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Especificaciones 

Control de Calidad 

 Plan de Calidad 



• Suelos 

• Concreto 

• Acero de refuerzo 

• Unidades de Mampostería 

• Morteros 

• Baldosas 

• Pegantes…….. 

Materiales y parámetros 
de control  que pueden 
ser evaluados en una  
obra dependiendo de la 
etapa de construcción 
en la que nos 
encontremos: 

• Cimentación 

• Estructura 

• Acabados 



• Para evitar dudas en la toma de 
decisiones es indispensable, un 
plan de calidad ajustado a las 
especificaciones de construcción 
de la obra donde todos los 
materiales son susceptibles de 
ser evaluados, para ello es 
indispensable la claridad en las 
especificaciones y los métodos 
para que estas sean medidas y los 
laboratorios que realizan la 
medición. 



• Base del plan de calidad los encontramos en: 

– Diseños 

– Especificaciones 

– Cantidades de obra 

– Frecuencia de verificación definidas en la ley, en la 
guía que da el supervisor técnico y en las normas 
adoptadas. 



Concreto 

¿Cómo evitamos dolores de cabeza? 

Generalmente de alto costo.  



NSR-10 C5 

• Frecuencia de ensayos cada 40 m3 
ó  al menos una vez al día por tipo 
de concreto 

• Definición de edades de control. 

• Un resultado de resistencia es el 
promedio de al menos 2 
especímenes del mismo concreto, 
según el tamaño pueden ser 3. 

• Competencia de quienes ejecutan 
los ensayos. 

Importancia de cada decisión 

• Se tiene información de los 
elementos que componen la 
estructura y permite realizar 
estadísticas de comportamiento 

• Para controlar los pasos del proceso 
constructivo y el cumplimiento del f’c 

• Con un solo valor no se pueden ver 
tendencias y no identificamos fallas 
en el control 



¿Qué me da un Método de ensayo?: 

Requisitos de Equipos, moldes y 
herramientas, condiciones ambientales, 
procedimiento de aplicación. 



• Para escoger mi aliado en el control de calidad debo tener en cuenta: 

– Pensamiento de calidad. Es Acreditado? 

– Esta dispuesto a capacitarme 

– Estado de los moldes que alquila?¿como se ve afectada por esa 
condición mi muestra 

– Forma en que trasporta mis muestras 

– Aplica las velocidades de carga estipuladas por la norma 

– La condición de ensayo del espécimen sigue la norma .  

Si no detallo esos requisitos puedo tener muchas dudas que 
entrar a resolver 



• Como se resuelve una duda de calidad 

– Primer paso Evaluación Estadística 

– Segundo paso inspección de la estructura 

– Extracción de Núcleos 



• Evaluación estadística 
– HOMOGENIDAD DE LA MUESTRA 

• Con base en el promedio de los especímenes saco un promedio y le saco 
el 10% el cual sumo y resto a ese promedio para obtener un rango y 
reviso si los resultados individuales se encuentran contenidos. 

– CUMPLIMINETO DEL CONCRETO 

• Todo resultado es el promedio de al menos dos especímenes 

• Los promedios móviles de (3) datos consecutivos ninguno es menor a f’c 

• Ningún resultado es menor de f’c- 3.5 MPa 

 



Desviación estandar 



Desviación estandar 

estándar de sólo 3 MPa. Y esto representa alrededor de 30 kg/m³ más de cemento para 
la planta más variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 – Efecto de la variabilidad de resistencia en la resistencia media requerida 

La tabla 4-I presenta una clasificación de los estándares de control de producción, de 
acuerdo con ACI 214, válida para una producción de hormigón general, ya sea en la 
obra o en la planta de hormigón. Se espera que las plantas de hormigón de Holcim se 
encuentren dentro de la clasificación "excelente", para lo cual se requiere una 
desviación estándar de resistencia inferior a 3 MPa.  

 
Tabla 4-I: Estándares de Control de Producción, según ACI 214 
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Estándar de 
Control de Producción

Desvío Estándar  
s  (MPa)

Excelente < 3.0

Muy Bueno 3.0 - 3.5
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Aceptable 4.0 - 5.0

Pobre > 5.0

Objetivo Holcim: s < 3 MPa
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Pobre > 5.0

Objetivo Holcim: s < 3 MPa
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La alta variabilidad de la resistencia es costosa (debe ser 
compensada con mayor contenido de cemento) y da una imagen 
negativa. Como objetivo, la desviación estándar no debe exceder 3 
MPa y en ningún caso debería ser superior a 4 MPa. 

 

4.4 Uso de Fracciones de Agregados No-Conformes 
 

Las fracciones de agregados que no cumplen con las normas son muchas veces 
rechazadas a pesar de ser generalmente más baratas que las fracciones conformes. La 
no-conformidad está asociada frecuentemente a granulometrías o formas de partículas 
inadecuadas o a un contenido demasiado alto de “finos”. 

Antes de descartar estas fracciones, es recomendable observar si puede introducirse 
una pequeña cantidad en la mezcla, “diluida” entre las otras fracciones conformes con 
las normas. Incluso el reemplazo de una de éstas es muchas veces viable a través de 
una correcta ODM. Si esto es posible, los efectos negativos asociados con la no-
conformidad de la fracción se hacen con frecuencia insignificantes y podemos sacar 
provecho de la fracción más barata para reducir el costo de la mezcla. A veces, por 
ejemplo, un pequeño porcentaje de  arena  natural  muy fina  (aunque sea casi “polvo”), 
aporta  partículas finas redondeadas que pueden incluso tener un efecto positivo en la 
trabajabilidad de la mezcla.  

Cuando se habla de no-conformidad, se hace referencia a deficiencias que pueden ser 
diluidas sin consecuencias nocivas a corto o largo plazo para el hormigón endurecido. 
Esto por cierto no se aplica a las fracciones de agregados que tienen defectos tales 
como reactividad a los álcalis, o gran cantidad de partículas friables o que son 
propensas a deteriorarse si el hormigón se congela, etc. Las fracciones con estos 
defectos no deben ser utilizadas ni siquiera en pequeñas cantidades, a menos que 
exhaustivos ensayos de laboratorio prueben más allá de toda duda que pueden ser 
usadas sin problemas.  

En el caso de granulometría, forma o contenido de finos, los límites establecidos en las 
normas deben ser interpretados como límites para el total de agregados o para las 
fracciones combinadas que conforman separadamente el agregado fino o grueso.  

Caso Real: 

La Fig. 4.6 muestra las curvas de granulometría de dos arenas (líneas azules) 
disponibles en una cierta planta de hormigón (el área sombreada corresponde a los 
límites ASTM C33 para arena). La arena gruesa era originalmente usada con 
exclusividad, dada su buena granulometría. La arena fina, había sido descartada como 
opción, aún siendo mucho más barata, debido a que su granulometría era demasiado 
fina. La línea roja representa la curva granulométrica de la combinación de ambas 
arenas en un 50-50%, la cual se encuentra perfectamente dentro de los límites ASTM. 
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• Debo sacar núcleos 
– Evalué la homogeneidad de la 

estructura (ultrasonido ó 
esclerómetro) 

– Solicite al Diseñador los sitios 
estructuralmente mas adecuados 
para la extracción 

– Suministre esta información al 
técnico de Laboratorio que 
realiza la extracción 



• La extracción de núcleos no es un juego 
debe hacerse muy profesionalmente e 
involucrar a los técnicos necesarios para 
que el resultado sea lo mas real posible. 

• Las decisiones a partir de núcleos son 
siempre costosas cando no cumplen es 
posible que se aumente hasta mas de 10 
veces el valor del concreto instalado. 

• Requisito de NSR-10 deben dar al menos el 
85% de la resistencia estructural y ningún 
dato por debajo del 75% de forma 
individual. 

•   




