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Control de la conformidad del 
hormigón en la EHE-08 (I)
Comenzamos en este número del boletín una serie de artículos relacionados con el control de la 
conformidad del hormigón que establece la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Este primero 
trata los aspectos generales, el control documental y de componentes

El capítulo XVI de la EHE-08 establece el control de 
la conformidad de los productos. Los cuatro prime-
ros artículos, del 83 al 86, se dedican a los compo-
nentes y al propio hormigón. De ellos, se extractan 
seguidamente los aspectos más significativos. 

1. Aspectos generales
La dirección facultativa tiene la obligación de 
comprobar la conformidad con lo establecido 
en el proyecto, de los productos que se reciben 
en la obra y, en particular, de aquéllos que se 
incorporan a la misma con carácter permanente. 
Las actividades del control deberán reflejarse en 
el programa de control y serán conformes a lo 
indicado respecto al plan de control en el apartado 
79.1 de la EHE-08.

2. Materiales componentes del hormigón
El control de los componentes del hormigón 
corresponde al responsable de recepción de la 
central de hormigón preparado o de la central de 
obra, salvo que se empleen áridos de autocon-
sumo en centrales de obra, en cuyo caso su con-
trol compete a la dirección facultativa. Conviene 
recordar que la Instrucción sólo contempla, para 
ejecución de estructuras, la utilización del hor-
migón fabricado en central (de obra o de hormi-
gón preparado). Solamente en el caso de usos no 
estructurales podrá utilizarse el hormigón no fa-
bricado en central (hormigón de obra). Así pues, 
en pocas ocasiones el director de ejecución de 
obra habrá de programar y dirigir el control de los 
componentes del hormigón.

Como criterios para la comprobación de la confor-
midad de los componentes del hormigón y de las 
armaduras, la Instrucción distingue entre aquellos 
para los que es obligatorio que dispongan del mar-
cado CE y para los que no existe tal prescripción. 

Para el primer caso, será suficiente verificar que los 
valores declarados en los documentos que acompa-
ñan al citado marcado CE permiten deducir el cum-
plimiento de las especificaciones contempladas en 
el proyecto. Lo que no es óbice para que la dirección 
facultativa pueda disponer, en cualquier momento, 
la realización de comprobaciones o ensayos sobre 
los materiales que se empleen para la elaboración 
del hormigón que se suministra a la obra.

En el caso de productos para los que no es obliga-
torio que dispongan de marcado CE, la compro-
bación de su conformidad comprenderá:

a) Un control documental.
b) En su caso, un control mediante distintivos de 

calidad o procedimientos que garanticen un 
nivel de garantía adicional equivalente.

c) En su caso, un control experimental, mediante 
ensayos.

Además, el pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares podrá fijar los ensayos que considere 
pertinentes.

3. Control del hormigón
El control de calidad del hormigón comprende el 
control de su comportamiento, en relación con la du-
rabilidad, la docilidad (consistencia) y la resistencia, 
así como de cualquier otra característica que pueda 
establecer el proyecto. Se lleva a efecto mediante 
comprobaciones documentales y experimentales. 
En este texto nos referiremos solamente a las pri-
meras, dejando el tratamiento de los ensayos, por 
motivos de espacio, para un próximo artículo. 

Preferiblemente antes del suministro, la dirección 
facultativa valorará la conveniencia de realizar 
una visita a la central para comprobar que las 
instalaciones de fabricación del hormigón cumplen 
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las especificaciones de la Instrucción, en cuanto 
al almacenamiento de materiales, instalaciones 
de dosificación, equipos de amasado, equipos 
de transporte y control de producción. Dicha 
inspección es recomendable en hormigones 
que no dispongan de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido (DOR) y ,en particular, en 
los siguientes casos:

-Centrales de obra.
-Hormigones con características especiales: 

autocompactantes, de áridos reciclados…
-Hormigones con resistencias ≥ 50 N/mm2.

4. Control documental del hormigón
El suministro del hormigón deberá cumplir las exi-
gencias documentales recogidas en los apartados 
79.3.1 y 86.4.1, así como en los Anejos 21 y 22 
de la EHE-08. Sobre dichos documentos deberán 
realizarse las oportunas comprobaciones, según 
el momento en que se encuentre el suministro del 
hormigón:

4.1. ANTES DEL SUMINISTRO
Las comprobaciones previas al suministro tienen 
por objeto verificar la conformidad de la dosificación 
y de las  instalaciones de fabricación. 

Dependiendo de si el hormigón está en posesión 
de distintivo de calidad oficialmente reconocido 
(DOR) o no, la documentación que el suministrador 
ha de aportar a la dirección facultativa será:

Hormigón con distintivo reconocido
• Declaración firmada por persona física con 

poder de representación suficiente, en la que 
conste que el hormigón está en posesión de 
un distintivo DOR. 

Hay que tener presente que hasta el 31 de 
diciembre de 2010, con carácter transitorio, 
además del distintivo con las garantías previstas en 
el apartado 5.1 del Anejo 19 de la EHE-08, pueden 
estar reconocidos distintivos que no alcancen 
dicho nivel de garantía, según lo dispuesto en 
el apartado 6 de dicho Anejo. La posesión de 
uno u otro DOR tiene repercusión en el control 
estadístico de la resistencia del hormigón, tanto 
en la intensidad del muestreo como en los criterios 
de aceptación. Por ello, es importante que en esta 
declaración figure claramente el nivel de garantía.

Hormigón sin distintivo reconocido
• Copia compulsada por persona física con 

representación suficiente, del certificado de 
dosificación al que hace referencia el Anejo 
22, emitido por un laboratorio de control, con 
una antigüedad máxima de seis meses. 

El certificado constará de los siguientes datos:
- Acreditación del laboratorio.
- Identificación de la central.
- Designación tipificada del hormigón.
- En su caso, distintivo de calidad que posea 

el hormigón y referencia completa de la 
disposición por la que se ha efectuado su 
reconocimiento oficial.

- Dosificación real del hormigón ensayado, 
incluida la identificación completa de las 
materias primas empleadas.

- Resultados individuales de la resistencia a 
compresión obtenidos en los ensayos y valor 
calculado para fc,dosif.

- Resultados de la profundidad de penetración 
de agua obtenidos en los ensayos.

- En su caso, mención explícita de la conformi-
dad del hormigón ensayado con las exigen-
cias del Anejo 22.

- Fecha de realización de los ensayos y período 
de validez del certificado, que no podrá ser 
superior a los seis meses desde aquélla.

Salvo en el caso de hormigón con clase de expo-
sición ambiental I, IIa y IIb que no tengan clase de 
exposición específica, habrá que comprobar que 
los valores obtenidos del ensayo de profundidad 
de penetración de agua cumplen las especifica-
ciones del apartado 3 del Anejo 22.

Asimismo en lo que respecta a los valores de 
resistencia a compresión, la dirección facultativa 
aceptará el inicio del suministro si el valor de fc,dosif 

no es inferior al valor de fck establecido en proyecto, 
ni en más de 5 N/mm2 respecto a la resistencia 
establecida, según la clase de exposición, en la tabla 
37.3.2.b. Esta última condición transforma los valores 
de resistencia de la citada tabla, que se presentan 
en el articulado como meramente orientativos, en 
prescriptivos, resultando de este modo obligatoria la 
coherencia de la resistencia con el ambiente al que 
va a estar sometido el hormigón.
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4.2 DURANTE EL SUMINISTRO
Tanto si el hormigón dispone de DOR como si no, el 
fabricante presentará la siguiente documentación:
• Hoja de suministro de cada partida o remesa 
que, de acuerdo con lo indicado en el Anejo 21, 
recogerá como mínimo la siguiente información:

- 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 apartado 

39.2 de EHE-08), debiendo contener siempre 
la resistencia a compresión, la consistencia, 
el tamaño máximo del árido y el tipo de 
ambiente al que va a ser expuesto.

- Dosificación real del hormigón que incluirá, 
al menos:

• Tipo y contenido de cemento.
• Relación agua/cemento.
• Contenido en adiciones, en su caso.
• Tipo y cantidad de aditivos.

- Identificación del cemento, aditivos y 
adiciones empleados.

- Identificación del lugar de suministro.
- Identificación del camión que transporta el 

hormigón.
- Hora límite de uso del hormigón.

La dirección facultativa deberá comprobar que 
los valores reflejados en la hoja de suministro son 
conformes con las especificaciones de la Instruc-
ción y no se aprecian discrepancias con el cer-
tificado de dosificación aportado previamente. A 
estos efectos, el comentario al apartado 86.5.1, 
considera que las desviaciones en la dosificación 
no son significativas si se cumple simultáneamen-
te que las cantidades declaradas en la hoja de su-
ministro, respecto a las del certificado de dosifica-
ción, presentan desviaciones comprendidas:

- Entre 0 y + 15 Kg para la suma de cemento y 
adiciones.

- Entre - 0,02 y 0 para la relación agua/
cemento.

4.3. DESPUÉS DEL SUMINISTRO
Con independencia de que el hormigón disponga 
o no de DOR.

• Al finalizar el suministro de un hormigón a la 
obra, el constructor facilitará a la dirección 
facultativa un certificado de los hormigones 
suministrados, con indicación de los tipos y 
cantidades de los mismos, elaborado por el 
fabricante y firmado por persona física con re-
presentación suficiente, cuyo contenido, con-
forme a lo establecido en el Anejo 21, recoge-
rá la totalidad de los materiales o productos 
suministrados. El certificado de suministro 
deberá mantener la necesaria trazabilidad de 
los materiales o productos certificados (ver 
modelo de certificado del Anejo 21). 

• En el caso de haberse suministrado hormigo-
nes con cemento resistente a sulfatos (SR), y 
con el fin de garantizar la trazabilidad de los 
mismos, el suministrador de hormigón adjun-
tará al certificado de suministro anteriormen-
te definido, una copia de los albaranes o del 
certificado de entrega de dicho cemento en 
la central suministradora de hormigón, co-
rrespondientes al periodo de suministro del 
hormigón.
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CERTIFICADO DE SUMINISTRO

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                                                                  los suministros que a
                           Lugar de recepción del material o producto
continuación se detallan:

Fecha     Nº Albarán              Identificación del producto o material       Cantidad

Durante el período 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 suministro. ( En el caso de que 
fuese aplicable)

Declaro bajo mi responsabilidad la conformidad del suministro arriba 
detallado con las disposiciones establecidas en la Instrucción de Hormigón 
Estructural, aprobada mediante Real Decreto de      de                    de        .

Lugar, fecha y firma.

Modelo con la información mínima que deberá contener el certificado de suministro (Anejo 21).


