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TÍTULO  Ensayos de hormigón 
   
  Medida de la autocompactabilidad del hormigón 
   
  MÉTODO DE LA EXTENSIÓN DE FLUJO 
 

 

1 OBJETO 
 
Esta norma tiene por objeto describir el método de ensayo a utilizar para valorar la 
autocompactabilidad del hormigón considerando fundamentalmente los aspectos relacionados con 
la capacidad de fluir bajo su propio peso y la resistencia a la segregación o estabilidad, mediante un 
uso particular del Cono de Abrams.  

 

2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma es de aplicación a Hormigones Autocompactables con tamaño máximo del árido menor 
o igual que 20 mm, determinado éste según UNE 83-100. 

El método puede ser utilizado tanto para ensayos de caracterización en laboratorio como para el 
control del hormigón en obra. 

 

3 NORMAS PARA CONSULTA 
 
UNE 83-100 –  Áridos para hormigones. Clasificación en fracciones granulométricas para su 
empleo en hormigones normales. 

UNE 83-300 – Ensayos de hormigón. Toma de muestras de hormigón fresco. 

UNE 83-313 – Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del 
cono de Abrams. 

 

4 PRINCIPIO DEL MÉTODO 
 
El método se fundamenta en la medida de: 

a) el diámetro final que alcanza una muestra de hormigón fresco cuando se deja la masa libre y sin 
perturbaciones exteriores, al levantar el Cono de Abrams, y 

b) el tiempo que transcurre hasta que la masa de hormigón fresco alcanza un diámetro de 500 mm. 
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5 APARATOS 
 
5.1 Molde 
 
El instrumento básico para este ensayo es el cono de Abrams descritoen la norma UNE 83-313, que 
tiene diámetros inferior y superior de 200 y 100 mm respectivamente, y 300 mm de altura, con 
soportes para que pueda ser sujetado contra el suelo con los pies del operario o algún otro sistema 
útil a tal efecto, tal como se ilustra en la Figura 1. 

(a)       (b) 

  

Figura 1 - Ensayo de Extensión de Flujo: (a) cono y base. (b) vertido del hormigón 

 
5.2 Base 
 
El cono se dispone centrado sobre una base plana metálica (Figuras 1 y 2), suficientemente rígida, 
con un área mínima de 800 × 800 mm. Sobre su superficie se encuentran claramente marcadas dos 
circunferencias concéntricas de 200 y 500 mm de diámetro.  

D 50Posición del cono
(centrado)

Base metálica
(espesor mín. 2 mm)

 
Figura 2 – Base para el ensayo de Extensión de Flujo 

 
5.3 Material Auxiliar 
 
Embudo para verter el hormigón en el cono, cronómetro (con una precisión de 1/10 s) y cinta 
métrica. 
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6 TOMA DE MUESTRAS 
 
La toma de muestras se realizará conforme lo especificado en la norma UNE 83-300. 

 

7 PROCEDIMIENTO 
 
Comprobar que la superficie plana o base está firme y perfectamente horizontal. Humedecerla con 
un paño húmedo, teniendo especial cuidado en no dejar agua libre. Humedecer de igual manera el 
interior del cono y el embudo, y colocar el cono sobre el círculo de diámetro de 200 mm.  

Sujetar firmemente el molde (mediante los soportes de la base) y rellenar el cono vertiendo el 
hormigón, con ayuda del embudo, de forma continua y sin ningún tipo de compactación. Nivelar el 
hormigón de la superficie con el borde superior del cono. 

Antes de que transcurra 1 minuto se levanta verticalmente el cono, de forma cuidadosa y continua 
(2 a 3 segundos), dejando que el hormigón se extienda sobre la base. 

 

8 OBTENCIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados se obtendrán midiendo los siguientes parámetros: 

a) T50: tiempo, expresado en segundos, que tarda el hormigón en alcanzar el círculo de 500 mm 
de diámetro, contado desde el inicio del levantamiento del cono. Se expresará con una 
precisión de + 1 s. 

b) DF: diámetro final de la extensión de flujo, una vez la muestra ha dejado de fluir, determinado 
por la media aritmética de dos diámetros perpendiculares. El resultado se expresará en 
milímetros con una precisión de ± 5 mm. 

Si los dos diámetros perpendiculares difieren más de 5 cm se deberá repetir el ensayo con otra 
porción de muestra. 

Además se indicará expresamente como observaciones si se aprecia la segregación de los áridos 
gruesos, manifestada por una mayor concentración de los mismos en la zona central, así como la 
presencia de signos de segregación o exudación de la pasta en la zona periférica.  

 

9 INFORME DE LOS RESULTADOS 
 
En el informe figurarán los datos especificados en la norma UNE 83-300 así como la medida del 
tiempo 50, el diámetro de extensión de flujo, la valoración visual de la segregación y la referencia a 
esta norma. 

 

10 CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS 
 
Esta norma es parcialmente equivalente a la Norma JSCE-F503 (1990), Japón. 
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TÍTULO  Ensayos de hormigón 
   
  Medida de la autocompactabilidad del hormigón 
   
  MÉTODO DE LA CAJA EN L 
 

 

1 OBJETO 
 
Esta norma tiene por objeto describir el método de ensayo a emplear para valorar la 
autocompactabilidad del hormigón considerando fundamentalmente los aspectos relacionados con 
su capacidad de fluir bajo su propio peso y su habilidad para pasar entre las barras que constituyen 
las armaduras o resistencia frente al bloqueo.  

También permite evaluar cualitativamente la resistencia a la segregación y estabilidad, mediante la 
observación visual. Para el desarrollo del ensayo se requiere de una caja en forma de L descrita en 
el punto 5. 

 

2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma es de aplicación a Hormigones Autocompactables con tamaño máximo del  árido 
menor o igual que 20 mm, determinado éste según UNE 83-100.  

El método ha sido desarrollado fundamentalmente para ser utilizado en ensayos de laboratorio, 
aunque puede aplicarse para el control del Hormigón Autocompactable en obra. 

 

3 NORMAS PARA CONSULTA 
 
UNE 83-100 –  Áridos para hormigones. Clasificación en fracciones granulométricas para su 
empleo en hormigones normales. 

UNE 83-300 – Ensayos de hormigón. Toma de muestras de hormigón fresco. 

 

4 METODO DE ENSAYO 
 
El método se fundamenta  en la valoración de: 

a) la diferencia de altura que alcanza la masa de hormigón fresco entre los extremos de entrada y 
final de la caja, cuando se deja fluir el hormigón libremente y sin perturbaciones exteriores, y 
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b) el tiempo que transcurre hasta que de la masa de hormigón fresco recorre todo el canal de salida, 
con una distancia de 600 mm. 

 
5 APARATOS 
 
5.1 Molde 
 
El aparato utilizado en este ensayo consiste en una Caja en forma de L, de las dimensiones 
indicadas en la Figura 1, que posee un depósito vertical, con una capacidad de aproximadamente 13 
litros, conectado con un canal horizontal a través de una abertura que tiene la misma dimensión que 
la sección transversal interna del canal. Detrás de la puerta situada en la sección que une el depósito 
con el canal, se colocan barras de armaduras de acero con una distribución que puede ajustarse a 
los requisitos propios de la aplicación a la cual esté destinado el Hormigón Autocompactable.  

(condición de referencia)

D 12

Armadura

Armadura

Compuerta

 

Figura 1 - Caja en L 

 
5.2 Barras 
 
Como condición de referencia se emplean barras de 12 mm de diámetro y un espacio libre entre las 
barras de 34 mm. No obstante el tipo de barras y los espacios o separación entre ellas se pueden 
modificar conforme al tamaño máximo del árido y a las condiciones reales de aplicación. No se 
recomienda un espacio entre barras inferior que tres veces el tamaño máximo del árido. 

 
5.3 Accesorios 
 
Cronómetro (precisión de 1/10 s) y cinta métrica. 
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6 TOMA DE MUESTRAS 
 
La toma de muestras se realizará conforme lo especificado en la norma UNE 83-300. 

 
7 PROCEDIMIENTO 
 
Se monta la caja con las barras de armadura y la separación elegidas, y con la compuerta cerrada. 
Se humedecen las paredes interiores, sin dejar agua libre. 

Se debe asegurar que la caja se disponga horizontalmente, quedando totalmente apoyada y nivelada 
en su base.  

Se vierte el hormigón en la parte vertical de la caja y se deja reposar durante unos 10 segundos. 
Este tiempo permite realizar una primera evaluación visual de la estabilidad (segregación) de la 
muestra.  

Se abre la compuerta rápidamente y se deja fluir el hormigón hacia la parte horizontal, atravesando 
las barras de armadura. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2 - Ensayo de Caja en L 

 

8 OBTENCION DE RESULTADOS 
 
Los resultados se obtendrán midiendo los siguientes parámetros: 

a) T60: tiempo, expresado en segundos con una precisión de ± 1 s, que tarda el hormigón en 
alcanzar el extremo horizontal, esto es, el tiempo que tarda en recorrer toda la longitud de la 
base de la caja (600 mm).  

b) las alturas H1 y H2 (ver Figura 3), expresadas en milímetros con una precisión de ± 5 mm. A 
partir de ellas se calcula el coeficiente de bloqueo por el cociente H2/H1. 
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Además se indicará expresamente entre las observaciones si se aprecia el bloqueo o falta de la 
estabilidad de la muestra de hormigón, por observación visual. Se considera que se produce 
bloqueo en los casos en que se acumulen áridos detrás de la rejilla de armadura; también se 
manifiesta por la presencia de árido grueso entre las barras. Por el contrario, cuando se observa 
árido grueso distribuido por la superficie del hormigón a lo largo de toda la extensión de la parte 
horizontal, el hormigón se considera estable (resistente a la segregación). 

 

 

Figura 3 - Detalle de las medidas a tomar en el Ensayo de la Caja en L 

 

9 INFORME 
 
En el informe figurarán los datos especificados en la norma UNE 83-300 además de las medidas y 
observaciones indicadas en el punto 8 de esta norma. Se dejará expresa constancia en caso de 
utilizar un diámetro de barras y/o separación entre ellas diferentes a la condición de referencia 
(barras de 12 mm de diámetro y 35 mm de espacio libre entre ellas). 

 

10 CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS  
 
Esta norma es parcialmente equivalente a la Norma EFNARC (2002). 
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TÍTULO  Ensayos de hormigón 
   
  Medida de la autocompactabilidad del hormigón 
   
  MÉTODO DE LA EXTENSIÓN CON ANILLO 
 

 

1 OBJETO 
 
Esta norma tiene por objeto describir el método de ensayo a utilizar para valorar la 
autocompactabilidad del hormigón considerando los aspectos relacionados con su capacidad de 
fluir bajo su propio peso, su resistencia a la segregación o estabilidad, y su habilidad para pasar 
entre las barras que constituyen las armaduras o resistencia frente al bloqueo.   

Se basa en un uso combinado del cono de Abrams, según lo indicado en la norma Extensión de 
flujo, y un anillo con barras, conocido como Anillo Japonés (J-Ring), que se describe en el punto 5. 

 

2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma es de aplicación a Hormigones Autocompactables con tamaño máximo del árido menor 
o igual que 20 mm, determinado éste según UNE 83-100.  

El método puede ser empleado tanto para ensayos en laboratorio como para la caracterización del 
hormigón en obra. 

 

3 NORMAS PARA CONSULTA 
 
UNE 83-100 –  Áridos para hormigones. Clasificación en fracciones granulométricas para su 
empleo en hormigones normales. 

UNE 83-300 – Ensayos de hormigón. Toma de muestras de hormigón fresco. 

UNE 83-313 – Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del 
cono de Abrams. 

 - Norma para el ensayo de Extensión de Flujo 

 

4 METODO DE ENSAYO 
 
El método se fundamenta en el empleo combinado del Cono de Abrams y un anillo con barras (ver 
Figuras 1 y 2), valorando: 
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a) la extensión que alcanza el hormigón fresco cuando se deja caer, libremente y sin perturbaciones 
exteriores, al levantar el tronco de cono, y 

b) las alturas alcanzadas por el hormigón en las caras interior y exterior del citado anillo, una vez 
finalizado el flujo. 

  (a)      (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Ensayo de Extensión con Anillo: (a) aparatos, (b) ensayo 

 

5 APARATOS 
 
5.1 Molde 
 
Para este ensayo se utiliza el cono de Abrams UNE 83-313, que tiene diámetros inferior y superior 
de 200 y 100 mm respectivamente, y 300 mm de altura, sin los soportes que posee habitualmente 
para que pueda ser sujetado contra el suelo.  

 
5.2 Base 
 
El cono se dispone centrado sobre una base plana metálica, suficientemente rígida, con un área 
mínima de 800 × 800 mm. Sobre su superficie se encuentran claramente marcadas circunferencias 
concéntricas de 200, 300 y 500 mm de diámetro, tal como se indica en la Figura 2.  

 
5.3 Anillo Japonés  
 
Consiste un anillo circular de 300 mm de diámetro medio, en el cual se disponen barras verticales 
de 100 mm de altura, tal como se visualiza en las Figuras 1 y 2.  

La condición de referencia consiste en barras de 12 mm de diámetro con un espacio libre entre ellas 
de 35 mm. No obstante, se admite modificar el tipo de barras y la separación entre ellas en función 
del tamaño máximo de árido y de las condiciones reales de aplicación del hormigón 
autocompactable. No se recomienda un espacio entre barras menor que tres veces el tamaño 
máximo del árido. 
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Posición del anillo
(centrado)

Posición del cono
(centrado)

Base metálica
(espesor mín. 2 mm)

D 50

5.4 Accesorios 
 
Embudo para verter el hormigón en el cono y cinta métrica. 

 (a)      (b) 

Figura 2 - Aparatos para el ensayo de Extensión con Anillo: (a) anillo, (b) base 

 

6 TOMA DE MUESTRAS 
 
La toma de muestras se realizará conforme lo especificado en la norma UNE 83-300. 

 

7 PROCEDIMIENTO 
 
Se debe asegurar previamente que la superficie plana o base se disponga horizontalmente y  se debe 
humedecer con un paño húmedo, cuidando de no dejar agua libre.  

Se humedece de igual manera el interior del cono y del embudo; se coloca el cono sobre el círculo 
de diámetro de 200 mm.  

Se coloca el anillo de forma concéntrica al cono sobre el círculo con diámetro de 300 mm. 

Se vierte el hormigón rellenando el cono de forma continua y sin compactación alguna. Se enrasa 
el hormigón con el borde superior del cono y, antes de que pase 1 minuto, se levanta el cono en 
dirección vertical, de forma cuidadosa y continua (2 a 3 segundos), dejando que el hormigón fluya 
extendiéndose sobre la base y atravesando el anillo. 

 

8 OBTENCION DE RESULTADOS 
 
Los resultados se obtendrán midiendo los siguientes parámetros: 

a) DF: diámetro final de la extensión de flujo, expresado en milímetros con una precisión de ± 5 
mm, determinado por la media aritmética de dos diámetros perpendiculares.  

b) las alturas, H1 y H2, a partir de las que podemos obtener las alturas A1 y A2 alcanzadas por el 
hormigón en las caras interior y exterior del anillo (ver Figura 3), expresadas en milímetros, y 

D 12
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obtenidas como promedio de cuatro lecturas sobre los extremos de dos diámetros ortogonales, 
con una precisión de ± 5 mm. 

 

Figura 3 - Detalle de mediciones en el Ensayo de Extensión con Anillo 

 

Si se produce una diferencia entre los diámetros de más de 50 mm se debe repetir el ensayo. 

Además se indicará expresamente como observaciones si se aprecia la segregación de los áridos 
gruesos, manifestada por una mayor concentración de los mismos en la zona central, así como la 
presencia de signos de segregación o exudación de la pasta en la zona periférica.  

 

9 INFORME 
 
En el informe figurarán los datos especificados en la norma UNE 83-300 además de las medidas y 
observaciones indicadas en el punto 8 de esta norma. Se dejará expresa constancia en caso de 
utilizar un diámetro de barras y/o separación entre ellas diferentes a las condiciones de referencia 
(barras de 12 mm de diámetro, con un espacio libre de 35 mm entre ellas). 

  

10 CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS  
 
Esta norma se relaciona parcialmente con la Norma JSCE-F503 (1990), Japón. 
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TÍTULO  Ensayos de hormigón 
   
  Medida de la autocompactabilidad del hormigón 
   
  MÉTODO DE LA CAJA EN U 
 

 

1 OBJETO 
 
Esta norma tiene por objeto describir el método de ensayo a utilizar para valorar la 
autocompactabilidad del hormigón considerando fundamentalmente los aspectos relacionados con 
su capacidad para fluir bajo su propio peso combinados con su habilidad para pasar por aperturas 
estrechas o entre las barras que constituyen las armaduras, es decir, su resistencia frente al bloqueo.  

Para el desarrollo del ensayo se requiere de una caja en forma de U, que se describe en el punto 5 
de esta norma. 

 

2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma es de aplicación a Hormigones Autocompactables con tamaño máximo del  árido 
menor o igual que 20 mm, determinado éste según UNE 83-100.  

El método ha sido desarrollado fundamentalmente para ensayos en laboratorio, aunque puede 
aplicarse para el control del Hormigón Autocompactable  en obra. 

 

3 NORMAS PARA CONSULTA 
 
UNE 83-100 –  Áridos para hormigones. Clasificación en fracciones granulométricas para su 
empleo en hormigones normales. 

UNE 83-300 – Ensayos de hormigón. Toma de muestras de hormigón fresco. 

 

4 METODO DE ENSAYO 
 
El método se fundamenta  en la medida de la altura que alcanza el hormigón fresco cuando se deja 
que su masa,  libremente y sin perturbaciones exteriores, atraviese las armaduras y se eleve en el 
interior del molde constituido por la caja U.  
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5 APARATOS 
 
5.1 Molde 
 
El aparato utilizado en este ensayo consiste en una caja en forma de U de base plana que posee dos 
depósitos verticales, conectados a través de una abertura en la parte inferior con una compuerta 
deslizante de separación, de dimensiones que se ajusten a las de la Figura 1.  

Detrás de la compuerta se colocan barras de armaduras de acero con una distribución que puede 
ajustarse a los requisitos de la aplicación a la cual esté destinado el Hormigón Autocompactable.  

D 12
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Figura 1 - Caja en U 

5.2 Barras 
 
Como condición de referencia se disponen 3 barras de 12 mm de diámetro con un espacio libre de 
35 mm entre ellas. No obstante se admite modificar el tipo de barras y el espacio libre entre las 
mismas de acuerdo con el tamaño máximo del árido y las condiciones reales de aplicación. No se 
recomienda utilizar una separación entre barras menor que  tres veces el tamaño máximo del árido. 

 
5.3 Accesorios 
 
Cinta métrica. 

 

6 TOMA DE MUESTRAS 
 
La toma de muestras se realizará conforme lo especificado en la norma UNE 83-300. 
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7 PROCEDIMIENTO 
 
Se monta la caja sobre una superficie horizontal, con las barras de armadura elegidas, y con la 
compuerta cerrada. Se humedecen las paredes interiores, sin dejar agua libre. 

Se vierte el hormigón en el compartimiento vertical de entrada de una forma continua y sin 
compactación alguna. Se nivela la parte superior y se espera un minuto.  

Se abre la compuerta rápidamente y se deja que fluya el hormigón hacia el canal inicialmente 
vacío, atravesando las barras de armadura.  

 

8 OBTENCION DE RESULTADOS 
 
Como resultado se determina las alturas del hormigón en ambos lados del recipiente, H1 y H2, 
representadas en la figura 2, con una precisión de + 5 mm. A partir de ellas se calcula el coeficiente 
de bloqueo como el cociente H2/H1. 

 
Figura 2 - Detalle de las mediciones para el Ensayo de la Caja en U 

 
Además, a modo de observaciones se puede indicar el tiempo de flujo del hormigón y si se aprecia 
bloqueo o signos de segregación. 

 

9 INFORME 
 
En el informe figurarán los datos especificados en la norma UNE 83-300 además de la medida de 
las alturas y las observaciones indicadas en el punto 8 de esta norma. Se dejará expresa constancia 
en caso de utilizar un diámetro de barras y/o separación entre ellas diferentes a la condición de 
referencia (3 barras de 12 mm de diámetro y 35 mm de espacio libre entre ellas). 

10 CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS  
 
Esta norma es parcialmente equivalente a la Norma EFNARC (2002). 

Recomendación JSCE (Uomoto y Ozawa, 1999). 
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TÍTULO  Ensayos de hormigón 
   
  Medida de la autocompactabilidad del hormigón 
   
  MÉTODO DEL EMBUDO-V 
 

 

1 OBJETO 
 
Esta norma tiene por objeto describir el método de ensayo a emplear para valorar la 
autocompactabilidad del hormigón considerando fundamentalmente su capacidad de fluir en áreas 
restringidas en dirección vertical y bajo su propio peso, cualificando también la tendencia a la 
segregación y al bloqueo mediante la observación de la variación de la velocidad de flujo. 

Para el desarrollo del ensayo se requiere de un recipiente en forma de V, que se describe en el 
punto 5 de esta norma. 

 

2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma es de aplicación a Hormigones Autocompactables con tamaño máximo del árido menor 
o igual que 20 mm, determinado éste según UNE 83-100.  

El método es apropiado para ser utilizado tanto en ensayos de caracterización en laboratorio como 
para el control del hormigón en obra. 

 

3 NORMAS PARA CONSULTA 
 
UNE 83-100 –  Áridos para hormigones. Clasificación en fracciones granulométricas para su 
empleo en hormigones normales. 

UNE 83-300 – Ensayos de hormigón. Toma de muestras de hormigón fresco. 

 

4 METODO DE ENSAYO 
 
El método se fundamenta  en la medida del tiempo que tarda el hormigón en pasar  a través de un 
recipiente rectangular de sección variable en forma de V con un canal de salida de sección 
rectangular (ver Figura 1). 
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5 APARATOS 
 
5.1 Molde 
 
El instrumento básico para este ensayo es el Embudo-V, que consiste en un recipiente en forma de 
V, de sección transversal rectangular variable, con una compuerta de apertura en el fondo, con las 
dimensiones indicadas en la Figura 1. La sección del canal de salida es de 65 × 75 mm. El 
dispositivo de salida ha de ser estanco mientras esté cerrado y de rápida apertura, para interferir lo 
menos posible en la descarga. El aparato dispone de un soporte que permite mantener su eje 
vertical.  

Compuerta

 

Figura 1 - Embudo - V 

 

5.2 Accesorios 
 
Se necesitan un recipiente, con una capacidad de aproximadamente 12 litros, para recoger la 
muestra una vez ha pasado por el embudo, y un cronómetro (precisión de 1/10 s). 

 

6 TOMA DE MUESTRAS 
 
La toma de muestras se realizará conforme lo especificado en la norma UNE 83-300. 

 

7 PROCEDIMIENTO 
 
Se prepara el Embudo-V humedeciendo su interior con un paño húmedo, y se coloca en posición 
vertical sobre una superficie plana, firme y bien nivelada. Se coloca bajo el embudo el recipiente 
para recoger el hormigón.  
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Tras asegurarse de que la compuerta está completamente cerrada, se vierte la muestra de hormigón 
(aproximadamente 10 litros) de manera continua y sin vibración. 

Se nivela el hormigón en la parte superior del embudo. Se dejan transcurrir entre 8 y 12 segundos. 

Se abre la compuerta de la base y se mide el tiempo que tarda el volumen total de hormigón en fluir 
a través del embudo.  

Para determinar el final del paso del hormigón se observa el flujo del hormigón desde la parte 
superior del embudo deteniendo el cronómetro al aparecer los primeros rayos de luz en el fondo. 

 

8 OBTENCION DE RESULTADOS 
 
Se determina el tiempo, expresado en segundos con una precisión de ± 1 s, que tarda el hormigón 
en vaciar el embudo. 

Además se indicará expresamente entre las observaciones la naturaleza del flujo del hormigón a en 
la descarga (continua o discontinua). Cuando la cantidad y el tamaño de los áridos gruesos son 
suficientemente pequeños en relación con la apertura del Embudo-V, el tiempo determinado 
permite evaluar indirectamente la viscosidad de la mezcla a través de la fluidez. Cuando la cantidad 
y tamaño de los áridos gruesos es relativamente grande, el Embudo-V es útil para evaluar la 
habilidad del Hormigón Autocompactable para pasar por aperturas estrechas. En general un flujo 
continuo sin interrupción responde a la ausencia de segregación y/o bloqueo. 

 

9 INFORME 
 
En el informe figurarán los datos especificados en la norma UNE 83-300 además de las medidas y 
observaciones indicadas en el punto 8 de esta norma. 

 

10 CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS  
 
Esta norma es parcialmente equivalente a la Norma EFNARC (2002). 

 


