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-‐  Qué  es  la  CALIDAD???

-‐  Satisfacer  las  expectativas  del  cliente.

-‐  Detectar  no  conformidades  potenciales:  «es  mejor  prevenir  que  curar».

-‐  DURABILIDAD!!??

-‐  SOSTENIBILIDAD!!??

0_  introducción

El Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las necesidades 
actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades.  

*cita del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común (Oxford: 
Oxford University Press, 1987)  



1_  evolución  sistemas  de  gestión

SISTEMAS  DE  GESTIÓN

CALIDAD  DEL  PRODUCTO

PROCESOS  CONTROLADOS:  instalación  certificada



Sistemas  de  gestión:
-‐  ISO  9001:  Calidad  (20  años!!!)

-‐  ISO  14001:  Medioambiente

-‐  OHSAS  18001:  Riesgos  Laborales  (Seguridad,  Salud  e  Higiene  

en  el  trabajo)

-‐  UNE  166.001:  I+D+i

1_  evolución  sistemas  de  gestión

EMPRESAS
Entidad  de  
Certificación



Sistemas  de  gestión:
ISO  17.020

ISO  17.021

ISO  17.024

ISO  17.025

ISO  17.065
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Entidad  de  
Certificación



Procesos  controlados:
-‐  Mismos  jugadores

-‐  Diferentes  reglas  de  juego:  
!  propias  de  la  entidad  de  certificación???

!  considerando  valor  añadido  para  fabricante
!  teniendo  en  cuenta  requisitos  del  cliente

-‐  Posibilidad  de  controlar  los  productos  especiales
-‐  Proveedor  es  el  responsable:  cadena  de  valor
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Calidad  del  producto  /  servicio:
-‐  Específico  de  cada  sector  empresarial

-‐  Diversidad  mundial:  regionalidad

-‐  Certificación  voluntaria  vs.  obligatoria

-‐  Medir  el  producto  /  servicio

1_  evolución  sistemas  de  gestión
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Calidad  del  producto  /  servicio:
-‐  Marcado  CE:  Reglamento  UE  nº  305/2011  del  Parlamento  Europe0  y  

del  Consejo

SEGURIDAD  DEL  USUARIO

-‐  Marcas  de  calidad:  márketing

ATRACCIÓN  DEL  COMPRADOR,  DESTACAR  DE  LA  COMPETENCIA

-‐  Distintivos  de  calidad  oficialmente  reconocidos:

GARANTÍAS  ADICIONALES  PARA  EL  USUARIO:  VENTAJAS  REALES

1_  evolución  sistemas  de  gestión



mínimo

máximo
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Certificación  de  producto:  requisitos
-‐  Basado  en  ISO  9001:    implicación  de  la  gerencia

-‐  Trazabilidad:  de  las  MM.PP.  al  producto  final  (transporte?)

-‐  Laboratorio  para  autocontrol

-‐  Control  de  procesos:  homogeneidad  amasado,  dosificación,…

-‐  Capacitación  del  personal

-‐  Control  de  equipos  de  producción

-‐  Control  de  materias  primas  (compras)

-‐  Control  de  productos  semi-‐elaborados

-‐  Control  de  producto  final
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Certificación  de  producto:  contraste
-‐  Laboratorio  de  referencia,  acreditado

-‐  Seguimiento  en  el  mercado

-‐  Ejercicios  interlaboratorios

-‐  Control  de  procesos:  homogeneidad  amasado,  dosificación,…

-‐  Control  de  producto  final:

1_  evolución  sistemas  de  gestión

PROPIEDAD  –  ESPECIFICACIÓN  –  MUESTREO  –  EVALUACIÓN  –  A/R  –  DECISIONES  DERIVADAS  

AUTOCONTROL:  más  frecuente,  más  datos

CONTRASTE:  menos  frecuente,  menos  datos

MISMA  GARANTÍA  
ESTADÍSTICA



Certificación  de  producto:  hormigón
-‐  2  inspecciones  proceso  al  año
-‐  1  auditoría  sistema  de  calidad  al  año
-‐  1  auditoría  laboratorio  al  año
-‐  Control  documental:  

1.  Durabilidad:  contenido  cemento,  a/c
2.  Cumplimiento  reglamentación

-‐  Ensayos  de  producto  final:
1.  Durabilidad:  ensayo  de  penetración  de  agua  bajo  presión  y  

contenido  de  aire  ocluido
2.  Resistencia
3.  Consistencia

-‐  Ejercicio  interlaboratorios  
-‐  Seguimiento  en  el  mercado
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4_  marco  español



CONCRETO

PRODUCTOPROCESO

1_  evolución  sistemas  de  gestión



I  +  D  +  i

Normativa

Certificación

Reglamentación

2_  agentes  implicados



2_  agentes  implicados

-‐  Comisión  Europea
-‐  Entidades  Nacionales  de  Acreditación
-‐  Organismos  de  normalización  internacionales  y  nacionales
-‐  Organismos  o  Entidades  de  Certificación
-‐  Laboratorios
-‐  Fabricantes  de  productos
-‐  Suministradores  de  productos  /servicios
-‐  Transformadores  de  producto

-‐  Autor  del  proyecto
-‐  Propiedad  de  la  obra
-‐  Entidades  de  control  de  calidad
-‐  Constructor  y  subcontratistas
-‐  Agentes  gubernamentales
-‐  Aseguradoras  
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   Reglas  europeas:
Reglamento  UE  nº  305/2011  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo


DPC                                                RPC




Normas  armonizadas:
-‐  Publicadas  en  DOUE:  EN
-‐  Publicadas  en  BOE:  UNE  EN

Certificación  “obligatoria”:  marcado  CE
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   Reglas  europeas:

€  Armonización  técnica
€  Eliminación  de  barreras
€  Requisitos  básicos  obras  salud,  seguridad  y  bienestar:

1.  resistencia  mecánica  y  estabilidad,

2.  seguridad  en  caso  de  incendio,  

3.  higiene,  salud  y  medioambiente,  

4.  seguridad  de  utilización,  

5.  protección  contra  el  ruido,  

6.  ahorro  de  energía  y  aislamiento  térmico

7.  utilización  sostenible  de  los  recursos  naturales  (nuevo)
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   Reglas  europeas:



€  Anexo  ZA  normas  UNE  EN

€  Citadas  en  el  DOUE

€  Periodo  de  coexistencia  

€  Fecha  entrada  en  vigor

€  Sistema  de  evaluación
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mínimo

máximo
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Sistemas  de  evaluación  de  constancia  de  las  prestaciones:
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Sistemas  de  evaluación  de  constancia  de  las  prestaciones:
 

Tipo  de  producto Sistema  de  evaluación  de  prestaciones

Aglomerantes 1+

Aditivos 2+

Áridos 2+

Estructuras  metálicas 2+

Prefabricados  de  hormigón 2+/4

Mezclas  bituminosas 1/2+/3/4



_normativa  vs.  reglamentación:  Real  Decreto
_evolución  =  experiencia


_contexto  histórico  






EHE  -‐  98 EHE  -‐  08EH-‐91EHE  -‐  82EH-‐73EH-‐68EH-‐39

4_  marco  español



Filosofía  de  calidad:  mejora  continua  y  retroalimentación

Más  prevenir  supone  menos  corregir!!!  (€€€€)
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Buscando  la  sostenibilidad:



_0ptimizar  el  control

_menos  ensayos  destructivos

_lo  que  llega  o  se  hace  en  la  obra  

_planteamiento  integral:  +  proyecto  +  ejecución

_donde  pueden  tomarse  las  decisiones

_garantías  de  control  de  producción,  en  su  caso

_nuevos  instrumentos:  distintivos  de  calidad

_nuevos  agentes  implicados
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TRAZABILIDAD  

-‐  Discriminar  responsabilidades

-‐  Evaluar  alcance  ante  incumplimientos  potenciales  y  

reales

-‐  Flujo  documentación:  evidencias

-‐  Habilitar  formatos  electrónicos  de  intercambio  de  
información

4_  marco  español



Controlar  todas  las  fases  desde  la  idea  hasta  la  entrega  al  usuario:

PROYECTO  –  MATERIALES  –  EJECUCIÓN  –  MANTENIMIENTO  
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Coeficientes  parciales  de  seguridad  materiales:

  Hormigón



                    Prefabricados 1.50                                                                      1.35  

1.50                                                                    1.40  

4_  marco  español
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Artículo  39.2  Tipificación

1.  Por  propiedades


2. Por  dosificación
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1.  Por  propiedades


T  –  R  /  C  /  TM  /  A
T      HM,  HA  o  HP

R    20,  25,  30,  35,  40,  45,  50,  55,  60,  70,  80,  90  y  100  MPa

C    S,  P,  B,  F,  L

TMA  12,  20,  22,…mm

A  IIIa,  IIa  +  Qa,…
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2.  Por  dosificación


T  –  D  –  G  /  C  /  TM  /  A
T      HM,  HA  o  HP

D  designado  por  “dosificación”

G  contenido  cemento  en  kg/m3,  peticionario

C  S,  P,  B,  F,  L

TMA  12,  20,  22,…

A  IIIa,  IIa  +  Qa,…



4_  marco  español



4_  marco  español

AUTOR  DE  PROYECTO  define  PLAN  DE  CONTROL            
DE  CALIDAD  EN  OBRA

PROGRAMA  DE  CONTROL  DE  CALIDAD  EN  
OBRA:

Según  cronograma  de  la  obra



Control  de  productos:  


Planteamiento  diferente:

_hormigón

_materiales  constituyentes
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Materiales  constituyentes  del  hormigón
-‐ Cemento

-‐ Áridos

-‐ Aditivos

-‐ Adiciones

Aceros  para  hormigón  (¿¡!?)

-‐ Pasivas

-‐ Activas

Prefabricados  de  hormigón

Mezclas  bituminosas

Estructura  metálica
4_  marco  español



Control  antes  del  suministro:

_documental  



_instalaciones  (N!)



_experimental:  previos  y  característicos  
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Control  durante  el  suministro:

_dosificación

_docilidad

_resistencia
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Control  de  la  dosificación
_Cloruros

0.2%  peso  cemento  HP

0.4%  peso  cemento  HA  y  HM

_Finos  (tamiz  UNE  0.063)

175  Kg./m3

185  Kg./m3  (agua  reciclada)

250  Kg./m3  (HAC  Anejo  17)

_Contenido  mínimo  de  cemento

_Máxima  relación  a/c
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Docilidad

_cono  de  Abrams

_UNE  EN  12350-‐2
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Resistencia -‐   Fabricación  y  conservación  probetas  UNE  
EN  12390-‐2

-‐   Rotura  a  compresión  UNE  EN  12390-‐3

-‐   Recinto  específico  para  mantener  probetas  
en  obra

-‐   Criterio  de  recorrido  relativo

"   3  probetas:  20%

"   2  probetas:  13%

-‐   Probetas  cúbicas  o  cilíndricas
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Modalidad  de  control

_indirecto  



_100  por  100



_estadístico
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Control  estadístico
_lotes  de  control
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Control  estadístico
_amasadas  a  controlar
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Criterios  de  aceptación
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EJEMPLO:

F  (MPa)   MEDIA Recorrido k2
Función  de  
aceptación

DECISIONES  DERIVADAS  
CONTROL  ESTADÍSTICO  

HORMIGÓN

26

30,00 7,00 1,02 22,86 RECHAZAR31

33
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Durante  el  suministro:  decisiones  derivadas

_hormigones  certificados







_control  de  producción  fabricante  (14  resultados)
_desviación  típica  certificada
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Certificación  de  producto:  instalación  de  sistemas  de  
postesado

-‐  Inspecciones  de  procesos  en  función  del  nivel  de  control:  

EN  OBRA

-‐  1  auditoría  sistema  de  calidad  al  año

-‐  Control  documental:  
1.  Documentos  materiales  constituyentes
2.  Documentos  personal  de  obra
3.  Cumplimiento  reglamentación  calidad,  

medioambiental  y  riesgos  laborales.
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CONCRETO

PRODUCTOPROCESO
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mínimo

máximo

ISO  9001

5_  marco  LatAm:  conclusiones

CERTIFICACIÓN  
PLANTAS  DE  
CONCRETO



!   Evolución  natural  a  alargar  la  vida  útil  de  las  estructuras.

!   Nuevas  demandas  de  la  sociedad:  sostenibilidad,  medioambiente,  
responsabilidad  social  corporativa,  seguridad  y  salud  en  el  trabajo.

!   Diferenciación  en  el  mercado:  rigurosidad,  transparencia  y  
especialización.  Qué  estoy  comprando?

!   Proyectistas/  Prescriptores:  correcta  definición  del  proyecto,  elección  de  
suministradores,  ventajas  de  cálculo,  ahorro  materiales,…

!   Direcciones  Facultativas/Supervisión  Técnica:  comunicación.

!   Fabricantes:  seriedad  y  trazabilidad  completa,  especialización.  Apuesta  
clara  por  la  certificación:  IMPLICACIÓN  (SATISFACCIÓN  +  BENEFICIO).

!     Gobiernos:  fomento  de  los  distintivos  de  calidad  oficialmente  
reconocidos  en  las  obras  propias.  Comunicación.

5_  marco  LatAm:  conclusiones




Gracias  por  su  atención

sonia.rodriguez@applus.com
www.appluslaboratories.com  


