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CONTROL DEL HORMIGÓNMORTERO Y HORMIGÓN HORMIGÓN VERTIDO

• Mortero:

Resultado de la mezcla homogénea de : Cemento + Áridos finos + Agua + Aditivos de funciones diversa.

• Hormigón:

Resultado de la mezcla homogénea de: Cemento + Áridos finos + Áridos gruesos + Agua + Aditivos de funciones diversa.

Por lo tanto la diferencia entre mortero y hormigón es la falta de árido grueso en el mortero

* Áridos Finos: Filler y arenas normalmente de origen pétreo

* Áridos gruesos: Gravilla y Gravas

Materiales que se fabrican mediante mezcla de áridos, conglomerante (cemento) y agua. Al hidratarse el conglomerante con el agua añadida se forma una 
pasta que fragua y endurece uniendo los granos de árido entre sí.

Presenta la característica que una vez endurecidos estos materiales adquieren una alta resistencia a compresión y baja resistencia a tracción

• Vertido. Se vierte el hormigón en un recinto llamado encofrado

• Proyectado. Se lanza contra un soporte al que queda adherido

Clasificación según colocación en obra

Definiciones

HORMIGÓN PROYECTADO
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Tipificación de los hormigones (Artículo 33.6 del Código Estructural)

T – R / C / TM / A

T: Tipo de hormigón

• HM, hormigón en masa

• HA, hormigón armado

• HP, hormigón pretensado

R: Resistencia característica (N/mm2)

• 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70,

80, 90, 100

* resistencia a 28 días sobre probeta cilíndrica

C: Tipo de consistencia

• S, seca

• P, plástica

• B, blanda

• F, fluida

• L, líquida
* si el hormigón es autocompactante se añade

la letra “A” delante de la consistencia

TM: Tamaño máximo del árido (mm)

• ɸmax < min (2/3 separación armaduras; 2/3 recubrimiento)

A: Designación del ambiente

• X0, sin riesgo de ataque por corrosión

• XC1 – XC4, corrosión por carbonatación

• XD1 – XD3, corrosión por cloruros de origen no

marino

• XS1 – XS3, corrosión por cloruros de origen

marino

• XF1 – XF4, ataque hielo/deshielo

• XA1 – XA3, ataque químico

• XM1 – XM3, erosión
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Tipificación de los hormigones (Artículo 33.6 del Código Estructural)

T – R / J / (f-R1-R3) / TM-TF / A

T: Tipo de hormigón

• HMP, hormigón en masa proyectado

• HAP, hormigón armado proyectado

• HPP, hormigón pretensado proyectado

R: Resistencia característica (N/mm2)

• 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70,

80, 90, 100

* resistencia a 28 días sobre probeta cilíndrica

J: Clase resistente a corta edad

• J1,

• J2,

• J3,

TM: Tamaño máximo del árido (mm)

• ɸmax < min (2/3 separación armaduras; 2/3 recubrimiento)

TF: Longitud máxima de la fibra (mm)

A: Designación del ambiente

• X0

• XC1 – XC4

• XD1 – XD3

f: Tipo de fibra

• P, poliméricas

• V, vidrio

R1-R3: Resistencia característica fibras
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(Artículo 57 del Código Estructural) 

La conformidad del hormigón se comprobará en su recepción en obra en relación con:

• Consistencia
Determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método del asentamiento (Ensayo de Cono de Abrams)
(UNE-EN 12350-2).

• Resistencia
Se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión (UNE-EN 12390-3) efectuados sobre probetas fabricadas y curadas (UNE-EN 12390-2).

• Durabilidad
Contenido mínimo de cemento
Relación agua/cemento

*Las muestras se toman entre ¼ y ¾ de descarga

La comprobación de conformidad, comprenderá:

• Control documental

• Control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos (DCOR)

• Control experimental (en caso de no contar con DCOR)
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Antes del suministro:

• Documentos de conformidad y marcado CE (si procede)
• DCOR (si procede)
• Certificado de inspección de la central suministradora

Durante del suministro:

• Hojas de suministro de cada partida o remesa

Después del suministro:

• Certificado final de suministro del producto suministrado

CONTROL DOCUMENTAL
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CONTROL DOCUMENTAL: HOJA DE SUMINISTRO

Información que debe contener:

• Identificación del suministrador.

• Número de serie de la hoja de suministro.

• Nombre de la central de hormigón.
• Identificación del peticionario.

• Fecha y hora de entrega.

• Cantidad de hormigón suministrado.

• Designación del hormigón según se especifica en el Código Estructural.

• Dosificación real del hormigón que incluirá, al menos:
tipo y contenido de cemento,
relación agua/cemento,
tipo y cantidad de aditivos,
identificación completa del cemento, aditivos y adiciones empleados,
identificación del lugar de suministro,
identificación del camión que transporta el hormigón.
hora límite de uso del hormigón
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CONTROL EXPERIMENTAL: ENSAYO DE CONO DE ABRAMS

Se realizan dos ensayos por amasada a controlar

Procedimiento:

1. Colocar el Cono sobre una superficie plana, horizontal, firme, no absorbente y 
ligeramente humedecida (chapa de metal mayor que la base del cono).
Colocar el Cono con la base mayor hacia abajo y pisar las aletas inferiores.
Humedecer interiormente el molde

2. Llenar el Cono en tres capas: 
1/3 del volumen 
25 golpes con barra de acero de 16 mm de diámetro terminada en una punta cónica                                                                                                                 

v cv rematada por un casquete esférico. Los golpes deben repartirse uniformemente en 
vxcv toda la superficie y penetrando la varilla en el espesor de la capa pero sin golpear la x 
cx  c base de apoyo.

3. Retirar el exceso del hormigón con una llana metálica, de modo que el Cono quede 
perfectamente lleno y enrasado.
Quitar el hormigón que pueda haber caído alrededor de la base del Cono.

4. Sacar el molde levantándolo verticalmente en un movimiento continuo, sin golpes 
ni vibraciones y sin movimientos laterales o de torsión
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CONTROL EXPERIMENTAL: ENSAYO DE COMPRESIÓN DE 
PROBETAS DE HORMIGÓN

En cada amasada a controlar se toman:
• 2 probetas de hormigón a ensayar a los 7 días
• 2 probetas de hormigón a ensayar a los 28 días
• 2 probetas de hormigón de reserva para ensayos entre los 

28 y 60 días
Las muestras se toman del hormigón vertido

Probetas: cilíndricas de 150x300 mm de diámetro

Procedimiento:

1. Toma de muestras y relleno de probetas de igual forma que en el 
ensayo de Cono de Abrams

2. Extracción de las muestras de la probeta y limpieza de las caras y 
las superficies de carga

3. Aplicación de la carga de forma continua hasta la rotura


