
Antes del inicio del suministro de hormigón es obligatorio que:
 El peticionario entregue por escrito las especificaciones del pedido y el criterio de aceptación aplicable  
 en el control
 

.
El fabricante entregue el certificado ITCPH-  19 (RD 163/2019), la declaración responsable y en su caso 
la ficha técnica,

 
  y si procede, el certificado DCOR

Apartado 51.3.4 Designación y características
Cuando la designación del hormigón fuese por propiedades, el suministrador establecerá la composición de 
la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del 
árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas de la clase de exposición 
ambiental especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento).
Cuando la designación del hormigón fuese por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia 
de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por 
metro cúbico de hormigón, mientras que el suministrador deberá garantizarlas, al igual que deberá indicar la 
relación agua/cemento que ha empleado.
Cuando el peticionario solicite hormigón con características especiales u otras además de las citadas anterior-
mente, dichas características deberán ser especificadas antes de empezar el suministro.

 en vigor.

TIPIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

ASOCIACIÓN NACIONAL ESPAÑOLA FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO

Tipificación por PROPIEDADES: T - R / C / TM / A ó por DOSIFICACIÓN: T – D - G / C / TM / A, donde:
T - Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón armado, HP en el de 
pretensado, HRM o HRA en el caso de hormigón reciclado, HLM o HLA en el caso de hormigón ligero. 
R - Resistencia característica especificada, en N/mm  . 
D - Hormigón designado por dosificación.
G - Contenido de cemento, en Kg/m  de hormigón, prescrito por el peticionario.
C - Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en el apartado 33.5. 
TM - Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en el apartado 30.3. 
A - Designación  de la clase de exposición ambiental, de acuerdo con el apartado 27.1.a

  
  

Alternativamente, se podrá definir la autocompactabilidad mediante la combinación de las clases 
correspondientes al escurrimiento (AC-SF), viscosidad (AC-V), capacidad de paso (AC-P) y resistencia a 
la segregación (AC-SR), de acuerdo con la expresión T-R/(AC-SF+AC-V+AC-P+AC-SR)/TM/A.

El peticionario debe solicitar un conjunto de propiedades congruentes entre sí, es decir resistencias y 
consistencias compatibles con  los requisitos mínimos de contenido de cemento y relación a/c especifica-
dos en el apartado 43.2.1  para la clase de exposición ambiental.

En general se considera la clase de autocompactabilidad AC-SF1 como la más adecuada para los elemen-
tos que se construyen habitualmente.
En el caso de hormigones autocompactantes, la dirección facultativa, en función de la aplicación a la que 
esté destinado el hormigón, decidirá las características de autocompactabilidad a controlar de las defini-
das en el apartado 33.5 y la frecuencia de control de las mismas. Como mínimo, deberían controlarse:
− la fluidez,mediante la determinación del escurrimiento conforme a la norma UNE-EN12350-8, con las 
mismas frecuencias establecidas anteriormente para la consistencia de los hormigones convencionales;
− la capacidad de paso, mediante el ensayo del anillo japonés conforme a la norma UNE-EN 12350-12, 
realizando una determinación cada cuatr escurrimiento.
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LA TIPIFICACIÓN DEL HORMIGÓN en el CÓDIGO ESTRUCTURAL (CodE)
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HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (apartado 33.6)
Tipificación por PROPIEDADES: T-R/AC/TM/A

En  edificación (pilares  ,  forjados  y vigas), consistencia fluida F, de acuerdo con el apartado 33.5 



HORMIGÓN CON FIBRAS (anejo 7) 
 Tipificación por PROPIEDADES: 

 
T - R / f - R1 - (R3/R1) / C / TM-TF / A

o por DOSIFICACIÓN: 
  

T - D - G / f / CF / C / TM / A, 
 
donde:

T - Indicativo que será HMF en el caso de hormigón en masa, HAF en el caso de hormigón armado y HPF en el 
caso de hormigón pretensado. 
f
 
- Indicativo del tipo de fibras que será A en el caso de fibras de acero, P en el caso de fibras poliméricas y V en 

el caso de fibra de vidrio. En el caso de mezclas de fibras se incluirán dos o más letras indicativas. 
R1,R3 - Resistencia característica residual a flexotracción especificada fR,1,k

 

y fR,3,k

 

en N/mm 

 

. 
(R3/R1) - Relación fR,3,k/fR,1,k 
Cuando las fibras no tengan función estructural, R1 y R3 se sutituirán por CR (control retracción), RF (mejora 
de resistencia al fuego), O (otros casos). 
CF - el contenido de fibra en kg/m   de hormigón, prescrito por el peticionario. 
TF - Longitud máxima de la fibra, en mm. En el caso de mezclas de fibras se incluirán dos o más números en el 
mismo orden que en f. 

El resto de los parámetros tiene el mismo significado que en los hormigones ya comentados.

El peticionario debe garantizar que el tipo, dimensiones y características de las fibras coincidan con los 
indicados en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

HORMIGÓN PROYECTADO (anejo 9
 

)
Hormigón de partida:    T - D - G / f / CF / C / TM - TF / A

 Hormigón proyectado:   T - R / J / (f - R1 - R3) / TM - TF / A

El hormigón de partida es responsabilidad del suministrador del hormigón, mientras que el hormigón 
proyectado es responsabilidad del constructor encargado de ejecutar la estructura. A efectos de control, 
se entenderá que el cambio de responsabilidades se produce inmediatamente antes de la entrada del 
hormigón de partida en la tolva del equipo de proyección.
El CodE recoge este tipo de hormigones en un anejo de recomendaciones que por su complejidad requiere 
comunicación previa entre los agentes del proyecto y la realización de ensayos previos y característicos.

HORMIGÓN DE LIMPIEZA (anejo 10) 
Tipificación por DOSIFICACIÓN:  HL-150/C/TM

Como se indica en su identificación la dosificación mínima será de 150 kg/m  . No lleva asociada ninguna 
clase de exposición ambiental

 

Por dosificación, el fabricante garantiza el contenido de cemento, el asentamiento y el tamaño 

 
 

máximo del árido. 

 

En este caso no parece necesario la especificación de un ambiente. Ejemplo, 

 
 

HM-D-150/B/20
 

Por propiedades, el fabricante garantiza el cumplimiento de la tabla 43.2.1.a, resistencia característica, 

 
 

asentamiento y tamaño máximo del árido. Sometido al control prescrito en el CodE. Ejemplo, 

 
 

HM-20/B/20/XO 
 

Tipificación no recogida en el CodE. 

 

Las garantías del fabricante y control del producto por parte 

 
 

del peticionario deben ser acordadas previo al suministro. 

.
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HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (no recogido en el CodE) 
Alternativas:

 



Cuando el elemento estructural esté expuesto a más de una clase de exposición se fijará para cada pará-
metro el criterio más exigente de entre los establecidos para cada clase.
Cuando la resistencia especificada en la tipificación del hormigón sea inferior a la resistencia mínima espe-
rada (tabla 43.2.1.b)  asociada  a  la  clase  de  exposición  considerada, prevalecerá  esta última  en  la 
prescripción  del  hormigón  por ser  los  condicionantes  de durabilidad  más  restrictivos  que  los  de 
resistencia.

Parámetro de
dosificación

Resistencia
característica

(N/mm  ) 2

Parámetro de
dosificación

Resistencia
característica

(N/mm  ) 2

0,65  ---  ---  ---  ---  ---  ---
0,65 0,60 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50
0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,45 0,45

200  ---  ---  ---  ---  ---  ---
250 275 275 300 300 300 325
275 300 300 300 300 300 325

 ---  ---  ---  --- 0,55 0,50 0,55
0,45 0,50 0,50 0,50 0,55 0,50 0,55
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45
 ---  ---  ---  --- 275 300 275
350 325 325 325 300 325 300
350 325 325 325 300 325 300

0,50 0,50 0,50 0,45
0,50 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50
300 275 300 325 300 300 300
325 325 350 350 325 325 325
325 325 350 350 325 325 325

20  ---  ---  ---  ---  ---  ---
25 25 25 30 30 30 30
25 25 25 30 30 30 35

 ---  ---  ---  --- 30 30 30
35 30 30 30 30 30 30
35 35 35 35 30 30 30

30 30 30 35 30 30 30
30 30 30 35 30 30 30
30 30 35 35 30 30 30

Parámetro de
dosificación

Resistencia
característica

(N/mm  ) 2

XF4 XA1 XA2 XA3 XM1 XM2 XM3

Clase de exposición

Parámetro de
dosificación X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2

Clase de exposición

Máxima relación
agua/cemento 

Contenido mínimo
de cemento

(kg/m  )  3

Parámetro de
dosificación 

Máxima relación
agua/cemento 

Contenido mínimo
de cemento

(kg/m  )  3

Parámetro de
dosificación 

Máxima relación
agua/cemento 

Contenido mínimo
de cemento

(kg/m  )  3

Tipo de
hormigón 

Tipo de
hormigón 

Tipo de
hormigón 

Tipo de
hormigón 

XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3
Clase de exposición

XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3
Clase de exposición

XF4 XA1 XA2 XA3 XM1 XM2 XM3
Clase de exposición

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2
Clase de exposición

Masa
Armado
Pretensado

Masa
Armado
Pretensado

Masa
Armado
Pretensado

Masa
Armado
Pretensado

Masa
Armado
Pretensado
Masa
Armado
Pretensado

Masa
Armado
Pretensado
Masa
Armado
Pretensado

Tipo de
hormigón 

Tipo de
hormigón 

Masa
Armado
Pretensado

Tabla 43.2.1 b Resistencia característica mínima esperada para el hormigón:

Tabla 43.2.1a Contenido mínimo de cemento y máxima relación agua/cemento:

Requisitos mínimos de dosificación del hormigón


