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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo:  

1. Definir los pasos y normalizar la ejecución de probetas de H° (hormigón) en obra a los fines de su 

ensayo posterior en laboratorio. 

2. Definir los datos de registros necesarios para el control del hormigón.  

Se toma como referencias las normas IRAM específicas:  

• 1541 – H° fresco/muestreo 

• 1666/3 – H° elaborado – uniformidad pastón 

• 1524 – Preparación y curado en obra de probetas para ensayo de tracción y compresión por 

compresión diametral 

 

3.1. OBJETIVOS DETALLADOS  
• Asegurar el modo en el que el profesional de conducción de obra realice la supervisión de la 

elaboración y gestión en obra de probetas de hormigón para su ensayo en laboratorio. 

• Asegurar la trazabilidad de los resultados de ensayos de probetas con los sectores donde se ha 

usado el hormigón elaborado y el proveedor específico del mismo.  

3.2. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
El profesional a cargo de obra (jefe de obra) deberá responder por la correcta ejecución y gestión de 

muestras hasta su entrega en laboratorio para su ensayo; deberá instruir y supervisar asimismo a todas 

las personas involucradas en el proceso (elaboración/depósito/curado/transporte). Asimismo deberá 

dejar el registro correspondiente como un control de ejecución.  
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2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA 

EJECUCIÓN DE PROBETAS 
 

 

1. CANTIDAD DE PROBETAS A MOLDEAR – PREVISIÓN DE MOLDES 
• Muestra: se define como tal un conjunto mínimo de 3 probetas (1 para rotura temprana a 7 días, 

1 para ensayo 28 días, 1 de resguardo) 

• Pastón: Hormigón descargado de un mismo camión 

• Desmolde: Las probetas pueden desmoldarse a las 24 hs (posible reutilización de moldes). 
 

Número de pastones (p) por día Nº de Muestras 

p = 1 

2 a 5 

6 a 10 

11 a 20 

Por cada 10 pastones adicionales o fracción 

1 

2 

3 

4  

1 más 

 

Ej: Si se hormigona 24 m3 (3 camiones de 7m3 + corte), se tendrá  4 pastones, por lo tanto se 

moldea 6 probetas y se manda a ensayar 2 a 7 días, otras 2 a 28 días y se guardalas últimas 2. 

NOTA: Se debe preveer suficiente cantidad de moldes, según plan de hormigonado. 

 

2. TIPO DE MOLDE y ELEMENTOS A UTILIZAR 
• Molde: Se deben usar moldes cilíndricos indeformables, estancos y no absorbentes, de 15cm de 

diámetro por 30cm de altura. 

o Asegurarse que siempre tengan “piso” (tapa inferior) para asegurar que la muestra no 

pierda agua en exceso. 

o El más común de los reutilizables (pues también hay descartables de plástico) es el molde 

de chapa o aluminio. 

o Siempre deben mantenerse limpios y lubricados por dentro y fuera con desmoldante y 

con sus cierres funcionales. 

• Recipiente: para recoger el hormigón y trasladarlo al lugar de moldeo  

o Cada molde insume 5lts, 3 moldes (una muestra): 15 lts. 

o Se recomienda usar carretilla. Los baldes tienen entre 4 y 12 litros según el tipo (son 

chicos). 

• Cuchara de albañil: para remezclar el pastón, cargar y enrasar la probeta. 

• Varilla: Para compactar la probeta 

o  Hierro liso Ø16, largo 60 cm, puntas redondeadas 
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• Maza de goma o madera: para compactación 

• Desmoldante: Para lubricar las probetas 

o No usar gasoil ni aceite quemado 

• Base nivelada: Para estacionar las probetas hasta su desmolde (fenólico o el mismo suelo 

preparado con antelación) 

• Marcador indeleble: (o equivalente) para designar las probetas 

• Plástico/lona: Para cubrir las probetas hasta su desmolde. 

• Tacho 200 lts con agua: Para curar las probetas hasta su envío a laboratorio. 

• Planilla de registro: indicando designación, fecha, remito camión, sector hormigonado. 

 

 

3. CUÁNDO Y DÓNDE SE TOMA LA MUESTRA 
• En el momento de la descarga, directamente de la canaleta de la motohormigonera. 

• Para ensayos de consistencia, contenido de aire y resistencia: se tomarán después de haberse 

descargado por lo menos los primeros 250 litros (1/4 m3) del total del pastón y antes de los últimos 250 

litros del mismo (1/4 m3) 

• Para determinar densidad del hormigón (Peso Unitario), se tomarán al estar descargando 

aproximadamente la mitad de la carga total del pastón, de cada uno de tres pastones correspondientes a 

despachos diferentes. 

• Tiempo entre la toma y la utilización (moldeo): inferior a 15 minutos. 

 

 

4. DÓNDE SE MOLDEA LA MUESTRA 
• En el lugar definitivo de su estacionado: nunca al pie de camión, bomba o sobre el encofrado. 

• Sobre base nivelada, a resguardo de golpes, movimientos bruscos, paso de vehículos o personas, 

vibraciones de maquinarias, etc. 

• Protegidas de viento, frío, calor y lluvia (taparlas con plástico o lona). 

• Una vez moldeada, la probeta NO SE MUEVE. 

 

 

3. PROCEDIMIENTO DE MOLDEO 
 

3.1. ETAPA 1 – EJECUCIÓN DE PROBETAS  
• La muestra de hormigón se remezcla a cuchara antes de llenar los moldes. 

• La probeta se llena por tercios (nunca de a una o dos veces). 

• Cada tercio se compacta con 25 golpes de varilla normalizada Ø16 de punta redondeada: 

o No usar hierros alterados, elementos con punta recta, maderas, etc. para compactar, ya 

que dejan burbujas. 

o Los golpes se distribuyen en toda la superficie de la probeta (no sólo en el centro). 
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o En la primera capa, la varilla no debe golpear el fondo. 

o En la 2da. y 3er. capa, la varilla debe penetrar unos 2 centímetros en la capa inferior. 

o La 3er. capa se llena en exceso y se golpean suavemente los costados del molde con maza 

de goma ó madera para eliminar burbujas. 

o Se enrasa con cuchara/regla/llana a nivel del borde superior del molde 

 
 

3.2. ETAPA 2 – ESTACIONADO HASTA EL DESMOLDE 
• Sobre base nivelada, EN EL MISMO LUGAR DE MOLDEO, durante 24 hs. 

• Protegidas de sol y lluvia, entre +24°C y -6°C (cubiertas). 

• Etiquetar provisoriamente (no erosionar la cara superior marcándola). 

 
 

3.3. ETAPA 3 – CURADO  
• Desmoldar a las 24 hs. 

• Etiquetar con marcador indeleble. 

• Sumergir en agua (tacho 200 lts. ó similar) y a resguardo de intemperie hasta envío a laboratorio. 

• Por norma: 95% humedad relativa y entre 18°C y 24°C. 
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3.4. ETAPA 4 – TRANSPORTE A LABORATORIO 
• A resguardo de golpes por movimientos de objetos, el propio vehículo o manipuleo (ej.: dentro de 

cajones con aserrín o arena). 

• Al resguardo de pérdidas de humedad o cambios bruscos de temperatura (ej.: tapadas, evitando 

la exposición a intemperie en la caja del vehículo). 
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4. REGISTROS DE PROBETAS 
 

El jefe de obra debe dejar registro de las probetas de hormigón que confecciona asegurando la 

trazabilidad del hormigón mediante los siguientes datos:  

• Proveedor 

• Número de remito 

• Fecha 

• Cantidad de muestras tomadas 

• Denominación de probetas 

• Sector de hormigonado en la obra 

• Probetas que se envían a ensayar 

• Probetas que se guardan como reserva 

 

Esta información se completará luego con los resultados de los ensayos de compresión, y se dejarán 

asentados en los registros de control de ejecución de la obra.  

 


