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RESUMEN

Esta comunicación se propone interesar a los asistentes a CONTART 2009 en el nuevo proce-
dimiento especifi cado por la recientemente promulgada Instrucción de Hormigón Estructural EHE 
(Agosto de 2008)

CONTENIDO

En el año 1973 se promulgó la primera Instrucción de Hormigón, la legendaria EH-73. En ella se 
estableció un sistema de control del hormigón fresco en las obras que se ha mantenido con algunas 
modificaciones hasta 2008. Por esta razón se presenta esta comunicación, para dar a conocer las 
razones y el fundamento del nuevo sistema de control.

Empecemos por los nombres: a partir de ahora no hablaremos de «Control de la calidad», sino de 
«Control de la conformidad». La razón es la constatación de que la calidad es un concepto más 
amplio y sin cabida en un reglamento técnico. Véase a tal efecto la definición de calidad en la 
norma ISO 9000:2005, donde se enfatiza la satisfacción del cliente. Por el contrario, la conformidad 
hace referencia exclusivamente a que los materiales alcancen el valor especificado, lo que, por otra 
parte, sólo se conoce como probabilidad. Es decir, reduciendo las probabilidades de aceptar en la 
recepción del producto  un lote no conforme a valores suficientemente bajos. A esta probabilidad 
la llama la EHE «Riesgo del consumidor» (RC). El RC global depende de la acción combinada del Riesgo del consumidor» (RC). El RC global depende de la acción combinada del Riesgo del consumidor
control de producción y del control de recepción. La EHE fija este valor para el control de recepción 
en su anejo 19º en un 50 %. Este valor se reducirá en la medida en que el suministrador tenga 
establecido un sistema de control estadístico de la producción, lo que solamente queda acreditado 
cuando se posee un distintivo oficialmente reconocido.

El RC máximo del 50 % se garantiza, por tanto, en el control de producción oficialmente reconocido o 
en la control de recepción. Para ello, la EHE exige a la central que aspire al distintivo que demuestre 
que su sistema alcanza como máximo el RC especificado. Si la central no tiene distintivo entonces 
debe afrontar en el control de recepción de la obra el sometimiento a una criterio de recepción que, 
igualmente, garantice un RC del 50 %.

El criterio en cuestión dependerá del tipo de suministrador. Si es uno ajeno a la obra sin distintivo 
(Caso 2) el criterio es:

      (1)

Si el hormigón se fabrica en una central de obra de forma continuada (caso 3) y se controlan al 
menos 36 amasadas del mismo tipo de hormigón:

      (2)

Siendo para ambas fórmulas:

x
i

Cada uno de los valores medios obtenidos en las determinaciones de resistencia para cada una de 
las amasadas.
   
Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas
σ
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Valor de la desviación típica correspondiente a la producción del tipo de hormigón suministrado, en 
N/mm2, y certificado en su caso por el distintivo de calidad

δ

Valor del coeficiente de variación de la producción del tipo de hormigón suministrado y certificado, 
en su caso, por el distintivo de calidad.

f
ck
f
ck
f
Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto

K
2
 y K

3

Coeficientes que toman los valores reflejados en la Tabla siguiente:

Coeficiente
Número de amasadas controladas 

3 4 5 6

K
2

1,00 0,82 0,72 0,66

K
333

0,85 0,67 0,55 0,43

X
(1)

Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
r
N

Valor del recorrido muestral definida como:  
s
Valor de la desviación típica muestral, definida como

s*
Valor de la desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 amasadas
En el caso 3, el tamaño del a muestra será el que se deriva de la tabla que figura a continuación, 
hasta alcanzar la amasada controlada número 37ª:

Resistencia característica 
especificada en proyecto fck 

(N/mm2)

Hormigones con distintivos de 
calidad oficialmente reconocido con 
nivel de garantía conforme con el 
apartado 8 del anejo 19 de la EHE

Otros casos

f
ck
f
ck
f ≤30 N≥1 N≥3

35 ≤ f
ck

 f
ck

 f ≤ 50 N≥1 N≥4

f
ck
f
ck
f  > 50 N≥2 N≥6

A partir de esa amasada el tamaño de la muestra será:
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Hasta aquí la propuesta de la EHE. Veamos ahora los cambios que se han producido y por qué.

Riesgo del consumidor

Este concepto aparece por primera vez en una instrucción española de forma explícita, pero ha 
estado siempre de forma implícita. En efecto, el algoritmo de control de la EH-73, proporcionaba un 
RC del 50 % que se desvirtuaba con la aplicación del criterio complementario siguiente:

      (3)

Llegando a valores mayores. Esta situación no mejoró en las ediciones sucesivas al introducirse 
nuevos valores del coeficiente KN que sin justificación estadística modificaban el valor subyacente 
del RC. Por eso, esta edición ha corregido la situación volviendo a un RC del 50 % que no puede 
ser modificado en ningún caso. Por otra parte, hay que recordar que la fórmula (3) fue introducida 
por razones económicas, puesto que su aplicación implicaba una sanción. 

Los estimadores

Tradicionalmente se ha llamado estimador a la fórmula del lado izquierdo de la desigualdad de las 
anteriores ediciones de las instrucciones:
   
      (4)

En este planteamiento se consideraba que la aplicación de (4) es una aproximación a la resistencia 
real del hormigón: fcreal. Por lo que el criterio de aceptación sería:

      (5)

Ahora, sin embargo, se considera que una fórmula como (2) o (3) no son estimadores de nada, sino, 
exclusivamente criterios de aceptación. En realidad si son estimadores, en un cierto sentido, pero no 
siempre de la resistencia real f

creal
siempre de la resistencia real f

creal
siempre de la resistencia real f , sino de un valor arbitrario sin interés para el caso en función de 
los valores de K

2
 y K

3
. La razón es que lo importante ahora y siempre es garantizar el RC pactado. 

De hecho, uno de esos valores arbitrarios puede ser la resistencia real si se desea, pero esta es una 
cuestión que ha pasado un lugar secundario.

Antes se razonaba del siguiente modo: el control consiste en hacer una aproximación suficiente a 
la resistencia real del hormigón y luego se comprueba si este valor aproximado iguala o supera al 
valor especificado.

Ahora se razona del siguiente modo: la distribución de la variable aleatoria que constituye la parte 
izquierda de la desigualdad en los criterios (1) y (2) deberá dejar a la derecha del valor especificado 
un área equivalente al RC cuando el hormigón sea estricto. Es decir: cuando f

creal
un área equivalente al RC cuando el hormigón sea estricto. Es decir: cuando f

creal
un área equivalente al RC cuando el hormigón sea estricto. Es decir: cuando f  > f

ck
 > f

ck
 > f .

Los coeficientes K

Como se puede comprobar se revela ahora la enorme importancia de los factores K, que son 
comprendidos como reguladores del RC, lo que permite que los criterios de aceptación (1) y (2) 
puedan mantener su forma aunque se decida en el futuro modificar el RC legal.
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La simulación de Montecarlo

Dado que el método como tal ya ha sido tratado en otra comunicación lo utilizaremos en ésta para 
mostrar su capacidad para diseñar criterios de aceptación. En efecto los valores de K en la EHE 
han sido calculados mediante el método de Montecarlo para cumplir la condición de un RC del 
50 %. Este efecto se muestra en dos hojas de cálculo complementarias de las que se muestra a 
continuación una imagen. 

En la primera se puede comprobar como el RC alcanza los valores establecidos por la instrucción 
en torno al 50 % y, en la segunda cómo el RC cae rápidamente con una ligera desviación de la 
resistencia real respecto de la especificada (de 30 N/mm2 a 28 N/mm2)


