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RESUMEN 

La nueva EHE-08 incorpora novedades en cuanto a los criterios del control de calidad del hor-
migón y sobre todo, en cuanto a los requisitos que deben cumplir los Distintivos de Calidad, cuyo 
listón de exigencias se eleva considerablemente respecto a los que contemplaba la ya antigua EHE. 
Llega la hora de que los técnicos en general y en particular los Arquitectos técnicos, como respon-
sables de la aceptación de la calidad de los materiales según la LOE, seamos conocedores de las 
ventajas que aportan los materiales amparados por un Distintivo o Marca de Calidad, no sólo en 
cuanto a la reducción de los ensayos para su aceptación, sino y lo más importante, en cuanto a la 
fi abilidad de calidad que ello supone. 

 
Se abordan, a modo de ejemplo, los requisitos que actualmente cumple la Marca “N” de Hormi-

gón Preparado y los que tendrá que cumplir en un futuro, con la intención de que vaya calando en 
nosotros, los Arquitectos Técnicos, la idea del valor añadido - la garantía - que supone el uso de 
los hormigones con Distintivos de Calidad. 

CONTENIDO

Han pasado ya muchos años desde que, en 1977, vio la luz la primer marca de calidad para el 
hormigón preparado, el Sello INCE. Era la época del mítico H-175 y de los H-200 y H-250. Éste sello 
se extinguía con la aparición la antigua EHE, quedando sustituido  en 1999 por la Marca “N” de 
Hormigón Preparado de AENOR. Unos años más tarde, por aquello del desarrollo autonómico, se 
incorpora al sector del hormigón preparado la Marca “CV” de AIDICO, en la comunidad Valenciana, 
muy similar ésta, en cuanto a nivel de exigencia, a la de la marca “N”, incorporándose también, más 
tarde, la Marca “ECA”, en la comunidad Catalana, con un nivel de exigencia bastante más reducido, 
ajustándose esta última al mero cumplimiento de la Certificación CC-EHE. De todas estas marcas, 
las dos primeras fueron reconocidas por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, tal 
como prescribía la propia EHE, no así la tercera de ellas que solo fue reconocida por la Consejería 
de Industria Generalitat de Cataluña. 

La anterior EHE ya derogada y a punto 
de quedar fuera de aplicación en breve 
tiempo, recogía como estímulo para el 
empleo de Hormigón Preparado con 
Distintivo de Calidad dos ventajas respecto 
de los otros hormigones, ventajas estas 
que pasaron desapercibidas para gran 
parte de los técnicos, pese a sus diez 
años de vigencia. Por una parte, en su 
art. 88.4 se contemplaba la posibilidad 
de aumentar el tamaño de los lotes del 
control estadístico del hormigón, es decir, 
sencillamente se reducía a la mitad el 
coste del control del hormigón, y esto ya 
se venía arrastrando desde la EH-91, y por 
otra, como novedad, la EHE  también
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contemplaba como “premio” a estos hormigones, la aplicación de un estimado KN menos sancionador, 
más generoso o que “castigaba menos”, dicho en términos coloquiales. Lo cierto es que, pese a 
esto, siguió primando en las obras el precio del m3 del hormigón, antes que la mayor fiabilidad en 
su calidad que suponía el Distintivo o Marca.

En el resto de la exposición quisiera intentar resumir en pocas palabras, para su mejor percepción 
y valoración, en qué consiste y qué representa la posesión de un Distintivo o Marca de Calidad, 
en cuanto a garantía de calidad se refiere. En lo sucesivo, para simplificar me referiré a Marca en 
forma genérica.

1 En primer lugar, decir que la obtención de una Marca se trata de una opción voluntaria del 
fabricante, lo que le supone además un coste adicional, por lo que esto significa  ya de por sí, 
una actitud de hacer bien las cosas, máxime dada la competencia reinante en este sector.

2 Una Marca equivale o es lo mismo, que una “Certificación de conformidad respecto a una 
Norma concreta”. En nuestro caso, ahora, esa norma es la EHE-08 (anteriormente lo era la 
UNE 83.001 que no dejaba de ser una traslación de parte de la anterior EHE a norma UNE y 
después lo fue la UNE-EN 206).

3 La Marca se otorga al producto fabricado y no al fabricante, por lo que la Marca o el “marcado”, 
de ahí el nombre, se hace sobre el propio producto directamente o en su envase. En el caso 
que estamos tratando del hormigón preparado, como es obvio, no se puede marcar sobre 
el hormigón fresco ni sobre su envase inexistente por lo que la Marca se concede a los 
productos en sí, es decir, a los hormigones tipificados por la EHE, enumerados en el Certificado 
correspondiente y producidos en la instalación de una central de hormigón concreta. En este 
caso, el marcado se lleva a cabo sobre los albaranes de entrega de los productos.

Muy importante para nosotros, como técnicos 
responsables de la recepción del material, es el 
conocer que aquellos otros productos que pudieran 
ser también elaborados en dicha central y que no 
estén recogidos en el citado Certificado, no quedan 
amparados por la Marca y por tanto, no podrán 
ostentar el anagrama del marcado en sus albaranes
(morteros, hormigones fuera de la EHE, etc). Cuando 
se trate en nuestro caso, de un hormigón similar a 
los recogidos por la Marca pero que, por alguna 
de sus características estuviera fuera de los tipos 
certificados,  deberá figurar un cuño o sello con 
la frase “Producto no Certificado” de forma bien 
visible en el albarán, caso de tener impreso en éste 
el anagrama de la Marca. Como digo, es importante 
vigilar documentalmente este aspecto para que no 
nos lleve a engaño a la hora de la recepción del 

producto, en cuanto a su fiabilidad y sus consecuencias.

4 Una central de “hormigón preparado” con Marca, tiene que tener implantado obligatoriamente 
un “sistema de calidad” interno, con un control de producción de evaluación constante, 
de acuerdo con el Reglamento Particular de la Marca. Por otra parte, tanto el sistema de 
calidad, como los medios de producción, así como el control de recepción materias primas y 
proveedores, son auditados dos veces al año por representantes de la entidad certificadora que 
concede la Marca. Los resultados del control de producción son comunicados periódicamente 
a la Secretaría de  la entidad certificadora. Este control de producción del hormigón se lleva 
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a cabo mediante roturas de probetas a compresión a los 28 días, tomados cada 200 m3 de 
fabricación de cada tipo, registrándose los resultados en un diagrama continuo, calculándose 
a partir de éstos el coeficiente de variación “ ” móvil con los últimos 35 resultados,  el cual 
debe mantenerse en el intervalo correspondiente para la Clase A (0,08 a 0,13). 

5 El nivel de exigencia, tanto para la Marca “N” como para la “CV”, en la actualidad, está 
definido por la relación entre la resistencia especificada  f

ck
definido por la relación entre la resistencia especificada  f

ck
definido por la relación entre la resistencia especificada  f  y la resistencia media de las 
probetas a 28 días f

cm
probetas a 28 días f

cm
probetas a 28 días f , la cual debe mantenerse igual o mayor que 1,05. Es decir, el hormigón 
con Marca nos está garantizando, además de una buena ejecución, la fiabilidad de que al 
menos las resistencias esperadas, están con un margen garantizado del 5% por encima de la 
especificada, dentro de un determinado nivel de confianza.

6 Por otra parte, mensualmente se lleva a cabo un 
“control externo” por laboratorio independiente, 
designado éste por la Entidad Certificadora, 
consistente el control en tomar probetas 
del hormigón suministrado por la Central en 
concreto,  en dos de las obras suministradas por 
ella  y elegidas al azar (en caso de control a 
nivel normal), tomadas dichas probetas durante 
el proceso de descarga. Los resultados de estos 
ensayos llegan directamente a la Secretaría  del 
Comité Técnico de Certificación de la Marca para 
su evaluación. Cuando se produce alguna “no 
conformidad” en los resultados del control, tanto 
sea en el de producción como que sea en éste 
externo de seguimiento, automáticamente salta 
la “alarma” y de igual forma se pasan ambos 
controles a un nivel de control más intenso, 
duplicándose el número de tomas (pasan a ser 
cuatro en este caso), hasta que se compruebe, 
pasado al menos dos meses, que el producto 
vuelve a un régimen normal de resultados.

7 Cuando se produce alguna anomalía fuera de la horquilla de las condiciones impuestas por el 
propio Reglamento Particular de la Marca, el Comité Técnico de Certificación (CTC) de la Marca, 
impone sanciones que van desde auditorías extraordinarias, pasando por el incremento del 
nivel de control, hasta la suspensión temporal (4 a 6 meses) del uso de la Marca, pudiendo 
llegar incluso a la retirada definitiva de la misma. Cabe decir aquí, para una mayor confianza 
de los Arquitectos Técnicos respecto a dichas  Marcas de Calidad, que en el Comité Técnico de 
Certificación (C.T.C), responsable de conceder la Marca, así como de su posterior seguimiento, 
nuestro Consejo General de la Arquitectura Técnica, representante de nuestra profesión, 
participa activamente en él mediante la presencia de un miembro de su Comisión de Expertos 
comisionado para ello, velando por que se mantenga escrupulosamente el nivel de fiabilidad 
de calidad que la Marca ampara. 

Con la nueva EHE-08 el planteamiento en este aspecto cambia considerablemente respecto a lo que 
anteriormente estábamos acostumbrados. Tendríamos que partir y remontarnos a la época cuando 
vio la luz la EH-73, años en los que apenas se hacía control del hormigón o al menos en las obras 
de edificación. Es con esa instrucción con la que se inicia realmente el proceso de controlar el 
hormigón antes de proceder a su puesta en obra. Y digo esto de “proceder a su puesta en obra” 
porque aún existe el error conceptual entre algunos técnicos     – por cierto, bastante extendido 
–  que lo que se está controlando con las probetas es la resistencia del hormigón de la estructura. 
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Recordemos que ese hormigón de la estructura ha pasado por distintos  procesos: de vertido; de 
colocación; de compactación o vibrado; y por último el proceso importantísimo de su curado, todo 
ello muy distinto del proceso por el que pasan las probetas enmoldadas y curadas en condiciones 
estandar. Por tanto, la información cuantitativa que nos proporciona la rotura de probetas no es 
otra, que la que nos permite verificar que: la formulación de la dosificación, el proceso de amasado 
y de transporte (en el caso del hormigón preparado) se mantienen constantes y con un nivel de 
aceptación, en comparación con un valor esperado, definido a priori en el proyecto, que es el que 
denominamos “resistencia característica”.

Durante todo este periodo transcurrido desde aquella época del los años 73, en el que han 
trascurrido ya 35 años, hemos pasado de la obsesión por controlar la resistencia - la era de las 
“EHs” - hasta llegar  a la nueva era, con la pasada EHE, en la que adquirió un principal protagonismo 
la durabilidad, tanto o más que la resistencia, sin menoscabo de ésta.

Los tiempos nuevos dan un giro importante con la nueva EHE-08, en el sentido de considerar 
por fin al hormigón preparado fabricado en central - hoy en día muy generalizado su uso – como 
un producto industrializado, siempre y cuando éste esté avalado por un Distintivo de Calidad. 
Esto quiere decir que el hormigón que reúne esta característica, es controlado ya en origen, en  
su producción fabril, por lo que puede ser considerado, en términos coloquiales “apto para el 
consumo” a su llegada a obra. Más adelante puntualizaremos esto.El nuevo planteamiento de la 
EHE-08, coherente con el concepto clásico del control de calidad - como resultado de la suma de 
los conjuntos: control de producción y control de recepción [1]- es que el grueso del control pase 
a realizarse en la fábrica, muestreando una producción continua, por lo que consecuentemente se 
reduce de forma considerable el control de recepción en la obra.



5MATERIALES, SISTEMAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

De esta manera, queda reducido el control  de recepción en obra a verificar la conformidad de 
la resistencia durante el suministro, mediante una comprobación experimental de al menos tres 
lotes, con respecto a la resistencia característica especificada, “control de identificación”. Por el 
contrario, en la obra, se verá incrementado el control documental que permita la trazabilidad total control documental que permita la trazabilidad total control documental
del producto. A primera vista parece interesante esto de reducir el engorroso tema del control en 
obra, máxime cuando en muchas ocasiones este tipo de control no es tan preciso como era de 
esperar (ver artículo [2]). Esta reducción que a priori pudiera parecer exagerada y que no lo es,  está 
basada en un mayor nivel de confianza del producto, para lo cual es necesario que el hormigón 
ostente una Marca de Calidad muy fiable, aún muy por encima de las existentes y reconocidas 
actualmente. Por ello y para evitar la confusión que puede crear la coexistencia de estos dos niveles 
de Distintivo, la EHE-08 establece como fecha límite para la adecuación a este nuevo nivel de mayor 
exigencia para las Marcas, el 31-12-2010, manteniendo hasta entonces, de manera transitoria, las 
actualmente reconocidas (sustancialmente, con las mismas ventajas hasta ahora establecidas), pero 
una central solo podrá ostentar una de ellas.

Otro aspecto que debemos tener claro es que el marcado CE no es más que un “distintivo de calidad 
de mínimos” para la libre circulación y uso de los productos, y por tanto, para el cumplimiento 
mínimo de los requisitos de la EHE-08, en su caso. Pero para el concepto de “Distintivo de Calidad” 
a que se refiere la Instrucción, válido para que se vea reducido el control de recepción en la forma 
antes descrita, es preciso que este distintivo aporte valores añadidos respecto de las características 
básicas, tal como consta en su Anejo 19, y por tanto, pueda ser objeto este del reconocimiento por 
las Administraciones Públicas.

¿Cuáles son los criterios que establece la EHE-08, como mínimo, para mantener las Marcas ahora 
vigentes durante el periodo  transitorio hasta el 2011?

En concreto la EHE-08, para los Distintivos de Calidad homologables con las Marcas actualmente 
existentes, exige, en resumen, una mayor diligencia en la aplicación de las sanciones, máximo 4 
meses, desde que se detecte algún incumplimiento del reglamento hasta que se suspenda, si fuera 
preciso, el uso de la Marca por la planta hormigonera correspondiente. Es decir, se trata de que no 
pueda haber en el mercado un hormigón con Marca que pueda quedar en entredicho su calidad 
por no ajustarse fielmente su fabricación al Reglamento regulador de la Marca. Para este nivel de 
Distintivo de Calidad, la EHE-08 contempla un riesgo para el consumidor inferior al 50%, entendido 
éste como la probabilidad de aceptar un lote defectuoso, asociado al coeficiente de variación 
exigido de 0,13 ó del 13%.

Otro de los cambios que se introducen es la exigencia, ya inexcusable, de que los laboratorios 
propios o contratados por el Organismo Certificador deberán tener la acreditación de ENAC (Entidad Organismo Certificador deberán tener la acreditación de ENAC (Entidad Organismo Certificador
Nacional Acreditación) que es el máximo nivel de acreditación específico de la legislación Española, 
si bien, se admite que son válidos también para este fin los laboratorios pertenecientes a alguna 
Administración Pública con competencias en el ámbito de la construcción.

Con este nivel de Marca, el actual control de recepción se puede reducir al 50%, o dicho de otra 
manera, el tamaño de los lotes puede duplicarse, de igual manera que se venía haciendo desde la 
EH-91. Pero además, para el caso de hormigones más usuales, como son  fckfckf ≤ 30 N/mm2, el costo 
total del control queda reducido, aún más, al 33%, al haberse incrementado con la nueva EHE-
08 (de dos a tres) el número mínimo de determinaciones o amasadas, por lote, para estos tipos 
concretos de hormigón, cuando no ostente Marca alguna.
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¿En qué se diferenciarán las Marcas “Super” que establece la EHE-08, de las ahora vigentes, para 
permitir la reducción máxima del control en obra del hormigón?

• El sistema de gestión implantado en la central o planta de hormigón contemplará, además del 
control continuo documentado de la recepción de las materias primas, el del consumo de las 
mismas, de manera que se pueda identificar inequívocamente el conjunto de los materiales 
empleados en cada amasada. Esto es lo que se denomina “trazabilidad”.

• El hormigón tendrá que fabricarse en amasadoras fijas, en la planta y después ser vertido a 
los camiones hormigonera para su transporte. No será válido para este nivel de Distintivo el 
amasar el hormigón directamente en la cuba del camión. En la actualidad hay relativamente 
pocas plantas de hormigón que dispongan de amasadoras fijas. 

• Los camiones hormigonera utilizados para el transporte deberán estar equipados con un 
sistema de registro continuo sobre la resistencia de sus palas en el proceso de remezclado 
durante el transporte, para mantener la homogeneidad de la masa. Igualmente se registrará 
el volumen en los depósitos de agua para, de esta forma, controlar la trazabilidad de la 
inalterabilidad del hormigón antes de su vertido en la  entrega en obra al consumidor. De la 
misma manera, se exige que estos camiones vayan equipados con un sistema (tipo GPS) que 
permita, en todo momento, su localización geográfica, para poder hacer un seguimiento desde 
su salida de la central hasta su llegada a obra. 

• El control estadístico de producción se considerará independiente para cada uno de los 
hormigones que difieran en su designación, no solo en cuanto a su resistencia como hasta 
ahora se venía haciendo, sino también en cuanto a ambientes o clases específicas que  
requieran dosificaciones diferentes.

• Todos los días se tomarán, al menos,  una serie de probetas para determinar la resistencia de 
cada tipo específico de resistencia que se fabrique.

• En cuanto al control externo - el que lleva a cabo el Organismo Certificador -  se exige que 
como mínimo se tomen dos determinaciones al mes por cada tipo de hormigón  del que se 
haya producido más de 200 m3 y para aquellos otros tipos de los que se hubiera producido 
menor cantidad, una determinación como mínimo de uno de ellos. En la actualidad, tanto para 
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las Marcas reconocidas, como para el otro nivel de Distintivo transitorio que establece la EHE-
08, para el control externo únicamente se toman dos determinaciones  de cualquiera de los 
productos con Marca suministrados por la central, con independencia del volumen fabricado. 
Es por tanto obvio el importante incremento de control externo que ello supone.

• El periodo para aplicar una sanción desde que se detecta hasta que se produce la sanción, si 
procede, se acorta a dos meses como máximo.

• Este máximo nivel de Distintivo establece un nivel creciente de mayor exigencia en cuanto al 
coeficiente de variación, siendo éste menor cuanto mayor sea la resistencia especificada. Es 
decir, se pretende con ello limitar al máximo las dispersiones cuanto mayor sea la resistencia 
requerida. En el cuadro siguiente se establecen los valores correspondientes para cada 
resistencia tipificada. 

Resistencia especificada 
del hormigón,

fckfckf  (N/mmck (N/mmck
2)2)2

Desviación típica de la 
población

 (N/mm2)

Coeficiente de variación 
de la población

20 3,0 0,115

25 3,6 0,110

30 4,2 0,110

35 4,9 0,110

40 5,5 0,108

45 6,0 0,105

50 6,5 0,103

60 7,3 0.098

70 8,1 0,094

80 8,7 0.089

90 9,2 0,085

100 9,6 0.080

• Como colofón de todos los requisitos anteriores, el sistema de etiquetado o “marcado” en los 
albaranes se hará mediante códigos informatizados que permitan la gestión posterior de la 
referida trazabilidad en la obra.

• Por otra parte, se establece la obligatoriedad de que el fabricante facilite al  cliente una 
declaración certificada de la dosificación del hormigón suministrado.

• También el fabricante tendrá que poner a disposición de sus clientes que lo soliciten, el histórico 
del control de producción, actualizado diariamente, y que sea accesible desde Internet.

• En consecuencia, con todas las anteriores exigencias, el nivel de riesgo del consumidor antes 
descrito mejorará, disminuyendo la probabilidad de riesgo de aceptar un lote defectuoso 
como bueno al 45%, que es por lo que la EHE-08 permite reducir considerablemente el control 
de recepción en obra.
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También, para evitar confusiones en el mercado, la EHE-08 establece a las centrales que ostenten 
este “Distintivo Super“, con niveles de garantía adicionales, que no podrán fabricar otros productos 
con otro nivel de garantía inferior (entiéndase que cada tipo de hormigón es un producto en 
concreto).

Todos estos requisitos hacen que el nivel de fiabilidad de un hormigón que cumpla con ellos –con 
los del “Distintivo Super” – hacen que nos proporcione una alta fiabilidad del cumplimiento de las 
características exigidas, por lo cual la EHE-08, basado en esto, permite reducir su control de recepción 
al 20% sin menoscabo del nivel de confianza de la información, es decir, se puede multiplicar el 
tamaño de los lotes por cinco. Pero además, para este nivel de Marca y para hormigones con  fckfckf ≤
45 N/mm2, con una sola determinación por lote es suficiente, por lo que se reduce aún más el coste 
del control respecto al empleo de un hormigón sin Marca, en total, al 7%  para los ≤ 30 N/mm2 y al 
5% para el intervalo siguiente ≤ 45 N/mm2. 

CONCLUSIÓN

En general y para cualquier material que incorporemos en la obra, el hecho de que estén avalados 
por un Distintivo o Marca de Calidad reconocido, supone de antemano una mayor garantía, lo que 
equivale a una mayor seguridad para nosotros como técnicos y principalmente para el Propietario 
como usuario. No olvidemos que la EHE-08,  en consonancia con la LOE y el CTE, pone especial 
énfasis en el control de calidad y ejecución, haciendo mención en muchos de los artículos al caso, 
como responsable, al Director de la Ejecución de Obra.
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