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Unidad de Aprendizaje N°2: 

Hormigón Fresco y Endurecido. 

Aprendizajes Esperados 

1.  Describe las propiedades del hormigón fresco y endurecido de acuerdo a las condiciones de la 

obra. 

2. Aplica técnicas de control de calidad del hormigón fresco y endurecido de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de los hormigones. 

 

 

1.        OBJETIVO. 

Determinar la docilidad del hormigón fresco por el método del asentamiento del Cono de Abrams, 

en hormigones elaborados con cementos hidráulicos, de acuerdo a las especificaciones de la NCh 

1019 of 2009. 

 

2.        ANTECEDENTES GENERALES. 

 

Aplicación. 

-   Esta norma especifica el procedimiento de ensayo para determinar Ia docilidad del hormigón 

fresco por el método del asentamiento del cono do Abrams en laboratorio y en terreno. 

-   Esta norma se aplica a hormigones con árido grueso de tamaño máximo nominal hasta 37,5 

mm. 

-   Esto método no es aplicable a hormigones cuyo asentamiento sea menor que 1,5 cm o mayor 

que 21 cm.  

-   Se puede ampliar a un asentamiento de 23 cm en hormigón con 

un tamaño máximo nominal del árido menor que 37,5 mm. 

 

 

Glosario de Términos. 

Asentamiento: Descenso que experimenta el hormigón fresco, y 

que sirve como medida práctica de Ia docilidad. 

Docilidad: Facilidad del hormigón fresco para ser transportado, 
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colocado y compactado sin que se produzca segregación. 

Segregación. Separación de los materiales en el hormigón fresco, debido al peso específico de los 

mismos y la acción de la gravedad. Este fenómeno se ve agravado por el exceso de agua de 

amasado. 

Características del Ensayo. 

Una muestra de hormigón fresco se coloca y compacta en un molde con forma de tronco cónico 

(cono do Abrams). 

 El molde se levanta dejando que el hormigón se asiente. 

Se mide y registra el asentamiento del hormigón como la distancia vertical entre Ia altura original y 

Ia posición final del centro de Ia superficie superior del hormigón. 

 

Aparatos. 

-  Molde (cono deAbrams), fabricado en metal resistente al ataque 

del cemento y de espesor mayor o igual que 1,5 mm con una 

superficie interna lisa libre de rebordes y abolladuras. 

 Debe tener Ia forma de un tronco de cono con Ias dimensiones 

Internas siguientes: 

a) diámetro de Ia parte superior: 100 mm ± 3,0 mm; 

b) diámetro de la base: 200 min ± 3,0 mm; 

c) C) altura: 300 mm ± 3,0 mm. 

 

La base y Ia parte superior deben ser abiertas, paralelas entre si y perpendiculares al eje del tronco 

cónico. EI molde debe tener dos pisadoras en su parte 

inferior y dos asas en el tercio superior de su altura. 

-  Varilla-pisón. Barra cilíndrica de acero recta y lisa de 

16 mm ± 1 mm de diámetro y 600 mm ± 5 mm de 

longitud, con sus extremos semiesféricos de 16 mm de 

diámetro. 

-  Placa base, no absorbente, plana, lisa, rígida y con 

forma rectangular con dimensiones de por lo menos 400 

mm x 600 mm. 
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-  Poruña de llenado, metálica, de sección y dimensión  tales que permita el vaciado de su 

contenido en el molde. 

-  Regla o huincha métrica, graduada en milímetros (mmi, con el punto O en uno de sus extremos 

y una longitud mayor o igual que 300 mm. 

 

 

Muestra. 

La muestra de hormigón para realizar al ensayo debe ser representativa del total do Ia amasada. 

Se debe extraer y homogeneizar de acuerdo a NCh1 71. 

Desde hormigoneras. 

 Se efectúa la extracción en uno o más intervalos regulares durante la descarga sin incluir el primer 

y último 10%, y sin restringir el flujo de salida del hormigón. 

Desde camiones hormigoneros. 

 Se regula primeramente el flujo de descarga del hormigón mediante la velocidad de rotación del 

tambor, sin estrangular el flujo de la compuerta. 

Se efectúa la extracción de la muestra en tres o más intervalos regulares durante la descarga, sin 

incluir el primer y último 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de Ensayo. 
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-  La placa base debe quedar Instalada en una superficie nivelada y libre de vibraciones.  

-  Colocar el molde sobre la placa base, ambos deben estar limpios y humedecidos sólo con agua. 

-  Sujetar el molde firmemente parándose sobre las pisadoras durante el llenado. 

-   Iniciar el ensayo dentro de los 5 min siguientes a Ia obtención de Ia muestra, llenar el molde en 

tres capas de aproximadamente igual volumen. 

 

-  EI primer tercio del volumen del molde, se llena  hasta una altura aproximada de 6 cm y el 

segundo tercio sellena hastauna altura aproximada de 15 cm, ambas medidas desde Ia base. 

 

 

-  Apisonar cada capa con 25 golpes de la varilla-pisón distribuidos uniformemente en toda Ia 

sección. 

-   Apisonar Ia capa Inferior en toda su profundidad cuidando de no golpear Ia placa base. 

-   Dar Ia mitad de los golpes alrededor del perímetro con la varilla-pisón ligeramente Inclinada y 

seguir con el resto de los golpes de Ia varilla-pisón en posición vertical acercándose al centro en 

forma de espiral. 

 

-   Apisonar la capa media y Ia superior en todo su espesor penetrando apenas hasta la capa 

subyacente. 
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-  Durante el apisonado de la capa superior mantener permanentemente un ligero exceso de 

hormigón sobre Ia parte superior del molde. 

 

 

 

-  Una vez terminada Ia compactación de Ia capa superior, enrasar Ia superficie mediante un 

movimiento de aserrado y rotación de Ia varilla-pisón apoyándola en el borde superior del molde. 

-  Limpiar el hormigón derramado en la zona adyacente al molde para impedir interferencias con el 

asentamiento del hormigón.  

-  Cargar Ias asas con Ias manos y dejar libres Ias pisadoras. 
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-  Retirar el molde inmediatamente después de terminar el llenado levantándolo suavemente en 

dirección vertical sin golpear el cono o Ia base a fin de no perturbar el hormigón.  

-  Levantar el molde en un lapso de 5 ± 2 s, sin originar desplazamientos laterales o de torsión. 

-  Colocar el molde en posición invertida al lado del hormigón moldeado. 

-  Completar Ias operaciones desde  el inicio del llenado hasta el levantamientodel molde sin 

interrupciones en un tiempo menor o igual que 2,5 min. 
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-  Medir y registrar inmediatamente el asentamiento como Ia distancia vertical entre Ia altura 

original y Ia posición final del centro de Ia superficie superior del hormigón, con aproximación a 

0,5 cm.  

-  Hacer esta medición en el eje original de moldeo del 

hormigón, con Ia visión deloperador en dirección 

perpendicular a Ia regla o huincha de medir. 

-  Para medir el asentamiento se puede colocar el molde 

invertido y una barra de acero  apoyada diametralmente 

sobre él. Esta barra puede ser Ia varilla-pisón. 

-  Cuando el hormigón moldeado sufre disgregaciones o la 

superficie superior se Inclina con una diferencia mayor o 

igual que5 cm entre el punto más alto y el más bajo de su 

diámetro, descartar el ensayo y efectuarlo nuevamente con 

otra porción de Ia misma muestra. 

-  En caso de que por segunda vez se presente este fenómeno, considerar que el  hormigón no es 

apto pare efectuar el ensayo del asentamiento por carecer de Ia plasticidad y cohesión necesarias. 

-  Toda porción de una muestra de hormigón utilizada en este ensayo se debe desechar una vez 

concluida Ia operación. 

 

 

 

 

 

 

Expresión de los Resultados. 

-  Expresar el asentamiento del cono de Abrams por Ia disminución de altura registrada en 

centímetros (cm), con aproximación a 0,5 cm. 
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Informe del Ensayo. 

 

a) Identificación del origen de la muestra; 

 

b) identificación del laboratorio; 

 

c)  identificación del cliente; 

 

d) clara identificación dela muestra de ensayo; 

 

e) valor del asentamiento registrado, en centímetros (cm); 

 

f) referencia a esta norma; 

 

g) nombre y firma del profesional responsable; 

 

h) cualquiera otra Información especifica que sea relevante. 

Por ejemplo si se presenta inclinación o disgregación  o alguna observación relativa al 

aspecto visual del hormigón. 

 

 

3.           DESARROLLO DE LA PRÁCTICA. 

 

Muestra de Hormigón.  

 

El tamaño de la muestra de hormigón fresco será superior al volumen necesario para efectuar los 

ensayes requeridos y en ningún caso inferior a 28 litros. 

Para el desarrollo del ensayo debemos en primer lugar preparar una muestra en laboratorio de 50 

litros de hormigón, de acuerdo a la siguiente dosificación. 
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Hormigón H 25 (90) 20, 6 

 

Materiales. Húmedo 

Cemento. 433 Kg. 

Agua. 165 L 

Gravilla. 706 Kg 

Arena. 1022 Kg 

Densidad. 2326 

 

Procedimiento. 

a) Humedecer la betonera. 

b) Colocar el 75  a  90 % de agua. 

c) Colocar la gravilla. 

d) Colocar el  cemento. 

e) Colocar arena. 

f) Colocar el resto de agua con el aditivo.(si se emplea aditivo). 

 

 

4.       CUESTIONARIO. 

1.-  El ensayo de asentamiento de cono del hormigón fresco es válido para hormigones de tamaño 

máximo menores a: 

a) 12,5 mm 
b) 20 mm 
c) 40 mm 
d) 50 mm 
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2.-  El resultado de un ensayo de asentamiento de cono cuya medición indica 5,3 cm, es según la   

NCh 1019: 

a) 5.0 cm 
b) 5.3 cm 
c) 5.5 cm 
d) 6.0 cm 

 

3.-  Cual es el tiempo máximo para desarrollar el ensayo de asentamiento de cono de Abrams. 

a) 1 minutos. 
b) 1,5 minutos. 
c) 2,5 minutos. 
d) 5,0 minutos. 

 

4.-  Cuál es el tamaño de la muestra necesario para realizar ensayos de Asentamiento de Cono de 

Abrams. 

a) 15 Litros. 
b) 30 Litros. 
c) 45 Litros. 
d) 60 Litros. 

 

5.-  El método de medición de la docilidad mediante el Cono de Abrams no se puede emplear en 

hormigones frescos con asentamientos de cono: 

a) Menores a 4 cm y mayores a 18 cm. 
b) Menores a 2cm y mayores a 20 cm. 
c) Menores a 2 cm y mayores a 18 cm 
d) Menores a 2cm y mayores a 16 cm. 
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5.          INSUMOS. 

 

6.       EQUIPAMIENTO. 

Equipos. CANTIDAD 
N°  MAX 

ALUMNOS 

Betonera, eje inclinado 120 L. 1 20 

Cono de Abrams completo. 5 20 

Balanza Digital  100 Kg 1 20 

Carretillas. 3 20 

Pailas metálicas. 17 “ 12 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo. Materiales. Unidad. Cantidad. # Alumnos. 

Ensayo de 
Docilidad, Cono de 
Abrams. 

Cemento. Sacos. 1 20 

Gravilla. m³ 0,03 20 

Arena. m³ 0,035 20 

Wipe. Kg 3 20 
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Autoevaluación de la Actividad. 

Nº Actividad Puntaje. 

  Asignado. Obtenido. 

1. Humedece el cono, la placa base, la varilla pisón y la 

poruña. 

0,5  

2. Realiza el remezclado y homogenización de la muestra 

en la carretilla. 

0,5  

3. Sostiene el cono firmemente contra la base parándose 

en las 2 pisaderas.  No permite que vibre, ni que se 

mueva de ninguna manera durante el llenado.  

1  

4. Realiza el llenado del molde en 3 capas de 

aproximadamente el mismo volumen, la primera a 

una profundidad de 67 mm desde la base, la segunda 

a 155 mm de la base y la tercera hasta el extremo 

superior del molde. 

1  

5. Compacta  cada capa en toda su profundidad 25 

veces, distribuyendo los golpes de manera uniforme 

sobre la sección transversal de cada capa.  

1  

6. Compacta la segunda y tercera capas de modo que 

apenas penetre en la capa inferior. 

1  

7. Realiza la compactación de la capa superior, 

manteniendo permanentemente un exceso de 

hormigón sobre el molde. 

1  

8. Empareja el nivel del hormigón contra el borde del 

molde usando la varilla pisón. 

1  

9. Levanta verticalmente el cono  con un movimiento 

suave y sin giros, en un tiempo de 5 ± 2 segundos.  

1  

10. Realiza la medición del descenso de cono con una 

precisión de 0,5 cm desde la parte superior del molde 

hasta el centro  desplazado de la superficie superior 

del cono.  

1  

11. Desarrolla el ensayo dentro de un tiempo de 2 ½ 

minutos.   

1  

12. Total. 10  
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