
RESUMEN: 
Esta tesina empieza tratando el estado del arte actual del tema que nos ocupa, poniendo de manifiesto 
que aunque se hacen ciertos esfuerzos por parte de instituciones como la FIB (Federation Internationalle 
du Beton) en adaptar una normativa para certificación como la ISO 9001 en el mundo de la construcción 
englobando la ejecución de estructuras de hormigón, implícitamente se excluye como un proceso normal 
y se trata como un proceso especial por su falta de proceso industrializado y repetitivo, perdiendo así una 
cierta validez en su aplicación directa. Aun así hay casos como la certificación AIDICO, empresa que da 
un sello ISO 9001 para montajes prefabricados de armaduras, proceso eso sí, que pasa por una cierta 
industrialización. Por lo tanto de cara a establecer una metodología de certificación del proceso 
constructivo de estructuras de hormigón de edificación y obra civil, dentro del ámbito de la EHE primero 
se tiene que realizar una identificación y una definición de los procesos claves y de los equipos humanos 
que intervienen en éstos a fin de que a partir de aquí se puedan definir los requisitos y las tolerancias que 
tiene que cumplir cada actividad. Con el fin de abarcar todos los elementos de una estructura de 
hormigón armado, las actividades se han estructurado en elementos de cimentación, alzados, forjados y 
vigas incluyendo dentro de cada apartado actividades que van desde el replanteo del elemento, pasando 
por el montaje de armaduras y hasta el curado de la superficie del hormigón. 
Una vez quedan definidas todas las actividades, se analiza una por una los ensayos, las mediciones o las 
inspecciones a realizar a fin de que la actividad pueda quedar certificada. Toda inspección, medición o 
ensayo tiene que tener una frecuencia de realización definida y un criterio de aceptación o rechazo 
establecido. Hay que decir que en el desarrollo de este apartado siempre se ha ido de acuerdo con la 
EHE, complementada en ciertos casos por el PG-3 según la naturaleza de la actividad. La aportación del 
trabajo en este apartado, es la de traspasar el carácter general de las normativas al caso particular de cada 
actividad siendo una guía muy útil para el control de ejecución de obra adaptado al elemento en 
construcción.  
Por último, a pesar de establecer una metodología de certificación para una cierta actividad, hay que 
decir que en el mundo de la construcción, dentro de cada actividad un porcentaje elevado de 
participación se puede adjudicar al factor humano, con lo cual sería un error dejar de lado la certificación 
de equipos humanos que pueden intervenir en el desenlace de cada actividad. En este apartado se ha 
tomado como una clara referencia la certificación de procesos establecida por ACI (American Concrete 
Institute), eso sí, con una adaptación dentro de nuestro marco de trabajo como es la EHE. Aunque en la 
construcción de una estructura intervienen muchos otros procesos humanos, los que se han tenido en 
cuenta de acuerdo ACI son los que sin ser una titulación técnica, requieren una mínima formación y a la 
vez son claves para tener un buen desenlace del trabajo, ya que si no se hacen correctamente pueden 
afectar directamente a la calidad de la obra. Éstos son los de técnico en acabados de superficies, técnico 
en ensayos de hormigón en obra, inspector técnico de obras de hormigón, inspector del transporte del 
hormigón, técnico en ensayos de áridos y hormigón en laboratorio, supervisor de montaje de elementos 
prefabricados. 
ACI diferencia claramente la personas con y sin experiencia laboral obteniendo un título suplementario 
cuando esta experiencia laboral se ha adquirido. Claro está, que aunque una persona disponga de los 
conocimientos teóricos necesarios la experiencia laboral es un factor clave en el momento de valorar el 
trabajo de una persona. Así como en España la titulación es independiente de esta experiencia laboral, en 
el caso del ACI se obtiene la titulación en función de unos requerimientos mínimos en el currículum de 
cada persona. La certificación de cada uno de estos procesos se estructura primero en una definición de 
la certificación, una recopilación de apartados y conocimiento a tener en cuenta de acuerdo con la EHE y 
unos criterios con los cuales el alumno se tiene que examinar con el fin de obtener esta titulación. 
Con todo, este trabajo pretende ser una guía útil para un correcto seguimiento de una obra, con el fin de 
cumplir todos los requerimientos de calidad, tratados punto a punto de forma concisa y concreta, 
enfocada sobre todo para estudiantes de las ramas de construcción los cuales son recién titulados, o bien 
personas en general que se introducen en el mundo de la ejecución de obras.  
 
 


