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CRITERIOS Y REQUISITOS PARA LA ORGANIZACIÓN, 
COORDINACIÓN, Y DESARROLLO DE UN EILA

.
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El 23 de abril de 2010 entró en vigor el Real Decreto

410/2010 por el que se desarrollan los requisitos

exigibles a las entidades de control de calidad de

la edificación y a los laboratorios de ensayos para

el control de calidad de la edificación, para el

ejercicio de su actividad.
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Los requisitos exigibles a los Laboratorios de Ensayos para el 

Control de Calidad de la Edificación, LECCES, quedan 

definidos en el Anexo II del citado Real Decreto 410/2010, y 

son los siguientes: 

1. a) Relacionar los ensayos que realizan, en el

documento denominado Declaración Responsable.

b) Tener implantado un sistema de gestión de la

calidad de acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC

17025.

c) Cumplir con las condiciones de seguridad,

técnicas y medioambientales.

2. Complementariamente a lo anterior, los laboratorios 

pueden asegurar de forma voluntaria la calidad de su 

asistencia técnica mediante la evaluación o 

certificación voluntaria de sus actividades.
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Una de las actividades indicadas por la norma UNE-EN ISO/IEC

17025 para asegurar el aseguramiento de la calidad de los

resultados de ensayos es la PARTICIPACIÓN EN

COMPARACIONES INTERLABORATORIOS.

Esta herramienta incide en:

la capacidad de los laboratorios para la realización de un
ensayo concreto, obteniendo información externa con la

que el laboratorio asegura, en la medida de lo posible,
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que la validación de su procedimiento y su estrategia de

control interno de calidad son suficientemente eficaces,

y, por tanto,

asegurar con cierto grado de confianza que no tiene

sesgo en sus resultados de rutina.
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La Subcomisión Administrativa para la Calidad de la

Edificación (SACE), a propuesta del Comité de

Infraestructuras para la Calidad de la Edificación

(CICE), 20 de noviembre de 2014,

Plan de Ensayos Interlaboratorios 

(EILA) 

A nivel estatal

Periodicidad anual

Ensayos  de  materiales/ productos  de  la 

construcción  y  del  hormigón
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Los objetivos básicos del EILA son los siguientes:

• Mejorar el conocimiento sobre la precisión de los 

diferentes métodos de ensayo,

• Fomentar y velar para que exista un elevado

nivel de la calidad de los servicios que prestan los

laboratorios de nuestro país, y

• Facilitar a cada LECCE respecto al conjunto de

los participantes, como parte de su procedimiento

técnico inherente, la adecuación y en su caso

valoración, de los requisitos exigibles a su sistema de

gestión y al aseguramiento de la calidad de los

resultados de sus ensayos, según los apartados 4.2.1 y 5.9

de la UNE EN ISO/ IEC 17025, respectivamente
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5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración

(UNE EN ISO 17025)

El laboratorio debe tener procedimientos de control de la calidad para realizar el

seguimiento de la validez de los resultados de ensayos llevados a cabo. Los datos

resultantes deben ser registrados en forma tal, que se pueden detectar las

tendencias, y cuando sea posible, aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los

resultados. Dicho seguimiento debe ser planificado y revisado, y puede incluir, entre

otros, los siguientes elementos:

• el uso de materiales de referencia certificados

• la participación en comparaciones interlaboratorios o ensayos de aptitud

• la repetición de ensayos empleando el mismo método o diferente

• la repetición de ensayo de los objetos retenidos

• la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem

.
EILA14-16

Cálculo de 
incertidumbre



Ejercicios de intercomparación o ensayos de 

aptitud

Guía ISO/IEC 43-1:1997  Ensayos de aptitud por comparaciones 

interlaboratorios. Parte 1: Desarrollo y funciones de programas de ensayos de 

aptitud

UNE EN ISO/IEC 17043:2010  Evaluación de la conformidad. Requisitos generales 

para los ensayos de aptitud.
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Etapas de un ejercicio de intercomparación

 ETAPA 1: Convocatoria del ejercicio (Objetivo de la intercomparación, 

condiciones de participación, tipos de muestras, periodicidad, etc) 

 ETAPA 2: Protocolo de ensayos, según norma y tipo. (estadística a aplicar, 

forma de evaluar el valor asignado, instrucciones del ensayo, cronograma de 

entregas,.. enviado y aceptado por los participantes)

 ETAPA 3: Preparación /Distribución del material (selección de la muestra, 

estudio de la homogeneidad o estabilidad en su caso, gestión del envío,..)

 ETAPA 4: Tratamiento  y codificación de los resultados (recepción de datos 

en plazo, codificación de los datos, estudio estadístico previo, análisis 

estadístico de datos válidos, registro de resultados, confidencialidad)

 ETAPA 5: Informe estadístico final y parciales de los resultados obtenidos 

(publicación del informe final, datos cuantitativos, gráficos adecuados, nota 

para laboratorios con incidencias, conclusiones, confidencialidad)
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La Subcomisión Administrativa para la Calidad de la

Edificación (SACE), a propuesta del Comité de

Infraestructuras para la Calidad de la Edificación

(CICE), convoca a principios de año:

Plan de Ensayos Interlaboratorios 

(EILA) 
Carta de invitación

Protocolo Plan de Ensayos intercomparación  

Relación de ensayos, con su norma y tipo, 

conforme los recogidos en la DR

Ficha de participación
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La participación en el EILA consistirá en la realización de ensayos

sobre hormigones y materiales de construcción, para la realización de
los cuales, los laboratorios declaran cumplir los requisitos exigibles.

Hipótesis de partida:
• 461 LECCES  declarados y registrados en  CTE
• 18 CCAA. 
• Ensayos de materiales de construcción y siempre, de hormigón.

Organización TERRITORIAL: 
• Coordinadores de la Administración autonómica 
• Coordinadores Generales
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Colaboradores EILA :

• CTCON
Contactar con
los fabricantes
de producto
para conseguir
las muestras
necesarias de
materiales.

• IETCC.CSCIC
Elaborar
informes
estadísticos
tanto a nivel
nacional como de
central.

• ANEFHOP
Proponer las
centrales
colaboradoras y
coordinar la
fabricación del
hormigón y su
protocolo.

• Homogeneidad
• Ensayos previos
• Peso total de las 

muestras
• Ensayos químicos

• Volumen de datos
• Disparidad en la 

expresión de los 
resultados 
(unidades)

• La incertidumbre: 
asignatura pendiente

• Con amasadora 
fija (o valores de 
homogeneidad)

• Áridos de cada 
CCAA

• Fabricación de 
probetas en 1  
semana  aprox. 
(fijar calendario)
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• AIDICO
Elaborar el
protocolo de
materiales y los
informes
estadísticos, tanto

a nivel nacional como
autonómico/ central
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Volumen de participación y ensayos en EILA 14

HORMIGÓN

Datos finales:
• 15 CCAA. 
• 145 participantes en ensayos de hormigón
• 580 probetas fabricadas con hormigón fresco. 
• 18 centrales de fabricación de hormigón.
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Acero Árido Suelos Próctor Mortero Ladrillos TOTAL

Muestras 89 138 128 136 81 76 648

Ensayos 89 138 254 136 81 137 835

El peso total de muestras preparadas ha sido de 6.500 kg.

Volumen de participación y ensayos en EILA 14

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Datos finales:
• 16 CCAA. 
• 157 participantes en ensayos de materiales de construcción
• 648 muestras preparadas para realizar 835 ensayos, 

distribuidos de la siguiente manera:

El peso total de muestras preparadas ha sido de 6.500 kg.

• El peso total de muestras preparadas ha sido de 16 Ton (16.100 Kg)
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Volumen de participación y ensayos en EILA 14

C. A. Materiales Hormigón

Andalucía 23 20

Aragón 9 8

Baleares 6 6

Canarias 8 7

Cantabria 6 5

Castilla-La Mancha 12 8

Castilla y León 13 12

Cataluña 12 19

Valencia 16 15

Extremadura 6 4

Galicia 3 --

Madrid 14 12

Murcia 9 8

Navarra 7 7

País Vasco 11 10

La Rioja 2 4

TOTAL 157 145

La participación final de laboratorios por CC.AA. ha sido la siguiente:

Los resultados fueron ampliamente satisfactorios, con resultados positivos

del 90-95% de los laboratorios participantes.
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Volumen de participación y ensayos en EILA5

HORMIGÓN

Datos finales:
• 17 CCAA. 
• 152 participantes en ensayos de hormigón
• 371 probetas fabricadas con hormigón fresco. 
• 21 centrales de fabricación de hormigón.
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El peso total de muestras preparadas ha sido de 6.500 kg.

Volumen de participación y ensayos en EILA 15

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Datos finales:
• 17 CCAA. 
• 146 participantes en ensayos de materiales de construcción
• 680 muestras preparadas para realizar 1.532 ensayos, 

distribuidos de la siguiente manera:

El peso total de muestras preparadas ha sido de 6.500 kg.

• El peso total de muestras preparadas ha sido de 6,5 Ton (6.500 Kg)

Agua
Acero 

corrugado
Acero 

laminado
Árido Betún Suelo Mortero TOTAL

Muestras 110 95 14 141 67 143 110 680

Ensayos 217 95 14 276 67 560 303 1.532
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Volumen de participación y ensayos en EILA5

La participación final de laboratorios por CC.AA. ha sido la siguiente:

Los resultados fueron ampliamente satisfactorios, con resultados positivos

del 95% de los laboratorios participantes.

C. A. Materiales Hormigón
Andalucía 14 13

Aragón 8 6
Asturias 4 5
Baleares 7 8
Canarias 11 18

Cantabria 5 7
Castilla-La Mancha 9 10

Castilla y León 12 10
Cataluña 10 16
Valencia 12 13

Extremadura 2 2
Galicia 4 2
Madrid 19 15
Murcia 9 9
Navarra 8 8

País Vasco 9 8
La Rioja 3 2
TOTAL 146 152
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1. Contenido en agua (emulsiones asfálticas)

2. Resistencia al desgaste por abrasión (piedra natural dura)

3. Contenido de ligante M.B.C. (mezcla bituminosa en caliente)

4. Densidad aparente M.B.C. (mezcla bituminosa en caliente).

5. Granulometría de los áridos extraídos. (mezcla bituminosa

en caliente)

6. Microdeval (gravas)

7. Índice de lajas (gravas)

8. Caras de fractura (gravas)
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

9. Ensayo de azul de metileno, usando caolinita (áridos)

10. Pérdida por calcinación (cemento)

11. Residuo insoluble (cemento)

12. Resistencia a compresión (baldosa cerámica)

13. Tasa de absorción de agua inicial en ladrillos

14. Desgaste de los Ángeles en muestra viales

• …….
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HORMIGONES

1. Cono de Abrams

2. Resistencia a compresión a 7 días (3 probetas)

3. Resistencia a compresión a 28 días (3 probetas)

4. Profundidad de penetración de agua bajo presión estática (profundidad media y 

máxima)

5. Ultrasonidos (probeta cúbica o cilíndrica)

6. Extracción de testigos de probetas prismáticas de hormigón y resistencia a 

compresión

7. …



INFORMES ESTADISTICOS  de los RESULTADOS: 
HORMIGONES y MATERIALES
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OBJETIVOS de una comparación interlaboratorios

• Evaluar el desempeño de los laboratorios para llevar a cabo ensayos

• Identificar problemas en los laboratorios 

• Establecer la eficacia y la comparabilidad de los métodos de ensayo

• Proporcionar confianza adicional a los clientes

• Identificar diferencias entre laboratorios

• Instruir a los laboratorios participantes sobre la base de los resultados de dichas 

comparaciones

• Validar las estimaciones de incertidumbres declaradas

• Evaluar las características de funcionamiento de un método

• Asignar valoras a los materiales de referencia y evaluar su adecuación

La necesidad de confianza constante en el desempeño de los laboratorios no sólo es esencial

para los laboratorios y sus clientes, sino también para: autoridades reguladoras, organismos de

acreditación, y otras organizaciones que especifican requisitos para los laboratorios
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Desviación típica o estándar                                                                      x media de los valores

Coeficiente de variación  

Diferencia (x-X), siendo x el resultado del participante y X el valor de referencia

Diferencia de porcentaje                                    
x el resultado del laboratorio participante
X el valor asignado por consenso.

Valores de z-score

Estudio estadístico

Conforme a UNE-EN ISO /IEC 17043:2010 Anexo B (B3 y B4)
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Gráfico de aviones  

Estudio estadístico
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Gráfico de dispersión  

Estudio estadístico
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Gráfico de z-score  

Estudio estadístico
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•Ensayo de resistencia a compresión a 28 días UNE-EN 12390-3:2003

•Ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo presión UNE-EN 12390-8:2001

•Ensayo de consistencia del hormigón fresco por el método del cono de Abrams UNE-EN 
12350-2:2006

Ensayos EILA15 Hormigón

Muestra:  HA-25/B/20/IIa, confeccionándose una dosificación de cemento de 275 kg 
por metro cúbico, relación agua/cemento 0.60, tamaño máximo del árido 20mm y 
consistencia blanda. 



.
EILA14-16

Cálculo de 
incertidumbre

Eliminación de valores aberrantes

Valores ajustados a nivel nacional y valores reales aportados por los laboratorios a nivel de 
central.

Media nacional, central / Desviación típica / Coeficiente de Variación(%)

Evaluación del rendimiento: D (x-X), porcentaje D%, z-score

Gráfico de dispersión

Gráfico de z-score

Evaluación global

Conclusiones

Estudio estadístico Hormigones
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Norma de ensayo UNE-EN 12390-3:2003

Probetas de ensayo: cúbicas (factor de conversión apdo. 86.3.2 EHE-08), cilíndricas 

Modo de conservación: cámara húmeda o balsa  /  Tratamiento previo a la rotura: pulido o 
refrentado

Valores aceptables de resistencia a 28 días       Recorrido relativo < 13% (Capítulo XVI EHE-08)

Tratamiento estadístico: valores no aberrantes (diferencia entre resultados > ±15 %) (Tabla 
71.2.4 EHE-08)

2 determinaciones Resistencia a compresión (N/mm2)          media          redondeo 0,5 Mpa
(N/mm2) más cercano (apdo. 7 norma de ensayo)

Nivel nacional y central.

Ensayo de resistencia a compresión a 28 días
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Ensayo de resistencia a compresión a 28 días

96,52

3,47 0

Z-score

Resultados
satisfactorios

Resultados dudosos

Resultados
insatisfactorios

144 laboratorios participantes           1 Laboratorio con resultado aberrante



.
EILA14-16

Cálculo de 
incertidumbre

Norma de ensayo UNE-EN 12390-8:2001

2 determinaciones profundidad de penetración (mm)          media redondeando al mm más 
próximo (apdo 6 norma de ensayo)

Gran dispersión de resultados

Ensayo de determinación de la profundidad de 
penetración de agua bajo presión
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Norma de ensayo UNE-EN 12350-2:2006

Nivel de Central y Comunidad Autónoma. 

Tratamiento estadístico: valores no aberrantes (valores entre el 5 y 1%) (UNE 82009-2:1997)

2 determinaciones (cm)          media redondeando a los 10 mm más próximos (apdo 7 norma 
de ensayo)

Conclusiones: no hay mucha dispersión entre  los resultados de la misma central, no así entre 
centrales diferentes. 

Ensayo de asentamiento del hormigón fresco por 
el método del cono de Abrams
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Ensayos EILA15 Materiales
MATERIAL ENSAYO NORMA DE ENSAYO

AGUA
Determinación de cloruros UNE 7178:1960

Determinación de sulfatos UNE 83956:2008

BARRAS 

CORRUGADAS

Características mecánicas:

-resistencia a tracción

-límite elástico

-alargamiento de rotura

-alargamiento total sobre carga máxima

-sección media equivalente

UNE EN ISO 15630-1:2003 y Apartado 32.1 de la EHE-08

ACERO 

LAMINADO
Ensayo de dureza de Vickers UNE EN ISO 6507-1:2006 y UNE EN ISO 6507-4:2005

ARENA
Ensayo de Equivalente de arena UNE EN 933-8:2000

Ensayo de Azul de metileno UNE EN 933-9:1999

BETUNES Penetración de los materiales bituminosos UNE 1426:2007 (PG3)

SUELO

Límite líquido UNE 103103:1994

Límite plástico UNE 103104:1993

Contenido de Materia Orgánica oxidable. Método del permanganato potásico
UNE 103204:1993

UNE 103204:1993 Erratum

Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. UNE 103201:1996 (PG3) UNE 103202:2003 Erratum

MORTERO

Determinación de la consistencia. Mesa de sacudidas

UNE EN 1015-3:2000

UNE EN 1015-3:2000/A1:2005

UNE EN 1015-3:2000/A2:2007

Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido
UNE EN 1015-11:2000

UNE EN 1015-11:2000/A1:2007

Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del mortero 

endurecido
UNE EN 1015-18:2003
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Eliminación de ensayos no válidos según norma de ensayo

Cálculo y eliminación de valores atípicos y extremadamente atípicos; Gráfico de diagrama de 
cajas y bigotes.

Media nacional o Comunidad Autónoma / Desviación típica / Coeficiente de Variación (%)

Evaluación del rendimiento: D (x-X), porcentaje D%, z-score

Gráfico de dispersión

Gráfico de z-score

Evaluación global

Conclusiones

Estudio estadístico Materiales
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Diagrama de cajas y bigotes

Se han descartado los valores atípicos y extremadamente atípicos

Recorrido entre cuartiles o longitud de la caja (RIC=Q3-Q1)  

Q1: Cuartil 1; primer cuartil, por debajo de este valor se encuentra como máximo el 25 % de 
los valores de toda la distribución de los resultados de los laboratorios.

Q2: Segundo cuartil o mediana, representa el valor medio de los datos agrupados en el centro 
de la distribución (25-75%) o caja.

Q3: Cuartil 3; tercer cuartil, por debajo de este valor se encuentra como máximo el  75 % de 
los valores de toda la distribución de los resultados de los laboratorios.

Estudio estadístico Materiales
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Diagrama de cajas

Valores atípicos: aquellos resultados que no se encuentran dentro de los límites

Lim inf= Q1 – (1,5 x RIC) y Lim sup = Q3 + (1,5 x RIC)

Valores extremadamente atípicos: son aquellos valores atípicos que superan el doble del valor 
anterior

Lim inf= Q1 – 3(RIC) y Lim sup = Q3 + 3(RIC)

Estudio estadístico Materiales
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Diagrama de cajas y bigotes

Estudio estadístico Materiales
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Norma de ensayo UNE 7178:1960

Muestra 500 cm3  de agua

Valor medio de 2 determinaciones (ppm y  números enteros)

Repetición de ensayo: diferencia entre las 2 determinaciones > 88/V (ppm) V volumen de la 
muestra utilizada e igual a 50 cm3 (apdo. 8 norma de ensayo)

AGUA 
Ensayo de determinación de cloruros 
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AGUA  (Nivel nacional)
Ensayo de determinación de cloruros 

7,2
6,2

82,5

4,1 0 Ensayo no válido

Valores atípicos y
extr. Atípicos

Resultados
satisfactorios

Resultados dudosos

Resultados
insatisfactorio

97 laboratorios participantes
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Norma de ensayo UNE 83956:2008

Muestra 500 cm3  de agua

Valor medio de 2 determinaciones (ppm y números enteros)

AGUA 
Ensayo de determinación del contenido de ión sulfato 
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AGUA  (Nivel nacional)
Ensayo de determinación del contenido de ión 

sulfato 

20

76,8

4,2 0
Valores atípicos y
extr. Atípicos

Resultados
satisfactorios

Resultados dudosos

Resultados
insatisfactorios

95 laboratorios participantes
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Norma de ensayo UNE-EN ISO 15630-1:2003 y apdo. 32.1 EHE-08.

Muestra: 2 barras corrugadas de acero de 2 Ø 12 de 70 cm cada una.

Valor medio de determinaciones (N/mm2), (%) y sección media equivalente (cm2)

BARRAS CORRUGADAS 
Ensayo de tracción para determinación de las 

propiedades mecánicas 
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BARRAS CORRUGADAS (Nivel nacional) 
Ensayo de tracción para determinación de las 

propiedades mecánicas 

7,6

83,5

5

0
Valores atípicos y
extr. Atípicos

Resultados
satisfactorios

Resultados dudosos

Resultados
insatisfactorios

78 laboratorios participantes
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Norma de ensayo UNE-EN 933-8:2000.

Fracción granulométrica 0/2 de los áridos finos y de la mezcla total de los áridos

Valor medio de 2 determinaciones (%)

Repetición de ensayo: si las dos determinaciones difieren en más de 4 unidades (apdo. 9 
norma de ensayo)

ARENA 
Ensayo de equivalente de arena 
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ARENA  (Nivel nacional)
Ensayo de equivalente de arena 

5,8

89

5

0

Valores atípicos y
extr. Atípicos

Resultados
satisfactorios

Resultados dudosos

Resultados
insatisfactorios

119 laboratorios participantes
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Norma de ensayo UNE-EN 933-9:1999

Valor de 1 determinación redondeando a la décima de gramo más próxima de colorante 
empleado por kilogramo de fracción granulométrica 0/2 mm.

Masa mínima submuestra obtenida: 200 gramos

Adicción de dosis de 5 ml de solución colorante al vaso de precipitados durante dos minutos

Muestra a ensayar con colinita.

ARENA 
Ensayo de azul de metileno 
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ARENA 
Ensayo de azul de metileno 

24

65

0 0
Valores atípicos y extr.
Atípicos

Resultados
satisfactorios

Resultados dudosos

Resultados
insatisfactorios

120 laboratorios participantes
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Norma de ensayo UNE 103103:1994

2 determinaciones

Norma de ensayo UNE 103104:1993

2 determinaciones (%)

Repetición ensayo: diferencia > 2 puntos porcentuales (apdo. 6 norma de ensayo)

SUELO 
Ensayo de límite líquido  

Ensayo de límite plástico  
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SUELO (Nivel nacional) 
límite líquido                                límite plástico  

2,3

92,1

5,5

0 Valores atípicos
y extr. Atípicos

Resultados
satisfactorios

Resultados
dudosos

Resultados
insatisfactorios129 laboratorios participantes 127 laboratorios participantes

2,3

92,2

5,4

0
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Norma de ensayo UNE 103204:1993 y UNE 103204:1993 Erratum

Valor de 2 determinaciones (%) y factor de normalidad del permanganato potásico

SUELO 
Ensayo de contenido de materia orgánica oxidable por 

el método del permanganato potásico  
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SUELO (Nivel nacional)
Ensayo de contenido de materia orgánica oxidable por 

el método del permanganato potásico  

4,7

87,4

7

0

Valores atípicos y extr.
Atípicos

Resultados
satisfactorios

Resultados dudosos

Resultados
insatisfactorios

127 laboratorios participantes
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Norma de ensayo UNE 103201:1996 (PG3) y UNE 103201:2003 Erratum

Valor de 2 determinaciones (%)

SUELO 
Ensayo de determinación cuantitativa del contenido de 

sulfatos solubles   



.
EILA14-16

Cálculo de 
incertidumbre

SUELO (Nivel nacional)
Ensayo de determinación cuantitativa del contenido de 

sulfatos solubles   

17,2

77,3

15,6

0,7

Valores atípicos y extr.
Atípicos

Resultados
satisfactorios

Resultados dudosos

Resultados
insatisfactorios

128 laboratorios participantes
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Norma de ensayo UNE-EN 1426:2007

Valor de 3 determinaciones (décimas de mm)

BETUNES 
Ensayo de penetración de los materiales bituminosos   
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BETUNES (Nivel nacional) 
Ensayo de penetración de los materiales bituminosos   

15

81,1

3,7 0

Valores atípicos y extr.
Atípicos

Resultados satisfactorios

Resultados dudosos

Resultados
insatisfactorios

53 laboratorios participantes
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Norma de ensayo UNE-EN ISO 6507-1:2006 y UNE-EN ISO 6507-4:2005

Valor de 1 determinaciones 

8 laboratorios han presentado resultado, no se ha podido evaluar el desempeño de sus 
participantes. 

ACERO LAMINADO 
Ensayo de dureza de Vickers
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Norma de ensayo UNE-EN 1015-3:2000, UNE-EN 1015-3:2000 /A1:2005,  UNE-EN 1015-
3:2000/A2:2007.

Valor de 2 determinaciones,  valor de escurrimiento ( mm)

Ensayo no válido: si los valores de escurrimiento para los morteros 1 y 2 difieren en más de un 
10 % del valor medio de ambos escurrimientos (apdo. 7 norma de ensayo)

MORTERO 
Ensayo de determinación de la consistencia con mesa 

de sacudidas   
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MORTERO  (Nivel nacional)
Ensayo de determinación de la consistencia con mesa 

de sacudidas   

18,5

75,3

6,2

0

Valores atípicos y extr.
Atípicos

Resultados
satisfactorios

Resultados dudosos

Resultados
insatisfactorios

81 laboratorios participantes
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Norma de ensayo UNE-EN 1015-11:2000, UNE-EN 1015-11:2000 /A1:2007.

Valor de 3 determinaciones(N/mm2)

MORTERO 
Ensayo de determinación de la resistencia a flexión y a 

compresión  
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MORTERO (Nivel nacional)
Flexión                                           compresión  

2,06

91,7

5,1
0

0

97,9

2
0

Valores
atípicos y extr.
Atípicos

Resultados
satisfactorios

Resultados
dudosos

Resultados
insatisfactorios

97 laboratorios participantes
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Norma de ensayo UNE-EN 1015-18:2003 

Valor de 3 determinaciones             Coeficiente medio de absorción de agua por capilaridad 
(kg/m2.min 0,5)

MORTERO 
Ensayo de determinación del coeficiente de absorción 

por capilaridad   
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MORTERO  (nivel nacional)
Ensayo de determinación del coeficiente de absorción 

por capilaridad   

5

90

3,7
0

Valores atípicos y extr.
Atípicos

Resultados satisfactorios

Resultados dudosos

Resultados
insatisfactorios

80 laboratorios participantes
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DIFUSIÓN y PUBLICACIÓN de los INFORMES

DIFUSION EN LA WEB DEL REGISTRO GENERAL DEL CTE

DIFUSION EN COLEGIOS POFESIONALES DEL SECTOR: 
Arquitectos, Ingenieros de la Edificación, Ingenieros 
de Caminos, …

PUBLICACION EN PAGINAS INSTITUCIONALES DE 
LAS COMUNIDADES AUTONOMICAS


