
Tamaño de los lotes de control

Ver apartado 57.5.4

    CASO 1. Hormigones SIN Distintivo de Calidad. 
El tamaño de los lotes de control viene definido en la Tabla 57.5.4.1 

    CASO 2. Hormigones CON Distintivo de Calidad (DCOR)
El tamaño máximo del lote será ampliado.
    Multiplicando por 5 en el caso de hormigones en posesión de un DCOR.
    Multiplicando por 2 en el caso de hormigones cuya dispersión esté certificada.
El  número mínimo de lotes controlados será de tres, correspondiendo,  si es posible, a diferentes  tipos de 
elementos estructurales (de los definidos  en la Tabla 57.5.4.1).
Si se produce un rechazo de un lote al aplicar el criterio de aceptación correspondiente, a los siguientes 
seis lotes se les aplicará un control equivalente a un hormigón sin DCOR.

  CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA

    PREVIO AL  SUMINISTRO
La D.F. comunicará al Constructor y éste al Suministrador el criterio de aceptación aplicable. El volumen de 
hormigón a controlar se dividirá en lotes previamente al inicio del suministro.

EL CONTROL DEL HORMIGÓN EN EL  CÓDIGO ESTRUCTURAL (CodE)

ASOCIACIÓN NACIONAL ESPAÑOLA FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO

ANTES DEL SUMINISTRO

 

ESPECIFICACIÓN DEL PEDIDO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN APLICABLE

ACTA DE
TOMA DE

MUESTRAS

ACTA DE
LABORATORIO

EN CASO DE NO
CONFORMIDAD

TRAS EL
SUMINISTRO

CERTIFICADO 
ITCPH-19 de 

cumplimiento del 
R.D. 163/2019

DECLARACIÓN 
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para todos los 
hormigones y 

FICHA TÉCNICA 
(para los ambientes 

XC3, XC4, XD, 
XS, XF, XA o XM)

ALBARÁN DE 
SUMINISTRO

CERTIFICADO 
FINAL DE

SUMINISTRO

DISTINTIVO 
DCOR y copia del 
CERTIFICADO

SUMINISTRADOR

CONSTRUCTOR

LABORATORIO

SIN
DCOR

CON
DCOR

E N E R O | 2 0 2 2

DURANTE
EL SUMINISTRO

CONTROL  DOCUMENTAL DEL  SUMINISTRO



  

    DURANTE EL  SUMINISTRO
Control de recepción  en OBRA
Los ensayos  serán  realizados  por un  laboratorio independiente acreditado conforme a Reglamento (CE)  
N.º 765/2008 o que cumpla con RD 410/2010 e inscrito en el CTE.
 
Art.18 En todas las actividades ligadas al control de recepción podrá estar  presente un representante  del 
Suministrador, del constructor y de la D.F. El representante del laboratorio levantará un acta de toma de 
muestras (contenido según anejo 4), suscrita por las partes presentes. Cada representante se quedará con 
una copia del acta.
 
CONTROL DEL ALBARÁN PREVIO AL VERTIDO

El CONSTRUCTOR verificará que los datos reflejados por el PROVEEDOR en el ALBARÁN DE SUMINISTRO 
que acompaña a cada amasada, son conformes con el CodE y se corresponden con el hormigón solicitado.
 
CONTROL DE CONFORMIDAD DE LA DOCILIDAD DEL HORMIGÓN

No se podrá rechazar ningún hormigón por su consistencia sin la realización del correspondiente ensayo. La 
conformidad  de la  docilidad  del hormigón se comprobará mediante dos determinaciones del ensayo de 
asentamiento (apar

 

tado 57.3.1).
 
Queda  expresamente  prohibido añadir  al hormigón  cualquier cantidad de agua u otra sustancia que pueda 
alterar la composición original de la masa fresca. 



Consistencia Intervalo admisible en obra (mm) 

Seca (S) 0 – 30

Plástica (P) 20 – 50

Blanda (B) 40 – 100

Fluida (F) 90 – 160

Líquida (L) 150 - 220

    TRAS EL  SUMINISTRO

Conservación de probetas en obra

Caso Criterio de aceptación Observaciones

1.1 Dispersión certificada (1)

1.2 Número de amasadas > 36

1.3 Número de amasadas ≤ 36

El constructor deberá disponer un recinto 
para garantizar estos requisitos en caso de 
incumplimiento de las condiciones de 
estancia en obra durante un periodo supe-
rior a 2 horas. Este recinto debe quedar 
debidamente documentado en el acta de 
toma de muestras.

Temp.
ambiente

Condiciones de estancia
en obra de las probetas 

15º - 25º C

20º - 30º C

24−72 horas

16−48 horas

Tiempo de
permanencia en obra 

Criterios de aceptación del lote de control
Número de amasadas controladas en el lote.
Menor resultado de las amasadas controladas en el lote.
Resistencia característica especificada.
Media de los resultados de amasadas controladas del lote.
Desviación típica muestral de las últimas 35 amasadas.
Coeficiente de variación certificado.
Coeficiente en función del nº de amasadas evaluadas.

Nº resultados evaluados N 
Coeficiente 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

Valor obtenido para cada una de las amasadas. 
Desviación  típica  correspondiente  a la producción del 
tipo de hormigón  suministrado, en N/mm  , y certificado 
por el DCOR. 
Valor medio resultante de añadir el valor no conforme a los 
14 resultados del control de producción que sean 
temporalmente más próximos. 

CASO 1. Hormigones SIN Distintivo de Calidad

CASO 2. Hormigones CON Distintivo de Calidad

Dispersión certificada dentro del alcance de certificación de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.(1) 

Caso Criterio de aceptación

2.1

Si no se cumple el caso 2.1, entonces puede aplicarse el caso 2.2:

2.2

Protegidas de impactos, vibracio-
nes, soleamiento directo, deshidra-
tación o exposición al viento. 
Cubiertas con una arpillera húmeda 
o similar y moldes en una bolsa 
sellada.

No obstante, si el asentamiento es menor al especificado, el Suministrador podrá adicionar aditivo plastificante 
o superplastificante, siempre que se haga conforme a un procedimiento aprobado por el mismo y autorizado 
por la D.F. La consistencia será conforme a los intervalos admisibles Tabla 57.5.2.2

CONTROL DE CONFORMIDAD DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN
Se aplicará la modalidad de control recogida en el proyecto y se chequearán los lotes previamente esta-
blecidos.
Se realizarán 2 probetas por cada una de las N amasadas controladas para determinar la resistencia 
a compresión a 28 días y adicionalmente otras 2 probetas para romper a más de 28 días en caso 
necesario (apar  tado 57.5.3 a apar  tado 57.5.6). 

CONTROL DE CONFORMIDAD DE LA DURABILIDAD (Apartado 57.5.7)
Hormigones SIN Distintivo de la Calidad
Se tomarán muestras para ensayos de penetración de agua bajo presión (ambientes XA, XS, XD, XF 
o XM) y ensayos de aire ocluido (ambientes XF2 y XF4) al inicio de la obra, y posteriormente cada seis 
meses, a lo largo del suministro.
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