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Pedidos de Hormigón: datos a facilitar por la obra

Consistencias adecuadas para una correcta puesta en obra

1- OBRA Y PUNTO DE DESCARGA
2- CANTIDAD DE HORMIGÓN A SUMINISTRAR (m³)
3- TIPO DE HORMIGÓN

a) Si se designa el hormigón por propiedades, deberá 
especificarse su resistencia característica en N/mm².

b) Si se designa el hormigón por dosificación, deberá 
prescribir el contenido de cemento en kg/m³ de 
hormigón.

En ambos casos, el peticionario del hormigón indicará 
además las características de:

Si es armado (HA), en masa (HM) o pretensado (HP).

Consistencia (plástica/ blanda/ fluida/ cono superior a 15).

Tamaño máximo de árido (por ejemplo: 12, 20,...).

Ambiente (I, IIa, IIa + Qc,etc) congruente con la resistencia.

Otros datos complementarios (ej:“con aditivo anticongelante”).

La consistencia recomendada en cada caso vendrá definida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la 
obra y estará determinada tanto por el tipo de elemento a 
hormigonar (zapatas,pilotes, vigas, etc.), como por la 
cantidad y distribución de la armadura; y por la forma de 
hormigonado prevista (mediante bomba, cubos, vertido 
directo, etc.).

Deben evitarse las consistencias seca y plástica salvo en las 
aplicaciones específicas que lo requieran. Se aconseja el 
uso de consistencias fluidas, especialmente para 
hormigones vistos y hormigones bombeados, y con mayor 
razón si se emplean áridos triturados.

4- FECHA, HORA DE INICIO Y CADENCIA DE ENVÍO
(por ejemplo: 6 m³ cada 15 minutos).
Los pedidos deben realizarse al menos el día previo al 
suministro.
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Control de la documentación.Especificaciones
Cada suministro debe ir acompañado obligatoriamente de un 
albarán de entrega, que debe ser revisado previamente a la 
descarga, para confirmar que el hormigón suministrado se 
corresponde con el solicitado.

Se debe comprobar que en el albarán figuran como mínimo los 
datos que se detallan en la Instrucción EHE-08 (Anexo 21).

Control de recepción del hormigón
La responsabilidad del control de recepción recae en la Dirección de 
Obra.

Se verificará la total y completa documentación del albarán antes de 
su firma por el responsable de recepción en obra.

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

Además del control documental a través del albarán de entrega en 
obra a la llegada del suministro, se realizarán los siguientes controles:

Control de la consistencia.
Durante la entrega se efectuarán los ensayos de control de resistencia 
según UNE EN 12350-2 (cono de Abrams), con al menos dos 
determinaciones sobre muestras tomadas entre ¼ y ¾ de la descarga 
(Art. 86.2. de la EHE-08).

Este control pone en manos de la Dirección de Obra un criterio de 
aceptación o rechazo de las amasadas de hormigón, y permite 
detectar posibles anomalías con respecto a lo solicitado.

Cualquier rechazo del hormigón basado en los ensayos de 
consistencia deberá ser realizado durante la entrega. No se podrá 
rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la realización de los 
ensayos oportunos.

Control de resistencia.
Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas según UNE EN 
12390-2, tomadas entre ¼ y ¾ de la descarga (Art. 86.2. de la 
EHE-08).

Las probetas deben estar dentro de su molde durante al menos 16 
horas y nunca más de tres días, estando la temperatura del aire 
alrededor de las probetas comprendido entre los límites de 15 ºC a 30 
ó 35 ºC. En caso de que puedan producirse en obra otras condiciones 
ambientales, el constructor deberá habilitar un recinto que permita 
mantener esas condiciones.
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En la Instrucción EHE-08 y en las Normas UNE EN 12350-1 y UNE EN 
12390-2 se establece la manera correcta de realizar la toma de 
muestras, así como la fabricación y conservación de las probetas en 
obra:

El valor de la resistencia obtenida en ensayos depende 
de la correcta toma de muestras, fabricación y 
conservación de las probetas en obra.

Un deficiente llenado y compactación del molde 
genera una falta de homogeneidad de las muestras.

La conservación de las probetas en obra fuera del 
rango de tiempos y/o de temperaturas establecido por 
la EHE-08 perjudica notablemente la resistencia 
obtenida en el ensayo, por lo que resulta ser inválido 
para determinar las cualidades reales del hormigón, 
siendo causa de anulación de los ensayos.

Nunca se desmoldarán las probetas en obra. Además, 
los moldes deben limpiarse después de cada uso, 
verificando que quedan libre de restos antes de su 
reutilización.

En el transporte de las probetas se deben tomar las medidas 
oportunas para que aquellas no sufran golpes ni experimenten 
evaporaciones excesivas que las pudiesen afectar.

Las muestras se toman en el intervalo comprendido entre ¼ y 
¾ de la descarga.

Antes de rellenar los moldes, se procederá a mezclar la muestra 
para conseguir su total homogeneidad.

Siempre que se fabriquen probetas se realizará el ensayo de 
consistencia mediante el cono de Abrams (Art. 86.5.2.1 de la 
EHE-08).

Los moldes deben ser de acero de fundición o de otro material 
rígido estanco y no absorbente y conservarán sus dimensiones 
con el uso.

La compactación de probetas se realizará con barra 
normalizada o con vibrador de aguja, dependiendo del valor de 
la consistencia.

Las probetas se deben mantener en sus moldes, sin moverse y 
protegidas de la intemperie. La tabla 86.3.2.b de la EHE-08 
establece los límites de las condiciones ambientales:

< 35

≥ 35

Cualquiera

72 horas

24 horas

24 horas
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La adición de agua en obra produce

La Instrucción EHE-08 en su Artículo 71.4.2 prohíbe 
expresamente la adición de agua al hormigón, así como de 
cualquier sustancia que pueda alterar la composición 
original de la masa fresca.

Tanto la resistencia como la durabilidad del hormigón 
dependen directamente de la relación agua/cemento.

Exceder la cantidad de agua dosificada en planta reduce 
significativamente la resistencia del hormigón suministrado.

Añadir en obra 10 litros de agua por m³ de hormigón 
disminuye su resistencia al menos un 5%.

Si en la obra se adiciona cualquier tipo de fibra, se genera 
una pérdida sustancial de la consistencia. No se debe añadir 
agua para corregir esta situación, pues se produciría una 
merma de su resistencia. En su lugar se puede añadir aditivo, 
siendo aconsejable notificarlo previamente al suministrador 
de hormigón.

Se permite al suministrador adicionar en la obra aditivo 
plastificante o superplastificante para alcanzar la 
consistencia especificada (Artículo 71.4.2 de la instrucción 
EHE-08).

El tiempo de reamasado será de al menos 1 minuto/m³, y en 
ningún caso inferior a 5 minutos.

Fisuras de las cimentaciones y en otros elementos 
estructurales.
Aumento del riesgo de congelación
Efecto de segregación y fisuración en pavimentos.
Porosidad en los elementos estructurales que afecta a la 
durabilidad.
Perjudica directamente la resistencia mecánica del 
hormigón al alterar la relación agua/cemento.
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La muestra se tomará entre 1/4 y 3/4 de la descarga.

Utilizar una barra con punta redondeada.
Dar 25 golpes por capa

Dar 25 golpes por capa.
Entre toma de muestras y fabricación de probetas, 
máximo 15 minutos.

La consistencia vendrá expresada por el valor 
medio de un mínimo de DOS ensayos.

Remezclar la muestra antes de los ensayos.

Se mantendrán en sus moldes hasta 
ser depositados en su lugar de conservación.Las probetas no deben desmoldarse en obra.
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Efectos negativos que puede producir

El Art. 71.5.3.2. de la EHE-08 define el tiempo caluroso 
como cualquier combinación de altas temperaturas, baja 
humedad relativa y alta velocidad del viento. Si la 
temperatura es superior a 40ºC o hay viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado.

El tiempo caluroso perjudica la calidad del hormigón fresco 
y endurecido.

Las propiedades del hormigón dependen en gran medida de 
las condiciones a las que está sometido en las primeras 
horas de su vida.

Para atenuar los efectos negativos en las propiedades del 
hormigón en tiempo caluroso, se tendrá especial cuidado en 
el curado. Según el Art. 71.6 de la EHE-08: “Durante el 
fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, 
deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del 
mismo mediante un adecuado curado. Éste se prolongará 
durante el plazo necesario en función del tipo y clase del 
cemento, de la temperatura y grado de humedad del 
ambiente, etc.”

Las temperaturas elevadas perjudican de forma notoria los 
resultados de los ensayos de control de resistencia del 
hormigón. La tabla 86.3.2.b de la EHE-08 establece los límites 
de las condiciones ambientales:

Rápido fraguado del hormigón.
Evaporación del agua de amasado.
Disminución de la consistencia.
Fisuración y retracción plástica.
Descenso de la resistencia.
Rápida pérdida de la trabajabilidad.

La Norma UNE 83151-2, sobre hormigonado en condiciones que 

favorecen la desecación del hormigón, proporciona recomendaciones 

para la puesta en obra del hormigón.

< 35

≥ 35

Cualquiera

72 horas

24 horas

24 horas

Consejos prácticos de la Asociación Española de 
Fabricantes de Hormigón Preparado



Efectos negativos que puede producir

Según Art. 71.5.3.1 de la EHE-08 se entiende por tiempo frío el 
periodo durante el cual existen, durante más de tres días, las 
siguientes condiciones:

La temperatura media diaria del aire es inferior a 5ºC.

La temperatura del aire no supera los 10ºC durante más de 
la mitad del día.

El Art. 71.5.3.1 de la EHE-08 señala: “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 del hormigón, 
no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material”.

Las bajas temperaturas perjudican de forma notoria los 
resultados de los ensayos de control de resistencia del 
hormigón. La tabla 86.3.2.b de la EHE-08 establece los límites 
de las condiciones ambientales:

El fraguado del hormigón se retrasa, o se inhibe al no existir 
agua por haberse convertido en hielo.

La helada puede dañar permanentemente al hormigón y a las 
probetas poco endurecidas si el agua contenida en los poros 
se hiela y rompe el material.

La Norma UNE 83151-1 sobre hormigonado en tiempo frío proporciona

recomendaciones para la puesta en obra del hormigón.

En general se suspenderá el hormigonado siempre que se 
prevea que, dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender 
la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC.

La helada es uno de los fenómenos que más puede afectar al 
hormigón durante su fraguado y principio de endurecimiento. 
Las propiedades del hormigón dependen en gran medida de las 
condiciones a las que está sometido en las primeras horas de su 
vida.

< 35

≥ 35

Cualquiera

72 horas

24 horas

24 horas
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