 

19 Precisión y sesgo 

19.1 Precisión 

Ya que el Método B representa procedimientos específicos para un laboratorio que ha sido calificado en 
comparación con el método A, no se hace ningún enunciado de precisión. 

19.2 Sesgo 

Ya que no se cuenta con materiales de referencia aceptados para determinar el sesgo para el 
procedimiento con este método de ensayo, no se hace ningún enunciado sobre sesgo. 
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20 Informe de ensayo 

20.1 En el informe deberá indicarse lo siguiente: 

20.1.1 Fecha de realización del ensayo. 

20.1.2 Nombre del laboratorista. 

20.1.3 Fecha de elaboración del producto. 

20.1.4 Temperatura y humedad del laboratorio. 

20.1.5 Temperatura y humedad de la cámara húmeda. 

20.1.6 Masa del material a ensayar. 

20.1.7 Tiempos de fraguado inicial y final. 
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ANEXO A 
(Normativo) 

Aparato de Vicat 

A.1 El aparato de Vicat Manual (ver figura.1) 

Deberá consistir de soporte rígido (A) que contiene un vástago móvil (B) que pesa 300 g o la masa 
especificada por el método que haga referencia a este aparato; uno de sus extremos es el émbolo (C) con 
un diámetro de 10 mm y una longitud mínima de 50 mm, o del diámetro especificado por el método que 
haga referencia a este aparato; el otro extremo del vástago (B) tiene una aguja removible de acero (D) de 
1mm de diámetro y 50 mm de longitud, o de la medida especificadas por el método que haga referencia 
a este aparato. El vástago (B) es reversible y puede sostenerse en la posición deseada por el tornillo de 
ajuste (E) y tiene un indicador ajustable (F) que se mueve sobre una escala en milímetros y rígidamente 
unida al soporte (A). Las graduaciones de la escala (usualmente de 50 mm, graduada en mm) cuando se 
comparan con una escala exacta dentro de 0.1 mm en todos los puntos, no deberán diferir de la escala de 
referencia por más de 0.25 mm. 

A.2 Requisitos de desempeño (calificación) para el instrumento de Vicat 
automático 

A.2.1 Cuando los resultados del tiempo de fraguado se vayan a usar para la aceptación o el rechazo del 
cemento, el método usado deberá cumplir con los requisitos de calificación cubiertos por esta sección. Se 
considera que un método consiste de un instrumento específico y del proceso del molde que cumplan con 
los requisitos de este método de ensayo y sea usado en una forma consistente por un laboratorio dado. 

A.2.2 Muestras de cemento hidráulico requeridas 

Se seleccionan 3 muestras que cumplan con los requisitos de las especificados NORDOM 178, ASTM C595 
o ASTM C1157, y cuando se ensayen de acuerdo con el Método A, incluyan las siguientes muestras: 

A.2.2.1 Un cemento que tenga un tiempo de fraguado inicial de menos de 110 min. 

A.2.2.2 Un cemento que tenga un tiempo de fraguado inicial mayor de 150 min. 

A.2.2.3 Un cemento que tenga un tiempo de fraguado final menor de 180 min. 

A.2.2.4 Un cemento que tenga un tiempo de fraguado final mayor de 210 min. 

NOTA Se recomienda a los laboratorios que reserven una cantidad suficiente de cemento para futuros procesos 
de calificación y estandarización. 

A.2.3 Ensayos 

Se usa el método que debe ser calificado y la fórmula de estandarización descrita en el apartado 17.5 
estandarización para hacer las determinaciones individuales de tiempos de fraguado inicial y final en 
cada uno de los tres cementos. En el mismo día se hacen determinaciones de comparación de tiempo 
fraguado de acuerdo con el método A, para los tres cementos. Se hacen determinaciones de la consistencia 
normal en cada cemento y se usa esa cantidad de agua para todas las amasadas de repetición, 
subsiguientes. Se completan tres rondas de ensayos en días deferentes, repitiendo todos los pasos de los 
métodos. Los ensayos de calificación deberán ser efectuados sobre especímenes diferentes a los usados 
para la estandarización. 
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A.2.4 Cálculos 

Se calcula el promedio de los tiempos del fraguado inicial y fraguado final de las tres rondas de ensayo 
para cada uno de los cementos y para cada método (A y B). Un método cumple con los requisitos de 
calificación para el tiempo de fraguado inicial si la diferencia entre el promedio de valores del tiempo de 
fraguado inicial por el Método A y el correspondiente promedio de valores del método B es menor de 25 
min para cualquier muestra de cemento y el rango para cualquiera de tres ensayos repetidos con el 
método B es menor de 30 min. De igual forma, un método cumple con los requisitos de calificación para 
el tiempo de fraguado final, si la diferencia entre el promedio de valores de tiempo de fraguado final por 
el método A, y el correspondiente promedio de valores del método B, es menor de 45 min para cualquier 
muestra de cemento y el rango para cualquiera de tres ensayos repetidos con el Método B es menor de 
30 min. Datos sobre un ejemplo de calificación de Método se da en el Apéndice  

A.2.5 Estandarización 

Cuando se requiere de una estandarización para lograr una homogenización entre los resultados Del 
Método A y del Método B la misma puede aplicarse para el tiempo de fraguado inicial, el tiempo de 
fraguado final o para ambos. La fórmula de estandarización debe estar basada en una comparación de 
resultados de ensayos obtenidos con el Método A, y del método escogido para el uso con el aparato de 
Vicat automático (Método B). Para la estandarización se requiere de al menos la comparación de 
resultados de ensayos de por lo menos cinco muestras cementos hidráulicos. Los cementos seleccionados 
deberán tener un rango mínimo de 60 min de tiempo de fraguado inicial y un rango mínimo de 90 min de 
tiempo de fraguado final. Si se desea, pueden usarse los tres cementos usados para la calificación del 
instrumento, pero deberán hacerse nuevas determinaciones con ellos usando el mismo método usado 
para la calificación del instrumento. Las formulas válidas de estandarización deberán ser derivadas 
matemáticamente y aplicadas a todas las muestras. 

NOTA Generalmente los instrumentos de Vicat automáticos son operados por computadoras y pueden ser 
fácilmente adaptados para realizar los cálculos de la estandarización. 

A.3 Recalificación del método 

A.3.1 La Recalificación del método deberá hacerse por lo menos una vez al año, o cuando ocurre alguna 
de las condiciones siguientes: 

A.3.1.1 El instrumento ha sido modificado significativamente. 

A.3.1.2 El instrumento ha sido reparado sustancialmente. 

A.3.1.3 Hay evidencia sustancial de que el método no está proporcionando datos que cumplan con los 
requisitos de desempeño. 

A.3.1.4 El promedio de una muestra del Cement and Concrete Reference Laboratory (CCRL) difiere en 
más de 45 min del resultado de ensayo de la muestra por el método, para el tiempo de fraguado inicial o 
fraguado final. 
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Apéndice 
(Normativo) 

Ejemplo de resultados de calificación 

Tabla 1- Tiempo inicial de fraguado(minuto) 

Cemento Ronda Inicial ASTM 
C191 método A 

Inicial 
automático 
método B 

Diferencia de 
promedio(especificación 

25 máximo) 

A 1 95 105 - 

A 2 90 105 - 

A 3 95 90 - 

Rango 
especificación 30 

máximo 

 5 15 - 

Promedio  93.3 100.0 6.7 

B 1 100 120 - 

B 2 105 95 - 

B 3 85 95 - 

Rango 
especificación 30 

máximo  

- 20 25 - 

Promedio  96.7 103.3 6.7 

C 1 155 170 - 

C 2 155 160 - 

C 3 145 155 - 

Rango 
especificación 30 

máximo 

- 10 15 - 

Promedio - 151.7 161.7 10.0 
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Tabla 2 - Tiempo final de fraguado (minuto) 

Cemento Ronda Final ASTM C191 
método A 

Final automático 
método B 

Diferencia de 
promedio(especificación 

45 máximo) 

A 1 150 150 - 

A 2 145 150 - 

A 3 170 125 - 

Rango 
especificación 30 

máximo 

- 25 25 - 

Promedio - 155.0 141.7 13.3 

B 1 185 180 - 

B 2 200 180 - 

B 3 185 155 - 

Rango 
especificación 30 

máximo 

- 15 25 - 

Promedio - 190.0 171.7 18.3 

C 1 235 225 - 

C 2 240 220 - 

C 3 240 215 - 

Rango 
especificación 30 

máximo 

- 5 10 - 

Promedio - 238.3 220.0 18.3 
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