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Novedades en el 



Gestión de calidad de productos

Título 3: Estructuras de acero

Título 4: Estructuras mixtas
Capítulo 33 : Gestión de la calidad de los productos en estructuras mixta hormigón - acero

Capítulo 23 : Gestión de la calidad de los productos en estructuras de acero

Título 1: Bases generales

Capítulo 5: Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras
Artículo 21: Control de la conformidad de productos

Título  2: Estructuras de hormigón

Capítulo 13 : Gestión de la calidad de los productos en estructuras de hormigón



Definición de tipos de conformidad (art. 17)



Agentes de control de la calidad (art. 17)

D

C

aboratorios y E.C. de calidad

irección facultativa

onstructor

L

• Asume la garantía de calidad de la estructura
• Responsable recepción productos en obra

• Asume la conformidad de la obra
• Velar y valida Control Recepción Productos



CONSTRUCTOR

PROPIEDAD/DF

Agentes de control de la calidad (art. 17) 

Responsabilidad
CALIDAD

CONTROL

ASEGURAMIENTO



Agentes de control de la calidad (art. 17)

aboratorios y E.C. de calidadL
1) INDEPENDENCIA con resto de agentes

2) CAPACIDAD SUFICIENTE

La propiedad podrá visitarlos para verificar su idoneidad

Incluyendo a la propiedad “salvo en el caso que se trate de 
obras promovidas por una Administración”



• TOMA DE MUESTRAS

• MEJORA FÁBRICACIÓN

• CERTIFICACIÓN DE DISPERSIÓN

• CAMBIO DE FUNCIONES ACEPTACIÓN

• DURABILIDAD

Novedades en el control del hormigón 

( 2 probetas adicionales >28 días)

( Certificado R.D. 163/2019) 

( H. fabricación especial )

( Nuevos ensayo de recepción )

( rr / x1 / DCOR/ Disp. cert )



suministrador constructor DF

CONTROL DOCUMENTAL

• Certificado de conformidad con el RD 163/2019

• Certificado DCOR

• La DECLARACIÓN RESPONSABLE (modelo del ANEJO 4) 

• En su caso, los ENSAYOS PREVIOS Y CARACTERÍSTICOS (antigüedad máx. 6 m) 

• La FICHA TECNICA (ambientes XC3, XC4, XD, XS, XF, XA y XM)

Antes del suministro



Certificado de conformidad

RD 163/2019

CONTROL DOCUMENTAL



CONTROL DOCUMENTAL

Certificado de conformidad

RD 163/2019

NOMBRE FABRICANTE



Certificado DCOR
• AENOR

• APPLUS

• AW Certificación

• Bureau Veritas

CONTROL DOCUMENTAL



CONTROL DOCUMENTAL

• La DECLARACIÓN RESPONSABLE (modelo del ANEJO 4) 

DECLARACION RESPONSABLE DEL FABRICANTE DE HORMIGÓN PREVIA AL SUMINISTRO A UNA OBRA

Datos de la persona declarante:

Nombre……………………Apellidos ……………………………..NIF/CIF/NIE…………..,

Hace esta declaración responsable en calidad de ………………………………………..

Datos del fabricante de hormigón:

Central :

Ubicación:

Municipio: Código Postal:

Tipo de Vía: Nombre de la vía: Número:

Polígono: Km: Isla: Sector: Parcela:

Declaro :

1. Que como fabricante suministraré a la obra …………………………………….

situada en …………………………………………………………………………….

los hormigones tipificados siguientes: T-R/C/TM/A…………….

2. Que dispongo de las instalaciones conforme a las especificaciones indicadas en el Código Estructural y conforme a la reglamentación industrial vigente, relativa
al control de producción de hormigones fabricados en central, pudiendo exhibir, si es preciso, la documentación exigible que en ésta última se pueda
contemplar.

3. Que los materiales que utilizaré serán conformes a las especificaciones indicadas en el Código Estructural y que está a disposición de la dirección facultativa, si
se solicita, la documentación de identificación de los materiales componentes (procedencia, suministrador, certificaciones, etc).



CONTROL DOCUMENTAL

• La DECLARACIÓN RESPONSABLE (modelo del ANEJO 4) 

DECLARACION RESPONSABLE DEL FABRICANTE DE HORMIGÓN PREVIA AL SUMINISTRO A UNA OBRA

4. Que la dosificación nominal del hormigón que suministraré cumplirá lo siguiente:

- Contenido mínimo de cemento (Kg/m3): + valor de la tolerancia

- Relación máxima agua/cemento: - valor de la tolerancia

- Contenido de adiciones, en su caso (Kg/m3):

- Cantidad de aditivo (% respecto de peso del cemento):

5. Que en todos los casos se cumplen las dosificaciones de la tabla 43.2.1.

6. Que el hormigón que suministraré cumplirá con las condiciones técnicas establecidas en el Código estructural vigente, y en el contrato o pedido de suministro.

7. Que dispongo de un sistema de aseguramiento de la calidad documentado.

8. Que cada suministro irá acompañado del correspondiente albarán u hoja de suministro, conforme a las condiciones técnicas establecidas en el Código estructural, en el proyecto de ejecución
y en el pedido.

9. Que para los hormigones de ambientes XA, XS, XD, XF y XM; se ha comprobado la impermeabilidad al agua del hormigón, conforme a lo indicado en este Código Estructural. Al efecto se
adjunta informe o acta de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses.

10. Que para los hormigones sometidos a una clase de exposición XF2 y XF4, se ha comprobado el contenido de aire ocluido acorde a lo indicado en este Código Estructural. Al efecto se adjunta
informe o acta de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses.

11. Que en caso de haberse solicitado en el pedido alguna característica adicional para el hormigón o para alguno de sus materiales componentes, se aportará la documentación justificativa
necesaria para acreditar su cumplimiento.

12. Que entregaré a la dirección facultativa la documentación técnica que se me solicite para justificar cualquier especificación técnica incluida en la declaración responsable.

13. En el caso de los ambientes XC3, XC4, XD, XS, XF, XA y XM, estará a disposición del usuario, para cada fórmula de trabajo, una ‘Ficha Técnica’ del hormigón a suministrar donde se incluirá
información adicional sobre los materiales componentes y la dosificación nominal, tal y como se indica en el Código Estructural. Esta ficha técnica estará actualizada en todo momento
dispondrá de una referencia única que permita identificarla en los albaranes de suministro o distinguirla de otras, en el caso de que existan varias fichas para una misma tipificación del
hormigón.

14. Que siempre que se produzca un cambio en el suministrador de los materiales componentes, se comunicará previamente.



CONTROL DOCUMENTAL

• La FICHA TECNICA (ambientes XC3, XC4, XD, XS, XF, XA y XM)

CONTENIDO DE LA FICHA TÉCNICA DEL HORMIGÓN  (I)

(Necesaria para ambientes XC3, XC4, XD, XS, XF, XA y XM)

Datos del fabricante de hormigón:
Central :
Ubicación:
Producto : T-R/C/TM/A……………. 
Referencia unica de producto:…………………. (Cuando una ficha contenga diferentes variantes de un mismo producto, cada una de ellas deberá tener 
una denominación claramente diferenciada.)

Datos de Identificación de los materiales:
§ Cemento: (Designación completa, suministrador y procedencia. )
§ ÁRIDOS
- Árido fino: (Designación completa, suministrador y procedencia.) 
- Árido grueso: (Designación completa, suministrador y procedencia.)

§ Aditivos: (Designación completa, tipo y fabricante.)
§ Agua: Procedencia (Red pública, pozo, reciclada...). 

(En el caso de que el agua no proceda de la red de suministro de agua potable los resultados de los ensayos deberán estar a disposición del usuario.)
§ Adiciones:(Designación completa, tipo, procedencia y sumnistrador.)

La declaración de prestaciones de los materiales que lo requieran deberá estar a disposición del usuario.

En el caso de prestaciones especiales contempladas en este Código, los ensayos que verifiquen su cumplimiento,
deberán estar a disposición del usuario. Por ejemplo, los requerimientos del árido en la exposición XM o del cemento
en el caso de áridos potencialmente reactivos.



CONTROL DOCUMENTALCONTENIDO DE LA FICHA TÉCNICA DEL HORMIGÓN  (II)

(Necesaria para ambientes XC3, XC4, XD, XS, XF, XA y XM)

Datos de la dosificación nominal (*) del producto:

§ Contenido nominal de cemento (Kg/m3): ± valor de la tolerancia

§ Relación agua/cemento nominal:                  ± valor de la tolerancia

§ Contenido nominal de adiciones, en su caso (Kg/m3): ± valor de la tolerancia

§ Cantidad de aditivo (% respecto de peso del cemento) (**): ± valor de la tolerancia

§ Otros datos opcionales, en su caso. 
(*) Los valores “nominales” se refieren a los valores reflejados en la dosificación teórica empleada en la planta.

(**) Se podrá reflejar un rango de dosificaciones de aditivos que comprenda las posibles variaciones en su
dosificación en función de las condiciones ambientales.

Fecha y Firma de la persona responsable en planta de la dosificación nominal:



CONTROL DOCUMENTAL

• HOJA DE SUMINISTRO de cada partida

Durante el suministro

Anejo 4  Documentación de suministro y control de los productos recibidos                                    
.                 directamente en obra

- 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. En el caso de designación por propiedades, deberá contener siempre
la resistencia a compresión, la consistencia, el tamaño máximo del árido y el tipo de ambiente al que va a ser expuesto. En el caso de
designación por dosificación, deberá contener siempre la dosificación de cemento (en kg/m3), la consistencia, el tamaño máximo del árido y el
tipo de ambiente al que va a ser expuesto. En su caso, estar en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

- Dosificación real del hormigón que incluirá, al menos:

· en los ambientes XC3, XC4, XD, XS, XF, XA y XM se incluirá la referencia recogida en el apartado 13 de la declaración responsable contenida
en el apartado 1.1.6 de este anejo,

· tipo y contenido de cemento,

· relación agua/cemento,

· contenido en adiciones, en su caso,

· 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.

Contenido MÍNIMO 
HOJA DE SUMINISTRO 



CONTROL DOCUMENTAL

Al final del suministro

Anejo 4  Documentación de suministro y control de los productos recibidos                                    
.                 directamente en obra

Nombre de la empresa suministradora: ____________________________________

Nombre y cargo del responsable del suministro:______________________________

Dirección:____________________________________________________________
Identificación del declarante
Nombre, domicilio, teléfono/fax, documento de identificación (CIF/NIF/Pasaporte)

Certifico
Que la empresa_______________________________________________________

Identificación del declarante
Nombre, domicilio, teléfono/fax, documento de identificación (CIF/NIF/Pasaporte)

ha entregado en_______________________________________________________
Lugar de recepción del material o producto

los suministros que a continuación se detallan:
_____    __________     __________________________     _________   _______
_____    __________     __________________________    _________   _______
Fecha          Nº Albarán             Identificación del producto o material         Cantidad            Tiene DCOR

Durante el periodo transcurrido entre la declaración de estar en posesión de un distintivo de calidad reconocido oficialmente y el 
último suministro, no se ha producido ni suspensión, ni retirada del citado distintivo. (En el caso de que fuese aplicable).

Declaro bajo mi responsabilidad la conformidad del suministro arriba detallado con las disposiciones establecidas en el 
Código Estructural, aprobado mediante Real Decreto de ____ de ________ de _______.

Lugar, fecha y firma.

Contenido mínimo CERTIFICADO FINAL DE SUMINISTRO 



Control experimental (ENSAYOS)

Control de la docilidad 

Método del asentamiento  (UNE-EN 12350-2)

Control de la resistencia

Ensayo de resistencia a compresión (UNE-EN 12390-3) 

Control de la durabilidad

Ensayo de penetración de agua bajo presión (UNE-EN 12390-8)

Ensayo de aire ocluido (UNE-EN 12350-7)



Toma de muestras

• Norma UNE-EN 12350-1

• Representantes DF / constructor / suministrador

• Nº suficiente  à 2 (28d) + 2 ( > 28d)
• Punto de vertido (1/4 y 3/4 descarga)

Representante laboratorio

Suscrita min. Constructor / Rep. Lab.

Modelo UNE-EN 12350-1 àMin Anejo 4
ACTA

1/4 3/4



Control DOCILIDAD 

• Al controlar la resistencia

• Al aplicar control indirecto

• DF/PPTP

ENSAYOS DOCILIDAD



Control DOCILIDAD 

• Autocompactantes
Características (fluidez/cap. de paso) 

Frecuencias de ensayo (57.5.2.1)
DF

COMPACTABILIDAD

Resistencia a la 
segregación

Capacidad 
de paso

Viscosidad

Escurrimiento

Propiedad

SR

PJ

PL

tv

SF

Parámetro
medio

≤ 20 %

≤ 10 mm

≥ 0.80

≤ 25 s

550 mm–850 mm

Rango admisible



Control DOCILIDAD 

• Criterio de aceptación

En edificación: pilares, forjados y vigas con consistencia fluida



Control RESISTENCIA 
• La toma de muestras, conservación y rotura compresión (UNE-EN 12390-3 y UNE-EN 12390-2) 

P. cilíndricas de 150x300 mm

P. cúbica de 150 mm

P. cúbica de 100 mm   - ok DF
- fcK ≥ 50 N/mm2
- Tmax < 12mm 
- Correlación fiable

Resistencia en probeta 
cúbica (N/mm2)<50 λ

fc < 60 0.90

60 ≤ fc < 80 0.95

fc ≥ 80 1



Control RESISTENCIA 

CONSERVACIÓN DE PROBETAS
Protección 

superficie à arpillera húmeda

moldes à bolsa sellada

Temperatura y tiempo permanencia

Constructor à (2 h) RECINTOàACTA



Control RESISTENCIA

Para aplicar los criterios de aceptación para la resistencia del hormigón (apartado 57.5.3)
Recorridos relativos    ≤ 13 % para 2 probetas 

≤  20% para 3 probetas

Cantidad de producto de la misma designación y procedencia contenido en una misma unidad de 
transporte y que se recibe en la obra o en el lugar destinado para su recepción.

AMASADA

AMASADAmin 2 probetas  /



Control RESISTENCIA

Tipos de control de la conformidad de la resistencia

Estadístico 100  por 100 Indirecto
Toda central Toda central Limitado (DCOR)

N amasadas / lote 100% amasadas Ensayos de consistencia

General Limitado
(gran coste económico)

Limitado
(condiciones técnicas)

PEDIDOS POR ESCRITO
El cliente especificará al fabricante la designación documentalmente previamente al suministro (Art. 51.3.4)

COMUNICACIÓN MODALIDAD DE CONTROL
La DFà constructorà fabricante (antes de iniciar el suministro (art. 57.5.4.1)



Elemento Volumen Tiempo  de 
hormigonado

Nº de 
elementos

Nº amasadas 
central sin DCOR

Nº amasadas 
central con DCOR

Cimentaciones con
elementos de volumen > 200 m3

V: vertido de forma 
continua 1 semana 1 elemento N ≥ V/35

N ≥ 3
N ≥ V/105

N≥1
Cimentaciones

superficiales con
elementos de volumen < 200 m3

100 m3 1 semana N ≥ 3 N=1

Vigas, forjados, losas para pavimentos y 
otros

elementos trabajando a
flexión

100 m3 2 semanas 1000 m2 superficie
- 2 plantas (**). N ≥ 3 N=1

Losa superior o inferior en marcos
200 m3

V. vertido
de forma continua

2 días

totalidad del
elemento (losa
superior o losa

inferior).

N ≥ V/30
N ≥ 3 N=1

Pilares y muros
portantes de edificación. Y otros elementos  

que funcionan fundamentalmente a 
compresión.

100 m3 2 semanas
500 m2

superficie (*)
- 2 plantas (**)

N ≥ 3 N=1

Pilas y estribos de puente (con encofrado
convencional) 50 m3 1 día 1 pila / 1

estribo. N ≥ 3 N=1

Pilas de puente construidas por trepado
y deslizado 100 m3 2 días 1 pila N ≥ V/20

N ≥ 4 N=1

Tableros de puente en general y losas in situ
de tableros con elementos prefabricados y 

mixtos
300 m3 1 día 1 vano

50 m de longitud
N ≥ V/20

N ≥ 4
N ≥ V/60

N≥1

Tableros construidos
por fases(1) 600 m3 1 fase. N ≥ V/ 30

N ≥ 4
N ≥V/90

N≥1

Soleras y contrabóvedas de túneles 100 m3 1 día 1 fase N ≥ 3 N=1

nº lotes

N amasadas/ lote



Control ESTADÍSTICO

lotes
• Lote/ suministrador/dosificación/materias primas/fila

• DCOR à tamaño lote x 5
• Dispersión certificada à tamaño lote x 2
• Nº  min 3 

• t max à 6 semanas



Control ESTADÍSTICO

Cortesía J.J. Palencia



Control ESTADÍSTICO

Cortesía J.J. Palencia



Control ESTADÍSTICO

Cortesía J.J. Palencia
Cortesía J.J. Palencia



Control ESTADÍSTICO

• Control de identificación de la resistencia

DCOR

Si no se cumple lo anterior, la DF podrá aceptar el lote:

xi ≥ 0,90 fck
x – 1,645 σ ≥ 0,90 fck Control de 

producción 



Control ESTADÍSTICO
• Criterios de aceptación o rechazo



Control ESTADÍSTICO
1

2

3
N
x1

fck

 x ̅
s*35

δ*
kn

3 4 5 6 7 8 9 10 >10
0,89 0,91 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 1

Coeficiente de variación certificado

f(x ̅ )= x ̅ (1 – 1,66 δ*) ≥ fck

f(x ̅ )= x ̅  – 1,66 s*35 ≥ fck

f(x1) = x1kN ≥ fck

Di spers i ón certi fi cada  dentro del  a lca nce DCOR

Coeficiente kn

Menor resultado de las amasadas controladas en el lote

Resistencia característica especificada
Media de los resultados de las amasadas controladas del lote
Desviación típica muestral de las últimas 35 amasadas

Coeficiente en función del nº de amasadas que se están evaluando
Nº resultados evaluados N

Número de amasadas controladas en el lote

Se han s umini s trado má s de 36 amas adas

has ta l a  36ª a mas ada



Control AL 100%
1) Se controlan todas las amasadas y se ordenan de menor a mayor.

2) Se calcula la resistencia característica real fc,real

N≤20   à fc,real = N1

N>20  à fc,real =  Nn
n= 0,05 Nº amasadas

N1 = (f1) < N2< N3< N4,……N20< N21,……Nmax

fc,real ≥ fck
f1 ≥ 0,9 fck

3) Aceptación si se cumple:



Control INDIRECTO

No RESISTENCIA 
MINIMO 4 ensayos de CONSISTENCIA/jornada de suministro

LIMITACIONES
1. H. en masa o H. armados con DCOR
2. Elementos de edificios de viviendas MAX. 2 plantas, luces < 6 m
3. Elementos de edificios de viviendas MAX. 4 plantas, luces < 6 m, que trabajen a flexión
4. Obras de ingeniería de pequeña importancia

SIEMPRE
1. Ambiente del elemento à X0 o XC 
2. Fcd (resistencia de cálculo a compresión) < 15 N/mm2



Control INDIRECTO

CONSISTENCIA CORRECTA

RECONOCIMIENTO OFICIAL DCOR (en vigor)

DCOR (en vigor)

Criterio de aceptación



Decisiones derivadas Control RESISTENCIA

• ENSAYOS >28 días  de 2 probetas de reserva (amasadas/lote)  à fckest

LOTE NO CONFORME  

Cortesía J.J. Palencia



Decisiones derivadas Control RESISTENCIA

• ENSAYOS >28 días  de 2 probetas de reserva (amasadas/lote)  à fckest

LOTE NO CONFORME  

• ENSAYOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIOS à fckREAL < fckPROYECTO

• ESTUDIO DE SEGURIDAD 

• PRUEBA DE CARGA 



ACEPTACIÓN 

REFUERZO

DEMOLICIÓN

CONTROL DE RESISTENCIA

LOTE  DF

Decisiones derivadas Control RESISTENCIA



Control DURABILIDAD 

XA, XS, XD, XF, XM

• 3 probetas
• UNE-EN 12390-8
• Curado cámara 20 ± 2 ◦C y humedad ≥ 95%
• Secado previo 72 horas en estufa a 50 ◦C ± 5 ◦C

PENETRACIÓN DE AGUA



Control DURABILIDAD 

XF2, XF4

• 3 probetas
• UNE-EN 12350-7
• Conformidad MÍN 4,5%

AIRE OCLUIDO



Control DURABILIDAD 

Mínimo 
4,5%

PENETRACIÓN DE AGUA AIRE OCLUIDO



Control DURABILIDAD 

CONTROL 

ADICIONAL

FABRICANTE

ENSAYOS 

NO 
OBLIGATORIOS

recepción obra

ITCPH
RD 163/2019

DCOR



Distintivos de Calidad (DCOR)

DCOR
Distintivo de calidad 

oficialmente reconocido



Distintivos de Calidad (DCOR)

DCOR

fabricante

Entidad de 
certificaciónAdministración



Distintivos de Calidad (DCOR)

ficialmente      econocidoistintivo      alidadD OC R

Reglamento Nº 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 9 de Julio

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 

de junio



Distintivos de Calidad (DCOR)

- Estado UE
- Turquía
- Estados (Acuerdo sobre el EEE)

Órgano directivo - Administración Pública

SGNYET (MITMA)

ficialmente      econocidoDCO R



Distintivos de Calidad (DCOR)

Comprobaciones/ensayos

Marcado CE

ü DF/RR
ü PPTP  
ü Programa de control de obra

DCOR

Control documental

ü Certificado DCOR
ü Declaración fecha de vigencia DCOR



* Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de la calidad de los 
productos y de la ejecución de estructuras de hormigón (FUNDACIÓN MUSAAT)

* Reconocimiento de distintivos | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA) https://www.mitma.es/organos-colegiados/comision-permanente-del-
hormigon/cph/reconocimiento-de-distintivos



Gracias por su A
tención

vsrojas@mitma.esVirginia Sánchez Rojas


