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INTRODUCCIÓN1

[1 ] , y que está en vigor desde noviembre de 2021 y que forzo-

de noviembre de 2022, es la obligación de utilizar hormigón de consistencia fluida en 

-

[2]

-

-

4
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ESTADO DEL ARTE 2

-

2.1. Código Estructural 

El Código Estructural [1 ] -
Propiedades tecnológicas de los materiales, en el 

Ejecución de estructuras de hormigón

El artículo 33.5. Docilidad del hormigón, menciona:

“En obras de edificación, para pilares, forjados y vigas se utilizará un hormigón de consistencia 
fluida salvo justificación en contra. Esta prescripción se podría aplicar también a elementos de 
ingeniería civil, en especial los que pudiesen estar densamente armados, como por ejemplo 
tableros de puentes o estribos.”

Comentario del Código
En el caso de hormigones vistos pueden ser convenientes hormigones con consistencias fluidas obteni-
das mediante el empleo de aditivos superplastificantes que favorezcan además su puesta en obra y su 
compactación. En el caso de hormigones para bombeo, las consistencias con asentamientos inferiores 
a 100 mm pueden dificultar notablemente dicha operación, por lo que se recomienda el empleo de 
consistencias fluidas, especialmente en el caso de hormigones fabricados con áridos de machaqueo.

El artículo 48.3 Encofrados y moldes indica:

“Con carácter general, deberán presentar al menos las siguientes características:

-
viendo ... posibles fugas de lechada;

…

compactación;

…

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN DE CONSISTENCIA FLUIDA EN EDIFICACIÓN
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Cuando sea necesario el uso de encofrados dobles o encofrados contra el terreno natural… 
deberá garantizarse la operatividad de las ventanas por las que esté previsto efectuar las ope-
raciones posteriores de vertido y compactación del hormigón.
…
Los encofrados y moldes podrán ser de cualquier material que no perjudique a las propiedades 
del hormigón. Cuando sean de madera, deberán humedecerse previamente para evitar que 
absorban el agua contenida en el hormigón”.

Comentario del Código
La presión estática ejercida por el hormigón sobre los encofrados o moldes aumenta, como es sabi-
do, con la altura de la masa fresca contenida en los mismos. Por otra parte, la velocidad de hormigo-
nado o el tipo de hormigón (hormigón autocompactante), la aplicación del vibrado para compactar el 
hormigón, el empleo de determinados aditivos (fluidificantes, retardadores de fraguado, etc.) origina 
presiones adicionales, que será preciso tener en cuenta a la hora de disponer los encofrados o mol-
des con el fin de garantizar su rigidez y evitar la aparición de deformaciones no deseadas.

El artículo 51.4.2 Suministro del hormigón indica:

“Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras 
sustancias que puedan alterar la composición original de la masa fresca.”

Comentario del Código
Este Código prohíbe expresamente que en la recepción del hormigón se lleve a cabo la adición 
de agua. También se prohíbe la adición de cualquier otro producto que altere negativamente las 
propiedades del mismo o que no haya sido previamente establecido en las condiciones del contrato
de suministro que, en su caso, deberán ser conocidas con antelación por la dirección facultativa.

El artículo 52.1 Vertido y colocación del hormigón establece:

“No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 
permita una compactación completa de la masa.”

Comentario del Código
El vertido del hormigón en caída libre, si no se realiza desde pequeña altura (inferior a dos metros), 
produce inevitablemente la disgregación de la masa, y puede incluso dañar la superficie de los 
encofrados o desplazar estos y las armaduras o conductos de pretensado, debiéndose adoptar las 
medidas oportunas para evitarlo.
El empleo de aditivos superplastificantes y el elevado contenido de finos en hormigones de alta 
resistencia, los hace muy fluidos, permitiendo unas tongadas de mayor espesor que en un hormigón 
convencional, si bien resulta necesaria una mayor energía de compactación.

6
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El artículo 52.2 Compactación del hormigón establece:

“La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados 
a la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un 
perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación.”

Comentario del Código
El espesor de las capas o tongadas en que se extienda el hormigón estará en función del método 
y eficacia del procedimiento de compactación empleado. Como regla general, este espesor estará 
comprendido entre 30 y 60 centímetros.
En hormigones de alta resistencia se puede utilizar la compactación por vibración incluso con con-
sistencias fluidas o líquidas. Debido a su mayor cohesión la segregación durante el vertido es menor.
En función de la consistencia y trabajabilidad del hormigón, así como del tipo de elemento estruc-
tural, deberá emplearse el procedimiento de compactación que mejor se adapte a las condiciones 
particulares de la masa.

El artículo 57.3.1 Ensayos de docilidad del hormigón establece:

“La docilidad del hormigón se comprobará mediante la determinación de la consistencia del 
hormigón fresco por el método del asentamiento, según UNE-EN 12350-2.

El resultado del ensayo de asentamiento del hormigón se obtiene como la media de dos de-
terminaciones conformes a la norma UNE-EN 12350-2, sobre la misma muestra de hormigón.”

 5.1.2.3 Docilidad del hormigón indica:

“La densidad del hormigón con áridos ligeros es inferior a la del hormigón convencional, razón 
por la cual ofrece mayor docilidad para asentamientos equivalentes. Por este mismo motivo, no 
se considera prudente superar el límite superior para la consistencia fluida, aun con el empleo 
de aditivos superfluidificantes.”

2.2. Instrucción de hormigón estructural EHE-08 

La Instrucción de hormigón estructural [2]  en su artículo 71.5.2 Compactación del 
hormigón indica:

“En función de la consistencia y trabajabilidad del hormigón, así como del tipo de elemento 
estructural, deberá emplearse el procedimiento de compactación que mejor se adapte a las 
condiciones particulares de la masa.” 

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN DE CONSISTENCIA FLUIDA EN EDIFICACIÓN
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Comentario de los autores
En la EHE-08 no se prescribe ningún procedimiento de compactación en función de la consistencia 
del hormigón, pero sí se ofrece una tabla orientativa que a criterio de los autores de este documen-
to no es acertada porque las referencias están desactualizadas. El picado con barra está pensado 
para la compactación de probetas y obras de pequeña importancia según establece la monografía 
“Hormigón Armado” de los autores Jiménez Montoya P. et al.[3] 
Las nuevas formulaciones de dosificación del hormigón con un aumento en la proporción de finos 
y los nuevos aditivos, controlan la segregación. Por tanto, la compactación con vibrador es perfec-
tamente aplicable.

2.3. Código Modelo CEB-FIP 1990 para hormigón estructural 

d.10.3 Vertido indica:

“Los tramos de tubería empleados para rellenar encofrados altos de muros o pilares deben tener 
su extremo a corta distancia del lugar donde el hormigón se deposite, de manera que se evite 
la segregación”.

2.4. Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación 

, en su Parte I Con-

Estructuras de hormigón, se indica:

“Prohibido vertidos desde altura superior a 1 metro. Tongadas inferiores a 50 cm o longitud del 
vibrador. Vibrar hasta que refluya la pasta a la superficie”.

2.5. Pliego de prescripciones técnicas generales para carreteras y 
puentes 

[6] , 

indica:

“La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la 
masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos 
por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.”

8
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2.6. V Congreso de ACHE – Asociación Española de Ingeniería Estructural

-

“Aseguramiento de 
calidad y buen acabado de las estructuras de hormigón mediante la mejora de puesta en obra”, 
cuyos autores Castillo Talavera, Á. et al. , llegaron, entre otras, a la siguiente conclusión: 
“Los hormigones con consistencia fluida, adquirida con un mayor contenido de aditivo, y no de 
agua, favorecen y mejoran las características del hormigón tanto en estado fresco como en estado 
endurecido, llegaron a tener menores coeficientes de variación en dichas propiedades”.

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES CON 
CONSISTENCIA FLUIDA 3

-

entorno geográfico y tecnológico, tal como demuestran en su artículo Burón Maestro et 
al. [8]

artículo Ferraris, C. 

En cuanto a la dosificación de hormigones de consistencia fluida -
sistencia blanda

exudaciones. Con ello se consigue un gran cambio en sus características reológicas y 
-

en estado endurecido y saturado.

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN DE CONSISTENCIA FLUIDA EN EDIFICACIÓN
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Consistencia blanda Consistencia fluida

Dosi�cación: Dosi�cación:

• Menor cantidad aditivo multifuncional o 
super�uidi�cante.

• Mayor cantidad aditivo multifuncional o 
super�uidi�cante.

• Ligero incremento de �nos.

Asentamiento:
• 50-90 mm ± 10 mm

Asentamiento:
• 100-150 mm ± 10 mm

Tabla 1.

-

-

cada ambiente y resistencia deseados la misma cantidad de cemento y de agua de 

de exigencias de dosificación siguen sin ninguna variación y continúan siendo válidos. 

-

-

10
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Video n.º 1.
VIDEO-1

ADITIVOS 4

En la fabricación de hormigones de consistencia fluida se aumenta la cantidad de aditivo 

-

-
-

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN DE CONSISTENCIA FLUIDA EN EDIFICACIÓN
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Comentario de los autores
Especial atención deben tener los hormigones de consistencia fluida en climas fríos ante un eventual 
retraso en el tiempo de fraguado, ocasionado por la función secundaria de algunos aditivos, que se 
corrige habitualmente complementando el reductor de agua habitual, con un superfluidificante que 
no presente efecto secundario de retraso en el inicio de fraguado y solo en la reducción de agua 
como función principal.
Las centrales de hormigón cuyo control de producción está certificado conforme al RD 163/2019, 
disponen de un director técnico entre cuyas responsabilidades está, fijar y vigilar las dosificaciones 
más adecuadas para cada tipo de hormigón.

CONSIDERACIONES EN LA PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN FLUIDO5

 

-

-

-
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-

El Código en su artículo 68 Control de los procesos de hormigonado establece que:

“El constructor y la dirección facultativa comprobarán que el curado se desarrolla adecuada-
mente durante, al menos, el periodo de tiempo indicado en el proyecto o, en su defecto, el 
indicado en este Código.”

Importante
 - Obligatoria la consistencia fluida de hormigones en edificación, para pilares, forjados y vigas. 
 - Atención especial a la estanqueidad y resistencia de los encofrados.
 - Vertido mediante capas o tongadas.
 - La durabilidad y resistencia del hormigón dependen en gran medida de un correcto curado.

CONTROL DE CONFORMIDAD DEL HORMIGÓN FLUIDO 6

-

El hormigón de consistencia fluida está sometido al mismo control que el hormigón de 

6.1. En lo relativo al control documental: 

a) Documentación previa al suministro del hormigón

-

relativa al distintivo.

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN DE CONSISTENCIA FLUIDA EN EDIFICACIÓN
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-

-

los resultados de los ensayos a los que se hacen referencia en la declaración.

- 

b) Documentación durante el suministro de hormigón

Albarán de cada amasada suministrada, en la que se indicarán entre otros datos, 
-

de un DCOR, si fuera el caso.

-

c) Documentación tras el suministro. Certificado final del suministro

El constructor facilitará a la dirección facultativa un certificado de suministro del 

14

FM GUIA HORMIGON FLUIDO CE (PAG).indd   14 15/11/22   15:19



6.2. En lo relativo al control experimental:

-

a) -
. 

contenido de aire ocluido).

[10] , se admite una tolerancia de ±10 mm sobre los limites que 

Imagen 1.

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN DE CONSISTENCIA FLUIDA EN EDIFICACIÓN
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-

-

-

encofrados horizontales, la resistencia del encofrado no se ve condicio-

encofrados verticales, la resistencia del encofrado es relevante ya que 
-

REQUERIMIENTOS DE LOS ENCOFRADOS7

control de la resistencia, es exactamente igual en el caso de hormigón fluido que lo 
acta de toma 

de muestras

La Fundación Musaat ha editado recientemente la “Guía de aplicación del Código Estructural 
para la gestión de calidad de los productos y la ejecución de las estructuras de hormigón” que 

16
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-

de la fluidez o flotación del encofrado, tal como menciona Madureira, E. y Paiva, L. [11].

Preferiblemente se utilizarán encofrados industriales que aseguren la resistencia y estan-

-

Imagen 2.  

Importante
 - Los hormigones fluidos precisan de encofrados más estancos que los hormigones plásticos o 
blandos, por lo que se prestará atención a la estanqueidad de las juntas.

 - En encofrados verticales (pilares, muros,..), la resistencia del encofrado deberá tener en cuenta 
que las presiones del hormigón fluido sobre el encofrado serán más altas y será conveniente la 
sujeción de su parte inferior.

 - Se recomienda el uso de encofrados industriales que aseguren la resistencia y estanqueidad de 
este tipo hormigones.

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN DE CONSISTENCIA FLUIDA EN EDIFICACIÓN
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VERTIDO DEL HORMIGÓN8

En superficies horizontales, la colocación del hormigón se realizará contra la masa ya 

Imagen 3.

Imagen 4.

18
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El vertido de hormigón en elementos 
verticales

-

el cubilote como en el bombeo, que 

cual conllevaría una segregación de la 
mezcla así como formación de coque-
ras. También será necesario tener en 
cuenta la altura máxima de vertido de 
1 metro.

Imagen 5.

Video n.º 2. VIDEO-2

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN DE CONSISTENCIA FLUIDA EN EDIFICACIÓN
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En el vertido de hormigón en superfi-
cies inclinadas -

-

evitar sifonamientos y deslizamientos 

-
nas que faciliten la colocación y eviten 

-

una corta acción del vibrador, tal como 

armado” de Jiménez Montoya, P. et al. [3]

Video n.º 3.

Imagen 6. Aspecto del acabado de la 

VIDEO-3

20
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Imagen 8. El hormigón se extiende de 

Imagen 7. 

Importante
 - No se deben hacer vertidos desde 
alturas superiores a un 1 m y la altura 
de las tongadas de hormigón estará 
comprendida entre 30 y 60 cm.

 - En superficies horizontales el vertido 
del hormigón se realizará contra la 
masa ya colocada para evitar segre-
gación.

 - En elementos verticales se debe rea-
lizar el vertido a través de una manga 
o guía que evite la segregación.

 - En elementos inclinados, se puede en-
cofrar parcialmente la parte superior 
para evitar deslizamientos o también 
puede colocarse el hormigón de abajo 
hacia arriba.

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN DE CONSISTENCIA FLUIDA EN EDIFICACIÓN
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los mismos vibradores que 
se usan para compactar el hormigón blando, pero teniendo en cuenta que el tiempo 
de vibrado necesario será considerablemente inferior en el caso del hormigón fluido.

Los vibrados en consistencias fluidas han de ser de menor intensidad -

Los hormigones se colocan en general 

en los bombeos y en los vertidos direc-
tos, ya que con cubilotes no se nota tanto, 
aunque este último método conlleva un 

extendido del hormigón sobre elementos 

en el vertido y bombeo, se agiliza mucho 
la fase de vibración, que no debe ser tan 
intensa como con los hormigones blandos, 

-
damente el ligero aumento de coste que Imagen 9.

COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN9

22
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Importante
 - Se pueden utilizar los mismos vibradores que se usan para compactar el hormigón blando. 
 - El tiempo de vibrado necesario será considerablemente inferior en el caso del hormigón fluido.
 - Se vibrará hasta conseguir que refluya la pasta a la superficie y la superficie tenga un aspecto 
brillante y uniforme.

Video n.º 4.

Video n.º 5.

VIDEO-4

VIDEO-5

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN DE CONSISTENCIA FLUIDA EN EDIFICACIÓN
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-

-

lo largo de este documento. 

Encofrados:

-

- Se recomienda el uso de encofrados industriales que aseguren la resistencia y 

CONCLUSIONES10
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Vertido:

- En elementos verticales se debe realizar el vertido a través de una manga o 
guía que evite la segregación.

arriba.

Compactación:

-
migón blando. 

hormigón fluido.

Por tanto, los autores suscribimos la afirmación de los autores Castillo Talavera, Á. et 

:

“Los hormigones con consistencia fluida, adquirida con un mayor contenido de aditivo, y no de 
agua, favorecen y mejoran las características del hormigón tanto en estado fresco como en 
estado endurecido, llegando a tener menores coeficientes de variación en dichas propiedades”.
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