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PRESENTACIÓN
El presente Manual nace de la necesidad de una mejora continua en la calidad de las obras
de construcción, lo que afecta a todos los agentes implicados.
Un aspecto muy importante es la recepción del hormigón en obra. Entre éstos distintos
agentes del proceso constructivo, Dirección Facultativa, Promotor, Constructor, Laboratorios
de la realización del conjunto de ensayos de control de calidad del hormigón.

en aras de aportarle los conocimientos teórico-prácticos mínimos necesarios para poder
procedimientos y disposiciones desarrolladas en la normativa vigente de aplicación.
Espero que sea de utilidad al personal al que va dirigido y que este manual, que es pionero
en Andalucía, sea un referente a nivel nacional para la correcta realización de los ensayos
de hormigón.
CONSEJERA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Marífrán Carazo Villalonga
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1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de los hormigones en masa, armados y pretensados que se fabrican en España
a partir del día 1 de diciembre de 2008 se encuentran regulados por la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08) según el Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por el
que se aprueba la instrucción de hormigón estructural.(BOE N.º 203, de 22 de agosto),
del Ministerio de Presidencia, habiendo quedado derogadas, con esa fecha, cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en dicho Real Decreto.
La totalidad de los hormigones referenciados en el párrafo anterior se fabricarán en
centrales, que podrán pertenecer o no a las instalaciones propias de las obras, pero que
deberán disponer de un control de producción que cumplirá, necesariamente, con los
criterios mínimos establecidos en el Real Decreto de 163/2019, de 22 de marzo, por el
que se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de
los hormigones fabricados en central (BOE N.º 86 de 10 de abril) así como, en aquellas
disposiciones posteriores que la desarrollan y complementan.

hormigón serán realizados por laboratorios que cumplan lo establecido en el Real Decreto
410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades
,y
disposiciones que lo desarrollan, con el objeto de comprobar, a lo largo de su ejecución, que
la calidad del hormigón es la prevista en el proyecto.
El Real Decreto 410/2010

en su Anexo

II

establece los Requisitos exigibles a los

a) exige tener implantado un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma UNE
EN ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y calibración
de los ensayos y pruebas de servicio en las que preste su asistencia técnica, así como la
capacidad, personal, medios y equipos adecuados para ello.
Asimismo, el citado Anexo en el epígrafe a), del apartado 1, de su parte B establece que
el personal deberá tener la titulación, la formación y los conocimientos necesarios para
desempeñar las funciones que se le asignen en el laboratorio. Para ello el sistema de
personal y los registros correspondientes.
En otro orden de cosas, el artículo 5 del citado Real Decreto 410/2010 indica, en su apartado
1 que el Órgano competente es el organismo designado por la comunidad autónoma que
en Andalucía se articula en el Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control
, de la Junta
de Andalucía, el cual vela por el cumplimiento de los requisitos exigibles a entidades o
JUNTA DE ANDALUCÍA, ANEFHOP y ALA
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asistencia técnica, así como inspeccionar sus instalaciones y los hechos, actos, elementos,
actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan.
Y además, en el apartado 3 del citado artículo 5 del Real Decreto 410/2011, se añade que
el Órgano competente fomentará y velará para que exista un elevado nivel de la calidad
de los servicios que deben prestar las entidades y los laboratorios. Para ello, promoverá
que éstos aseguren de forma voluntaria la calidad de los mismos por medio de la evaluación
acrediten que satisfacen los requisitos exigibles para la realización de las actividades propias
o cualquier otro procedimiento admisible por el Órgano competente.

2. OBJETO
El objeto del presente manual es fomentar la mejora en los trabajos de realización de ensayos de
hormigón por el personal laborante de los laboratorios, tanto de producción como de recepción.

3 GENERALIDADES
10

3.1 Generalidades del hormigón
Son características básicas generales a destacar del citado Real Decreto 163/2019 las
siguientes:
Control de producción de la fábrica: el control interno permanente y documentado de la
producción efectuado por el fabricante. El conjunto de los elementos, los requisitos y las
disposiciones adoptadas por el fabricante se documentarán sistemáticamente en forma
de medidas y procedimientos escritos. Dicha documentación del sistema de control de la
producción garantizará un acuerdo común sobre el aseguramiento de la calidad y permitirá
comprobar que se han conseguido las características requeridas para el producto, así como

Respecto al Personal Técnico, cada fabricante contará con un responsable técnico
del producto, además de una persona responsable de la fabricación.
El control de producción de una central de hormigón comprende, el control de las materias
primas y sus condiciones de almacenamiento, el control de las instalaciones y equipos, el
control del hormigón y el control de la documentación y trazabilidad.

JUNTA DE ANDALUCÍA, ANEFHOP y ALA
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La EHE-08

el hormigón, en su artículo 39.2:

los planos de proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto):
T – R / C / TM / A

.

donde:
• T Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón
armado y HP en el de pretensado
• R
• C
• TM
• A
Designación del ambiente, de acuerdo con 8.2.1.

conjunto de condiciones físicas y químicas a las que está expuesto, y que puede llegar
a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y
solicitaciones consideradas en el análisis estructural.

• Una de las clases generales de exposición frente a la corrosión de las armaduras
(Tabla 8.2.2),
•
distintos a los de corrosión, como son los ataques químicos, las heladas y la erosión.
Todo elemento estructural estará siempre sometido a una única clase o subclase general
unidas por el símbolo “+”.

requisitos de durabilidad, esto es, tanto el contenido mínimo de cemento como la relación
agua/cemento máxima.
Para ello, la EHE-08, a través de sus Tablas 8.2.2. Y 8.2.3.a, pasó a designar siete clases
generales de exposición relativas a la corrosión de las armaduras (I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc
y IV), y seis clases de exposición referentes a la agresividad química, a las heladas y a la
erosión (Qa, Qb, Qc, H, F y E). De esta manera la Instrucción EHE-08 ha pretendido que
todo hormigón sea capaz de comportarse satisfactoriamente frente a las acciones físicas o
químicas agresivas protegiendo adecuadamente las armaduras embebidas en él durante la
vida de servicio de la estructura.

JUNTA DE ANDALUCÍA, ANEFHOP y ALA
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20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100

.

En la cual las cifras indican la resistencia característica
compresión a 28 días, expresada en N/mm².
La resistencia de 20 N/mm² se limita en su utilización a hormigones en masa.
A modo de ejemplo la nomenclatura que la EHE-08 emplea es la siguiente:
HM-20/B/20/I

.

Designa a un hormigón en masa, de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, y ambiente I.
HA-35/F/15/IIa+Qb

12

.

Designa a un hormigón armado, de 35 N/mm2
tamaño máximo de árido 15 mm y clase general de exposición a la corrosión de las armaduras

HP-35/B/20/IIIa

.

Designa a un hormigón pretensado, de 35 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda,
tamaño máximo de árido 20 mm y clase de exposición a la corrosión de las armaduras IIIa.
Otras características importantes a destacar entre las prescripciones que recoge la EHE-08
son las siguientes:
• La necesidad de comprobación de la impermeabilidad al agua del hormigón, según la
norma
de penetración de agua bajo presión
a las clases generales de exposición III y IV, o cuando el ambiente presente cualquier

• Que toda carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las
instalaciones de la obra, debe ir acompañada de una hoja de suministro o albarán, según
2.4 del Anejo 21 de la EHE-08, que estará en todo momento a disposición de la Dirección
de la Obra. De ella, se obtendrán la mayor parte de los datos que el laborante necesita
recoger para completar el acta de ensayo correspondiente.
JUNTA DE ANDALUCÍA, ANEFHOP y ALA
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• El artículo 71.4.2 de la EHE-08, prescribe lo siguiente: “queda expresamente prohibida la
adición al hormigón de cualquier cantidad de agua que pueda alterar la composición original de
la masa fresca”, estableciendo no obstante que, si la docilidad del citado hormigón tuviera que

en la hoja de suministro, siempre que esté autorizado por la Dirección Facultativa de la obra,
de acuerdo con el artículo 31.5 de la EHE-08. El tiempo de reamasado en la hormigonera del
camión será de al menos 1 minuto/m³, sin ser en ningún caso inferior a 5 minutos.
•
CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU TIPO

Tipo de consistencia

Asentamiento en cm

Tolerancia en cm

Intervalo resultante

Seca (S)

0-2

0

0-2

Plástica (P)

3-5

±1

2-6

Blanda (B)

6-9

±1

5-10

Fluida (F)

10-15

±2

8-17

Líquida (L)

16-20

±2

14-22

CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU ASIENTO

Asentamiento en cm

Tolerancia en cm

Intervalo resultante

0-2

±1

0-3

3-7

±2

1-9

8-12

±3

5-15

13-18

±3

10-21

14

(Tabla 86.5.2.1, EHE-08)

hormigón en relación con su docilidad se determinará de acuerdo con lo establecido en el
Anejo N.º 17 de la EHE-08.
La modalidad de control de la resistencia del hormigón, de aplicación general o más
habitual, en las obras de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón pretensado es
la modalidad de Control Estadístico del Hormigón, según el Art. 86.5.4. de la EHE-08. Esta
modalidad consiste en dividir la obra en partes sucesivas denominadas lotes, regulados por
unos límites máximos en función, según el caso, del volumen de hormigón, del número de
hormigón preparado en su artículo 71.2.1 como aquel
hormigón que se fabrica en una Central que no pertenece a las instalaciones propias de la
obra, y que además se encuentra inscrita en el Registro Industrial. Dicha inscripción debe
estar a disposición del peticionario y de las Administraciones competentes.
JUNTA DE ANDALUCÍA, ANEFHOP y ALA
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(Ejemplo de planta de hormigón)
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Se denomina “hormigón fresco” al hormigón que por poseer plasticidad tiene la facultad de
poder moldearse, si bien esta propiedad tiene un periodo de tiempo, conocido como “tiempo
abierto”, que va desde que se fabrica el hormigón hasta que se inicia el fraguado del cemento,
siendo este tiempo abierto variable, dependiendo del tipo de cemento empleado, de la
abierto” del hormigón viene indicado en el albarán de suministro, donde podemos encontrar la
hora límite de garantía del hormigón, tras la cual no debe realizarse operación alguna sobre él.
El “hormigón fresco” es un material esencialmente heterogéneo, puesto que en él coexisten
tres fases: La sólida (mezcla de áridos y cemento), la líquida (mediante la aportación del
agua) y la gaseosa (el aire ocluido como resultado del amasado en la hormigonera y el
aportado por los aditivos). A su vez, la fase sólida es heterogénea, ya que sus granos son
de naturaleza y dimensión variables.
Las características más importantes del “hormigón fresco” son las siguientes: consistencia,
docilidad, homogeneidad y densidad.
Consistencia

16

Se entiende por consistencia a la mayor o menor facilidad que tiene un “hormigón fresco”
para deformarse, la cual es función de multitud de factores, siendo los más importantes la
cantidad de agua empleada en el amasado y la granulometría y forma de los áridos, así
como los aditivos empleados.
De la consistencia van a depender la mayor parte de las características futuras del hormigón,

Existen varios procedimientos para determinar la consistencia de un “hormigón fresco”, siendo
los más empleados el cono de Abrams, la mesa de sacudidas y el consistómetro Vebe.
Docilidad

La docilidad de un “hormigón fresco” puede considerarse como la aptitud que tiene un
hormigón para ser puesto en la obra con los medios de compactación de que se dispone.
La docilidad depende, entre otros factores, de los siguientes:
• De la granulometría de los áridos, siendo más dóciles los hormigones cuyo contenido
de arena es mayor.
• De la forma de los áridos, ya que los áridos redondeados originan hormigones más
dóciles que los áridos procedentes de machaqueo.

JUNTA DE ANDALUCÍA, ANEFHOP y ALA
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• De la cantidad y
• Del empleo de aditivos
• Del empleo de adiciones externas.
• De la cantidad de agua de amasado, pudiendo resultar peligroso por la repercusión
que el aumento de la relación agua/cemento puede tener sobre las resistencias del
hormigón (más agua implica menos resistencia).
Homogeneidad

La homogeneidad es la cualidad por la cual los diferentes componentes que contiene un
“hormigón fresco” aparecen regularmente distribuidos en toda la masa.
La homogeneidad se consigue a través de un buen amasado, de un transporte cuidadoso y
de una colocación adecuada.

ha perdido por segregación. Cuando la mezcla es muy líquida los áridos gruesos caen al
que la homogeneidad se ha perdido por decantación. La probabilidad de que se produzcan
en un hormigón los fenómenos de segregación o decantación, aumentan con el contenido
de agua, con el tamaño máximo del árido, con las vibraciones o sacudidas durante el
transporte y con la puesta en obra en caída libre. Finalmente puntualizar que un hormigón
poco dócil es propenso a segregar, a dar resistencias mecánicas menores a las previstas y
poco vistosas cuando se desencofra.
Densidad

La densidad del hormigón fresco es el peso del metro cúbico del mismo. La densidad de un
hormigón depende fundamentalmente de la que tengan los áridos que lo componen, de su
granulometría y del volumen de éstos que entren en su composición. Así los hormigones de
mayor densidad son los que se obtienen con áridos muy densos y con granulometrías muy
bien estudiadas para que den lugar a la máxima compacidad.

aunque en menor escala:
• La relación agua/cemento, debido a que cuanto mayor sea ésta más poroso será el
hormigón.
• Los aditivos, en mayor o menor medida según el tipo del mismo, ya que pueden
disminuir la densidad del hormigón al incluir en la masa del hormigón burbujas de aire,
muy especialmente los aireantes.

JUNTA DE ANDALUCÍA, ANEFHOP y ALA
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• El grado de compactación
energía se consuma en la compactación.
Dentro de cada tipo de hormigones, con unos áridos de una naturaleza determinada, una
densidad elevada del mismo es índice de que éste posee buenas resistencias mecánicas
y durabilidad.
Para igualdad de componentes y naturaleza de los mismos, la mayor densidad se obtendrá
con la mayor compacidad, es decir, con la menor cantidad de huecos que tenga el hormigón
y mayor consolidación del mismo.
Hablando de hormigón endurecido la máxima compacidad se obtiene mediante una buena
sucede en el caso de las probetas.
Es muy importante recordar también, que el valor de la densidad se emplea para el cálculo
del volumen de hormigón suministrado en una carga, ya que la cantidad de hormigón
que “Los metros cúbicos de una carga se obtienen dividiendo el peso de dicha carga entre
el peso del metro cúbico de hormigón fresco, determinado según UNE-EN 12350-6:2006.
.

18

Para la determinación del peso de la carga suministrada se pesará el vehículo antes y
después de la descarga en la misma báscula.”
Otros Factores

El control de los componentes de un “hormigón fresco”, esto es, cemento, agua, áridos,
aditivos y adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), se encuentra regulado a través
del artículo 85 de la EHE-08, y dicho control debe de estar en todo momento claramente
documentado y a disposición de la Dirección de Obra y de los laboratorios que ejerzan el
control externo del hormigón fabricado.
La durabilidad de una estructura es su capacidad para soportar, durante la vida útil para
la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que esté expuesta. La
durabilidad de un hormigón
a la acción del ambiente, ataques químicos, físicos, biológicos, o cualquier proceso que
tienda a deteriorarlo.
La legislación vigente desarrolla a lo largo de todo el articulado de la EHE-08 un método
enfocado hacia la consecución de una durabilidad adecuada en el caso de estructuras
convencionales. De modo que, para conseguirla, se deberá establecer en el proyecto, y
en función del tipo de ambiente, una estrategia acorde con los criterios expuestos en el
capítulo VII de la referida Instrucción.

JUNTA DE ANDALUCÍA, ANEFHOP y ALA
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Centrándonos en las prescripciones con respecto a la durabilidad del hormigón, éste debe
cumplir las siguientes condiciones:
• Materias primas acordes a las exigencias en función de los ambientes.
•
agua/cemento para cada ambiente designado y otros requisitos adicionales como
exigencias de aire ocluido, características especiales de los cementos, resistencia frente
a erosión, etc.
• Puesta en obra correcta, detallada en EHE-08.
• Curado del hormigón, de acuerdo con EHE-08.
• Resistencia acorde con el comportamiento estructural esperado y congruente con los
requisitos de durabilidad.
Una forma de garantizar la durabilidad del hormigón, así como su colaboración a la protección
de las armaduras frente a la corrosión, consiste en obtener un hormigón con una permeabilidad
la impermeabilidad al agua del hormigón, mediante el método recogido en la norma UNEEN 12390-8:2001 Profundidad de penetración de agua bajo presión. Dicho ensayo se debe
realizar, según la legislación vigente, cuando las clases generales de exposición sean III
(ambiente marino) y IV (corrosión por cloruros de origen diferente del medio marino), o cuando

3.3 Importancia de los ensayos de laboratorio
El objeto de los ensayos de control es comprobar que las características de calidad del
hormigón, son las previstas en el proyecto.
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón
de Prescripciones Técnicas Particulares, siendo siempre necesario indicar las referentes a
su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente
a que va a estar expuesto, y, cuando sea preciso, las referentes a prescripciones relativas
compacidad, desgaste, permeabilidad, aspecto externo, etc.
Tales condiciones deberán ser satisfechas por todas las unidades de producto componentes
del total, entendiéndose por unidad de producto la cantidad de hormigón fabricada de una
sola vez. Normalmente se asociará el concepto de unidad de producto a la amasada, si bien,
en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de hormigón
fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales.

JUNTA DE ANDALUCÍA, ANEFHOP y ALA
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Cualquier característica de calidad medible de una amasada, vendrá expresada por el valor
medio de un número de determinaciones (igual o superior a dos) de la característica de
calidad en cuestión, realizadas sobre partes o porciones de la amasada.
La resistencia del hormigón a compresión se refiere a la resistencia de la unidad de
producto o amasada y se obtiene a partir de los resultados de ensayo de rotura a
compresión, en número igual o superior a dos, realizados sobre probetas cilíndricas de
15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de 28 días de edad, fabricadas por el laborante
a partir de la muestra tomada según UNE-EN 12350-1:2006. Ensayos de hormigón

2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia y rotas por compresión,
. Ensayos de hormigón
endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas. De ahí
la importancia de todo el proceso.
El control de la consistencia pone en manos del Director de Obra un criterio de aceptación
condicionada y de rechazo de las amasadas de hormigón, al permitirle detectar anomalías

En caso que no estuviese presente la Dirección de Obra, el encargado de obra suele decidir
la aceptación o rechazo del hormigón, por tanto al laborante no le corresponde esa decisión.
20

La determinación de consistencia durante el vertido, debe producirse en base a la consistencia
medida en la mitad central, es decir, entre ¼ y ¾ de la descarga.

3.4 Factores que pueden condicionar la correcta realización de los ensayos
3.4.1 Obtención de la muestra

La etapa más crítica en el ensayo del hormigón es la primera: la obtención de la muestra.

El fabricante de hormigón preparado responsable vende su producto sobre la base de la
calidad. Su producto es suministrado a las obras con los ingredientes y amasado requeridos
para producir una cierta resistencia. El fabricante de hormigón preparado debe cuidar la
calidad de su producto servido a obra, y el laborante debe garantizar que la toma se realiza
de forma correcta.
En algunas ocasiones, una vez el personal del laboratorio toma la cantidad de muestra
necesaria para ejecutar los ensayos, el personal de obra solicita al transportista del hormigón
que se aumente la cantidad de agua de la masa para facilitar y agilizar el vertido de la
masa, debiendo evitarse esta mala praxis.
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3.4.2 Hormigonado en tiempo frío

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado,
no será inferior a 5ºC.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer
endurecimiento de hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del
material. La Dirección Facultativa es la que autoriza el hormigonado en estas condiciones.
La hidratación de la pasta de cemento se retrasa con las bajas temperaturas. Además,
la helada puede dañar de manera permanente al hormigón poco endurecido, si el agua
contenida en los poros se hiela y rompe el material.
3.4.3 Hormigonado en tiempo caluroso

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas
para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del
hormigón y para reducir la temperatura de la masa.
Para ello los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados o moldes destinados
a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento.
Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del
viento, para evitar que se deseque.
Debe entenderse por tiempo caluroso aquel en que se produzca cualquier combinación
de altas temperaturas, baja humedad relativa y alta velocidad del viento, que tiendan a
empeorar la calidad del hormigón o que puedan conferir propiedades no deseadas.
desfavorable en tiempo
caluroso. Las temperaturas elevadas del hormigón fresco aceleran el fraguado, aumentan la

En consecuencia, debe tratarse de asegurar que la temperatura del hormigón en el momento
del vertido sea inferior a 35 ºC en el caso de estructuras normales, y menor que 15 ºC en el
caso de grandes masas de hormigón.
3.4.4 Recomendaciones de curado de elementos de hormigón en obra

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Este se prolongará
durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y
grado de humedad del ambiente, etc.

JUNTA DE ANDALUCÍA, ANEFHOP y ALA
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De las distintas operaciones necesarias para la ejecución de un elemento de hormigón, el
y demás cualidades del hormigón resultante.
Los principales métodos para el curado del hormigón puesto en obra son los siguientes:
• Protección con láminas de plástico
• Protección con materiales humedecidos (sacos de arpillera, arena, paja, etc.).
• Riego con agua.
• Aplicación de productos de curado que fomenten membranas de protección.
Estos métodos pueden usarse separadamente o en combinación. No todos los métodos
producen una estructura de poros más densa que los métodos que sólo impiden la
desecación del hormigón.

3.5 La EHE-08 y sus implicaciones en el control de hormigones
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El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia
y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido o de otras

El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado
en el Artículo 86º. La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE-EN 12350-1:2006.
Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada
de hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada

4. PROCESO PRODUCTIVO
4.1 Transporte del hormigón
La EHE-08 establece que para el transporte del hormigón se utilizarán los procedimientos
adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones
pactadas, sin que las mismas experimenten variaciones sensibles en las características
que poseían recién amasadas, entendiendo por amasado de un hormigón la operación que
los componentes hasta conseguir una masa uniforme.
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El volumen del hormigón transportado no debe superar los siguientes límites:
• Cuando el hormigón se amasa completamente en la Central y se transporta en
amasadoras móviles, el volumen del hormigón transportado no deberá exceder del 80%
del volumen total del tambor.
• Cuando el hormigón se amasa en amasadora móvil el volumen del hormigón
transportado no excederá de los 2/3 del volumen total del tambor.

4.2 Entrega del hormigón

utilizador y aceptados por el suministrador.
Se establece con carácter general el tiempo límite de uso del hormigón en una hora y media
desde el momento de su fabricación, condición ésta muy importante y que así se pasa a
expresar en la hoja de suministro o albarán.
Queda expresamente prohibida, a través del apartado 71.4.2 de la EHE-08, la adición
al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la
composición original de la masa fresca. El suministrador podrá adicionar
al

La Dirección Facultativa, podrá autorizar las adiciones al hormigón que considere oportunas.

4.3 Control de recepción del hormigón
El control de la calidad del hormigón se extenderá normalmente a su consistencia y a su
resistencia, con independencia de otras características que pudieran estar recogidas y

Cualquier rechazo del hormigón por parte de la persona responsable de la recepción del
mismo en obra, basado en los resultados de los ensayos de consistencia, deberá ser
realizado durante el tiempo que dure la entrega. Asimismo, dicha persona no podrá rechazar
ningún hormigón por este concepto sin la realización del ensayo oportuno.
El suministrador no será responsable de la consistencia, resistencia o calidad del hormigón
al que se le haya añadido agua o cualquier otro producto por parte del responsable de
recepción o a petición de éste.

JUNTA DE ANDALUCÍA, ANEFHOP y ALA
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5. CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN
Se recuerda la obligatoria necesidad de lectura y aplicación de las normas en su edición
reglamentaría, respecto a cualquier instrucción técnica, manual o recomendación, y en caso
de cualquier posible contradicción prevalecerá la norma reglamentaria.
control de calidad del hormigón es comprobar que la obra una vez terminada

Particulares, entendiendo que todas las aprobaciones derivadas del control de calidad
serán aprobaciones condicionadas al buen funcionamiento de la obra durante los plazos
legalmente establecidos.

control ejercido por el productor (control interno) y del control ejercido por el receptor
(control externo).

5.1 Toma de muestras del hormigón fresco
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La norma UNE-EN 12350-1:2006 tiene por objeto indicar el procedimiento para la toma de
la muestra de hormigón fresco del camión hormigonera o vehículo que se ha utilizado como
transporte.
Las muestras se deben de tomar con las precauciones necesarias para conseguir que sean
representativas del hormigón que se pretende comprobar.
La UNE-EN 12350-1:2006 para la realización de la toma de muestras de hormigón fresco,

• Un cogedor, o similar para realizar el muestreo, estará fabricado con materiales que
no sean absorbentes ni que puedan ser fácilmente atacables por el cemento.
• Uno o más recipientes, de las mismas características que el cogedor.
• Termómetro, será un equipo optativo, para utilizará para medir la temperatura del
hormigón con una tolerancia de ± 1 ºC.
En función del uso al que destinemos la muestra, se decidirá que tipo de muestreo debemos realizar:
• muestreo puntual: tomada de parte de una amasada o masa de hormigón, consistente
en una o más porciones perfectamente homogeneizadas
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• muestreo compuesto: formada por un número de porciones distribuidas a través de una
amasada o masa de hormigón, perfectamente homogeneizadas. Se toman al menos 1,5
veces la cantidad que se estima necesaria para los ensayos. Entendiendo por porción
la cantidad de hormigón extraída mediante una toma única con un cogedor o dispositivo
similar de muestreo.
Antes de su uso se limpian todos los aparatos.
Para obtención de una muestra compuesta, usaremos el cogedor para tomar las porciones
individuales que sean necesarias, y que estén uniformemente distribuidas en la amasada.
Si realizamos la toma de muestras desde el chorro de descarga de un camión de hormigón
preparado o bien de una hormigonera estacionaria, despreciaremos el comienzo y el
. Si se deposita la amasada en una pila de hormigón, tomaremos
porciones individuales, en la medida que se pueda, distribuidas a lo largo de la altura del
lugares diferentes. Si la toma de muestras se realiza desde un chorro descendente,
tomaremos las porciones de forma que representen la anchura y el espesor del chorro.
Depositaremos las porciones en los recipientes, y registraremos la fecha y la hora en que
hemos realizado el muestreo.
Para la obtención de una muestra puntual, tenemos que tener en cuenta que la toma debe
realizarse aproximadamente entre ¼ y ¾ de la descarga, para ello usaremos el cogedor
para tomar las porciones de la zona requerida de la amasada. Depositaremos las porciones
en el recipiente. registraremos la fecha y la hora en que hemos realizado el muestreo.
Opcionalmente podremos medir la temperatura del hormigón en los recipientes.
Deberemos proteger las muestras de hormigón fresco contra pérdida de agua, variaciones
extremas de temperatura, ganancia o pérdida de agua y contaminación, durante el transporte,
muestreo y manipulación.
Una vez terminado el amasado las propiedades del hormigón fresco van cambiando a lo
largo del tiempo y en función de las condiciones ambientales. Este factor ambiental es
muy importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir el momento en que realizaremos los
ensayos o confeccionaremos las probetas.
La extracción del hormigón del recipiente, se realizará de forma que no dejemos más que

La persona responsable de la realización del muestreo debe realizar un informe de cada
muestra, debiendo incluir los siguientes apartados:

• tipo de hormigón,

JUNTA DE ANDALUCÍA, ANEFHOP y ALA
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• tipo de cemento empleado y dotación por m3
• tipo de aditivo empleado
• suministrador de hormigón
• central desde la que se suministra;
• cliente que lo solicita
• obra a la que corresponde la toma de muestra
2) Muestreo compuesto o puntual
• Puntual es entre un 1/4 y 3/4 de la descarga.
• Compuesto: varios puntos dentro de la descarga.
3) Descripción de donde se toma la muestra
4) Hora y fecha del muestreo
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El dato de la hora de carga del camión y hora límite de uso, se obtendrá del albarán del
camión de suministro.
Es conveniente anotar la matrícula de dicho vehículo y siempre anotar el número del albarán.
Se anotará la hora de inicio de vertido (tomada por el laborante o copiada del albarán).
El laborante anotará la hora de toma de muestra.
Nota: Se recuerda la obligatoriedad de que la toma se realice entre el primer y tercer cuarto
del camión.
5) Desviaciones producidas del método normalizado de muestreo
6) La persona técnicamente responsable, realizará una declaración según la cual la toma de
muestras se realizó según norma, a excepción de las posibles desviaciones que pudieran
presentarse mencionadas en el apartado 5.
del albarán de la toma de muestra por el laborante.
Adicionalmente , el informe puede incluir:
8) Condiciones climatológicas y ambientales
9) Temperatura de la muestra de hormigón
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La EHE-08 obliga a añadir la temperatura ambiental al acta de hormigón.

El artículo 86.2 de la EHE-08 dice que la toma se realizará de acuerdo con lo indicado en la
norma UNE-EN 12350-1:2006, pudiendo estar presentes en la misma los representantes de
la Dirección Facultativa, del Constructor y del Suministrador del hormigón.
El representante del laboratorio levantará un acta para cada toma de muestras, que deberá
estar suscrita por todas las partes presentes, quedándose cada uno con una copia de la misma.
Como resumen se aporta el siguiente modelo de albarán a modo de ejemplo:
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5.2 Control de la consistencia del hormigón fresco método del cono de Abrams
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La norma
tamiento, tiene por objeto medir la consistencia del hormigón fresco mediante el cono de
Abrams.
El ensayo de asentamiento es sensible a los cambios en la consistencia del hormigón cuando
la medida del asentamiento se sitúa entre 10 mm y 200 mm. Más allá de estos valores
extremos la medición del asentamiento puede ser inadecuada y deberían considerarse
otros métodos de medida de la consistencia.
Este ensayo no es apropiado si el asentamiento continúa produciéndose después de un
período de 1 minuto después del desmoldeo.
Este ensayo no es aplicable cuando el tamaño máximo del árido en el hormigón es mayor
que 40 mm.
El ensayo del cono de Abrams se fundamenta en la disminución que experimenta un tronco
de cono de hormigón fresco cuando se deja la masa libre y sin perturbaciones exteriores.
La realización del ensayo del cono de Abrams necesita de los siguientes aparatos:
• Un molde de forma de tronco de cono, construido en chapa de hierro galvanizada de
espesor no menor de 1,5 mm, que tenga las bases paralelas entre sí, y que formen un
ángulo recto con el eje del cono, y que además tenga un diámetro superior 100 mm, un
diámetro inferior 200 mm y una altura 300 mm. Estas dimensiones del cono de Abrams
pueden llegar a tener todas ellas una tolerancia de ± 2 mm.
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• Una Barra compactadora de sección transversal circular, fabricada con acero, recta,
con un diámetro de (16 ± 1) mm, y de (600 ± 5) mm de longitud, y extremos redondeados.
• Una tolva de llenado, que puede ser opcional, fabricada con un material que no sea
absorbente y tampoco fácilmente atacable por la pasta de cemento, llevará un collarín que
le permita acoplarse a la parte superior del molde que hemos descrito en el primer apartado.
• Una regla con graduación desde 0 mm a 300 mm, y divisiones no superiores a 5 mm.
•
rígida, plana, no absorbente, etc.

bandeja o chapa, una placa

• Un recipiente para reamasar, bandeja plana rígida y fabricada con materiales no sean
absorbentes, ni atacables fácilmente por la pasta de cemento. Tendrá las dimensiones

• Una pala cuadrada.
• Un trapo humedecido.
• Un cogedor, una anchura aproximada de 100 mm.
• Un cronómetro o reloj en el que se pueda apreciar 1 segundo.
El procedimiento operativo del ensayo del cono de Abrams es el siguiente:
Se humedece el molde metálico y se coloca éste sobre la bandeja o chapa rígida también
que se pueda mover durante los procesos de llenado y compactado.
Seguidamente se llena el molde con hormigón fresco en 3 capas de modo que cada una
ocupe aproximadamente una tercera parte de la altura del molde.
Después de colocada cada capa de hormigón fresco en el molde, ésta se compacta mediante
25 golpes con la barra metálica compactadora uniformemente distribuidos, en la sección
transversal de cada capa, cuidando de que la citada barra penetre hasta la capa inferior y
rellenando todos los huecos. Para la capa inferior, necesitaremos inclinar un poco la barra
compactadora y procederemos a golpear la mitad de los golpes aproximadamente en forma
espiral hacia el centro. Compactaremos la segunda y tercera capa a lo largo de toda su
altura, de forma que la barra penetre ligeramente en la capa anterior.
En la última capa, procuraremos que el hormigón rebose antes de comenzar el proceso de
compactado.
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Si al compactar la ultima capa observamos que ha descendido el nivel del hormigón y está
siempre haya exceso del mismo en el nivel superior del molde.
Cuando la capa superior haya sido compactada, retiraremos el hormigón sobrante por
medio de una acción de corte y rodillo de la barra compactadora, para a continuación sacar
el molde levantándolo con cuidado en dirección vertical, de manera uniforme durante 5 a 10
segundos sin causar al hormigón ningún movimiento lateral o de torsión.
El resultado de la consistencia del hormigón fresco o ensayo de Abrams se determinará
midiendo la distancia entre la altura del molde y la del punto más alto de la muestra después
del ensayo, distancia que se expresará en milímetros redondeados a los 10 mm.
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que el ensayo solo será válido si se produce
un correcto asentamiento de la masa, en el cuál el hormigón permanece prácticamente
intacto y de forma simétrica. Si observamos un asentamiento sesgado, es decir, si se
produce un desparramamiento de la muestra, nos nos valdrá.
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Según el Art. 86.5.2.1 de la EHE-08, se determinará el valor de la consistencia siempre que se
media aritmética
de dos valores obtenidos mediante el método de ensayo del cono de Abrams, valores que
deberán de estar comprendidos
o asiento de consistencia, después de aplicar la tolerancia prevista para cada caso, es decir:
CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU TIPO

Tipo de consistencia

Asentamiento en cm

Tolerancia en cm

Intervalo resultante

Seca (S)

0-2

0

0-2

Plástica (P)

3-5

±1

2-6

Blanda (B)

6-9

±1

5-10

Fluida (F)

10-15

±2

8-17

Líquida (L)

16-20

±2

14-22

CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU ASIENTO

Asentamiento en cm

Tolerancia en cm

Intervalo resultante

0-2

±1

0-3

3-7

±2

1-9

8-12

±3

5-15

13-18

±3

10-21

Nota: el ensayo se mide según norma en mm, y la tabla de la EHE-08 está en cm.
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La obligación del laborante es informar del resultado del ensayo, ya que el no cumplimiento
de las condiciones anteriores, podría implicar el rechazo automático de la amasada por el
receptor del hormigón.

5.3 Fabricación y conservación de probetas

norma UNE-EN 12390-2:2001 Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia.

La muestra de hormigón se obtendrá con lo indicado en
la norma EN 12350-1:2006 según vimos anteriormente.
Ésta será homogeneizada, utilizando el recipiente de
reamasado y la pala con la boca cuadrada, antes del
llenado de los moldes.
Para la realización de la toma de muestras de hormigón
fresco se necesitan moldes cilíndricos 15 x 30 cm - o
cúbicos de 15 x 15 x 15 cm - para la fabricación de probetas
de hormigón deben de ser metálicos o de material rígido
(indeformable) y en ningún caso absorbente, debiendo
exentas de irregularidades y el plano de la base del
molde normal al eje de éste.
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5.3.1 Preparación y llenado de los moldes

Las probetas serán compactadas en un mínimo de dos capas, no debiendo tener ninguna
un espesor superior a 100 mm. Por tanto, para los moldes usualmente utilizados de
diámetro 150 mm y altura 300 mm, serán 3 capas. Antes del llenado se debe cubrir la
parte interior del molde con una película desencofrante no reactivo para evitar que el
hormigón se adhiera al molde.
5.3.2 Compactación del hormigón

La compactación la efectuaremos inmediatamente después del vertido del hormigón en el
molde, de tal manera que obtengamos una completa compactación, sin que se produzca una
por los métodos que a continuación describiremos:
Vibración mecánica:

• Compactación con aguja vibrante: aplicaremos la vibración el mínimo tiempo
imprescindible para conseguir una completa compactación del hormigón. Deberemos
evitar la sobre-vibración que produciría una pérdida de aire ocluido y mantendremos el
vibrador en posición vertical sin que toquemos las paredes ni el fondo del molde.
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• Compactación con mesa vibrante: se aplicará la vibración el mínimo tiempo
imprescindible para conseguir una completa compactación del hormigón. El molde estará
sobre-vibración que puede originar una pérdida de aire ocluido.
Nota: se consigue una compactación completa, utilizando vibración mecánica, cuando no
este adquiera un aspecto liso y vítreo, sin excesiva segregación.
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Compactación manual: la compactación se realiza con barra y mazo de goma para compactar.
Se distribuyen los golpes de la barra de una manera uniforme sobre la sección transversal
del molde. En la primera capa se tendrá cuidado de que no se golpee fuertemente la parte
inferior del molde. Se somete el hormigón al menos a 25 golpes por capa. Con objeto de
eliminar las burbujas de aire atrapado, pero no del aire ocluido, después de compactar cada
capa se golpeará lateralmente el recipiente de forma cuidadosa, con el mazo hasta que
las burbujas de aire mayores cesen
huecos dejados por la barra de compactar.
Nota: el aire ocluido en el hormigón tiene la ventaja de hacer al hormigón más resistente a
las heladas entre otras características.
Hay que tener en cuenta que en hormigones con asentamiento inferior a 40 mm, determinado
conforme a la norma UNE-EN 12350-2:2006, la compactación se debe realizar siempre
mediante vibración mecánica.

El hormigón residual depositado sobre el borde superior del molde se retirará mediante el

5.3.4 Marcado de las Probetas

Las probetas se marcarán de forma clara y duradera, sin dañarlas. Las anotaciones efectuadas

5.3.5 Curado de las Probetas de Ensayo

Las probetas se mantendrán en el molde al menos 16 horas, pero no más de 3 días,
protegidas de impactos, vibraciones y deshidratación. Según indica la EHE-08, durante su
permanencia en obra no deberán ser golpeadas ni movidas de su posición y se mantendrán
a resguardo del viento y del asoleo directo.
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En este periodo, la temperatura del aire alrededor de las probetas y el periodo máximo de
permanencia de las probetas en obra se indica en la siguiente tabla (en caso de que puedan
producirse en obra otras condiciones ambientales, el constructor deberá habilitar un recinto
en el que puedan mantenerse las referidas condiciones):

CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU ASIENTO

Rango de temperatura

Tolerancia en cm

Intervalo resultante

< 35

72 horas

15 ºC-30 ºC
24 horas
15 ºC-30 ºC

Cualquiera

24 horas

Nota: la EHE-08 exige en su tabla 86.3.2.b un mínimo de 24 horas.

Se recomienda proteger las probetas en obra de alguna de las siguientes formas, con
arpillera húmeda o dentro de bolsas selladas que cubran y protejan la muestra de hormigón,
que eviten la evaporación rápida o la incorporación de agua de lluvia.

que las altas temperaturas no provoquen una evaporación del agua de la probeta.
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5.3.6 Transporte de las Probetas de Ensayo

Durante todas las etapas del transporte evitaremos las pérdidas de humedad y las posibles
desviaciones de la temperatura exigidas. Deberemos proteger las probetas, bien en arena,
serrín, trapos húmedos, o sellándolas en bolsas de plástico conteniendo agua.
Posteriormente en el laboratorio, después de retirar las probetas de los moldes, hay que
curarlas hasta antes del ensayo, bien en agua a una temperatura de 20ºC ± 2ºC o bien en
una cámara húmeda

5.4 Errores en la realización del control de calidad del hormigón
Los errores más comunes a prevenir durante los ensayos de control de un hormigón en las
instalaciones de la obra son los siguientes:
• Que la toma de muestras no se realice en un momento de vertido comprendido entre
¼ y ¾ de la carga total del camión hormigonera.
• Que no exista un sistema que permita mantener las probetas dentro de las exigencias
de humedad y temperatura prescritos por la EHE-08 durante las horas de estancia en
obra, es decir, dejar las probetas en obra sin protección alguna, tal como arpillera húmeda
o dentro de bolsas selladas que cubran y protejan la muestra de hormigón, evitando la
evaporación rápida o la incorporación de agua de lluvia.
• Que la utilización de la muestra de hormigón exceda del tiempo en el que éste mantiene
su estado fresco (consultar datos del albarán en cuanto al período válido de utilización) y
se realice cuando éste haya comenzado a fraguar (comienzo de endurecimiento).
• Que durante la ejecución de las probetas, no se compacte adecuadamente cada una
de las tres capas de hormigón mediante los 25 golpes normalizados a aplicar por medio
de la barra metálica compactadora, y que no se hagan desaparecer por medio de un
mazo de goma para quitar las posibles burbujas o coqueras.

.

• Que las probetas elaboradas no queden en la obra perfectamente niveladas, y que por
tanto, el paralelismo de las caras pueda llegar a resultar un problema oculto o de laboriosa
corrección en el momento de aplicar el pulido o refrentado de mortero de azufre, ocasionando
consiguientemente una posible merma en la capacidad resistente a la compresión de la probeta
• Que las probetas durante el tiempo que dura su estancia en la obra no permanezcan
en unas condiciones de temperatura y tiempo, diferentes a la de tabla EHE-08:
Nota 1: las probetas tienen normalizado un tiempo de estancia en la obra de 24 horas
(aunque como vimos anteriormente la norma UNE EN 12390-2:2001 que lo regula
exigía un mínimo de 16 horas) y hasta 72 horas, periodo éste último que no se debe
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parte de toma la causa que lo ha originado. En general, el incumplimiento de las
estancias mínimas y máximas referidas, puede llegar a incidir muy negativamente en
los resultados de las roturas a compresión de las probetas, especialmente cuando
éste se llega a producir en unas condiciones climatológicas adversas.
Nota 2: las condiciones de curado en obra no pueden ser elegidas por el laboratorio,
depende del contratista principal de la obra. Aunque la EHE-08 recomienda un
habitáculo con condiciones de temperatura adecuada, la realidad es que en
prácticamente ninguna obra existe este recinto, por lo que las condiciones de curado
en obra coinciden con las condiciones ambientales de la misma. Por lo que el
laborante deberá informar al laboratorio que las condiciones de la norma no se están
cumpliendo, así como, si las probetas han sido desplazadas del lugar donde las dejó.
• Que el transporte de las probetas desde la obra hasta el laboratorio se realice
inadecuadamente. Las probetas de hormigón no pueden ir nunca sueltas o mal
embaladas en la furgoneta de transporte, ya que se pueden llegar a perjudicar con golpes
notablemente un adecuado refrentado y consiguientemente una correcta rotura en las
mismas. Asimismo, en época estival, recorridos de transporte de recogida largos, bien
debidos a la distancia a recorrer o bien por la duración de tiempo a emplear, pueden
llegar a producir en las probetas evaporaciones excesivas, que también perjudicarían
notablemente su comportamiento ante la rotura a compresión.
36

• Que si una probeta cilíndrica rompe con baja resistencia y muestra una distribución
grueso, puede deberse a que ha habido un
. Un ensayo de resistencia
debe ser representativo de la masa entera de hormigón. Para evitar lo anterior, las
no absorbente, antes de moldear las probetas.

6. ANEXOS
Anexo 1. Ficha de datos de seguridad del hormigón fresco fabricado en central
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Efectos adversos: provoca irritación cutánea, reacción alérgica en la piel y lesiones oculares graves.
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Anexo 2. Normativa

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08) según el Real Decreto 1247/2008, de 18
de Julio, por el que se aprueba la instrucción
de hormigón estructural.(BOE N.º 203, de 22
de agosto).

de penetración de agua bajo presión.
UNE-EN

12350-6:2006.

Ensayos

de

la densidad.
por el que se aprueba la Instrucción Técnica
para la realización del control de producción
de los hormigones fabricados en central
(BOE N.º 86 de 10 de abril).
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por
el que se desarrollan los requisitos exigibles
a las entidades de control de calidad de la

y curado de probetas para ensayos de
resistencia.
UNE-EN

12350-1:2006.

Ensayos

de

UNE-EN 12350-2:2006 Ensayos de hormigón
para el ejercicio de su actividad. (BOE N.º

UNE EN ISO/IEC 17025:2017 Requisitos
generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibración.

de la resistencia a compresión de probetas.

Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se
regula el control de calidad de la construcción
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