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RESUMEN 

El objeto del  proyecto es determinar los métodos estadísticos adecuados para la 

evaluación de los resultados de un ejercicio de intercomparación entre laboratorios para 

ensayos de aptitud de áridos para hormigón, mortero y balasto. 

 

Los ensayos estudiados son los aludidos en la norma UNE-EN 12620:2002 de áridos 

para hormigón, UNE-EN 13139:2003 para mortero, y UNE-EN 13450:2003 para 

balasto, que pueden clasificarse según las propiedades a determinar: 

 

- Geométricas 

- Mecánicas y Físicas 

- Térmicas y de Alteración 

- Químicas 

 

Los criterios aplicables para el desarrollo de los trabajos son los exigidos por la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC) para laboratorios acreditados conforme a la Norma 

UNE-EN ISO/IEC 17025 y para proveedores acreditados conforme a la Norma UNE-

EN ISO/IEC 17043. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the project is to determine the appropriate statistical methods to evaluate 

the results of an intercomparison exercise among laboratories for proficiency testing of 

aggregates for concrete, mortar and ballast. 

 

The studied assays are mentioned in the UNE-EN 12620:2002 standard of aggregates 

for concrete, UNE-EN 13139:2003 for mortar, and UNE-EN 13450:2003 for ballast, 

which can be classified according to the properties to determine: 

- Geometric 

- Mechanical and Physical 

- Thermal and Alteration 

- Chemical 

 

The criteria for the development of the work are those required by the National 

Accreditation Body (ENAC) for laboratories accredited according to the UNE-EN ISO / 

IEC 17025 and for suppliers according to the UNE-EN ISO / IEC 17043. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Con el desarrollo de este proyecto se determinarán  los métodos estadísticos apropiados 

para la evaluación de los resultados de un ejercicio de intercomparación entre 

laboratorios para ensayos de aptitud, tanto cuando se dispone de resultados históricos 

como en el caso de que no se disponga de los mismos, para áridos destinados a la 

fabricación de hormigón, mortero y balasto. 

 

Los criterios aplicables para el desarrollo del ejercicio son los exigidos por la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC) para laboratorios acreditados conforme a la Norma 

UNE-EN ISO/IEC 17025 (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 

de ensayo y de calibración) y la Norma UNE-EN ISO/IEC 17043 (Requisitos generales 

para los ensayos de aptitud). 

 

El objetivo principal de los ensayos de aptitud, del cual deriva su creciente utilidad y 

relevancia, es el de ayudar a los laboratorios a demostrar, por medio de su 

funcionamiento global, la calidad y competencia en los ensayos involucrados, 

permitiendo evaluar la capacidad analítica de un método, tanto por comparación frente a 

otros laboratorios similares, como por la evolución temporal de su participación. 

 

Los ensayos que se analizan en el proyecto son todos aquellos que afectan a los áridos 

usados en la fabricación de hormigón, mortero o balasto, para dos de ellos, o para todos. 

Los clasificaremos según las propiedades a determinar de los ensayos: 

 

 Propiedades geométricas: 

 

Tabla 1: Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos para 

hormigón, mortero y balasto 

NORMA NOMBRE DEL ENSAYO 

TIPO DE MATERIAL 

HORMIGÓN 
(UNE EN 

12620) 

MORTERO 
(UNE EN 

13139) 

BALASTO 
(UNE EN 

13450) 

UNE-EN 933-1 
Determinación de la granulometría de 

las partículas. Método del tamizado 
X X X 

UNE-EN 933-3 
Determinación de la forma de las 

partículas. Índice de lajas 
X - X 

UNE-EN 933-4 
Determinación de la forma de las 

partículas. Coeficiente de forma 
X - X 

UNE-EN 933-7 

Determinación del contenido en 

conchas. Porcentaje de conchas de los 

áridos gruesos 

X X - 

UNE-EN 933-8 
Evaluación de los finos. Ensayo del 

equivalente de arena 
X X - 

UNE-EN 933-9 
Evaluación de los finos. Ensayo de 

azul de metileno. MB<2mm 
X X - 

UNE-EN 933-10 
Evaluación de los finos. 

Granulometría de los fillers 
X - - 
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 Propiedades mecánicas y físicas: 

 

Tabla 2: Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos 

para hormigón, mortero y balasto 

NORMA NOMBRE DEL ENSAYO 

TIPO DE MATERIAL 

HORMIGÓN 
(UNE EN 

12620) 

MORTERO 
(UNE EN 

13139) 

BALASTO 
(UNE EN 

13450) 

UNE-EN 1097-1 
Determinación de la resistencia al 

desgaste(Micro-Deval) 
X - X 

UNE-EN 1097-2 

Método para la determinación de la 

resistencia a la fragmentación. Ensayo 

de los Ángeles 

X - X 

UNE-EN 1097-6 

art8 

Determinación de la densidad de 

partículas y la absorción de agua. 

Picnómetro 

X X X 

UNE-EN 1097-6 

art9 

Determinación de la densidad de 

partículas y la absorción de agua. 

Picnómetro 

X X X 

UNE-EN 1097-6 

anexo A 

Determinación de la densidad de 

partículas y la absorción de agua. 

Picnómetro para áridos presecados 

- - X 

UNE-EN 1097-8 
Determinación del coeficiente de 

pulimento acelerado 
X - - 

UNE-EN 1097-8 

anexo A 
Valor de abrasión del árido grueso X - - 

UNE-EN 1097-9 

Determinación de la resistencia al 

desgaste por abrasión por neumático 

claveteado. Ensayo nórdico 

X - - 

 

 Propiedades térmicas y de alteración: 

 

Tabla 3: Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los 

áridos para hormigón, mortero y balasto 

NORMA NOMBRE DEL ENSAYO 

TIPO DE MATERIAL 

HORMIGÓN 
(UNE EN 

12620) 

MORTERO 
(UNE EN 

13139) 

BALASTO 
(UNE EN 

13450) 

UNE-EN 1367-1 
Determinación de la resistencia a ciclos 

de hielo y deshielo 
X X X 

UNE-EN 1367-2 Ensayo de sulfato de magnesio X X X 

UNE-EN 1367-3 
Ensayo de ebullición para los basaltos 

"sonnenbrand" 
- - X 

UNE-EN 1367-4 
Determinación de la retracción por 

secado 
X - - 

 

 

 



4 
 

 Propiedades químicas: 

 

Tabla 4: Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos para 

hormigón, mortero y balasto 

NORMA NOMBRE DEL ENSAYO 

TIPO DE MATERIAL 

HORMIGÓN 
(UNE EN 

12620) 

MORTERO 
(UNE EN 

13139) 

BALASTO 
(UNE EN 

13450) 

UNE-EN 1744-1 

art7 

Determinación de los cloruros solubles 

en agua por el método Volhard 
X X - 

UNE-EN 1744-1 

art8 

Determinación de los cloruros solubles 

en agua por potenciometría 
X - - 

UNE-EN 1744-1 

art9 

Determinación de los cloruros solubles 

en agua por el método de Mohr 
X - - 

UNE-EN 1744-1 

art11 

Determinación del contenido total en 

azufre 
X X - 

UNE-EN 1744-1 

art12 

Determinación de los sulfatos solubles en 

ácido 
X X - 

UNE-EN 1744-1 

art14.2 

Determinación de los contaminantes 

ligeros 
X X - 

UNE-EN 1744-1 

art15 

Determinación de los compuestos 

orgánicos que afectan al fraguado y al 

endurecimiento de los hormigones 

X X - 

UNE-EN 1744-1 

art16-17 

Determinación de la solubilidad en agua 

y de la pérdida por calcinación 
- X - 

UNE-EN 1744-1 

art19.1 
Desintegración del silicato bicálcico X - - 

UNE-EN 1744-1 

art19.2 
Desintegración del hierro X - - 

UNE-EN 196-21 
Determinación del contenido en 

carbonatos 
X - - 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

La acreditación es la herramienta establecida a escala internacional para generar 

confianza sobre la actuación de un tipo de organizaciones muy determinado que se 

denominan de manera general Organismos de Evaluación de la Conformidad y que 

abarca a los Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades de 

Inspección, Entidades de certificación y Verificadores Ambientales. 
 

El objetivo principal de la actuación de los organismos de evaluación de la conformidad 

es el de demostrar a la sociedad (autoridades, empresas y consumidores en general) que 

los productos y servicios puestos a su disposición son conformes con ciertos requisitos 

relacionados generalmente con su calidad y la seguridad. Dichos requisitos pueden estar 

establecidos por ley y tener por tanto carácter reglamentario o estar especificados en 

normas, especificaciones u otros documentos de carácter voluntario. 
El valor de las actividades de evaluación de la conformidad depende en gran medida de 

la credibilidad de los Organismos que las realizan y de la confianza que el mercado y la 

sociedad en general tenga en ellos. 

 

Para lograr esa confianza y credibilidad es preciso establecer un mecanismo 

independiente, riguroso y global que garantice la competencia técnica de dichos 

organismos y su sujeción a normas de carácter internacional. Y eso es exactamente en lo 

que consiste la acreditación. 

 

Para resaltar la importancia de que los países dispongan de un sistema de acreditación 

basta con transcribir los que la Comisión Europea ha establecido: “La acreditación es 

fundamental para el correcto funcionamiento de un mercado transparente y orientado a 

la calidad en Europa (Unión Europea y Espacio Económico Europeo). Es fundamental 

para la industria, que para ser plenamente competitiva precisa de un servicio adecuado 

en este ámbito. Es fundamental para las autoridades públicas, tanto nacionales como 

europeas, a fin de obtener un grado suficiente de confianza en los certificados 

expedidos en cualquier lugar de Europa, y así, facilitar la libre circulación de 

productos en todo el EEE. Es fundamental para los propios organismos de evaluación 

de conformidad (que operen tanto en el sector regulado como en el no regulado), para 

que puedan demostrar de modo independiente su competencia técnica y para garantizar 

una competencia transparente y orientada a la calidad entre los mismos”. 

Proceso de acreditación 

El sistema de acreditación está abierto a cualquier entidad, tanto pública como privada, 

con o sin fines lucrativos, con independencia de su tamaño o de la realización de otras 

actividades diferentes a las objeto de acreditación. 
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El esquema referido al proceso de acreditación sigue los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Etapas del proceso de acreditación 

 

Revisión 

Completa 

NO 

Vista preliminar (si procede) 

Designación del equipo auditor 

Solicitud de acreditación 

Aceptado por el solicitante 

NO 

EVALUACIÓN 

Auditoría 

Informe 

Acciones correctoras 

Comisión de acreditación 

Concesión de 

acreditación 

CERTIFICADO DE 

ACREDITACIÓN 

NO 

ACCIÓN DEL SOLICITANTE ACCIÓN DE LA ENTIDAD 

ACREDITADORA 
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2.2 ACREDITACIÓN Y NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 

La acreditación desde un punto de vista global queda resumida en el siguiente esquema, 

donde aparecen reflejadas las distintas organizaciones acreditadoras en diferentes 

regiones del mundo, y que interactúan entre sí: 

 

Figura 2: Organismos de acreditación internacionales  

 

ILAC "International Laboratory Accreditation Cooperation": de ámbito internacional, 

empezó como una conferencia en 1977 con el objetivo de desarrollar la cooperación 

internacional para facilitar el comercio mediante la promoción de la aceptación y 

acreditación de ensayos y resultados de calibración. En 1996, ILAC se convirtió en una 

cooperación formal con una carta para establecer una red de acuerdos de 

reconocimiento mutuo entre los organismos de acreditación que cumplan este objetivo. 

IAF “International Accreditation Forum”: es la Asociación Mundial de Acreditación de 

organismos de evaluación de la conformidad y otros organismos interesados en la 

evaluación de la conformidad en materia de sistemas de gestión, productos, servicios, 

personal y otros programas similares de evaluación de la conformidad. Su función 

principal es desarrollar un único programa mundial de evaluación de la conformidad 

que reduce el riesgo para los negocios y sus clientes asegurándoles que los certificados 

acreditados pueden ser invocados. 

UILI “Union Internationale des Laboratoires Indépendants”: La Union International de 

laboratorios Independientes es la organización mundial para laboratorios de ensayo y 

calibración y asesores científicos. UILI representa a sus intereses profesionales y 

comerciales a nivel internacional. Proporciona un foro para el intercambio internacional 

de opiniones sobre asuntos de interés común y ha establecido una red internacional de 

contactos científicos para actuar en el interés comercial y profesional de sus miembros.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FConformity_assessment
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EA “European Accreditation”: cooperación europea para la acreditación, es una 

asociación sin ánimo de lucro que fue establecida en noviembre de 1997, registrada 

como una asociación de los países bajos en junio de 2000 y revisada en noviembre de 

2010. EA es la red europea de organismos de acreditación reconocidos a nivel nacional 

ubicados en la zona geográfica Europea.  

IAAC "Inter American Accreditation Cooperation”: La Cooperación Interamericana de 

Acreditación es una asociación de organismos de acreditación de las Américas y otras 

organizaciones interesadas en la evaluación de la conformidad. 

APLAC "Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation": es una cooperación de 

los organismos de acreditación en la región de Asia Pacífico que acredita laboratorios, 

organismos de inspección y los productores de materiales de referencia. 

PAC "Pacific Accreditation Cooperation": La Cooperación de Acreditación del Pacífico 

es una asociación de organismos de acreditación y otras partes interesadas, cuyo 

objetivo es facilitar el comercio entre las economías de la región de Asia y el Pacífico. 

SADCA “Southern African Development Community Accreditation”: es la Comunidad 

del África Meridional para el Desarrollo de Acreditación. 

 

Los organismos de normalización internacionales son: 

 

 

Figura 3: Organismos de normalización internacionales 

 

IEC “International Electrotechnical Commission”: de ámbito internacional, es la 

principal organización mundial que publica normas internacionales basadas en el 

consenso y administra sistemas de evaluación de la conformidad para los productos 

eléctricos y electrónicos, sistemas y servicios, conocidos colectivamente como 

electrotécnica. 

ISO “International Organization for Standardization” igualmente de ámbito 

internacional, ISO es la organización más grandes de mundo en desarrollo de normas. 

Entre 1947 y la actualidad, ISO ha publicado más de 19.000 normas internacionales de 

alcance multisectorial. 
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IEEE “Institute of Electrical and Electronics Engineers”: el Instituto de ingenieros 

eléctricos y electrónicos es la asociación profesional más grande del mundo dedicada a 

la promoción de la innovación tecnológica y excelencia en beneficio de la humanidad. 

CEN “European Committee for Standardization”: es el Comité Europeo de 

Normalización es una organización sin fines de lucro internacional establecido en virtud 

de la ley belga. A través de sus servicios, proporciona una plataforma para el desarrollo 

de normas europeas (ENs) y otros documentos de consenso. 

 

 

2.3 ACREDITACIÓN Y NORMALIZACIÓN EN ESPAÑA 

ENAC es un organismo independiente y sin ánimo de lucro designado por la 

administración del estado para establecer el sistema de acreditación a nivel nacional. 

ENAC tiene como misión generar confianza en el mercado y en la sociedad en general 

en relación con la competencia técnica de los evaluadores de la conformidad 

acreditados, contribuyendo así a la seguridad y el bienestar de las personas, la calidad de 

los productos y servicios y la protección del medioambiente, y con ello al aumento de la 

competitividad de los productos y servicios españoles y a una disminución de los costes 

para la sociedad debidos a estas actividades. 

Para llevar a cabo su misión ENAC realiza las siguientes actividades: 

 Declarar la competencia técnica de los evaluadores de la conformidad a través 

de un sistema de evaluación independiente, imparcial y transparente basados en 

criterios internacionales. 

 Promover la aceptación internacional de las actividades de los evaluadores de la 

conformidad acreditados mediante el establecimiento de acuerdos de 

reconocimiento, facilitando así los intercambios comerciales en un mercado 

global. 

 Colaborar con la Administración y otras organizaciones usuarias de la 

acreditación garantizando que el servicio de acreditación del que van a hacer uso 

da respuesta a sus necesidades. 

 Ofrecer a los evaluadores de la conformidad un servicio de alto valor añadido 

que constituye un rasgo diferenciador en el mercado, siendo garantía de 

integridad y competencia, aumentando así sus oportunidades comerciales y la 

confianza del público en sus actividades. 

 Gestionar el sistema de acreditación con criterios de eficacia y adaptado a las 

necesidades de los clientes. 

 Promover y difundir los procedimientos y criterios de acreditación facilitando el 

acceso de los evaluadores de la conformidad a la acreditación, y dar a conocer el 

concepto de acreditación y las actividades de ENAC y de sus acreditados a todas 

las partes interesadas. 
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 Colaborar con las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales en 

los aspectos relacionados con sus objetivos y fines. 

 

Las acreditaciones de ENAC son reconocidas en más de 60 países al ser ENAC firmante 

de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos nivel internacional entre 

organismos de acreditación de todo el mundo. 

La firma de estos acuerdos hace que los productos y servicios españoles que acceden a 

mercados externos, con certificados emitidos por laboratorios o entidades acreditadas 

por ENAC, vean reducidos de manera significativa, e incluso eliminados, los obstáculos 

técnicos (en forma de controles o ensayos complementarios en el país importador) que 

puedan plantearse en dichos mercados. 

Estos acuerdos, que constituyen un apoyo técnico al comercio internacional, 

promoviendo a través de las fronteras, la confianza y aceptación de la información 

proporcionada por los evaluadores de la conformidad acreditados, se establecen y 

gestionan dentro de organizaciones internacionales de acreditadores: 

 EA 

 ILAC   

 IAF 

El sistema de acreditación está abierto a cualquier entidad, tanto pública como privada, 

con o sin fines lucrativos, con independencia de su tamaño o de la realización de otras 

actividades diferentes a las objeto de acreditación.  

 

AENOR es una entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación en 

todos los sectores industriales y de servicios. Tiene como propósito contribuir a mejorar 

la calidad y la competitividad de las empresas, así como proteger el medio ambiente. 

AENOR se constituyó en 1986, coincidiendo con la incorporación de España a la 

Comunidad Económica Europea, la apertura de fronteras que suponía era al mismo 

tiempo una gran oportunidad y un tremendo reto para los productos españoles. 

Hasta esa fecha, las labores de normalización eran responsabilidad del Instituto de de 

Racionalización y Normalización (IRANOR), entidad pública creada en 1945 

dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Sectores económicos y 

administración pública coincidieron en la necesidad de que nuestro país dispusiese de 

una organización similar a las que ya existían en otros países europeos. Así, se trasladó 

a la iniciativa privada las actividades de normalización y certificación con la 

constitución de una organización privada e independiente y sin fines lucrativos. El 

objetivo era difundir la cultura de la calidad entre el tejido productivo español para así 

mejorar su competitividad. 
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La misión de AENOR es: 

 Elaborar normas técnicas españolas con la participación abierta a todas las partes 

interesadas y colaborar impulsando la aportación española en la elaboración de 

normas europeas e internacionales.  

 Certificar productos, servicios y empresas (sistemas) confiriendo a los mismos 

un valor competitivo diferencial que contribuya a favorecer los intercambios 

comerciales y la cooperación internacional.  

 Orientar la gestión a la satisfacción de nuestros clientes y la participación activa 

de nuestras personas, con criterios de calidad total, y obtener resultados que 

garanticen un desarrollo competitivo.  

 Impulsar la difusión de una cultura que nos relacione con la calidad y nos 

identifique como apoyo a quien busca la excelencia. 

 

 

2.4  ACREDITACIÓN DE PROVEEDORES DE PROGRAMAS DE 

INTERCOMPARACIÓN 

Para que un ejercicio de intercomparación aporte todo su potencial de control y mejora 

es imprescindible que todo el proceso de gestión, desde la preparación  y análisis de la 

muestra (homogeneidad y estabilidad), su envío a los participantes, hasta el tratamiento 

de la interpretación de los datos, se haga con un elevado nivel de competencia técnica. 

Sin estas garantías la participación se puede convertir, en el mejor de los casos, en un 

gasto de tiempo y dinero para los laboratorios. Y, en ocasiones, en algo 

contraproducente, al aportarle información al laboratorio que no reúne las suficientes 

garantías de fiabilidad para la toma de decisiones. 

Y es en este entorno cuando aparecen los primeros esquemas de acreditación de 

Proveedores de Programas de Intercomparación como herramienta para su selección 

atendiendo a criterios de calidad y competencia técnica. 

Actualmente un número importante de los proveedores tanto a nivel europeo como 

mundial se encuentran acreditados. El uso de proveedores acreditados tiene otras 

ventajas, como es el hecho de que los laboratorios que los usan no necesitan desarrollar 

una metodología ni invertir recursos para evaluar a los proveedores, al poder confiar en 

la evaluación realizada por los organismos de acreditación. Sin olvidarnos de que al 

llevarse a cabo la evaluación por profesionales expertos se contribuye a aumentar el 

nivel de calidad de los programas existentes y, por lo tanto, la confianza en los 

resultados. 
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Actualmente, son cinco las entidades acreditadas por ENAC para realizar Programas de 

Intercomparación: 

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL "ESTEBAN 

TERRADAS" (INTA): acreditado por ENAC en abril de 2011 para la realización de los 

siguientes programas de intercomparación: calibración en radiofrecuencia, electricidad, 

presión, masa, temperatura, caudal, viscosidad y densidad. 

IELAB CALIDAD, S.L. tiene acreditación desde julio de 2011 y ofrece a los 

participantes de sus ejercicios de intercomparación en matrices agroalimentarias, 

cosméticas y medioambientales la posibilidad de comparar resultados con otros 

laboratorios. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD ACÚSTICA (AECOR). La 

acreditación concedida en diciembre de 2011, se ha obtenido para los siguientes 

programas de intercomparación: aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales, 

aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas, aislamiento acústico de suelos a ruido de 

impactos, índice de vibración, tiempo de reverberación,  medida del nivel de presión 

sonora y nivel de potencia acústica. 

GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, S.A.L. con acreditación como 

Proveedor de Programas de Intercomparación desde diciembre de 2011 para un 

conjunto de ensayos del campo medioambiental y agroalimentario, en éste último, tanto 

para parámetros físico-químicos como organolépticos. 

TELEACUSTIK INGENIEROS, S.L. acreditado en abril de 2012 por ENAC ofrece a 

los participantes en sus ejercicios la posibilidad de comparar resultados con otros 

laboratorios en medidas de aislamiento acústico (al ruido aéreo entre locales, al ruido 

aéreo de fachadas, de suelos al ruido de impactos), de tiempo de reverberación y de 

ruido ambiental (nivel de presión sonora en interior y exterior) todo ello de acuerdo a 

las normas y reglamentos utilizados en el sector. 

 

 

2.5 FLASH SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS LABORATORIOS 

ALEMANES ACREDITADOS EN ÁRIDOS 

No nos podemos olvidar, que todas las políticas relacionadas con la evaluación de la 

conformidad, son políticas de la Unión Europea y a su vez guardan también 

interrelación con las políticas técnicas del mercado global. En consecuencia, aunque lo 

áridos son un producto que “viaja poco” desde el punto de vista comercial; sin embargo, 

por motivos de costes competitivos de la infraestructura de implantación y 

mantenimiento de la evaluación de la conformidad, es muy conveniente empezar a 

estudiar la situación en otros países de la Unión Europea. Como primer flash de 

situación parece obvio que el primer lugar que hay que tener en cuenta es al primer país 

miembro, que es Alemania, sin menos cabo de los demás. 
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En consecuencia, a continuación introducimos un flash sobre distintos aspectos de la 

acreditación de laboratorios de áridos en Alemania y que son de utilidad para esta línea 

de investigación de la aplicación de las políticas europeas con impacto técnico, 

comercial- aunque sea local, pero que de una manera u otra terminan influyendo en los 

costes competitivos del enfoque global que realiza cada uno de los países miembros de 

la unión europea en las llamadas políticas comunes relativas a la evaluación de la 

conformidad. 

 

Detección del buscador de laboratorios acreditados en ensayos de áridos: 

1. http://www.european-accreditation.org/ea-members 

2. http://www.dakks.de/en (search in the database, listings off accredited 

bodies, hacemos click en “ more”) 

3. http://www.dakks.de/en/node/953 : Hacemos click en “accredited bodies 

(DAkkS)” 

 

Metodología de búsqueda de los laboratorios acreditados en áridos dentro 

del buscador: 

Común a las diferentes búsquedas que realizaremos, acotamos el campo de búsqueda en 

el apartado “Type of accreditation” seleccionando la opción “ISO/IEC 17025 TESTING 

LABORATORIES”. 

Por otro lado, iremos modificando la palabra clave de búsqueda anotando los 

laboratorios acreditados para ensayos de áridos: 

 Introduciendo la palabra “Aggregates”: 

- 15 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 15 laboratorios anteriores, 11 están acreditados al menos en un 

ensayo de áridos, 2 no lo están, y los 2 restantes no se encuentran en 

Alemania. 

 Introduciendo la palabra “Aggregate”: 

- 42 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 42 laboratorios anteriores, 11 están acreditados en al menos un 

ensayo de áridos, 28 no lo están, y los 3 restantes no se encuentran en 

Alemania. 

 

http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.dakks.de/en
http://www.dakks.de/en/node/953
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 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 933-1”: 

- 33 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 33 laboratorios anteriores, 26 están acreditados al menos en este 

ensayo, 2 lo están para otro tipo de ensayos de árido, 4 no lo están para 

ninguno, y 1 no se encuentra en territorio alemán. 

 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 933-2”: 

- 10 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 10 laboratorios anteriores, 7 están acreditados al menos en este 

ensayo, 2 no lo están para ninguno, y 1 no se encuentra en territorio 

alemán. 

 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 933-3”: 

- 12 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 12 laboratorios anteriores, 11 están acreditados al menos para ese 

ensayo, y 1 no es alemán. 

 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 933-4”: 

- 25 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 25 laboratorios anteriores, 23 están acreditados al menos para este 

ensayo, 1 no lo está, y 1 no es alemán. 

 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 933-5”: 

- 19 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 19 laboratorios anteriores, 18 están acreditados al menos para este 

ensayo, y 1 no es alemán. 

 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 933-6”: 

- 11 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Todos acreditados al menos para este ensayo, y dentro del territorio 

alemán. 

 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 933-7”: 

- 10 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Todos acreditados al menos para este ensayo, y dentro del territorio 

alemán. 
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 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 933-8”: 

- 8 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 8 laboratorios anteriores, 7 están acreditados al menos para este 

ensayo, y 1 no es alemán. 

 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 933-9”: 

- 7 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 7 laboratorios anteriores, 6 están acreditados al menos para este 

ensayo, y 1 no es alemán. 

 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 933-10”: 

- 13 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 13 laboratorios anteriores, 11 están acreditados al menos para este 

ensayo, 1 no lo está y 1 no es alemán. 

 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 1097-1”: 

- 7 Laboratorios acreditados como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 7 laboratorios anteriores, 6 están acreditados al menos para este 

ensayo, y 1 no es alemán. 

 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 1097-2”: 

- 16 Laboratorios como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 16 laboratorios anteriores, 15 están acreditados al menos para este 

ensayo, y uno no es alemán. 

 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 1097-3”: 

- 28 Laboratorios como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 28 laboratorios anteriores, 25 están acreditados al menos para este 

ensayo, 2 no lo están, y 1 no es alemán. 

 Introduciendo como palabra clave de búsqueda la norma “DIN EN 1097-4”: 

- 13 Laboratorios como resultado de búsqueda. 

- Pulsando en “Anlage” abrimos los alcances de cada uno de los 

laboratorios supuestamente acreditados en áridos, y observamos que de 

los 13 laboratorios anteriores, 12 están acreditados al menos para este 

ensayo, y 1 no es alemán. 
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Podríamos realizar una búsqueda más en profundidad, continuar introduciendo como 

palabra clave todos los ensayos de áridos posibles, pero esta introducción a modo de 

flash, permite hacernos una idea  de las dificultades con las que nos encontramos a la 

hora de encontrar laboratorios acreditados en áridos, y que de un modo u otro pueden 

generar barreras al libre comercio. 

El ensayo de la norma “DIN EN 933-1”, que es el que ofrece más laboratorios 

acreditados como resultado de búsqueda, permite hacernos una idea de los laboratorios 

acreditados en áridos en Alemania, se estiman 30, mientras en España no llegan a 20 

(18). Por lo tanto, se entiende que el número de laboratorios acreditados en áridos 

parece ser razonable con la población de un país y otro, siendo concretamente de 81,8 

millones de habitantes en Alemania, y 47,27 millones en España. 

 

 

2.6 EPTIS, BASE DE DATOS INTERNACIONAL DE EJERCICIOS DE 

INTERCOMPARACIÓN 

EPTIS es una base de datos en internet que  enumera más de 1000 programas de 

proveedores de ensayos de aptitud  que operan en Europa, América del Norte y del Sur, 

y Australia. Ayuda a laboratorios a encontrar un esquema de EA adecuado.  

EPTIS enumera la matriz y magnitudes sometidas a medición, estado de acreditación, 

precios, datos de contacto y mucho más para cada uno de los programas de EA. 

También explica como el proveedor establece el valor asignado y la desviación estándar 

para la evaluación del desempeño. Esto ayuda al usuario para juzgar si un esquema 

específico de un ensayo de aptitud es apto para el propósito. 

La historia de esta base de datos se remonta a la década de 1990. En este momento, los 

ensayos de aptitud disfrutaron de un gran crecimiento en Europa como una excelente 

herramienta para demostrar o evaluar el desempeño de los laboratorios analíticos. Sin  

embargo, a pesar de sus beneficios, la participación  en los ejercicios de 

intercomparación se vio obstaculizada no sólo por la falta de oferta de programas de 

ensayos de aptitud adecuados, también por falta de información sobre su disponibilidad. 

En 1998, 16 organizaciones de 16 países europeos se unieron para superar las barreras 

de la información. Los involucrados examinaron ampliamente la disponibilidad de 

programas de ensayos de aptitud y sus características dentro de sus países. Toda la 

información se introdujo en la base de datos EPTIS. La Unión Europea apoyó la 

fundación de la misma. 

En la actualidad, 37 países participan en EPTIS aunque los servidores web, secretaría y 

bases de datos son recibidos por el Instituto Federal BAM de Investigación de 

Materiales y Pruebas en Alemania. 
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¿Cómo buscar un programa de ensayo de aptitud en EPTIS? 

 Búsqueda simple (Find a PT scheme in the EPTIS database): Se realiza a través 

de una palabra clave o mediante una búsqueda avanzada haciendo click en el 

link “extended  query” 

 Búsqueda en el calendario EPTIS (Find a PT round in the EPTIS calendar): Se 

accede a un calendario con programas de EA ordenados por fechas. 

 Búsqueda de PEA asociados a requerimientos de la Unión Europea en relación 

con "Water Framework Directive": Se accede a un listado de ejercicios ofertados 

en el marco de esta Directiva de la Unión Europea. 

 

 

2.7 PFC´S FLOR NIETO Y VÍCTOR MARTÍN 

Con anterioridad se han desarrollado dos proyectos en la Escuela Técnica Superior de 

Minas y Energía de temática y campo de estudio similares. Ambos relacionados entre sí 

y a su vez con éste para desarrollar la evaluación estadística en las intercomparaciones 

de áridos. 

En primer lugar el proyecto de Flor Nieto titulado “Selección de métodos estadísticos 

para la interpretación de intercomparaciones en ensayos de áridos gruesos”, se centra en 

la evaluación estadística de los participantes en algunos de los ensayos que se realizan 

sobre árido grueso, concretamente: 

- Coeficiente de forma 

- Densidad de partículas y absorción de agua 

- Resistencia a la fragmentación o Ensayo de los Ángeles 

- Sulfato de magnesio 

- Determinación de cloruros por el método Volhard 

Por otro lado, el proyecto de Víctor Martín titulado “Selección de métodos estadísticos 

para la interpretación de intercomparaciones en ensayos de áridos finos”, desarrolla la 

evaluación estadística en ensayos correspondientes a áridos finos: 

- Equivalente de arena 

- Azul de metileno 

- Contenido total en azufre 

- Contenido en humus 

- Reactividad álcali-carbonato 

Los dos proyectos precedentes realizan enfoques más concretos, los áridos finos y los 

gruesos, mientras  que en este proyecto se dará un enfoque más global referido a los 

productos de construcción a partir de un árido como son el hormigón, el mortero y el 

balasto. 
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3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE EJERCICIOS 

DE INTERCOMPARACIÓN 

3.1 CONCEPTO Y OBJETIVO DE LA INTERCOMPARACIÓN 

Se entiende como ejercicio de intercomparación o ensayos interlaboratorios, la serie de 

medidas realizadas sobre uno o varios analitos desarrolladas independientemente por un 

cierto número de laboratorios para su posterior comparación estadística. 

Se trata de una herramienta muy utilizadas hoy en día no solo para la caracterización de 

materiales de referencia, sino también como un modo de obtener información acerca del 

desempeño analítico que desarrolla el propio laboratorio, al permitir comparar sus 

resultados analíticos en un determinado ensayo con el de otros laboratorios de similar 

ámbito, siendo complementarios con otras técnicas de validación de la calidad. 

Actualmente, los ensayos interlaboratorios se desarrollan en numerosas áreas dentro del 

ámbito de los análisis químicos y biológicos. La Comisión Europea ha establecido una 

base de datos en línea EPTIS (European Proficiency Testing Information System), que 

recoge información de los ensayos de intercomparación desarrollados en Europa. 

 

 

3.2 ESTADÍSTICA APLICADA 

Los procedimientos estadísticos comunes a todos los tipos de ejercicios 

interlaboratorios se recogen en la norma ISO 5725, relativa a la exactitud (fiabilidad y 

precisión) de los métodos de medida y de los resultados.  

De las seis partes de las que consta es fundamentalmente el apartado 2 de la norma, 

identificado como ISO 5725-2, el que proporciona las herramientas y el soporte 

matemático necesario para el adecuado tratamiento estadístico de los resultados de un 

ensayo de intercomparación a través del análisis estadístico de un experimento de 

precisión. 

 

 

3.2.1 RESULTADOS DE LOS PARTICIPANTES 

Una vez recibidas las muestras objeto del ensayo de intercomparación, cada participante 

las analizará siguiendo las directrices marcadas por el organizador en el protocolo del 

ejercicio en cuanto a las unidades de medida, cantidad de cifras significativas y número 

de resultados replicados que se deben reportar. 

La aproximación más común en el tratamiento de los datos de los participantes se basa 

en la utilización de estadísticos paramétricos como la media y la desviación típica, 

siempre que el organizador se haya asegurado previamente que la distribución de los 

datos es normal (gaussiana). Una de las características que presentan estos estimadores 
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clásicos es que son muy sensibles a resultados extremos, por lo que es imprescindible 

aplicar pruebas de detección de valores discrepantes para eliminar la influencia de estos 

datos extremos. 

Otra aproximación para el tratamiento de los datos de los participantes es la de utilizar 

estadística robusta no paramétrica, que resulta válida incluso en casos en que la 

distribución de los resultados no siga una distribución normal. Al contrario que en el 

caso anterior, la influencia de los valores extremos no es tan grande en la exactitud y 

dispersión de los resultados del ensayo, por lo que no es tan necesario aplicar pruebas 

de valores discrepantes. 

 

 

3.2.2 VALORES DISCREPANTES 

Los valores discrepantes también se conocen como resultados anómalos, aberrantes, 

outliers, stragglers, etc.  

El primer paso que el organizador debe realizar sobre los resultados recibidos de los 

participantes es la detección y posterior eliminación de los resultados discrepantes, ya 

que para el subsiguiente tratamiento estadístico de los datos es imprescindible eliminar 

a los valores expresados en otras unidades o los que presentan un error sistemático 

grande y que pueden sesgar los resultados. 

 

Se establecen diversos criterios de detección y exclusión de resultados discrepantes 

mediante la aplicación de ciertas pruebas estadísticas en términos tanto de precisión 

como de exactitud. Los ensayos más utilizados son: 

 

o Test de Cochran. 

o Test de Grubbs simple. 

o Test de Grubbs doble. 

o Métodos basados en estadística robusta. 

 

 

3.2.2.1 TEST DE COCHRAN 

Basado en la repetibilidad, mostrando datos que presentan una dispersión alta. Se utiliza 

para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran una 

varianza intralaboratorio significativamente mayor que la del resto de participantes. 

 

Se calcula mediante el cociente entre la mayor varianza intralaboratorio y la suma de 

todas las varianzas de los participantes. 

 

Se confirma que se trata de un resultado discrepante comparando dicho cociente con el 

valor crítico indicado en las tablas estadísticas correspondientes. 
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Tabla 5: Valores críticos para el Test de Cochran. Appendix E-1. 

 

L 
N=2 N=3 N=4 N=5 N=6 

1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 

2 --- --- 0.995 0.975 0.079 0.939 0.959 0.906 0.937 0.877 

3 0.993 0.967 0.942 0.871 0.883 0.798 0.834 0.746 0.793 0.707 

4 0.968 0.906 0.864 0.768 0.781 0.684 0.721 0.629 0.676 0.590 

5 0.928 0.841 0.788 0.684 0.696 0.598 0.633 0.544 0.588 0.506 

6 0.883 0.781 0.722 0.616 0.626 0.532 0.564 0.480 0.520 0.445 

7 0.838 0.727 0.664 0.561 0.568 0.480 0.508 0.431 0.466 0.397 

8 0.794 0.680 0.615 0.516 0.521 0.438 0.463 0.391 0.423 0.360 

9 0.754 0.638 0.573 0.478 0.481 0.403 0.425 0.358 0.387 0.329 

10 0.718 0.602 0.536 0.445 0.447 0.373 0.393 0.331 0.357 0.303 

11 0.684 0.570 0.504 0.417 0.418 0.348 0.366 0.308 0.332 0.281 

12 0.653 0.541 0.475 0.392 0.392 0.326 0.343 0.288 0.310 0.262 

13 0.624 0.515 0.450 0.371 0.369 0.307 0.322 0.271 0.291 0.243 

14 0.599 0.492 0.427 0.352 0.349 0.291 0.304 0.255 0.274 0.232 

15 0.575 0.471 0.407 0.335 0.332 0.276 0.288 0.242 0.259 0.220 

16 0.553 0.452 0.388 0.319 0.316 0.262 0.274 0.230 0.246 0.208 

17 0.532 0.434 0.372 0.305 0.301 0.250 0.261 0.219 0.234 0.198 

18 0.514 0.418 0.356 0.293 0.288 0.240 0.249 0.209 0.223 0.189 

 

 

3.2.2.2 TEST DE GRUBBS SIMPLE 

Basado en la distancia entre los valores extremos y la media, expresada en unidades de 

desviación típica. Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos 

laboratorios que sean más extremos, y por tanto inconsistentes con la asunción de una 

distribución normal en los resultados. 

 

Se calcula mediante la determinación de la desviación típica de los resultados globales 

de todos los participantes, comparando con la desviación típica obtenida una vez 

eliminado el resultado mayor y el resultado menor, respectivamente. 

 

Se confirma que se trata de un resultado discrepante estimando la mayor disminución en 

el porcentaje de la desviación típica en los dos casos citados, comparando con el valor 

crítico indicado en las tablas estadísticas correspondientes, que depende del número de 

participantes y del nivel de significación deseado. 
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3.2.2.3 TEST DE GRUBBS DOBLE 

Se determina de manera similar al caso del ensayo simple, sólo que comparando con la 

disminución porcentual de la desviación típica en el caso de los dos resultados mayores, 

los dos resultados menores y la combinación del mayor y menor resultado a la vez. 

 

Se confirma que se trata de una pareja de resultados discrepantes cuando la disminución 

en la desviación típica excede al valor crítico establecido.  

 

Tabla 6: Valores críticos para el Test de Grubbs simple y doble. Appendix E-2. 

 

L VALOR TEST SIMPLE VALOR TEST DOBLE 

4 91.3 99.7 

5 80.7 95.4 

6 71.3 88.3 

7 63.6 81.4 

8 57.4 75.0 

9 52.3 69.4 

10 48.1 64.6 

11 44.5 60.5 

12 41.5 56.8 

13 38.9 53.6 

14 36.5 50.8 

15 34.6 48.3 

16 32.8 46.0 

17 31.2 44.0 

18 29.8 42.1 

 

 

3.2.2.4 MÉTODOS BASADOS EN ESTADISTICA ROBUSTA 

Se emplea habitualmente el método de caja-bigotes (“Box and Whisker”), limitando la 

serie de valores aceptables mediante el cálculo de la diferencia entre el primer y tercer 

cuartil de los datos de los participantes multiplicado por 1,5 y sumado y restado a la 

mediana. 

 

 

3.2.3 VALOR ASIGNADO 

También se conoce como valor centro, valor verdadero, valor de referencia, gran media, 

valor diana, “target”, etc., y se designa como VC o Χ, siendo una estimación 

habitualmente práctica en los ensayos de aptitud del valor del parámetro analizado, y 

que se emplea como valor verdadero en el posterior tratamiento estadístico de los 

resultados de los participantes. 

 

Se asume la hipótesis de normalidad de los resultados de los laboratorios y de igualdad 

de varianzas entre participantes para cada nivel de concentración. 
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En cada uno de los abordajes posibles que se presentan a continuación para la 

determinación del valor asignado, es recomendable estimar el valor de la incertidumbre 

de medida y la trazabilidad del valor asignado, bien antes del envío de las muestras o 

bien determinada por consenso a partir de los datos de la intercomparación.  

 

Determinación del valor asignado 

Se puede establecer según diferentes procedimientos, en función de las características 

propias de cada ejercicio de intercomparación: 

 

- Valor consensuado a partir de los resultados obtenidos por los laboratorios 

participantes, después de excluidos los valores discrepantes. 

- Valor consensuado únicamente entre los resultados de los laboratorios 

“especializados”, que han demostrado ser competentes en la determinación y 

utilizan generalmente métodos de referencia validados.  

- Valor de referencia obtenido mediante comparación de análisis con trazabilidad 

a patrones de referencia, normalmente utilizando un método analítico primario. 

- Valor de un material de referencia certificado, cuyo valor se ha establecido por 

formulación o por análisis con un método definitivo cuantitativo.  

- Valor conocido, obtenido por formulación específica de un material preparado 

por la organización. 

 

Medida de la precisión del valor asignado 

Este valor informa de la dispersión (absoluta o relativa) de los resultados globales del 

ejercicio de intercomparación, mediante la determinación del margen de valores 

alrededor del valor centro cuyas diferencias entre sí no son significativas para un 

determinado nivel de probabilidad.  

 

En el tratamiento estadístico de la precisión de los resultados de un ensayo de 

intercomparación se suele representar ésta por medio del valor de la varianza o de la 

desviación típica de repetibilidad  y de reproducibilidad, en función de las condiciones 

de precisión del ensayo que se hayan considerado. 

 

La desviación típica de repetibilidad (Sr), es una medida de la variabilidad debida a 

medidas independientes realizadas con el mismo método de ensayo sobre la misma 

muestra, en el mismo laboratorio y por el mismo analista, con el mismo equipo dentro 

de intervalos cortos de tiempo. De acuerdo a este concepto, para cada participante existe 

por lo tanto una desviación típica intra-laboratorio (Sw), por lo que en el caso de los 

ensayos de intercomparación se calcula el valor de la varianza de repetibilidad como la 

media aritmética de las varianzas intralaboratorio de todos los participantes. 
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La desviación típica inter-laboratorios (SL), se refiere a la variabilidad entre los 

laboratorios participantes excluyendo la variabilidad dentro de cada uno, mientras que la 

desviación típica del propio valor medio calculado se expresa como el cociente entre la 

desviación típica de la serie y la raíz cuadrada del número de participantes. 

 

La desviación típica de reproducibilidad (SR), es una medida de la variabilidad debida a 

medidas realizadas con el mismo método sobre la misma muestra en diferentes 

laboratorios, y con diferentes equipos y operadores. La relación entre los componentes 

de la precisión señalados conduce al cálculo de la varianza de reproducibilidad como la 

suma de la varianza de repetibilidad y la varianza inter-laboratorios según la expresión: 

 

(SR)
2
 = (SL)

2
 + (Sr)

2
 

 

La medida más interesante de la precisión de un ensayo de intercomparación es la 

desviación típica de reproducibilidad relativa (%RSDR), expresada como el coeficiente 

de variación calculado partir de la varianza de reproducibilidad y el valor asignado. Su 

interés reside en que normalmente los valores de RSDR son independientes del nivel de 

concentración del analito, por lo que se facilita la comparación de variabilidades a 

diferentes concentraciones.  

 

Por ejemplo, en un estudio colaborativo es de gran efectividad puesto que cuando la 

RSDR aumenta rápidamente con una disminución en el valor de la concentración, ese 

aumento acota el límite de utilidad del método, es decir, el límite de medida 

significativamente fiable. 

 

Las definiciones del valor de reproducibilidad (y de repetibilidad) no son más que los 

correspondientes múltiplos de las anteriores medidas de precisión expresadas como 

desviaciones típicas, definiéndose para un 95% de nivel de significación como: 

 

      
 
     

           

   
 

 

Modelos de precisión aceptable 

Un criterio de evaluación de la precisión entendida como el límite de aceptación de la 

variabilidad de los resultados de un ensayo de intercomparación viene dado por la 

llamada ecuación de Horwitz. A partir del estudio de numerosos datos de ejercicios 

interlaboratorios realizados en ámbitos diferentes utilizando diversas técnicas 

instrumentales, Horwitz definió una relación entre el nivel de concentración de analito 

en la muestra con la dispersión de los resultados que se puede esperar, según la 

expresión: 
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En la determinación de cualquier tipo de muestra, la precisión interlaboratorio del 

método analítico se considera aceptable cuando su coeficiente de variación (RSD) 

experimental es inferior al valor calculado con la ecuación teórica anterior. Asimismo se 

considera como precisión intralaboratorio aceptable cuando el valor es inferior a 1/2 - 

2/3 del obtenido aplicando la ecuación anterior. 

 

Como se comprueba, la dispersión se expresa únicamente en términos de desviación 

típica relativa de reproducibilidad y solo depende del nivel de concentración, y no 

depende de la naturaleza del analito ni del método de análisis empleado.  

 

Recientemente se han desarrollado otros modelos de precisión más contemporáneos 

para determinar la desviación típica de reproducibilidad, como el de Thompson que sí 

considera tres casos en función de la concentración del analito. 

 

 A pesar de lo anterior, el modelo de Horwitz sigue siendo el más difundido, por lo que 

los valores calculados teóricamente con esta ecuación se consideran límites razonables 

de variabilidad que permiten comparar y calificar la precisión del valor asignado en un 

ensayo de intercomparación. 

 

 

3.2.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En los ensayos colaborativos y de certificación, los resultados globales del ejercicio 

resultan más interesantes para la organización que los de cada participante por separado; 

es el organizador quien debe interpretarlos para obtener las conclusiones oportunas para 

la validación del procedimiento o la certificación del material, respectivamente. En 

cambio, en los ensayos de aptitud, los resultados de cada participante deben 

interpretarse individualmente, para estimar su capacidad analítica en la ejecución de los 

ensayos planificados.  

 

La bondad de los resultados de un laboratorio en un determinado ensayo de 

intercomparación no indica en absoluto que necesariamente también vayan a ser 

satisfactorios en rondas siguientes, por lo que resulta fundamental establecer un 

seguimiento entre ejercicios sucesivos sobre el mismo tipo de combinación analito-

matriz-muestra, utilizando algún índice normalizado y de fácil interpretación. 
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3.2.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PARTICIPANTES 

Para proceder a la valoración de los resultados de la participación de cada laboratorio en 

un ensayo de intercomparación, se pueden emplear diversos índices que reflejan este 

comportamiento individual: 

 

o Estimación de la desviación del laboratorio. 

o Valores Z-score. 

o Valores En. 

 

De todos ellos, la puntuación Z-score es el más utilizado hoy día, sobre todo en los 

ensayos de aptitud, y es el índice que se trata con más detalle. 

 

 

3.2.5.1 ESTIMACIÓN DE LA DESVIACIÓN DEL LABORATORIO 

Se calcula como la diferencia simple o porcentual entre el resultado del participante y el 

valor asignado.  

 

En algunas ocasiones estos índices absolutos son suficientes para determinar la eficacia 

del laboratorio al ser fácilmente comprensible para los participantes, aunque 

generalmente son preferibles criterios estadísticos en los que las estimaciones de 

variabilidad sean fiables al estar basadas en un número suficiente de observaciones para 

disminuir la influencia de resultados extremos y conseguir así una incertidumbre del 

valor asignado lo más reducida posible. 

 

 

3.2.5.2 PUNTUACIÓN Z-SCORE 

La puntuación Z-score se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

        

    
       

 
 

 

Donde xi es el resultado reportado por cada laboratorio en el ejercicio, µ es el valor de 

referencia asignado, y s es la desviación típica del conjunto de resultados no 

discrepantes del ejercicio de intercomparación, que se puede calcular de diversas 

maneras, como se detalla más adelante, entendida como una estimación adecuada de la 

variabilidad de los resultados para responder a las exigencias del programa. 
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Algunas objeciones que se pueden plantear derivan de que se trata de un índice de 

evolución bastante inflexible, y que no contempla estimación alguna de la incertidumbre 

de medida en su expresión. 

 

En función del valor obtenido de la puntuación Z-score para cada participante y cada 

analito a un nivel de concentración dado, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 

 

 

La justificación estadística de este criterio de evaluación de la participación de los 

laboratorios en el ensayo de intercomparación es la siguiente: Cuando el valor es |Z| ≤ 2  

los resultados de los participantes difieren del valor asignado menos de dos veces la 

desviación típica de reproducibilidad; para los otros dos casos considerados la 

explicación es similar. 

 

 

3.2.5.3 DESVIACIÓN TÍPICA DEL ENSAYO DE 

INTERCOMPARACIÓN 

El valor de la desviación típica del conjunto de resultados del ejercicio viene 

determinado por los criterios estadísticos que haya seguido la organización, siendo una 

medida o estimación apropiada de la variabilidad, seleccionada en función de los 

requisitos del ejercicio.  

 

Este valor de desviación típica es el que se utiliza en el denominador de la expresión de 

la puntuación Z-score. 

 

Como valor de la desviación típica objetivo puede utilizarse un valor prefijado de 

antemano a través de diferentes criterios: 

 

 Por percepción, a través de la experiencia de laboratorios expertos, según un 

nivel esperado fijado por la organización adecuado al ámbito de que se trate. 

 Por prescripción establecida por normativa o legislación. 

 Valor de reproducibilidad obtenido durante la validación del método 

correspondiente a un valor prefijado del coeficiente de variación. 

 A partir de un modelo general de precisión (Horwitz). 
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También se puede utilizar directamente el valor de la desviación típica de 

reproducibilidad obtenido entre los participantes en el ejercicio, o bien por comparación 

de los valores de precisión derivados del ensayo de intercomparación frente a valores 

establecidos.  

 

Aunque éstos son los valores más usualmente contemplados en la expresión de Z-score 

en ensayos de aptitud, la desventaja de emplear la desviación típica de reproducibilidad 

reside en que asegura que aproximadamente el 95 % de los participantes actúan 

satisfactoriamente con  independencia de si su exactitud y precisión es adecuada. Es por 

ello que con objeto de adecuar la precisión global a los requerimientos del ejercicio, es 

cada vez más frecuente incorporar valores prefijados que por otro lado suelen ser 

menores que los obtenidos por consenso, y por tanto más realistas con el objetivo del 

análisis. 

 

 

3.2.5.4 VALORES En 

Este índice de evaluación de la participación presenta la particularidad de que incluye 

en su expresión una estimación tanto de la incertidumbre del resultado de cada 

laboratorio participante en el ejercicio como de la incertidumbre del valor asignado.  

 

Este índice resulta ser más flexible que Z-score, y ya se ha aplicado en el campo de la 

calibración, por lo que está empezando a difundirse en el de los ensayos de 

intercomparación. Se calcula según la fórmula: 

 

    
            

√    
      

 

 

Donde Xlab  es el resultado reportado por cada laboratorio en el ejercicio, Xref es el valor 

de referencia asignado, Ulab es la incertidumbre expandida del laboratorio participante y 

Uref es la incertidumbre del valor asignado determinada por un laboratorio de referencia. 

 

La interpretación de este índice es la siguiente: 

 

- En  ≤ 1:   resultado satisfactorio 

- En  > 1:   resultado insatisfactorio 
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3.2.6 ANÁLISIS ROBUSTO 

Como ya se ha descrito en el punto 3.1. La gran ventaja de los estimadores robustos no 

paramétricos es la de no estar influidos por la presencia de valores discrepantes en los 

resultados de los participantes, ya que asignan menos peso a los resultados extremos, en 

vez de eliminarlos de la serie. De este modo, los estadísticos más importantes que se 

emplean son la mediana y el rango intercuartílico normalizado, que son medidas de 

tendencia central y de dispersión de los datos, respectivamente. 

 

3.2.6.1 ESTADÍSTICOS DE RESUMEN 

La mediana es el valor medio del grupo, es decir aquel en que colocados todos los datos 

de la serie en orden creciente deja la mitad de los datos por encima y la otra mitad por 

debajo. Si el número N de resultados es impar, la mediana es el valor central, es decir X 

[(N/2)+1]/2. En cambio, si N es par, la mediana es el promedio de los dos valores 

centrales, es decir (X [N/2]+X [(N/2)+1])/2. 

 

El rango intercuartílico normalizado (NIQR) es una medida de la variabilidad de los 

resultados. Se calcula como la diferencia absoluta entre el primer y el tercer cuartil 

multiplicado por un factor (0,7413) que lo hace comparable a una desviación típica. El 

primer cuartil (C1) es el valor debajo del cual queda el 25% de los resultados colocados 

en orden creciente, mientras que el tercer cuartil (C3) es el valor que deja el 75% de los 

datos por debajo. La formulación matemática sería:  

 

            ;                     

 

 

El valor del factor de normalización se obtiene a partir de una distribución normal de 

media igual a cero y desviación típica igual a uno, en la que la anchura del rango 

intercuartílico de tal distribución es igual a 1,34898, cuya inversa es 0,7413 para 

convertirlo en una estimación de la desviación típica. 

 

Al igual que sucede en la estadística clásica, también se puede definir un coeficiente de 

variación robusto, que se expresa como el cociente entre el rango intercuartílico 

normalizado y la mediana. 

 

 

3.2.6.2 VALOR ASIGNADO E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Como valor asignado se suele emplear el valor de la mediana de todos los resultados 

reportados por los laboratorios participantes, según se ha explicado anteriormente. 
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Por lo tanto, los valores individuales de la puntuación Z-score robusta de los 

laboratorios se calcula según la expresión: 

 

    
        

    
 

Donde xi es el resultado de cada laboratorio en el ejercicio, med es el valor de 

referencia asignado, en este caso la mediana y NIQR es el rango intercuartílico 

normalizado, como una medida de la dispersión del conjunto de resultados en el 

ejercicio de intercomparación. 

 

En función del valor obtenido de la puntuación Z-score robusta para cada participante y 

cada analito a un nivel de concentración dado, se pueden producir tres casos: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio 

 

Además del rango intercuartílico, se puede emplear otro estimador robusto de la 

dispersión de los datos en un ensayo de intercomparación, como es la desviación 

absoluta de la mediana (MAD), que viene dado por la mediana de todas las desviaciones 

absolutas entre el dato de cada laboratorio y la mediana de los resultados, y se expresa 

según la fórmula: 

 

          |      |  

  

Para otorgar equivalencia a la desviación típica de una distribución normal, el valor de 

la desviación absoluta de la mediana ha de ser multiplicado por un factor igual a 1,483. 

Existen otros procedimientos robustos más sofisticados, como es el caso del propuesto 

por Huber, o del empleo de los algoritmos A y S propuesto por la norma ISO 

13528:2005 en un proceso iterativo, pero habitualmente se emplea uno de los dos 

expuestos para estimar la dispersión de los valores de un ensayo de intercomparación. 

 

 

3.3 TIPOS DE EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN 

Dentro de los ejercicios de intercomparación, en función del fin con el que se realizan, 

podemos distinguir entre:  

- Ensayos de aptitud 

- Estudios colaborativos 

- Ejercicios de certificación 
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Los ensayos de aptitud (proficiency study), tienen como objetivo demostrar la 

evaluación o mejora del funcionamiento global del laboratorio como consecuencia de la 

efectividad del sistema de calidad implantado, habiendo libertad en la elección del 

método analítico a seguir, ya que permiten reflejar la calidad del laboratorio a través de 

la participación en estos ensayos comparativos. 

Los estudios colaborativos se realizan para evaluar un método de análisis previamente 

determinado por los organizadores, valorando las características que una serie de 

laboratorios seleccionados han obtenido al seguir un procedimiento o norma 

perfectamente definidos. 

Los ejercicios de certificación son ejercicios interlaboratorio cuyo objetivo es el de 

determinar el contenido de uno o varios elementos en un material y certificarlo como 

material de referencia mediante la participación de laboratorios de alto nivel bajo un 

esquema de trabajo preestablecido, de modo que el material de referencia certificado 

que se obtiene puede ser utilizado posteriormente para evaluar la exactitud de los 

ensayos, o para la calibración de los equipos instrumentales. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: Tipos de ejercicios de intercomparación 

 

 

3.4 DESARROLLO DEL EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN 
 

3.4.1 NORMATIVA DE REFERENCIA 

- Norma UNE-EN ISO/IEC 17043:2010 Evaluación de la conformidad. 

Requisitos generales para los ensayos de aptitud 

- Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia 

de los laboratorios de ensayo y calibración 

- Guía ENAC 14 (G-14). Rev. 1 Septiembre 2008. Guía sobre la participación en 

programas de intercomparaciones 

- Nota Técnica 03 ENAC (NT-03) Rev. 4 Julio 2011.  Política de ENAC sobre 

intercomparaciones  

ENSAYO DE APTITUD 

ESTUDIOS COLABORATIVOS 

EJERCICIOS DE CERTIFICACIÓN 
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Verificación de la competencia técnica 

Validación de un método específico 

Certificación de materiales de referencia 



31 
 

 

- Guía  EURACHEM: Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing 

(PT) Schemes. 

 

 

3.4.1.1 NORMA UNE-EN ISO/IEC 17043:2010 EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD. REQUISITOS GENERALES PARA LOS ENSAYOS 

DE APTITUD 

Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE 66543-1:1999 IN y 66543-2:1999 IN. 

Especifica los requisitos generales para la competencia de los proveedores  de ensayos 

de aptitud y para el desarrollo y operación de los esquemas de ensayos de aptitud. 

Estos requisitos pretenden ser generales para todos los tipos de esquemas de ensayos de 

aptitud, y pueden ser usados como  base para requisitos técnicos específicos en campos 

particulares de aplicación. 

Esta norma internacional se ha elaborado con el fin de proporcionar a todas las partes 

interesadas una base coherente para determinar la competencia de las organizaciones 

que proporcionan ensayos de aptitud. 

Preserva la mayoría de los aspectos de la norma ISO/IEC Guide 43, y ha actualizado los 

principios para la operación de los ensayos de aptitud. Añade en los anexos información 

sobre los tipos de programas de ensayos de aptitud (EA), orientaciones sobre los 

métodos estadísticos apropiados, así como el uso y selección del tipo de programas de 

EA para los laboratorios, los organismos de acreditación y otras organizaciones 

reglamentadas o partes interesadas. 

 La Norma se alinea a la ISO/IEC 17025. Incluye además los criterios de la ISO/IEC 

17000 “Evaluación de la Conformidad. Vocabulario y Principios Generales”. Incluye 

también términos descritos en las normas ISO/IEC 5725 partes 1, 2 y 4. 

Define claramente que proveer ensayos de aptitud es una actividad de evaluación de la 

conformidad y por lo tanto los proveedores de EA, deben ser acreditados por las 

entidades de acreditación que cumplen con la ISO/IEC 17011 “Requisitos Generales 

para los organismos de acreditación que realizan la acreditación de organismos de 

evaluación de la conformidad”. 

Esta Norma ofrece la posibilidad de aplicar los EA tradicionales (comparaciones 

interlaboratorio) para laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración y unidades de 

verificación. Aplica también para tipos no tradicionales: inspección, muestreo y 

competencia del personal. 

La norma retoma el concepto de EA, y redefine los conceptos de valor asignado, 

coordinador, cliente y participante. Además añade nuevos conceptos: método estadístico 
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robusto, desviación estándar para la evaluación de la aptitud, trazabilidad metrológica e 

incertidumbre de medida. 

Se adicionan responsabilidades para el personal y se exige que el proveedor de EA deba 

mantener registros actualizados de la o de las autorizaciones pertinentes, competencia, 

calificación académica y profesional, formación y habilidades del personal. 

Los proveedores de EA deben asegurarse de que las características de desempeño de los 

métodos y equipos de laboratorios utilizados para confirmar el contenido, 

homogeneidad y estabilidad de los ítems de EA se validen y se mantengan 

adecuadamente. 

Referido a la planificación, el proveedor de EA no debe subcontratar la planificación del 

programa de EA, ni la evaluación del desempeño, ni la autorización del informe final. 

La Norma ISO/IEC 17043 incluye tres anexos técnicos de tipo informativo en apoyo a 

la actividad: 

1. Anexo A: Tipos de programas de EA 

2. Anexo B: Métodos estadísticos para EA. 

3. Anexo C: Selección y uso de los EA. 

 

 

3.4.1.2 NORMA UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 REQUISITOS 

GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS 

DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN 

La nueva norma europea EN ISO/IEC 17025 adopta íntegramente la Norma 

Internacional ISO/IEC 17025:1999 “Requisitos generales relativos a la competencia de 

los laboratorios de ensayo y calibración” y viene a reemplazar a las antiguas normas EN 

45001:1989 (UNE 66-501-91 Criterios generales para el funcionamiento de los 

laboratorios de ensayo [UNE, 1991]) y ISO/IEC Guide 25:1990 (General requirements 

for the competence of calibration and testing laboratories [ISO, 1990]). La versión 

oficial española, la UNE-ENISO/IEC 17025, fue publicada en julio de 2000 y es 

simplemente una traducción de la norma europea [UNE, 2000].Tras la aprobación de la 

norma y con objeto de armonizar la transición a la misma, los organismos de 

acreditación de Europa (European coperation for Accreditation, EA) han acordado el 

establecimiento del día 1 de enero de 2003 como fecha límite en la cual todos los 

laboratorios acreditados deben estarlo conforme a la norma ISO 17025. En este margen 

de tiempo, los laboratorios podrán irse ajustando poco a poco a los nuevos requisitos. 

Para adaptarse a la norma ISO 17025, los laboratorios acreditados deben elaborar un 

“Plan de transición” donde se identifiquen todos aquellos nuevos requisitos de la norma 

ISO 17025 que no cumple el laboratorio y las acciones que se van a tomar para asegurar 

su cumplimiento. A partir de junio de 2001, ENAC evaluará en sus auditorías el “Plan 
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de transición” llevado a cabo por el laboratorio y mantendrá la acreditación según la EN 

45001 en el caso de que haya nuevos requisitos de la ISO 17025 que el laboratorio no 

cumple. A partir de junio de 2002, ENAC ya no distinguirá entre desviaciones frente a 

la EN 45001 y la ISO 17025 de forma que, a partir de enero del 2003, todos los 

laboratorios estarán ya acreditados frente a la ISO 17025. Por otro lado, los laboratorios 

que no estén acreditados sólo podrán pedir la acreditación frente a la norma EN 45001 

hasta junio de 2001. Sin embargo, a partir de esta fecha deberán acreditarse frente a la 

ISO 17025 [ENAC, 2000]. 

A continuación se exponen las principales diferencias que hay en cada uno de los puntos 

de la norma ISO 17025 con respecto a las normas ISO 25 y EN 45001. 

1. Objeto y campo de aplicación 

La norma ISO 17025 amplia el objetivo de las normas ISO 25 y EN 45001 ya que tiene 

en cuenta el muestreo y que los métodos de ensayo pueden ser no normalizados o bien 

pueden estar desarrollados por el propio laboratorio. Otra novedad de la norma es que 

establece que algunas cláusulas no serán aplicables a todos los laboratorios, en concreto 

aquellas relacionadas con actividades que el laboratorio no lleve a cabo, como por 

ejemplo el muestreo o el desarrollo de nuevos métodos. 

2. Normas para consulta 

La norma ISO 17025 sigue teniendo como referencias válidas para consultarlas normas 

ISO 9001 y ISO 9002. Sin embargo, a diferencia de la ISO 25, la nueva norma advierte 

que, dado que las normas están sujetas a procesos de revisión, siempre debe utilizarse su 

versión más reciente. 

3. Definiciones 

A diferencia de las normas ISO 25 y EN 45001, en la nueva norma se han suprimido las 

definiciones. Sin embargo, siguen siendo aplicables las definiciones descritas en la 

ISO/IEC 2 y en el Vocabulario Internacional de Términos Básicos y Generales en 

Metrología (VIM). 

4. Requisitos de gestión 

4.1. Organización  

La principal novedad es que aparece un requisito aplicable a laboratorios que pertenecen 

a organizaciones de mayor tamaño. En este caso, deberán definirse las actividades de 

toda la organización, delimitando claramente las responsabilidades del personal clave e 

identificando los posibles conflictos de interés. También se hace hincapié en la 

necesidad de definir el organigrama del laboratorio, su posición en la organización y las 

interrelaciones entre los diversos bloques (dirección, operaciones técnicas, servicios de 

apoyo y sistema de calidad).La segunda novedad consiste en que la norma no establece 

la necesidad de la figura del Director Técnico, sino que podrá existir una Dirección 
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Técnica que asuma la responsabilidad global de las operaciones técnicas. Como detalle 

referente a la seguridad, se introduce la necesidad de establecer procedimientos para 

proteger la transmisión electrónica de documentos. 

4.2. Sistema de gestión de la calidad  

En este apartado la norma establece más claramente que en las normas ISO/IEC 25 y 

EN 45001 los requisitos mínimos que deberá tener la declaración de política de calidad. 

Sin embargo, a diferencia de ambas normas, se ha suprimido la lista de los contenidos 

que debería tener un manual de calidad. 

4.3. Control de documentos  

Este apartado está en línea con la norma ISO 9001, aunque incluye requisitos más 

específicos referentes a la revisión, aprobación, emisión y corrección de documentos, ya 

sean impresos o en formato electrónico. Hay que destacar que los documentos 

procedentes de fuentes externas, tales como las normas de ensayo, que forman parte del 

sistema de calidad del laboratorio, deberán ser controlados de la misma forma que se 

controlan los documentos elaborados internamente. También se establece que ya no será 

necesario que los documentos estén firmados por los responsables de su revisión y 

aprobación, pero se deberá incluir la identificación del responsable de su emisión. 

4.4. Revisión de solicitudes, ofertas y contratos  

Este aspecto apenas estaba recogido en la norma ISO 25 y ahora recoge los requisitos 

establecidos en la norma ISO 9001, entre los que se incluyen la identificación de las 

necesidades del cliente y la seguridad de que el laboratorio tiene la capacidad de 

satisfacer dichas necesidades. El objetivo es, en definitiva, asegurar que tanto el 

laboratorio como su cliente entienden y acuerdan el trabajo a desarrollar. La norma, 

incluso, permite que se establezcan en algunos casos contratos verbales. Se hace 

hincapié también en la necesidad de mantener un registro de las revisiones del trabajo 

desempeñado, aunque éste sea subcontratado por el laboratorio. 

4.5. Subcontratación de ensayos y calibraciones  

Se establece que el laboratorio debe subcontratar ensayos o calibraciones a laboratorios 

competentes (pie . laboratorios que cumplan la presente norma).También se amplía el 

concepto de subcontratación a actividades con carácter permanente, a través de acuerdos 

de subcontratación, representación o franquicia. 

4.6. Compra de servicios y suministros  

Incorpora, de forma simplificada, los requisitos de la norma ISO 9001, con el objetivo 

de asegurar que los laboratorios, antes de proceder a la adquisición de un servicio o 

suministro, establecen las especificaciones que deberá cumplir y que, posteriormente, 

verifican el cumplimiento con las mismas antes de su utilización o puesta en servicio. 

Esto incluye la evaluación de los proveedores. 
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4.7. Servicio al cliente  

Se establece, como novedad respecto a la norma ISO 25, la obligación de cooperar con 

el cliente. Se recomienda asimismo mantener en todo momento informado al cliente de 

cualquier eventualidad en la realización de los ensayos y/o calibraciones, así como 

conocer su grado de satisfacción a través de encuestas de opinión. 

4.8. Reclamaciones  

No aparece ninguna novedad. Se insiste en la necesidad de que el laboratorio disponga 

de un procedimiento para gestionar las reclamaciones. 

4.9. Control de trabajos de ensayo y/o calibración no conformes  

Muchos de los requisitos de este apartado están contemplados en la ISO 25.Como 

novedad, y en línea con la norma ISO 9001, aparece un requisito en el que se establece 

la necesidad de disponer de procedimientos específicos para ocuparse del trabajo y los 

resultados no conformes. En este caso, será necesaria la adopción de "acciones 

correctivas inmediatas". 

4.10. Acciones correctivas  

El laboratorio debe incorporar procedimientos específicos para el análisis de causas, la 

selección, implementación y seguimiento de acciones correctivas y, en caso de que se 

ponga en duda el cumplimiento con los requisitos de la presente norma, la realización 

de auditorías adicionales. 

4.11. Acciones preventivas  

Es un apartado completamente novedoso, que establece la necesidad de que los 

laboratorios desarrollen procedimientos proactivos que les permitan identificar 

oportunidades de mejora y posibles fuentes de no conformidades, ya sean técnicas o 

relativas al sistema de gestión de la calidad, así como establecer las "acciones 

preventivas" oportunas. 

4.12. Control de los Registros  

Se presta especial atención a los registros en soporte electrónico, para los cuales el 

laboratorio debe disponer de procedimientos para garantizar su protección, realizar 

copias de seguridad y evitar su destrucción o modificación. 

4.13. Auditorías internas  

Como novedad más importante se recomienda que la duración de un ciclo de auditorías 

internas sea de aproximadamente un año. 
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4.14. Revisiones por la dirección  

La dirección del laboratorio, con una frecuencia recomendada de una vez al año, debe 

realizar revisiones del sistema de gestión de la calidad y de las actividades de ensayo 

y/o calibración, con el objetivo de comprobar el adecuado cumplimiento e introducir las 

mejoras oportunas. La revisión debe contemplar, entre otros, el resultado de las 

auditorías internas recientes, las acciones correctivas y preventivas, las auditorías 

externas, los resultados de ejercicios interlaboratorio, reclamaciones o el retorno de 

información por parte de los clientes. 

 5 Requisitos técnicos 

Aunque las ideas expuestas son básicamente las mismas, este apartado está mucho más 

detallado que en las normas ISO 25 y EN 45001 ya que se ha querido evitar que los 

organismos de acreditación especifiquen sus propios criterios. En concreto, los puntos 

donde se ha puesto un especial énfasis son: 

- La toma de muestra 

- La validación de métodos 

- La verificación de la trazabilidad y el cálculo de la incertidumbre de la medida 

en el caso de los laboratorios de ensayo. 

- El contemplar la posibilidad de incluir interpretaciones y opiniones en los 

informes de ensayo. 

5.1. Generalidades  

Se listan los factores que influyen en la validez y fiabilidad de los ensayos y/o 

calibraciones realizadas por el laboratorio y que se describen individualmente a 

continuación. 

5.2. Personal  

El laboratorio debe disponer de una política de formación de su personal, el cual debe 

ser de plantilla o contratado. En el caso de personal en formación, debe garantizarse su 

adecuada supervisión. En cuanto al personal técnico o auxiliar con contrato temporal, el 

laboratorio debe asegurar su competencia, su adecuada supervisión y su adaptación al 

sistema de gestión de la calidad. Se hace especial hincapié en el personal responsable de 

las opiniones expresadas en los informes de ensayo, al cual se le exige un conocimiento 

y cualificación adicionales. El laboratorio, asimismo, debe mantener actualizada una 

descripción de cada uno de sus puestos de trabajo, donde de indique, entre otros, la 

responsabilidad del puesto, los conocimientos y experiencia necesarios para su 

desempeño, así como las aptitudes y los programas de formación requeridos. 

5.3. Instalaciones y condiciones ambientales  

En este apartado no hay novedades con respecto a las normas ISO/IEC 25 y EN 45001. 

Simplemente destacar que los requisitos incorporan también la toma de muestras, 
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además de los ensayos y las calibraciones, como actividad que se realiza en el 

laboratorio. 

5.4. Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos  

La nueva norma ISO/IEC 17025 incorpora requisitos relativos a la selección de métodos 

por parte del laboratorio y al uso de métodos no normalizados o desarrollados por el 

propio laboratorio. Como novedad, se incluye la necesidad de que cualquier desviación 

al método de ensayo sea autorizada por el cliente. Además, la nueva norma trata 

extensamente la validación de métodos de ensayo y calibración explicando cuándo debe 

validarse un método y cuáles son los parámetros que deben determinarse [RIUS, 2000]. 

Esto es una novedad respecto a la norma EN 45001, donde únicamente se nombra la 

necesidad de tener totalmente descritos los métodos de ensayo no normalizados. Por 

otro lado, la norma ISO/IEC 25 afirma que deben validarse los métodos que no sean de 

referencia pero no especifica cómo debe realizarse esta validación. Es aconsejable que 

los laboratorios revisen sus procedimientos para asegurar que todos los aspectos 

mencionados en el subapartado 5.4.5 se tienen en cuenta durante la validación. La 

norma intenta dejar claro también que la validación supone siempre un equilibrio entre 

costes, riesgos y posibilidades técnicas, es decir, la validación debe ser suficiente, pero 

sin que ello implique exigencias imposibles de cumplir. En lo que se refiere al cálculo 

de incertidumbre, la nueva norma pone un mayor énfasis en la necesidad de estimar la 

incertidumbre de ensayo, así como en el cálculo de incertidumbres asociadas a las 

calibraciones internas. Este punto, uno de los más importantes de la norma, será tratado 

con más detalle en próximos artículos. También se establecen requisitos claros relativos 

al control de las diferentes versiones del software utilizado en el laboratorio y que pueda 

tener influencia en los resultados de ensayo/calibración. 

5.5. Equipos  

En este apartado la norma ISO/IEC 17025 específica más cuáles son los equipos que 

deben cumplir con las especificaciones requeridas. Además, cabe destacar que la norma 

considera dentro de este apartado el material utilizado para hacer el muestreo así como 

los programas informáticos. 

5.6. Trazabilidad de las medidas  

Al igual que en las normas ISO/IEC 25 y EN 45001, se establece que deben calibrarse 

todos aquellos equipos que tengan un efecto significativo en la exactitud de los 

resultados. La principal novedad es que la nueva norma concreta mucho más cómo debe 

verificarse la trazabilidad de los resultados. Además, diferencia entre los laboratorios de 

calibración y los laboratorios de ensayo. Los laboratorios de calibración deberían 

calibrar sus equipos de forma que aseguren la trazabilidad al sistema internacional de 

unidades (SI) o, en el caso de que no sea posible, a patrones de referencia apropiados, 

tales como los materiales de referencia certificados o bien utilizando métodos descritos 

claramente y aceptados por todas las partes implicadas. Sin embargo, la calibración de 

los equipos en los laboratorios de ensayo depende de la contribución que tenga la 
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incertidumbre de la calibración a la incertidumbre de los resultados. En el caso de que la 

contribución sea importante, deberían calibrarse los equipos de igual forma que en los 

laboratorios de calibración. Por otro lado, cuando esta contribución sea pequeña el 

laboratorio únicamente debe asegurarse de que el equipo proporciona medidas con la 

exactitud necesaria. Además, la norma también incluye un nuevo apartado donde se 

especifican los patrones que deben utilizarse para verificar la trazabilidad así como la 

necesidad de procedimientos para asegurar su conservación y evitar su contaminación. 

5.7. Muestreo  

Con este apartado se aborda con más profundidad un aspecto poco desarrollado en la 

EN 45001, estableciendo requisitos claros y concisos para su realización. En este 

sentido, el laboratorio debe disponer de un plan de muestreo, basado a ser posible en 

métodos estadísticos, y de procedimientos para el muestreo donde se indiquen los 

factores que deben controlarse para garantizar la validez de los resultados. Todos los 

datos y operaciones relacionadas con el muestreo, así como cualquier desviación de los 

procedimientos establecidos, debe registrarse. En adelante será posible incluir en los 

informes de ensayo los datos relativos al muestreo. 

5.8. Manipulación de objetos de ensayo y calibración  

No hay novedades con respecto a las normas ISO/IEC 25 y EN 45001. Se incide, eso sí, 

en la necesidad de que las personas responsables de obtener y transportar las muestras 

tengan un conocimiento adecuado sobre el procedimiento de muestreo, la manera de 

almacenar y transportar la muestra y los factores del muestreo que pueden influir en el 

resultado de ensayo o calibración. 

5.9. Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos y calibraciones  

El laboratorio debe disponer de sistemas de control, basados en un análisis estadístico, 

para comprobar la validez de los resultados de ensayos y calibraciones. Estos controles 

pueden incluir, entre otros, el uso habitual de materiales de referencia o la participación 

programada y periódica en ejercicios de intercomparación o en ensayos de aptitud. 

5.10. Informe de los resultados  

En este apartado los requisitos están descritos de una forma mucho más detallada que en 

las normas precursoras. Sin embargo, se permite una mayor flexibilidad. Para clientes 

internos o cuando exista un acuerdo escrito con el cliente, los resultados pueden 

comunicarse de forma simplificada. Uno de los aspectos más controvertidos de la norma 

es el relativo a la inclusión en los informes de ensayo/calibración de “opiniones o 

interpretaciones” del laboratorio, las cuales deben estar perfectamente identificadas en 

el informe. En este sentido, cabe destacar que ENAC considera, por el momento, que 

esta actividad está fuera del alcance de acreditación. 
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3.4.1.3 NOTA TÉCNICA 03 ENAC (NT-03) REV. 4 JULIO 2011.  

POLÍTICA DE ENAC SOBRE INTERCOMPARACIONES  

El objetivo principal de los ejercicios de intercomparación es dotar a los laboratorios de 

una poderosa herramienta de control de la calidad que les permite comparar sus 

resultados con laboratorios similares, monitorizar sus resultados a lo largo del tiempo, 

detectar tendencias y considerar acciones preventivas o correctivas cuando sea 

necesario. En este sentido, la norma UNE-EN ISO/ 17025 Apartado 5.9 recoge “El 

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

seguimiento de la validez de los ensayos y las calibraciones llevados a cabo”, y dentro 

de los controles mencionados por la norma para que los laboratorios evalúen su calidad, 

figura la participación en ejercicios de intercomparación. 

 

Por otra parte, la participación de los laboratorios en ejercicios de intercomparación es, 

a su vez, una herramienta privilegiada para evaluar la competencia técnica de los 

laboratorios. Por lo que, tanto EA como ILAC han establecido políticas al respecto que 

deben ser necesariamente desarrolladas y seguidas por los firmantes de los Acuerdos 

Multilaterales y cuyo cumplimiento es, por tanto, evaluado en las auditorías realizadas 

por dichas organizaciones internacionales. 

 

Finalmente y teniendo en cuenta que ENAC ha desarrollado un esquema de acreditación 

de Proveedores de Programas de Intercomparación, es necesario establecer hasta qué 

punto puede involucrarse una entidad de acreditación en la organización y puesta a 

disposición de los laboratorios de ejercicios de intercomparación sin poner en cuestión 

su independencia como evaluador y sin entrar en competencia con éstos. 

 

El objeto de este documento es establecer la política seguida por ENAC sobre su papel 

en la organización de ejercicios de intercomparación y sobre la participación de los 

laboratorios acreditados en este tipo de actividades, y cómo debe evaluarse y tenerse en 

cuenta tanto dicha participación como los resultados obtenidos en los procesos de 

acreditación. 

 

El presente documento es aplicable en los procesos de evaluación a laboratorios de 

ensayo y calibración, y a entidades de inspección con respecto a las actividades de 

ensayo que realizan. 

 

 

3.4.1.4 GUÍA ENAC 14 (G-14). REV. 1 SEPT 2008. GUÍA SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE INTERCOMPARACIONES 

Esta guía ha sido elaborada por un grupo de trabajo de ENAC en el que se encuentran 

representadas todas las partes interesadas: laboratorios participantes en 

intercomparaciones, expertos en los criterios aplicables, proveedores acreditados y 

auditores cualificados. 
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El objetivo fundamental de este documento es potenciar un uso profesional y 

sistemático de la participación en intercomparaciones por parte de los laboratorios 

acreditados, y ayudar a los laboratorios a que establezcan políticas y procedimientos 

robustos en relación con la evaluación tanto de la calidad de los ejercicios en los que 

participan como de la fiabilidad de sus resultados. 

Esta guía se aplica en la intercomparaciones desarrolladas al objeto de evaluar la 

competencia técnica de los laboratorios para realizar un ensayo o calibración. 

A efectos de esta guía, a menos que se indique lo contrario, siempre que se mencione la 

palabra ensayo incluirá también calibraciones. 

 

 

3.4.1.5 GUÍA EURACHEM: SELECTION, USE AND 

INTERPRETATION OF PROFICIENCY TESTING (PT) SCHEMES 

Este documento representa el estado actual de la técnica con respecto a la selección y el 

uso de programas de ensayos de aptitud, y la interpretación de los resultados y las 

evaluaciones que figuran en los programas de ensayos de aptitud. Aunque está dirigido 

principalmente a personal de laboratorios de análisis, también es útil para los clientes de 

los laboratorios, asesores que trabajan para organismos de acreditación y otros usuarios 

externos de los resultados del esquema de PT. 

 

Los principales temas tratados por la Guía son: 

 

- Los objetivos y beneficios de la participación en programas de EA. 

- Seleccionar el esquema de PT más adecuado. 

- La comprensión de las estadísticas básicas y de calificación de desempeño 

utilizados por los proveedores de PT. 

- El uso y la interpretación de los resultados de EA con el fin de mejorar el 

rendimiento general del laboratorio. 

  

El objetivo de este documento es ofrecer una guía de los laboratorios: 

 

- Objetivos y beneficios de la participación en programas de EA. 

- Seleccionar el esquema de PT más adecuado. 

- La comprensión de las estadísticas básicas y de calificación de desempeño 

utilizados por los proveedores de PT. 

- El uso y la interpretación de los resultados de EA con el fin de mejorar el 

rendimiento general del laboratorio. 

 

Este documento se centra principalmente en programas de EA cuantitativos, ya que es el 

tipo de esquema de PT que es el más utilizado por los laboratorios.  
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3.4.2 ETAPAS DE UN EJERCICIO INTERLABORATORIO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Organización de un ejercicio de intercomparación 

LABORATORIO PARTICIPANTE PROVEEDOR DE LA 

INTERCOMPARACIÓN  

1. Estudio de la viabilidad del 

ejercicio. Realización de ensayos 

de homogeneidad y estabilidad 

de las muestras 

2. Aprobación del diseño 

definitivo, y publicación del 

ejercicio en su página web 

4. Preparación de las muestras y 

posterior distribución a los 

laboratorios inscritos 

 

3. Inscripción en el ejercicio 

intercomparativo 

5. Recepción de las muestras en el 

laboratorio, y de las indicaciones 

de manipulación en los casos 

necesarios 

6. Realización de los ensayos y 

análisis en el plazo establecido 

7. Envío de los resultados al 

proveedor del ejercicio 

8. Recepción de datos, 

tratamiento estadístico, y envío 

de los resultados a los 

participantes 
9. Recepción del informe global y 

personalizado de cada laboratorio 

(Cada uno de ellos desconoce la 

identidad del resto de laboratorios 

implicados) 

10. Autocrítica y toma de 

decisiones según los resultados 

obtenidos 
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3.4.2.1 TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

En todo tipo de ejercicios entre laboratorios se trata de analizar un analito determinado 

en una matriz concreta y en una muestra establecida (combinación analito-matriz-

muestra). 

 

Previamente al envío de las muestras, es imprescindible proceder a una estimación del 

grado de homogeneidad de las mismas, siguiendo el protocolo armonizado establecido 

por la IUPAC a tal efecto, con objeto de minimizar la variabilidad en los resultados 

atribuible a la propia muestra; en algunos casos también es oportuno estimar la 

estabilidad de las muestras. 

 

Las características requeridas en las muestras objeto de análisis es que sean estables en 

el tiempo y que presenten una variación intermuestral mínima. Además, la 

concentración de la muestra se debe encontrar dentro del rango de interés y la matriz 

debe ser representativa de las muestras. 

 

Por parte del organizador, el tratamiento de las muestras que han de ser repartidas entre 

los participantes incluye la identificación y el etiquetado de las mismas mediante una 

codificación que permita garantizar la confidencialidad en su obtención.  

 

La distribución de las muestras se realiza una sola vez en cada ronda del programa de 

intercomparación, en un envase adecuado y considerando las condiciones climáticas del 

envío. Se adjuntan junto con las muestras las hojas de ensayo que han de ser rellenadas 

por cada laboratorio una vez dispongan de los resultados de su participación, así como 

con el protocolo del programa e instrucciones de trabajo, sin olvidar el plazo para el 

envío de los resultados. 

 

En el caso de ejercicios de intercomparación asentados y bien estructurados, es 

frecuente que se haya establecido una cierta periodicidad en el envío de las muestras, 

por lo que se puede hablar en estos casos de proveedores de circuitos de 

intercomparación. 

 

 

3.4.3 ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN 

DE PROVEEDORES 

Cuando un laboratorio decide su participación, debe seleccionar las posibles 

organizaciones capaces de suministrarle los ejercicios de intercomparación que le 

permiten cubrir los requisitos del programa de participación. 

Para ello es posible recopilar información a través de la documentación recibida en el 

laboratorio de organizaciones que ofrecen sus programas, mediante otros laboratorios 

del sector, internet o consultando la página (www.eptis.bam.de), la cual permite llevar 

a cabo una búsqueda avanzada utilizando distintos criterios. 

http://www.eptis.bam.de/
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Para seleccionar los proveedores más adecuados a sus necesidades, el laboratorio deberá 

disponer de una información suficiente sobre los ejercicios organizados por cada 

proveedor, que le permita realizar una buena elección tras realizar el estudio previo de 

posibilidades. 

A título de ejemplo, esta información consistirá en: 

 Descripción de la planificación de trabajo (calendarios, plazos, etc.) 

 Número de rondas 

 Rango de trabajo 

 Número de participantes previstos 

 Tipo de ítem 

 Materiales y transporte 

 Instrucciones 

 Estadística utilizada 

 Instrucciones proporcionadas 

 Método de evaluación de los participantes 

 Contenido del informe 

Con toda la información disponible, suministrada por el proveedor, el laboratorio deberá 

valorar, al menos, los siguientes aspectos técnicos: 

1 Ítem 

El ítem suministrado debe ser lo más aproximado posible a la que se ensaya en el 

laboratorio. El participante optará, en la medida de lo posible por ítems reales. Debe 

evitar si es factible, los patrones, disoluciones puras, fortificados, etc. que no 

representan las ensayadas habitualmente en el laboratorio. 

En el caso de calibración, para poder confirmar la capacidad óptima de medida de un 

laboratorio, se pueden tener que utilizar equipos con un nivel metrológico mejor que el 

de los calibrados habitualmente. 

Al proveedor se le debe solicitar que garantice que el ítem tiene la suficiente 

homogeneidad y estabilidad para el fin previsto. Los estudios de homogeneidad y 

estabilidad son, generalmente, la actividad más costosa de la organización de un 

ejercicio de intercomparación, el laboratorio debe asegurarse que el proveedor ha 

evaluado este aspecto de forma adecuada. 

La homogeneidad del ítem suministrado debe asegurarse una vez que ha sido envasada 

en la forma en que se suministrará al laboratorio participante. Su estabilidad debe 

quedar demostrada, como mínimo, durante el periodo de duración del ejercicio, en las 

condiciones de transporte y almacenamiento requeridas. 
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El estudio de la homogeneidad y la estabilidad debe estar perfectamente documentado y 

realizarse según sistemáticas reconocidas (ISO 13528, IUPAC Technical Report). Para 

establecer los criterios de aceptación de estabilidad y homogeneidad ha de tenerse en 

cuenta la influencia que puedan tener sobre la incertidumbre de los resultados de los 

participantes y por lo tanto en la aceptación de sus resultados. Dichos criterios deben 

estar previamente establecidos. 

En aquellos casos en los que el proveedor establezca la ausencia de un analito u otra 

sustancia acompañante debe aportar información suficiente sobre los límites de 

detección de los métodos utilizados (o la sistemática de preparación del ítem que 

justifique dicha ausencia). 

2 Material y transporte 

La organización debe asegurar que el transporte se realiza en las mejores condiciones 

posibles para evitar la degradación o cambio que puedan afectar a las características del 

ítem ensayado. Dentro de estas condiciones se encuentran por ejemplo, envases 

adecuados de forma que no reaccionen o contaminen el ítem ensayado, refrigeración, 

protección frente a roturas en caso necesario, duración máxima del trasporte al 

laboratorio, etc. Si los ítems del ejercicio deben viajar entre laboratorios deberá 

establecerse cuál es la sistemática en la que debe realizarse (por ejemplo: estrella, 

círculo, etc.). 

3 Instrucciones 

El proveedor suministrará las instrucciones precisas y adecuadas que ayuden al 

laboratorio participante en la correcta realización del ejercicio. Por ejemplo: 

 Material enviado (número de unidades, tipo de material, accesorios...) 

 Origen del ítem a ensayar 

 Conservantes o tratamientos previos realizados 

 Especificaciones de realización del ensayo (rango de medida, tiempo máximo 

de análisis, diluciones en caso necesario, tratamientos, acondicionamiento, 

tiempo de estabilización...), así como cualquier otro factor que pueda afectar a la 

realización del ensayo. 

 Número de repeticiones del ensayo a realizar 

 Unidades y forma en las que debe expresarse los resultados 

 Fechas de envío de resultados 

Se deberá aclarar si se permite la libre elección del método a emplear o si el proveedor 

lo impone. 
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4 Estadística 

El laboratorio deberá evaluar, a partir de la información suministrada por el proveedor, 

la metodología estadística utilizada para el tratamiento de los datos recibidos, en 

concreto deberá considerar aspectos tales como: 

 Procedimiento que utilizará para estimar el valor asignado del mesurando y su 

incertidumbre: La sistemática establecida para la determinación del valor 

asignado (valor consenso entre laboratorios expertos, valor de consenso entre 

laboratorios, valor de referencia, valor de preparación, etc.) y su incertidumbre 

asociada. 

Cuando el valor asignado se obtiene por consenso, la evaluación estadística está 

altamente influenciada por el número de participantes, por lo que es aconsejable la 

participación en ejercicios de intercomparación que aseguren un número mínimo 

de participantes. 

 Procedimiento utilizado para identificar los valores estadísticos atípicos: Existen 

multitud de métodos para tratar los resultados considerados atípicos (intra e 

interlaboratorio) y que en un momento dado, pueden desvirtuar los resultados 

generales. Por lo que se recomienda el uso de estadísticas robustas que minimiza 

la influencia de resultados extremos en los cálculos realizados. 

 

 Procedimiento empleado para la evaluación del rendimiento: Se recomienda la 

participación en ejercicios que determinaran la evaluación del objetivo de 

precisión mediante fuentes externas (por ejemplo: a partir de documentos 

normativos, legislación...), es decir, fuentes que no dependen de los resultados 

obtenidos por los participantes, para que la participación de laboratorios con poca 

experiencia, o un mal tratamiento estadístico no desvirtuara el resultado final. Así 

mismo se debería evaluar la justificación del criterio aplicado por el proveedor y 

su adecuación al fin pretendido (ver apartado 10.2.4). 

5  Informe 

Los informes deberán ser claros y comprensibles y deberán incluir, normalmente: 

 A) Datos proporcionados por el proveedor: 

 Nombre y dirección de la organización que gestiona el programa 

 Identificador del informe 

 Codificación de cada participante 

 Detalle de las pruebas de homogeneidad y estabilidad 

 Desarrollo y comentario de los criterios estadísticos utilizados 

 Parámetros determinados en el ejercicio y características del ítem 

 Calendario de actuaciones 

 Exactitudes y precisiones asignadas por el organizador 
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 B) Datos proporcionados por los laboratorios participantes: 

 Métodos de ensayo empleados e información complementario 

 Valores de las medidas individuales, centrales e intervalos, 

incertidumbres, etc. 

 

 C) Resultados del ejercicio: 

 Identificación de laboratorios cuyos resultados se consideran aberrantes 

 Número de laboratorios aceptados para el cálculo estadístico de cada 

parámetro 

 Valor asignado e incertidumbre 

 Desviación estándar del ejercicio 

 Estadística por métodos, si procede 

 Valor del rendimiento (z-score, número E, etc.) 

 

3.4.4 UTILIDAD Y BENEFICIO DE LA PARTICIPACIÓN 

La validación de un método (de ensayo o calibración) implica que se han evaluado sus 

características básicas (sesgo, precisión, linealidad, etc.) en diferentes condiciones. A 

partir de los resultados obtenidos en la validación se considera que el método puede ser 

adecuado al fin pretendido. 

La adecuación al fin pretendido implica que la calidad de la medida realizada es 

adecuada como para que, teniendo en cuenta las necesidades de cada sector, se tomen 

decisiones correctas basadas en los resultados de ensayo. Es decir, la adecuación al fin 

pretendido, no representa necesariamente la mejor calidad que pueden dar los métodos 

de ensayo ya que esta aproximación podría suponer realizar un gasto innecesario en la 

realización de las medidas (por ejemplo, con un sesgo y precisión demasiado pequeños, 

que podría carecer de utilidad práctica). 

La evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la validación del 

método requiere el uso de diferentes herramientas, tales como: participación en 

ejercicios de intercomparación, uso regular de materiales de referencia o implantación 

de otras herramientas de control interno de la calidad, que sirven para evaluar diferentes 

aspectos del proceso de ensayo (desde la recepción del ítem a la emisión de informes). 

Por una parte el uso de materiales de referencia apropiados aporta una información 

valiosa para la demostración de la validez del método ya que permite establecer la 

trazabilidad de los valores asignados al mensurando. Sin embargo, en muchos tipos de 

ensayo o sectores, no es posible utilizar materiales de referencia porque no están 

disponibles o, si lo están, no cubren todo el intervalo de aplicación del método. 
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Por otra parte, la implantación en rutina de un control interno de la calidad permite 

comprobar que los factores que determinan la magnitud de la incertidumbre no se han 

modificado desde que en el proceso de validación se demostró la adecuación del 

método. Sin embargo, en un método de ensayo, puede haber influencias desconocidas 

que interfieran en el proceso de medida y que, según como haya sido el proceso de 

validación, pueden no haberse puesto de manifiesto (por ejemplo, matrices o 

interferencias distintas a las evaluadas en la validación...). Por lo que, los laboratorios 

que no tienen una referencia externa pueden trabajar durante largos periodos con 

sesgos importantes sin percatarse de este problema. 

Por ello las intercomparaciones resultan un medio adecuado para asegurar que las 

actividades realizadas intralaboratorio (validación, uso de materiales de referencia y 

control de la calidad) funcionan satisfactoriamente y, en el caso de detectar fuentes de 

error inesperadas, iniciar acciones correctoras. 

La participación regular en ejercicios de intercomparación permite, además, comparar 

los resultados emitidos a lo largo del tiempo y bajo diversas circunstancias (Ej.: 

personal, equipos, patrones, etc.). 

Las intercomparaciones aportan una evaluación externa e independiente que permite 

estudiar el sesgo y la precisión de los resultados, así como su comparabilidad y con ello 

el laboratorio puede demostrar el mantenimiento de la competencia técnica al 

enfrentarse a problemas habituales. 

La participación en este tipo de ejercicios produce una serie de ventajas o beneficios: 

 Permite confirmar la correcta validación inicial de un método por medio de la 

comparación de los resultados de exactitud y precisión con los obtenidos en la 

validación. De esta forma nos permite poder evaluar si la incertidumbre 

estimada por el laboratorio es realista. 

 Así mismo los datos obtenidos de la participación en intercomparaciones pueden 

ser utilizados para la validación de métodos de medida, siempre y cuando los 

tipos de ítems y los intervalos de trabajo sean coherentes. 

 Se pueden determinar errores sistemáticos que se producen en el método de 

medida, por ejemplo, analizando la tendencia de los resultados, se puede 

identificar la existencia de algún sesgo en el método. 

 Permite llevar a cabo mejoras en el método por comparación con otros 

laboratorios. 

 Obtener información de los métodos aplicados por otros participantes, nuevas 

metodologías, uso de nuevos materiales de referencia, comparación de métodos 

disponibles en el mercado, etc… 

 Permite realizar un seguimiento del comportamiento del método, respecto a la 

exactitud y precisión del mismo. 

 Fomentar la colaboración e intercambio de experiencias con otros laboratorios. 

 Demostración técnica frente a terceros. 
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3.4.5 BUENAS PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 

DE INTERCOMPARACIÓN 

La participación en un ejercicio de intercomparación no se debe entender como un 

examen, por lo tanto los ítems se tratarán de forma habitual. 

En primer lugar se deberán leer con detalle las instrucciones de realización del ejercicio, 

con el fin de considerar aquellas condiciones de conservación, preparación, 

estabilización, tiempo de realización máximo del ensayo, etc. que de no cumplirse 

afectarían a la comparabilidad de los resultados. 

Al recibir el ítem se comprobará que las condiciones de recepción son las adecuadas 

(ausencia de roturas, refrigeración, envases, accesorios, documentación de equipos, 

etc.). En el caso de ejercicios internacionales, es habitual la apertura en la aduana, por lo 

que se deberá verificar que no se haya visto afectada la integridad del ítem. 

En el caso que las instrucciones no sean claras deberán consultarse con el organizador 

aquellos aspectos dudosos. 

También se deberá comprobar si es obligada la realización de un método o se da plena 

libertad al laboratorio en la metodología a realizar. En algunos casos, si bien el 

procedimiento es libre, pueden existir condicionantes impuestos por el organizador 

(para la preparación del ítem, relativos a la expresión de los resultados, etc.) que podrían 

afectar a la forma habitual de realizar los ensayos. 

En caso de tener que realizar preparaciones previas no habituales (diluciones, 

tratamientos térmicos, rehidrataciones, adiciones, ataques metalográficos, etc.), se 

deberá seguir las instrucciones indicadas al pie de la letra, evitando en lo posible que 

dichas preparaciones y las medidas siguientes sean ejecutadas por la misma persona 

para impedir que se identifique el ítem como perteneciente a un ejercicio de 

intercomparación. 

Se deberá poner especial cuidado en informar de los resultados de acuerdo con las 

instrucciones recibidas por parte del organizador (código del laboratorio, unidades, 

cifras significativas, expresión de resultados, incertidumbre, etc.). 

Se deberá facilitar al proveedor toda la información solicitada (métodos, variables, 

información adicional, etc.) que ayude a llevar a cabo una evaluación de resultados 

adecuada por parte de éste. También es importante cumplir los plazos establecidos de 

envío de resultados y que éste se lleve a cabo por los medios solicitados por el 

proveedor. 
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3.4.5.1 ERRORES COMUNES 

Entre los errores más comunes que se pueden cometer y que deben evitarse, durante la 

participación en una intercomparación, figuran los siguientes: 

 No seguir las instrucciones del organizador. 

 No realizar el ensayo de la forma habitual sino como un ítem especial. 

 Modificar las indicaciones del ejercicio con el fin de realizar el ensayo en 

condiciones más favorables (diluciones, límites de detección, etc.). 

 No respetar las condiciones de repetibilidad, mezclando metodologías, personal, 

equipos, etc.  

 Realizar un mayor número de medidas del requerido por el organizador o 

el método de medida, seleccionándolas o promediándolas en virtud de los 

resultados obtenidos. 

 Cometer errores en la trascripción de resultados. 

 Comentar resultados con otros participantes del ejercicio. 

 Presentar como propios resultados medidas subcontratadas a otros laboratorios. 

 Cometer errores en la identificación del ítem cuando en una ronda el proveedor 

envía varias ítems/envases simultáneamente. 

 Cometer errores en la transmisión de resultados (unidades, cifras significativas, 

decimales, etc.), codificación del laboratorio, etc. 

 

Por otra parte, se deben evitar algunos planteamientos erróneos, con respecto a la 

utilidad de la participación en intercomparaciones, tales como: 

 Considerar el ejercicio de intercomparación como un concurso, por ejemplo 

estableciendo como objetivo alcanzar un valor de z-score igual a cero. 

 Sobrevalorar los resultados satisfactorios o no satisfactorios, llegando incluso a 

ser usados como medios sustitutivos del control de calidad interno. 

 Tomar acciones frente a resultados no satisfactorios no basadas en un análisis 

riguroso de los resultados, lo cual lleva a conclusiones del tipo “problema 

puntual por lo que no se toman acciones”, “esperaremos al siguiente ejercicio”, 

“se comenta con el analista que tenga más cuidado la próxima vez”, “no 

sabemos qué ha pasado”, etc. 

 

3.4.6 ACTUACIONES A LLEVAR A CABO ANTE LA OBTENCIÓN 

DE RESULTADOS NO SATISFACTORIOS 

Si tras la recepción de los informes por parte del proveedor el laboratorio ha obtenido 

resultados no satisfactorios, debe realizar una investigación que identifique y explique 

las causas que han dado lugar a esos resultados, para poder así establecer las acciones 

que eviten la repetición de los problemas encontrados. 
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La investigación ante un resultado no satisfactorio debe incluir distintas etapas: 

 Comprobar que no se produjeron errores en la expresión de resultados (unidades, 

adiciones, diluciones...), trascripción de los datos, etc. 

 Comprobar que se siguieron las instrucciones del organizador relativas a 

conservación y manipulación del ítem. 

 Verificar que las medidas se realizaron siguiendo el procedimiento que se 

pretende evaluar. 

 Comprobar que el instrumento con el que se realizó la medida funcionó 

correctamente (Ej.: a partir de una comparación de datos como la sensibilidad 

con respecto a otros días). 

 Comprobar que no se produjeron contaminaciones provenientes del material 

utilizado, del ambiente, etc. 

 Comprobar los resultados de los controles de calidad internos del método de 

medida (material de referencia, muestra duplicada, controles entre 

calibraciones...) y su evolución. 

 Comprobar resultados de otros ítems similares ensayadas el mismo día que 

permita descartar, por ejemplo, falsos negativos/positivos, problemas de 

contaminación, etc. 

 Comprobar otros parámetros ensayados por el mismo método, día, operador 

(Ej.: Si se trata de un ensayo multiparamétrico y únicamente existe un resultado 

no satisfactorio en uno de ellos, las causas pueden ser diferentes que si todos 

los resultados son no satisfactorios). 

 Verificar si pueden haber afectado al resultado del laboratorio las incidencias o 

particularidades señaladas por organizador en el informe. 

 Comprobar los resultados obtenidos en anteriores ejercicios de intercomparación. 

Si a pesar de realizar las comprobaciones anteriores el laboratorio, no encuentra el 

origen del problema, se deberán llevar a cabo estudios más exhaustivos, siempre que sea 

posible sobre el mismo ítem, que pueden consistir en: 

 Si es posible, repetir el ensayo. Si en este segundo ensayo, el resultado es 

satisfactorio, se podría considerar un error puntual, que el control de calidad 

interno no hubiera detectado. No obstante, en estos casos, el laboratorio deberá 

verificar que no se han producido cambios en las condiciones de ensayo (equipos, 

reparaciones, personal, etc.) que pudieran haber causado el problema. 

 Realizar modificaciones sobre el método de ensayo o algunas de las etapas claves 

del mismo (Ej.: digestión, mecanización, tratamiento térmico, extracción, etc). 

Una vez considerados todos los aspectos y etapas anteriores, el laboratorio debe 

establecer acciones correctoras, para solucionar el problema y evitar que se repita en el 

futuro. Así mismo se deberá valorar la eficacia de dicha acciones correctoras, por 

ejemplo mediante la participación en otro ejercicio de intercomparación. 
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Igualmente es crucial que el laboratorio tenga en cuenta y resuelva las consecuencias 

del problema detectado, puesto que durante el periodo transcurrido entre el envío de 

resultados y la recepción del informe por parte del organizador el laboratorio habrá 

emitido resultados que podrían haber sido incorrectos. 
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4 APLICACIÓN A ENSAYOS DE ÁRIDOS PARA 

HORMIGÓN, MORTERO Y BALASTO 

Los ensayos que se pueden realizar en un árido con el fin de formar parte en 

hormigones, morteros o balastos, son treinta: 

Tabla 7: Conjunto de ensayos de áridos para hormigón, mortero o balasto. 

NORMA NOMBRE DEL ENSAYO 

TIPO DE MATERIAL 

HORMIGÓN 
(UNE EN 

12620) 

MORTERO 
(UNE EN 

13139) 

BALASTO 
(UNE EN 

13450) 

UNE-EN 933-1 
Determinación de la granulometría de las 

partículas. Métodos del tamizado 
X X X 

UNE-EN 933-3 
Determinación de la forma de las partículas. Índice 

de lajas 
X - X 

UNE-EN 933-4 
Determinación de la forma de las partículas. 

Coeficiente de forma 
X - X 

UNE-EN 933-7 
Determinación del contenido en conchas. 

Porcentaje de conchas de los áridos gruesos 
X X - 

UNE-EN 933-8 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de 

arena 
X X - 

UNE-EN 933-9 
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de 

metileno. MB<2mm 
X X - 

UNE-EN 933-10 
Evaluación de los finos. Granulometría de los 

fillers 
X - - 

UNE-EN 1097-1 
Determinación de la resistencia al desgaste(Micro-

Deval) 
X - X 

UNE-EN 1097-2 
Método para la determinación de la resistencia a la 

fragmentación. Ensayo de los Ángeles 
X - X 

UNE-EN 1097-6 

art8 

Determinación de la densidad de partículas y la 

absorción de agua. Picnómetro 
X X X 

UNE-EN 1097-6 

art9 

Determinación de la densidad de partículas y la 

absorción de agua. Picnómetro 
X X X 

UNE-EN 1097-6 

anexo A 

Determinación de la densidad de partículas y la 

absorción de agua. Picnómetro para áridos 

presecados 

- - X 

UNE-EN 1097-8 
Determinación del coeficiente de pulimento 

acelerado 
X - - 

UNE-EN 1097-8 

anexo A 
Valor de abrasión del árido grueso X - - 

UNE-EN 1097-9 

Determinación de la resistencia al desgaste por 

abrasión por neumático claveteado. Ensayo 

nórdico 

X - - 

UNE-EN 1367-1 
Determinación de la resistencia a ciclos de hielo y 

deshielo 
X X X 

UNE-EN 1367-2 Ensayo de sulfato de magnesio X X X 

UNE-EN 1367-3 
Ensayo de ebullición para los basaltos 

"sonnenbrand" 
- - X 

UNE-EN 1367-4 Determinación de la retracción por secado X - - 

UNE-EN 1744-1 

art7 

Determinación de los cloruros solubles en agua por 

el método Volhard 
X X - 

UNE-EN 1744-1 

art8 

Determinación de los cloruros solubles en agua por 

potenciometría 
X - - 

UNE-EN 1744-1 

art9 

Determinación de los cloruros solubles en agua por 

el método de Mohr 
X - - 

UNE-EN 1744-1 

art11 
Determinación del contenido total en azufre X X - 

UNE-EN 1744-1 

art12 
Determinación de los sulfatos solubles en ácido X X - 

UNE-EN 1744-1 

art14.2 
Determinación de los contaminantes ligeros X X - 
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UNE-EN 1744-1 

art15 

Determinación de los compuestos orgánicos que 

afectan al fraguado y al endurecimiento de los 

hormigones. “Contenido en humus” 

X X - 

UNE-EN 1744-1 

art16-17 

Determinación de la solubilidad en agua y de la 

pérdida por calcinación 
- X - 

UNE-EN 1744-1 

art19.1 
Desintegración del silicato bicálcico X - - 

UNE-EN 1744-1 

art19.2 
Desintegración del hierro X - - 

UNE-EN 196-21 Determinación del contenido en carbonatos X - - 

 

También podemos hacer una clasificación según los productos de construcción del 

siguiente modo: 

Tabla 8: Todos los ensayos de árido para hormigón 

HORMIGÓN (UNE EN 12620) 

NORMA NOMBRE DEL ENSAYO 

UNE-EN 933-1 Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado 

UNE-EN 933-3 Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas 

UNE-EN 933-4 Determinación de la forma de las partículas. Coeficiente de forma 

UNE-EN 933-7 Determinación del contenido en conchas. Porcentaje de conchas de los áridos gruesos 

UNE-EN 933-8 Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena 

UNE-EN 933-9 Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. MB<2mm 

UNE-EN 933-10 Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers 

UNE-EN 1097-1 Determinación de la resistencia al desgaste(Micro-Deval) 

UNE-EN 1097-2 Método para la determinación de la resistencia a la fragmentación. Ensayo de los Ángeles 

UNE-EN 1097-6 

art8 
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. Picnómetro 

UNE-EN 1097-6 

art9 
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. Picnómetro 

UNE-EN 1097-8 Determinación del coeficiente de pulimento acelerado 

UNE-EN 1097-8 

anexo A 
Valor de abrasión del árido grueso 

UNE-EN 1097-9 
Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión por neumático claveteado. Ensayo 

nórdico 

UNE-EN 1367-1 Determinación de la resistencia a ciclos de hielo y deshielo 

UNE-EN 1367-2 Ensayo de sulfato de magnesio 

UNE-EN 1367-4 Determinación de la retracción por secado 

UNE-EN 1744-1 

art7 
Determinación de los cloruros solubles en agua por el método Volhard 

UNE-EN 1744-1 

art8 
Determinación de los cloruros solubles en agua por potenciometría 

UNE-EN 1744-1 

art9 
Determinación de los cloruros solubles en agua por el método de Mohr 

UNE-EN 1744-1 

art11 
Determinación del contenido total en azufre 

UNE-EN 1744-1 

art12 
Determinación de los sulfatos solubles en ácido 

UNE-EN 1744-1 

art14.2 
Determinación de los contaminantes ligeros 

UNE-EN 1744-1 

art15 

Determinación de los compuestos orgánicos que afectan al fraguado y al endurecimiento de 

los hormigones. “Contenido en humus” 

UNE-EN 1744-1 

art19.1 
Desintegración del silicato bicálcico 

UNE-EN 1744-1 

art19.2 
Desintegración del hierro 

UNE-EN 196-21 Determinación del contenido en carbonatos 
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Tabla 9: Todos los ensayos de árido para mortero 

MORTERO (UNE EN 13139:2003) 

NORMA NOMBRE DEL ENSAYO 

UNE-EN 933-1 Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado 

UNE-EN 933-7 Determinación del contenido en conchas. Porcentaje de conchas de los áridos gruesos 

UNE-EN 933-8 Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena 

UNE-EN 933-9 Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. MB<2mm 

UNE-EN 1097-6 

art8 
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. Picnómetro 

UNE-EN 1097-6 

art9 
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. Picnómetro 

UNE-EN 1367-1 Determinación de la resistencia a ciclos de hielo y deshielo 

UNE-EN 1367-2 Ensayo de sulfato de magnesio 

UNE-EN 1744-1 

art7 
Determinación de los cloruros solubles en agua por el método Volhard 

UNE-EN 1744-1 

art11 
Determinación del contenido total en azufre 

UNE-EN 1744-1 

art12 
Determinación de los sulfatos solubles en ácido 

UNE-EN 1744-1 

art14.2 
Determinación de los contaminantes ligeros 

UNE-EN 1744-1 

art15 

Determinación de los compuestos orgánicos que afectan al fraguado y al endurecimiento de 

los hormigones. “Contenido en humus” 

UNE-EN 1744-1 

art16-17 
Determinación de la solubilidad en agua y de la pérdida por calcinación 

 

 

Tabla 10: Todos los ensayos de árido para balasto 

BALASTO (UNE EN 13450:2003) 

NORMA NOMBRE DEL ENSAYO 

UNE-EN 933-1 Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado 

UNE-EN 933-3 Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas 

UNE-EN 933-4 Determinación de la forma de las partículas. Coeficiente de forma 

UNE-EN 1097-1 Determinación de la resistencia al desgaste(Micro-Deval) 

UNE-EN 1097-2 Método para la determinación de la resistencia a la fragmentación. Ensayo de los Ángeles 

UNE-EN 1097-6 

art8 
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. Picnómetro 

UNE-EN 1097-6 

art9 
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. Picnómetro 

UNE-EN 1097-6 

anexo A 

Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. Picnómetro para áridos 

presecados 

UNE-EN 1367-1 Determinación de la resistencia a ciclos de hielo y deshielo 

UNE-EN 1367-2 Ensayo de sulfato de magnesio 

UNE-EN 1367-3 Ensayo de ebullición para los basaltos "sonnenbrand" 
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4.1 EVALUACIÓN EN INTERLABORATORIOS EXISTENTES 

Tabla 11: Ensayos de los cuales sí existen interlaboratorios previos 

NORMA NOMBRE DEL ENSAYO 

TIPO DE MATERIAL 

HORMIGÓN 

 

MORTERO 

 

BALASTO 

 

UNE-EN 933-1 
Determinación de la granulometría de las partículas. 

Métodos del tamizado 
X X X 

UNE-EN 933-3 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de 

lajas 
X - X 

UNE-EN 933-4 
Determinación de la forma de las partículas. 

Coeficiente de forma 
X - X 

UNE-EN 933-7 
Determinación del contenido en conchas. Porcentaje de 

conchas de los áridos gruesos 
X X - 

UNE-EN 933-8 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de 

arena 
X X - 

UNE-EN 933-9 
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

MB<2mm 
X X - 

UNE-EN 933-10 Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers X - - 

UNE-EN 1097-1 
Determinación de la resistencia al desgaste(Micro-

Deval) 
X - X 

UNE-EN 1097-2 
Método para la determinación de la resistencia a la 

fragmentación. Ensayo de los Ángeles 
X - X 

UNE-EN 1097-6 art8 
Determinación de la densidad de partículas y la 

absorción de agua. Picnómetro 
X X X 

UNE-EN 1097-6 art9 
Determinación de la densidad de partículas y la 

absorción de agua. Picnómetro 
X X X 

UNE-EN 1097-6 

anexo A 

Determinación de la densidad de partículas y la 

absorción de agua. Picnómetro para áridos presecados 
- - X 

UNE-EN 1097-8 Determinación del coeficiente de pulimento acelerado X - - 

UNE-EN 1097-8 

anexo A 
Valor de abrasión del árido grueso X - - 

UNE-EN 1097-9 
Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión 

por neumático claveteado. Ensayo nórdico 
X - - 

UNE-EN 1367-1 
Determinación de la resistencia a ciclos de hielo y 

deshielo 
X X X 

UNE-EN 1367-2 Ensayo de sulfato de magnesio X X X 

UNE-EN 1367-3 Ensayo de ebullición para los basaltos "sonnenbrand" - - X 

UNE-EN 1367-4 Determinación de la retracción por secado X - - 

UNE-EN 1744-1 art7 
Determinación de los cloruros solubles en agua por el 

método Volhard 
X X - 

UNE-EN 1744-1 art8 
Determinación de los cloruros solubles en agua por 

potenciometría 
X - - 

UNE-EN 1744-1 art9 
Determinación de los cloruros solubles en agua por el 

método de Mohr 
X - - 

UNE-EN 1744-1 

art11 
Determinación del contenido total en azufre X X - 

UNE-EN 1744-1 

art12 
Determinación de los sulfatos solubles en ácido X X - 

UNE-EN 1744-1 

art14.2 
Determinación de los contaminantes ligeros X X - 

UNE-EN 1744-1 

art15 

Determinación de los compuestos orgánicos que 

afectan al fraguado y al endurecimiento de los 

hormigones 

X X - 

UNE-EN 1744-1 

art16-17 

Determinación de la solubilidad en agua y de la pérdida 

por calcinación 
- X - 

UNE-EN 1744-1 

art19.1 
Desintegración del silicato bicálcico X - - 

UNE-EN 1744-1 

art19.2 
Desintegración del hierro X - - 

UNE-EN 196-21 Determinación del contenido en carbonatos X - - 
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En la tabla anterior aparecen señalados en color, y subrayados, aquellos ensayos de los 

cuales se poseen interlaboratorios del 2010. En éstos, será posible aplicar la estadística 

adecuada a los resultados ofrecidos por los laboratorios, para proceder a su 

interpretación y evaluación. 

En el apartado siguiente se muestra un ejemplo del tratamiento estadístico en estos 

ensayos, aunque en el Anexo E “Compendio del análisis estadístico de los 

interlaboratorios de ensayos de áridos existentes” puede consultarse la estadística 

aplicada en cada uno de los ensayos con interlaboratorios anteriores. 

 

4.1.1 EJEMPLO PRÁCTICO 

UNE EN 1744-1:2010 art 11 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS ÁRIDOS. 

PARTE 1 art11: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO TOTAL DE AZUFRE. 

Se realiza el estudio estadístico sobre los datos proporcionados por los laboratorios para 

el año 2010. 

Se trata de un ensayo de tipo cuantitativo, donde el laboratorio debe proporcionar dos 

resultados como se observa en la siguiente tabla. Conociendo esto, comenzamos con el 

estudio estadístico. 

Tabla 12: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 1744-1 art11. 

PARTICIPANTES 

UNE-EN 1744-1 art 11 

R=1 R=2 MEDIA R 

1 0,29 0,29 0,29 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

5 0,05 - 0,05 

6 0,00 0,00 0,00 

7 0,01 0,01 0,01 

8 0,00 0,00 0,00 

9 0,05 0,05 0,05 

10 0,03 0,03 0,03 

11 0,20 0,20 0,20 

12 0,05 0,05 0,05 

13 0,12 0,18 0,15 

14 <0,1 <0,1 <0,1 

15 0,15 0,15 0,15 

16 0,06 0,05 0,06 

17 0,03 0,02 0,03 

18 - - - 

19 0,03 0,03 0,03 
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En primer lugar, se procede a eliminar los resultados aberrantes: 

 Por no presentar resultados: Laboratorios 2, 3, 4, 14, 18. 

 Por presentar datos incompletos: Laboratorio 5. 

A continuación, calculamos parámetros estadísticos para observar como varían cuando 

incluimos o no a aquellos laboratorios que no presentan correctamente los resultados: 

Tabla 13: Parámetros estadísticos con y sin incluir aberrantes. UNE EN 1744-1 art 11. 

PARAM VALOR 

Media 0,08 

Mediana 0,05 

Desv.std 0,089 

Coef.variación 1,11 

Máximo 0,29 

Mínimo 0,00 

Máx-Mín 0,29 

 

La variación porcentual de un caso al otro es la siguiente: 

Tabla 14: Variación porcentual parámetros estadísticos. UNE EN 1744-1 art 11. 

PARAM VARIACIÓN(%) 

Media 2,72 

Mediana 0,00 

Desv.std 3,48 

Coef.variación 0,78 

Máximo 0,00 

Mínimo 0,00 

Máx-Mín 0,00 

 

Se observa que la desviación estándar aumenta al eliminar los resultados aberrantes,  lo 

que indica que se eleva la disparidad de resultados. Aun así, los laboratorios aberrantes 

se eliminan. Una vez eliminados los resultados aberrantes, se realiza el diagrama de 

dispersión de los resultados medios de los laboratorios no aberrantes (13). En el eje X se 

representa el número de laboratorio, y en el eje Y la media de sus resultados: 

 

Figura 6: Gráfica de dispersión laboratorios aceptados. UNE EN 1744-1 art 11. 
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         MEDIA 

PARAM VALOR 

Media 0,08 

Mediana 0,05 

Desv.std 0,086 

Coef.variación 1,10 

Máximo 0,29 

Mínimo 0,00 

Máx-Mín 0,29 
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Una vez ya conocemos el número de laboratorios aceptados tras eliminar aberrantes 

(13), avanzamos en el estudio estadístico con el Test de Cochran,  basado en la 

repetibilidad, para centrarse en los resultados que presentan una dispersión alta. 

Se utiliza para detectar, y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran 

una varianza interlaboratorio significativamente mayor a la del resto de participantes. 

Tabla 15: Resultados de participantes en el 2010 sin incluir aberrantes. UNE EN 1744-1art 11. 

PARTICIPANTES R=1 R=2 MEDIA R 

1 0,29 0,29 0,29 

6 0,00 0,00 0,00 

7 0,01 0,01 0,01 

8 0,00 0,00 0,00 

9 0,05 0,05 0,05 

10 0,03 0,03 0,03 

11 0,20 0,20 0,20 

12 0,05 0,05 0,05 

13 0,12 0,18 0,15 

15 0,15 0,15 0,15 

16 0,06 0,05 0,06 

17 0,03 0,02 0,03 

19 0,03 0,03 0,03 

 

Tabla 16: Test de Cochran. UNE EN 1744-1 art 11. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) 

1 0,000 0,0000 

6 0,000 0,0000 

7 0,000 0,0000 

8 0,000 0,0000 

9 0,000 0,0000 

10 0,000 0,0000 

11 0,000 0,0000 

12 0,000 0,0000 

13 0,042 0,0018 

15 0,000 0,0000 

16 0,007 0,0001 

17 0,007 0,0000 

19 0,000 0,0000 

 

Tabla 17: Resultados test de Cochran. UNE EN 1744-1 art 11. 

SUMATORIO S^2 0,0019 

VALOR MÁX S^2 0,0018 

VALOR MÁX S^2/SUMATORIO S^2 0,947 

VALOR CRÍTICO[L=13;r=2;p=1%] 0,624 
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Como VALOR MAX S^2/SUMATORIO S^2 > VALOR CRIÍTICO: Excluimos el 

laboratorio 13. 

Volveríamos a desarrollar el Test de Cochran una vez eliminado el laboratorio 13, pero  

se ha comprobado que no se excluiría ningún laboratorio más por este método. 

El siguiente método estadístico al que debemos someter los resultados es el Test de 

Grubbs Simple, basado entre la distancia de los valores extremos y la media expresada 

en unidades de desviación típica. 

Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que sean más 

extremos, y por tanto inconsistentes en la asunción de una distribución normal de 

resultados: 

Tabla 18: Test de Grubbs Simple. UNE EN 1744-1 art 11. 

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO 

  1 0,29 

 

0,00   0,00 

6 0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

7 0,01 

 

0,01 0,01 0,01 

8 0,00 

 

0,03 0,03 0,03 

9 0,05 

 

0,03 0,03 0,03 

10 0,03 

 

0,03 0,03 0,03 

11 0,20 

 

0,05 0,05 0,05 

12 0,05 

 

0,05 0,05 0,05 

15 0,15 

 

0,06 0,06 0,06 

16 0,06 

 

0,15 0,15 0,15 

17 0,03 

 

0,20 0,20 0,20 

19 0,03 

 

0,29 0,29   

   
0,091 0,092 0,063 

 
Desviación típica serie S-Total S-Low S-High 

 

 

Tabla 19: Resultados Test de Grubbs Simple. UNE EN 1744-1 art 11. 

G-HIGH 30,209 

G-LOW -1,263 

VALOR CRÍTICO[L=12] 41,500 

 

COMO G-HIGH y G-LOW < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio. 
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El siguiente paso en el estudio estadístico es el Test de Grubbs Doble, similar al anterior 

pero comparando la disminución porcentual de la desviación  típica en el caso de los 

dos resultados mayores, los dos resultados menores, y la combinación del mayor con el 

menor: 

Tabla 20: Test de Grubbs Doble. UNE EN 1744-1 art 11. 

 

 

Tabla 21: Resultados Test de Grubbs Doble. UNE EN 1744-1 art 11. 

G-HH 51,958 

G-LL -1,976 

G-LH 29,608 

VALOR CRÍTICO[L=12] 60,500 

 

COMO G-HH, G-LL, y G-LH < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio 

mediante este procedimiento. 

 

Una vez completados los test estadísticos procedemos a la evaluación de los 

laboratorios mediante la puntuación Z-Score de cada uno de ellos. 

Primero calculamos el valor asignado para los laboratorios aceptados (12). Aunque 

existen diferentes modos, para simplificar cálculos lo obtendremos como la media 

aritmética de los resultados aceptados: 

 

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO ORDEN-LL ORDEN-HH ORDEN-LH 

1 0,29 
 

0,00   0,00   

6 0,00 

 

0,00   0,00 0,00 

7 0,01 

 

0,01 0,01 0,01 0,01 

8 0,00 

 

0,03 0,03 0,03 0,03 

9 0,05 

 

0,03 0,03 0,03 0,03 

10 0,03 

 

0,03 0,03 0,03 0,03 

11 0,20 

 

0,05 0,05 0,05 0,05 

12 0,05 

 

0,05 0,05 0,05 0,05 

15 0,15 

 

0,06 0,06 0,06 0,06 

16 0,06 

 

0,15 0,15 0,15 0,15 

17 0,03 

 

0,20 0,20   0,20 

19 0,03 

 

0,29 0,29     

   
0,091 0,092 0,044 0,064 

 

Desviación típica 
serie S-Total S-LL S-HH S-LH 
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Tabla 22: Valor asignado. UNE EN 1744-1 art 11. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
   1 0,29 
   6 0,00 

   7 0,01 

   8 0,00 

   9 0,05 

 
VALOR MEDIO 0,075 

10 0,03 

 
VALOR ASIG(X) 0,075 

11 0,20 

   12 0,05 

   15 0,15 

   16 0,06 

   17 0,03 

   19 0,03 

    

 

Por último, se calcula la puntuación Z-Score de cada participante. En función del valor 

obtenido de la puntuación Z-Score, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 

 

Tabla 23: Cálculo y validación de la puntuación Z-Score. UNE EN 1744-1 art 11. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) Z-SCORE VALORACIÓN 

1 0,000 0,0000 2,37 Cuestionable 

6 0,000 0,0000 -0,83 Satisfactorio 

7 0,000 0,0000 -0,72 Satisfactorio 

8 0,000 0,0000 -0,83 Satisfactorio 

9 0,000 0,0000 -0,28 Satisfactorio 

10 0,000 0,0000 -0,50 Satisfactorio 

11 0,000 0,0000 1,38 Satisfactorio 

12 0,000 0,0000 -0,28 Satisfactorio 

15 0,000 0,0000 0,83 Satisfactorio 

16 0,007 0,0001 -0,17 Satisfactorio 

17 0,007 0,0000 -0,50 Satisfactorio 

19 0,000 0,0000 -0,50 Satisfactorio 

 

S (Dsv.std ensayo) 0,090704315 
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De un modo gráfico: 

 

Figura 7: Puntuación Z-Score. UNE EN 1744-1 art 11. 

Conclusión 

De los 19 laboratorios iniciales, se eliminan 6 por no presentar datos o hacerlo de forma 

incompleta, y el laboratorio 13 por el Test de Cochran, de tal forma que finalmente  se 

evalúan solamente 12 laboratorios, que corresponde a un 63,15% de los laboratorios 

iniciales. 

 

4.2 EVALUACIÓN ANTE LA AUSENCIA DE INTERLABORATORIOS 

Ante la ausencia de interlaboratorios haremos una clasificación de los ensayos según 

sean cualitativos o cuantitativos, para de esta forma saber si a los resultados de un 

ensayo se les debe aplicar los métodos de estadística clástica (cuantitativos), en los que 

se realizaría el Test de Cochran, Test de Grubbs Simple y Doble, y puntuación Z-score, 

o bien estadística robusta (cualitativos), eliminando aquellos laboratorios que no se 

correspondan con la moda de resultados.  

La clasificación se encuentra en el anexo F “Compendio de la metodología estadística a 

aplicar en ensayos de áridos sin experiencia previa”, de tal forma que sabiendo el tipo 

de ensayo, cualitativo o cuantitativo, se procede como se indica en el ejemplo práctico 

presentado en el siguiente epígrafe para conocer el tipo de estadística a aplicar. 

Los ensayos de áridos para hormigón, mortero o balasto, de los cuales no se poseen 

interlaboratorios anteriores, aparecen señalados a color y subrayados en la siguiente 

tabla: 

 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

16 

17 

19 

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
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Tabla 24: Ensayos de los cuales no se poseen interlaboratorios 

NORMA NOMBRE DEL ENSAYO 

TIPO DE MATERIAL 

HORMIGÓN 

(UNE EN 

12620) 

MORTERO 

(UNE EN 

13139) 

BALASTO 

(UNE EN 

13450) 

UNE-EN 933-1 
Determinación de la granulometría de las partículas. 

Métodos del tamizado 
X X X 

UNE-EN 933-3 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de 

lajas 
X - X 

UNE-EN 933-4 
Determinación de la forma de las partículas. 

Coeficiente de forma 
X - X 

UNE-EN 933-7 
Determinación del contenido en conchas. Porcentaje 

de conchas de los áridos gruesos 
X X - 

UNE-EN 933-8 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de 

arena 
X X - 

UNE-EN 933-9 
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

MB<2mm 
X X - 

UNE-EN 933-10 Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers X - - 

UNE-EN 1097-1 
Determinación de la resistencia al desgaste(Micro-

Deval) 
X - X 

UNE-EN 1097-2 
Método para la determinación de la resistencia a la 

fragmentación. Ensayo de los Ángeles 
X - X 

UNE-EN 1097-6 

art8 

Determinación de la densidad de partículas y la 

absorción de agua. Picnómetro 
X X X 

UNE-EN 1097-6 

art9 

Determinación de la densidad de partículas y la 

absorción de agua. Picnómetro 
X X X 

UNE-EN 1097-6 

anexo A 

Determinación de la densidad de partículas y la 

absorción de agua. Picnómetro para áridos presecados 
- - X 

UNE-EN 1097-8 Determinación del coeficiente de pulimento acelerado X - - 

UNE-EN 1097-8 

anexo A 
Valor de abrasión del árido grueso X - - 

UNE-EN 1097-9 
Determinación de la resistencia al desgaste por 

abrasión por neumático claveteado. Ensayo nórdico 
X - - 

UNE-EN 1367-1 
Determinación de la resistencia a ciclos de hielo y 

deshielo 
X X X 

UNE-EN 1367-2 Ensayo de sulfato de magnesio X X X 

UNE-EN 1367-3 Ensayo de ebullición para los basaltos "sonnenbrand" - - X 

UNE-EN 1367-4 Determinación de la retracción por secado X - - 

UNE-EN 1744-1 

art7 

Determinación de los cloruros solubles en agua por el 

método Volhard 
X X - 

UNE-EN 1744-1 

art8 

Determinación de los cloruros solubles en agua por 

potenciometría 
X - - 

UNE-EN 1744-1 

art9 

Determinación de los cloruros solubles en agua por el 

método de Mohr 
X - - 

UNE-EN 1744-1 

art11 
Determinación del contenido total en azufre X X - 

UNE-EN 1744-1 

art12 
Determinación de los sulfatos solubles en ácido X X - 

UNE-EN 1744-1 

art14.2 
Determinación de los contaminantes ligeros X X - 

UNE-EN 1744-1 

art15 

Determinación de los compuestos orgánicos que 

afectan al fraguado y al endurecimiento de los 

hormigones 

X X - 

UNE-EN 1744-1 

art16-17 

Determinación de la solubilidad en agua y de la 

pérdida por calcinación 
- X - 

UNE-EN 1744-1 

art19.1 
Desintegración del silicato bicálcico X - - 

UNE-EN 1744-1 

art19.2 
Desintegración del hierro X - - 

UNE-EN 196-21 Determinación del contenido en carbonatos X - - 
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4.2.1 EJEMPLO PRÁCTICO 

UNE EN 933-7:1999. 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS 

ÁRIDOS. 

PARTE 7: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN CONCHAS. 

Debido a que no se puede realizar directamente el análisis estadístico por no poseer 

resultados de interlaboratorios anteriores, deberemos analizar si en el ensayo los 

resultados se indican de forma cualitativa o cuantitativa para intuir que tipo de 

procedimiento estadístico se aplicaría en un caso u otro. 

Acudimos a la norma perteneciente a este ensayo, y entendemos que la expresión de 

resultados se da con un porcentaje después de aplicar la fórmula, es decir, será de tipo 

cuantitativo. 

Como ensayo de tipo cuantitativo sabemos que el procedimiento estadístico que se 

aplicaría sería el mismo que en el de la mayoría de los ensayos del anexo E “Compendio 

del análisis estadístico de los interlaboratorios de ensayos de áridos existentes”. 

En el caso de que hubiese sido de tipo cualitativo, se aplicaría estadística robusta como 

en el caso del ensayo de la norma UNE EN 1744-1 art 15 “Contenido en humus”, que 

aparece también desarrollado en el anexo E. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Para la realización del estudio económico nos situaremos desde la figura del proveedor 

de ensayos de aptitud. 

Como proveedor de ensayos de aptitud se debe seguir y cumplir la Norma UNE-EN 

ISO/IEC 17043:2010: Evaluación de la conformidad: Requisitos generales para los 

ensayos de aptitud. 

Por un lado, los gastos van a consistir en la preparación de la muestra, con lo que 

conlleva, como el estudio de homogeneidad y estabilidad, distribución de la misma, y la 

recepción y análisis de los resultados. 

Por otro lado, los ingresos consisten en el cobro a los participantes del ejercicio de 

intercomparación por el servicio ofrecido. El participante del ejercicio de 

intercomparación participa por varios objetivos, pero el más destacable es el de 

conseguir la acreditación otorgada por ENAC, y con ello poder operar libremente en el 

mercado de los ensayos de aptitud. 

Los ensayos sobre los cuales se va a basar la intercomparación, y la estimación de 

presupuestos de la misma, son todos los aludidos en la norma UNE-EN 12620:2002 de 

áridos para hormigón, UNE-EN 13139:2003 para mortero, y UNE-EN 13450:2003 para 

balasto. 

 

Desglosaremos los gastos del programa y los beneficios que obtendríamos en el caso de 

organizar un ejercicio de intercomparación con todos los ensayos de áridos para 

hormigón, mortero y balasto en el año 2010 y suponiendo la participación de 19 

laboratorios. 

La mayoría de ensayos se realizan solamente para un tipo de árido: árido grueso o árido 

fino. Sin embargo, hay determinados ensayos que se pueden realizar para ambos tipos 

de árido: árido grueso y árido fino, como se indica en la tabla a continuación (ensayos 

marcados en color). 

 Por lo tanto, se realizarán dos desgloses de gastos para dos supuestos diferentes: 

primero con  todos los ensayos, y en aquellos “dobles” eligiendo el ensayo para árido 

grueso, y posteriormente con todos los ensayos, pero eligiendo el ensayo para árido fino 

en aquellos que son comunes a ambos tipos de granulometría. 
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Tabla 25: Ensayos comunes para árido grueso y fino 

NORMA NOMBRE DEL ENSAYO 

TIPO DE ÁRIDO 

A.GRUESO A.FINO 
POLVO 

MINERAL 

UNE-EN 933-1 
Determinación de la granulometría de las 

partículas. Métodos del tamizado 
X X 

 

- 

UNE-EN 933-3 
Determinación de la forma de las partículas. 

Índice de lajas 
X - - 

UNE-EN 933-4 
Determinación de la forma de las partículas. 

Coeficiente de forma 
X - - 

UNE-EN 933-7 
Determinación del contenido en conchas. 

Porcentaje de conchas de los áridos gruesos 
X - - 

UNE-EN 933-8 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de 

arena 
- X - 

UNE-EN 933-9 
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de 

metileno. MB<2mm 
- X - 

UNE-EN 933-10 
Evaluación de los finos. Granulometría de los 

fillers 
- - X 

UNE-EN 1097-1 
Determinación de la resistencia al desgaste(Micro-

Deval) 
X - - 

UNE-EN 1097-2 
Método para la determinación de la resistencia a la 

fragmentación. Ensayo de los Ángeles 
X - - 

UNE-EN 1097-6 

art8 

Determinación de la densidad de partículas y la 

absorción de agua. Picnómetro 
X - - 

UNE-EN 1097-6 

art9 

Determinación de la densidad de partículas y la 

absorción de agua. Picnómetro 
- X - 

UNE-EN 1097-6 

anexo A 

Determinación de la densidad de partículas y la 

absorción de agua. Picnómetro para áridos 

presecados 

X X - 

UNE-EN 1097-8 
Determinación del coeficiente de pulimento 

acelerado 
X - - 

UNE-EN 1097-8 

anexo A 
Valor de abrasión del árido grueso X - - 

UNE-EN 1097-9 

Determinación de la resistencia al desgaste por 

abrasión por neumático claveteado. Ensayo 

nórdico 

X - - 

UNE-EN 1367-1 
Determinación de la resistencia a ciclos de hielo y 

deshielo 
X - - 

UNE-EN 1367-2 Ensayo de sulfato de magnesio X - - 

UNE-EN 1367-3 
Ensayo de ebullición para los basaltos 

"sonnenbrand" 
X - - 

UNE-EN 1367-4 Determinación de la retracción por secado X - - 

UNE-EN 1744-1 

art7 

Determinación de los cloruros solubles en agua 

por el método Volhard 
X X - 

UNE-EN 1744-1 

art8 

Determinación de los cloruros solubles en agua 

por potenciometría 
X X - 

UNE-EN 1744-1 

art9 

Determinación de los cloruros solubles en agua 

por el método de Mohr 
X X - 

UNE-EN 1744-1 

art11 
Determinación del contenido total en azufre X X - 

UNE-EN 1744-1 

art12 
Determinación de los sulfatos solubles en ácido X X - 

UNE-EN 1744-1 

art14.2 
Determinación de los contaminantes ligeros - X - 

UNE-EN 1744-1 

art15 

Determinación de los compuestos orgánicos que 

afectan al fraguado y al endurecimiento de los 

hormigones. “Contenido en humus” 

X X - 

UNE-EN 1744-1 

art16-17 

Determinación de la solubilidad en agua y de la 

pérdida por calcinación 
- - X 

UNE-EN 1744-1 

art19.1 
Desintegración del silicato bicálcico X - - 

UNE-EN 1744-1 

art19.2 
Desintegración del hierro X - - 

UNE-EN 196-21 Determinación del contenido en carbonatos - X - 
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2 GASTOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Es importante diferenciar los costes que se atribuyen al organizador, y aquellos que son 

preocupación de los propios laboratorios. 

Los gastos del proveedor se pueden dividir en 6 conceptos: 

- Adquisición y preparación de la muestra 

- Estudio de la homogeneidad y estabilidad de la muestra 

- Envío de la muestra y recepción de resultados 

- Stock 

- Gastos generales 

- Análisis y comunicados 

Por otra parte los costes atribuibles al propio laboratorio serían, por ejemplo: 

- Consumo eléctrico 

- Gas 

- Herramientas para el ensayo 

- Preparación de disoluciones y similares 

A la hora de calcular los gastos que tendrían lugar en la organización de un ejercicio de 

intercomparación habrá que tener en cuenta variantes como es la cantidad de muestra 

que necesita disponer cada laboratorio para la realización del ensayo, así como el 

número de muestras que hay que disponerle en función del ensayo a realizar (en la 

mayoría de los casos serán 2). 

En este epígrafe, se va a proceder en primer lugar al cálculo de la masa necesaria de 

árido que debería procurarse para que cada uno de los 19 laboratorios participantes en la 

intercomparación puedan realizar todos los ensayos correspondientes en áridos para 

hormigón, mortero y balasto, seguido del desglose de los diferentes gastos que corren 

por cuenta del proveedor a lo largo de la intercomparación. 

 

2.2 ADQUISICIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Se deberá tener en cuenta los precios de los áridos en el año del ejercicio, 2010: 

Tabla 26: Precio de los áridos año 2010 

Precio árido grueso (Euros/Tonelada) 6,2 

Precio árido fino (Euros/Tonelada) 8,2 
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Para cada ensayo, la cantidad de árido necesario para su realización aparece reflejado en 

la siguiente tabla, incluido cuando el ensayo puede desarrollarse tanto para árido fino, 

como para árido grueso: 

Tabla 27: Masa de árido para cada ensayo 

NORMA 

MASA DE ÁRIDO 

A.GRUESO 

(kg) 

A.FINO 

(kg) 

POLVO 

MINERAL 

(kg) 

UNE-EN 933-1 160 0,4 
 

- 

UNE-EN 933-3 160 - - 

UNE-EN 933-4 90 - - 

UNE-EN 933-7 90 - - 

UNE-EN 933-8 - 1,05 - 

UNE-EN 933-9 - 1 - 

UNE-EN 933-10 - - 0,120 

UNE-EN 1097-1 50 - - 

UNE-EN 1097-2 30 - - 

UNE-EN 1097-6 

art8 
10 - - 

UNE-EN 1097-6 

art9 
- 2 - 

UNE-EN 1097-6 

anexo A 
30 2 - 

UNE-EN 1097-8 4 - - 

UNE-EN 1097-8 

anexo A 
4 - - 

UNE-EN 1097-9 4 - - 

UNE-EN 1367-1 12 - - 

UNE-EN 1367-2 8 - - 

UNE-EN 1367-3 8 - - 

UNE-EN 1367-4 4 - - 

UNE-EN 1744-1 

art7 
100 10 - 

UNE-EN 1744-1 

art8 
100 10 - 

UNE-EN 1744-1 

art9 
100 10 - 

UNE-EN 1744-1 

art11 
100 10 - 

UNE-EN 1744-1 

art12 
100 10 - 

UNE-EN 1744-1 

art14.2 
- 10 - 

UNE-EN 1744-1 

art15 
50 5 - 

UNE-EN 1744-1 

art16-17 
- - 0,120 

UNE-EN 1744-1 

art19.1 
100 - - 

UNE-EN 1744-1 

art19.2 
100 - - 

UNE-EN 196-21 - 2 - 
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Supuesto 1: Si tenemos en cuenta todos los ensayos, y en aquellos que pueden realizarse 

tanto para árido grueso como para árido fino tomamos la primera opción, para realizar 

los cálculos de los gastos de preparación de las muestras bastará con realizar el 

sumatorio del coste de la masa de cada ensayo y multiplicarlo por el número de 

laboratorio implicados (19) y pendientes de recibir dichas cantidades: 

Tabla 28: Masa de árido grueso y fino a suministrar. Supuesto 1 

Masa de árido grueso a suministrar (kg) 26 866 

Masa de árido fino a suministrar (kg) 310 

Masa total de árido aproximada (kg) 27 200 

 

Teniendo en cuenta los precios por tonelada mencionados anteriormente: 

Tabla 29: Precios preparación de la muestra. Supuesto 1 

Precio del árido grueso a suministrar (euros) 166 

Precio del árido fino a suministrar (euros) 2,5 

PRECIO TOTAL PREPARACIÓN MUESTRAS (euros) 168,5 

 

Supuesto 2: Realizando la intercomparación para todos los ensayos para hormigón, 

mortero y balasto, y en aquellos que puedan realizarse tanto para árido grueso como 

para árido fino eligiendo los ensayos para árido fino, para realizar los cálculos de los 

gastos de preparación de las muestras bastará con realizar el sumatorio del coste de la 

masa de cada ensayo multiplicado por el número de laboratorios implicados (19) y 

pendientes de recibir dichas cantidades: 

Tabla 30: Masa de árido grueso y fino a suministrar. Supuesto 2 

Masa de árido grueso a suministrar (kg) 12 806 

Masa de árido fino a suministrar (kg) 1 400 

Masa total de árido aproximada (kg) 14 200 

 

Teniendo en cuenta los precios por tonelada mencionados anteriormente: 

Tabla 31: Precios preparación de la muestra. Supuesto 2 

Precio del árido grueso a suministrar (Euros) 79,4 

Precio del árido fino a suministrar (Euros) 11,5 

PRECIO TOTAL PREPARACIÓN MUESTRAS (Euros) 90,9 
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2.3 ESTUDIO DE HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD 

Antes de realizar ningún cálculo debemos comprender el significado de este estudio.El 

estudio de estabilidad y homogeneidad consiste en eliminar la humedad superficial del 

árido mediante calentamiento en un horno a 105
o
C durante 5 minutos, y dos 

tamizaciones del material, el superior a 63 mm y el inferior a 8 mm, para trabajar con el 

material que pase del superior pero quede retenido en el inferior. 

El coste derivado de este estudio depende del número de horas dedicadas al estudio del 

material, que a su vez dependerá de la cantidad de árido que se necesite distribuir. 

Supondremos que el sueldo del empleado que se ocupa de la homogeneización y 

estabilidad de las muestras es de 15 euros/ hora, y que emplea aproximadamente una 

hora por cada 10 kg de muestra de árido fino y una hora por cada 100 kg de muestra de 

árido grueso. 

Ahora procederemos a calcular los gastos aproximados según los dos supuestos 

establecidos anteriormente: 

Supuesto 1 

Tabla 32: Estudio de homogeneidad y estabilidad. Supuesto 1 

Masa de árido a estudiar (kg) 26 866 A.G/ 310 A.F 

Sueldo del empleado (euros/ hora) 15 

Rendimiento del empleado (kg árido/hora) 100 A.G /10 A.F 

PRECIO DEL ESTUDIO (euros) 4 495 

 

Supuesto 2 

Tabla 33: Estudio de homogeneidad y estabilidad. Supuesto 2 

Masa de árido a estudiar (kg) 12 806 A.G/ 1 400 A.F 

Sueldo del empleado (euros/ hora) 15 

Rendimiento del empleado (kg árido/hora) 100 A.G /10 A.F 

PRECIO DEL ESTUDIO (euros) 4 021 

 

2.4 ENVÍO DE LAS MUESTRAS Y RECEPCIÓN DE RESULTADOS 

Vamos a suponer para este apartado que todos los laboratorios participantes se 

encuentran dentro de la península ibérica. 

Después de comparar diferentes empresas de transportes, encontramos la más barata que 

se ofrece a  realizar el servicio por un precio de 0,55 euros/kg para el primer supuesto y 

0,7 euros/kg para el segundo (la cantidad a enviar es menor, y la oferta disminuye), en 
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paquetes de distintas dimensiones. Conocido este dato ya se puede calcular 

aproximadamente los gastos de envío de muestra en los dos supuestos que estamos 

estudiando: 

Supuesto 1 

Tabla 34: Precio del envío de muestras. Supuesto 1 

Masa de árido a enviar (kg) 27 200 

Precio del servicio (euros/kg) 0,55 

PRECIO TRANSPORTE 14 960 

 

Supuesto 2 

Tabla 35: Precio del envío de muestras. Supuesto 2 

Masa de árido a enviar (kg) 14 200 

Precio del servicio (euros/kg) 0,7 

PRECIO TRANSPORTE 9 940 

 

La recepción de los resultados se supone por correo electrónico. 

 

2.5 ANÁLISIS Y COMUNICADO DE RESULTADOS 

Una vez recibidos los resultados (mediante correo electrónico), se procede al análisis de 

los mismos. 

- Software empleado: 

El software empleado es el Microsoft Excel (hoja de cálculo). Para ello se ha instalado 

en el ordenador de trabajo el paquete Office 2010 valorado en 260 euros para un 

usuario en un solo PC. 

- Creación de las tablas de cálculos e Introducción y análisis de los resultados uno 

a uno: 

El trabajo estadístico para el análisis de los resultados y la realización del informe ha 

llevado al empleado un tiempo aproximado de un mes en horario laboral, unos 23 días 

laborables, dependiendo del mes. 

Suponiendo que el empleado trabaja 7 horas al día, por 15 euros la hora durante 5 días a 

la semana, cobra 525 euros a la semana. Un mes normal puede constar de 4 semanas y 2 

días, por lo que el salario mensual del empleado será de 2 310 euros. 
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- Comunicación de los resultados: 

El comunicado a los laboratorios de los resultados del ejercicio de intercomparación se 

hace por correo electrónico al laboratorio participante por separado. No se pueden 

enviar todos los resultados a todos los laboratorios, sino que se envía el resultado de 

cada laboratorio al mismo. 

La redacción y envío del mensaje puede llevar 2 horas, por lo que el coste solo será del 

tiempo que tarda el empleado en enviar todos los correos electrónicos. Para nuestro 

caso, en ambos supuestos el número de laboratorios a los cuales se les debe hacer llegar 

el mensaje son 19, por lo tanto llevará un total de 38 horas. 

Suponiendo que el empleado que realice esta tarea cobra alrededor de 18 euros la hora, 

se ha pagado para la realización de esta tarea 684 euros. 

En resumen, los gastos para el análisis y comunicado de resultados comunes en ambos 

supuestos serán: 

Tabla 36: Gastos de análisis y comunicado de resultados 

Software  

(euros) 

Tablas de análisis 

(euros) 

Comunicado 

(euros) 

Precio total 

(euros) 

260 2 310 684 3 254 

 

 

2.6 STOCK 

Para la organización del ejercicio de intercomparación, debemos tener las muestras 

preparadas de antemano antes de que empiece el ejercicio, ya que trabajamos con un 

margen de tiempo determinado para, desde que se compra el árido, que sea transportado 

a nuestro almacén, y una vez en éste, tratarlo en el estudio de la homogeneidad y 

estabilidad y empaquetarlo correctamente para ser enviado como último paso antes de la 

recepción de la muestra por cada laboratorio. 

Para ello se estima un tiempo mínimo de 2 meses, por lo que se alquilan una propiedad 

en el que almacenan las muestras, y un despacho desde el que coordinar el programa de 

intercomparación por este intervalo de tiempo: 

- Un despacho en el centro de Madrid de unos 30-40 m
2
, costará 

aproximadamente 450 Euros/Mes. Para los dos meses, se realizará un pago de 

900 Euros. 

- El almacén también en el centro de Madrid donde poder albergar la cantidad de 

árido estimada tiene un coste de unos 600 euros/mes. Para dos meses, la cifra 

asciende a 1 200 euros. 
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En total el coste para la coordinación del programa, y para el almacenamiento del árido 

será de 2 100 euros para los dos meses. 

 

2.7 GASTOS GENERALES 

En este caso, el lugar donde se analizan  los resultados obtenidos de los participantes en 

el ejercicio de intercomparación es una oficina, y se van a tener en cuenta los gastos de 

consumo eléctrico para los meses de almacenamiento y estudio de estabilidad y 

homogeneidad de la muestra y tiempo que tarda el empleado en realizar el informe final 

tras el tratamiento estadístico de los resultados. 

Se deberá tener en cuenta el IVA y  el precio del kWh, que son 16% y 0,14 euros 

respectivamente en el año 2010. 

Suponiendo un uso de 500 kWh al mes entre las dos propiedades alquiladas: 

 

Tabla 37: Costes del suministro eléctrico 

Electricidad (kWh) 500 

Euros/ kWh 0,14 

IVA (%) 16 

Precio 1 mes (euros) 81,2 

PRECIO 2 MESES (euros) 160,4 

 

2.8 GASTOS TOTALES 

 

Tabla 38: Gastos totales. Supuesto 1 y Supuesto 2 

Supuesto 

Prep. 

Muestras 

(Euros) 

Homogeneidad 

y estabilidad 

(Euros) 

Envío 

muestras 

(Euros) 

Análisis 

(Euros) 

Stock 

(Euros) 

Gastos 

varios 

(Euros) 

Total 

aprox. 

(Euros) 

Supuesto 

1 
168,5 4 495 14 960 3 254 2 100 160,4 25 138 

Supuesto 

2 
90,9 4 021 9 940 3 254 2 100 160,4 19 566 
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3. RESULTADO ECONÓMICO 

Para determinar el resultado económico, se haya la diferencia entre los ingresos y los 

gastos en euros. 

Para que el resultado sea positivo, es decir, que ganemos más dinero del que empleamos 

para la organización del ejercicio de intercomparación, vamos a determinar un margen 

tal que obtengamos unos beneficios del aproximados del 50%: 

Resultado= Ingresos - Gastos 

 

Tabla 39: Resultado económico. Supuesto 1 

Gastos (Euros) 25 138 

Ingresos (Euros) 37 700 

Precio de inscripción del 

laboratorio (Euros) 
1 984 

RESULTADO (Euros) 12 567 

 

 

Tabla 40: Resultado económico. Supuesto 2 

Gastos (Euros) 19 566 

Ingresos (Euros) 29 349 

Precio de inscripción del 

laboratorio (Euros) 
1 544,7 

RESULTADO (Euros) 9 783 
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Si se observan los interlaboratorios de los cuales se ha realizado el análisis estadístico 

para el año 2010, llama la atención la cantidad de laboratorios que se eliminan por ser 

considerados aberrantes en la expresión de resultados. 

Para mejorar la participación en una intercomparación futura, será interesante llevar a 

cabo diferentes medidas: 

 

 Comprender la importancia de expresar los resultados cuando son de tipo 

cualitativo en el modo exacto que rige la norma. 

 

Nos referimos concretamente a los ensayos de las Normas UNE EN 1744-1 art 

15 “Contenido en humus”, UNE EN 1744-1 art 19.1 “Desintegración del silicato 

bicálcico”, y UNE EN 1744-1 art 19.2 “Desintegración del hierro” que de todos 

los ensayos estudiados, son aquellos de tipo cualitativo. 

 

El ejemplo de este problema se observa en el ensayo de la norma UNE EN 

1744-1 art 15 “Contenido en humus”, que se desarrolla en el Anexo E del 

proyecto y que permite comprobar todas las variantes de expresión de cada 

laboratorio para referirse a un resultado negativo, tales como “menor”, “NO”, 

“más claro”, etc. 

 

 Poner especial atención en enviar todos los resultados al proveedor del 

interlaboratorio, y cuando se pidan dos resultados mandar ambos para evitar ser 

eliminados como aberrantes sin entrar en la evaluación estadística. 

 

Estos casos se han observado especialmente en los ensayos de la norma UNE 

EN 933-4 “Coeficiente de forma”, UNE EN 1097-2 “Desgaste de los Ángeles”, 

y UNE EN 1367-2 “Sulfato de magnesio”, en los cuales se eliminan al menos 7 

de los 19 laboratorios sometidos a estudio sin someterse a evaluación estadística. 

 

 Desde el punto de vista del proveedor, como norma general, a la hora de 

seleccionar los métodos estadísticos, si es posible, se recomienda usar estadística 

clásica, ya que una valoración con estadística robusta no es tan detallista. Con la 

estadística clásica, podemos determinar el momento y el porqué de la 

eliminación de un laboratorio, además de permitirnos “puntuar” la participación 

de cada laboratorio. 

 

Para la estadística clásica, se sigue el orden estipulado en el tratamiento 

estadístico a cada ensayo del anexo E: Exclusión de aberrantes, Test de Cochran, 

Test de Grubbs Simple, Test de Grubbs Doble, y valoración Z-Score. 
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ANEXO A: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HORMIGÓN 

Introducción 

El hormigón es el material de construcción más utilizado de todos los tiempos. Se 

estima que la producción mundial de hormigón está entre 8.000 y 10.000 millones de 

metros cúbicos anuales. Ningún material de construcción ha sido usado en tales 

cantidades y en un futuro no parece existir otro material de construcción que pueda 

competir con el hormigón en magnitud de volumen. 

Está formado esencialmente por un aglomerante al que se añade: partículas o 

fragmentos de un agregado, agua y aditivos específicos. El aglomerante es en la 

mayoría de las ocasiones cemento (generalmente cemento Portland) mezclado con una 

proporción adecuada de agua para que se produzca una reacción de hidratación. Las 

partículas de agregados, dependiendo fundamentalmente de su diámetro medio, son 

los áridos (que se clasifican en grava, gravilla y arena).La mezcla de cemento con arena 

y agua se denomina mortero. Por ello también podemos considerar el hormigón como el 

resultado de agregar grava a un mortero.  

Existen hormigones que se producen con otros conglomerantes que no son cemento, 

como el hormigón asfáltico que utiliza betún para realizar la mezcla. 

 

 

Figura 8: Utilización del hormigón en infraestructuras. 

Características 

La principal característica del hormigón endurecido es la gran resistencia que presenta 

frente a esfuerzos de compresión y su buen comportamiento a fatiga. En cambio, su 

resistencia a esfuerzos cortantes y de tracción es muy baja, de ahí que su utilización se 

reduzca a situaciones con solicitaciones bajas a estos esfuerzos. Para superar este 

inconveniente se “arma” el hormigón con barras de acero. Además, presenta un 

excelente comportamiento frente al fuego, y su mantenimiento es mínimo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aglomerante
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_Portland
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_hidrataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grava
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena_(hormig%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_de_cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_asf%C3%A1ltico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%BAn
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En valores aproximados se pueden establecer las siguientes características físicas: 

 Densidad: Para un hormigón bien compactado de áridos normales oscila entre 

2300 y 2500 kg/m
3
. En caso de utilizarse áridos ligeros varía entre 1000 y 1300 

kg/m
3
, y si se fabrica con áridos pesado variará entre 3000 y 3500 kg/ m

3
. 

 Resistencia a compresión: Varía entre 15 y 50 MPa en un hormigón estándar, 

aunque puede alcanzar valores de hasta 200 MPa para hormigones especiales de 

alta resistencia. 

 Resistencia a tracción: Muy pequeña en relación a la resistencia a compresión 

(del orden de 10 veces menor). 

 Tiempo de fraguado: Aproximadamente dos horas. 

 Tiempo de endurecimiento: Es progresivo. Tras 24-48 horas adquiere la mitad 

de su resistencia máxima, pasada una semana tres cuartos de la misma, y en 

cuatro semanas prácticamente la resistencia total de cálculo. 

 Dilatación: Se contrae y dilata en magnitudes similares a las del acero. 

 

Clasificación de los hormigones 

Tabla 41: Tipos de hormigón 

  TIPO DESCRIPCIÓN 

Hormigón ordinario 
Se obtiene a partir de la mezcla cemento portland, agua y 
áridos de diferente tamaño (superiores e inferiores a 5mm), es 
decir con grava y arena. 

Hormigón armado 
Para aumentar la resistencia a tracción se introduce en el 
cemento armaduras de acero debidamente calculadas y 
situadas. Es el cemento más habitual 

Hormigón pretensado 
Presenta en su interior una armadura de acero especial 
sometida a tracción. La armadura se tensa antes de colocar el 
hormigón fresco 

Mortero Mezcla de cemento, agua y arena (árido fino) 

Hormigón ciclópeo 
Este tipo de hormigón presenta grandes piedras de dimensión 
no inferior a 30 cm 

Hormigón sin finos Hormigón sin árido arena(árido inferior a 5 mm) 

Hormigón celular 
Incorpora en la mezcla aire o gases producto de reacciones 
químicas, resultando un hormigón de baja densidad 

Hormigón de alta 
densidad 

Fabricado con áridos de densidades superiores a los habituales 
(barita, magnetita, hematita…). Se usa para blindar estructuras 
y proteger frente a la radiación 
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ANEXO B: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MORTERO 

Introducción 

El mortero es una mezcla de conglomerantes inorgánicos, áridos, agua, y posibles 

aditivos que sirven para la adhesión de bloques en la construcción como ladrillos, 

piedras, bloques de hormigón etc. Además se usa para rellenar los espacios que quedan 

entre los bloques y para revocar las paredes. 

El mortero se ha usado desde tiempos antiguos. Los primeros se hacían de barro y 

arcilla. En babilonia, había escasez de piedras pero la arcilla era abundante, por lo que 

las construcciones del lugar se hacían con ladrillos unidos usando limo o brea como 

mortero. Se conoce que los primeros en usar una forma de mortero fueron los habitantes 

de Tappeh Sialk (Irán), en la construcción de zigurates alrededor del 2900 a.C. En las 

primeras pirámides de Egipto, se usó mortero mezcla de barro o aljez, yeso, y arena.  

Los siguientes en usar mortero fueron los griegos, que usaban una mezcla de limo con 

ceniza volcánica llamada puzolana. Luego fue conocido como mortero hidráulico. Más 

adelante, los romanos mejoraron el uso del mortero puzolánico y finalmente lo 

cambiaron por mortero con terracota molida con agregado de aluminio y óxido de 

silicio. El mortero hidráulico se dejó de usar inexplicablemente durante dos milenios. 

En la Edad Media, las catedrales se construían con mortero de limo, y muchas 

estructuras no resistieron el contacto con el agua. 

Hoy en día se fabrican morteros muy variados, y se clasifican en función del 

aglomerante utilizado. 

 

 

Figura 9: Mortero utilizado en construcciones de ladrillo 

Características del mortero endurecido 

La prescripción de los morteros a emplear en obra debe considerar las acciones 

mecánicas previstas en el proyecto, que no deberán alcanzar su estado límite de 

agotamiento. Además, deben estimarse las acciones ambientales de tipo físico o 

químico que puedan deteriorar el material o reducir su tiempo útil.  
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Las propiedades del mortero para su estudio son: 

 Resistencia mecánica: El mortero en la mayor parte de sus aplicaciones debe 

actuar como elemento de unión resistente compartiendo las solicitaciones del 

sistema constructivo del que forma parte. 

La norma UNE-EN 998-2 establece designaciones características en función de 

la resistencia a compresión: 

 

Tabla 42: Designación de los morteros según su resistencia. 

 

Resistencia a 

compresión 

(N/mm² ) 

1 2,5 5 10 20 

Designación M-1 M-2,5 M-5 M-10 M-20 

 

 Adherencia: Se basa en la resistencia a tracción de la unión entre un mortero y 

un soporte definido. Resulta especialmente importante para revocos y morteros 

cola. 

Existen dos tipos de adherencia: química, basada en los enlaces, y física, 

fundamentada en el anclaje entre las piezas. La adherencia físico-mecánica está 

fundamentada en la trabazón entre sólidos. La adherencia química se combina 

con la anterior, y se consigue con aditivos de resinas poliméricas. 

La medida de la adherencia está definida en la Norma Europea UNE-EN 1015-

12. 

 

 Retracción: Es la contracción que experimenta el mortero por disminución de 

volumen durante el proceso de fraguado y principio de endurecimiento. Dicha 

retracción es producto de la pérdida de agua sobrante tras la hidratación del 

mortero. 

La retracción es más elevada cuanta mayor riqueza en cemento, elementos finos, 

y cantidad de agua de amasado presente el mortero. 

 

 Absorción de agua: Afecta a los morteros que quedan expuestos directamente a 

la lluvia. Depende de la estructura capilar del material, por tanto, cuanta más 

compacto se encuentre el mortero, la red capilar disminuirá y, en consecuencia, 

menor absorción. La incorporación de aditivos hidrofugantes, plastificantes y 

aireantes también contribuye a disminuir y mejorar esta característica. 

La absorción de agua se determina por medio de la Norma Europea UNE-EN 

1015-18. 

 

 Densidad: La densidad del mortero dependerá fundamentalmente de la relación 

de sus componentes: conglomerante, arenas, agua, aditivos, etc. También será 

función de la granulometría y volumen que estos ocupen en la dosificación. 
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Según la norma UNE-EN 998-2, un mortero se considera ligero cuando su 

densidad es igual o inferior a 1300 kg/m
3
. 

La densidad en estado endurecido se determina con el proceso definido por la 

norma UNE-EN 1015-10. 

 

 Comportamiento térmico: Esta característica viene dada por la conductividad 

térmica del material, que a su vez depende de la densidad, porosidad, contenido 

en humedad, etc.  

La norma NBE-CT-79, fija los siguientes valores en función de la densidad: 

 

Tabla 43: Conductividad térmica de los morteros según su densidad. 

 

TIPO Densidad(kg/m
3
 ) λ( Kcal/hm°C) Λ(W/m°C) 

Mortero de cemento 2000 1,20 1,40 

Mortero mixto 1600 0,75 0,87 

 

Tipos de mortero 

Los morteros se pueden clasificar en función del aglomerante utilizado según la 

siguiente tabla: 

Tabla 44: Tipos de mortero. 

Tipo Descripción 

Mortero de cemento 
Mezcla de cemento, arena y agua. Gran resistencia y rapidez de 

secado, sin embargo es poco flexible y se agrieta con facilidad. 

Mortero de yeso 
Elaborado a base de yeso, arena y agua. Es menos resistente que otros 

morteros pero se endurece rápidamente. 

Mortero de cal 

Compuesto por cal (hidráulica o aérea), arena y agua. Gran 

plasticidad, fácil de aplicar, flexible, pero de menor resistencia que el 

mortero de cemento. 

Morteros magro 
Obtienen esta denominación aquellos con un porcentaje de finos 

menos al 15% 

Morteros mixtos 
Mezclan dos aglomerantes para conseguir unas propiedades 

específicas. Pueden ser de yeso y cal, o de cal y cemento. 
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ANEXO C: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BALASTO 

Introducción y especificaciones 

Se denomina balasto a un tipo de árido cuya granulometría varía entre 40 y 150 mm 

aproximadamente. Su aplicación va desde la construcción hasta aplicaciones 

industriales, pero  su uso más extendido es en la construcción de vías férreas. 

Se obtiene por trituración de rocas sanas, y debe cumplir ciertas especificaciones en 

cuanto a calidad del material madre y en su granulometría. Las especificaciones típicas, 

para su uso en la construcción de vías ferroviarias, vienen definidas por: 

 Ensayo de Los Ángeles (desgaste): El porcentaje de desgaste de la piedra partida 

ensayada por este procedimiento no será mayor del 22%. 

 Ensayo de Micro-Deval (durabilidad): Para materiales de origen basáltico se 

exige una degradación inferior al 65% cuando se ensaya en solución de dimetil 

sulfóxido. Para el resto de materiales se exige una degradación inferior al 12 % 

cuando se ensaya en solución de sulfato de sodio.  

 Granulometría: El tamaño del árido debe ser tal que permita el drenaje de la 

formación, y debe proporcionar una trabazón adecuada entre partículas, de 

forma que se mantenga la estabilidad en la vía. 

El balasto en la construcción de vías férreas 

La presión bajo una travesía, con un tren circulando sobre ella, puede llegar a ser de 6,8 

kg/cm
2
, pero dado que un firme de grava puede soportar tan sólo 3,4 kg/cm

2
, es 

necesario algún tipo de refuerzo. El balasto proporciona sujeción a la vía,  permite el 

drenaje del agua de lluvia, y reparte la presión bajo su posición para que el suelo blando 

no se dañe al paso del tren. 

Materiales 

Antiguamente, el material de uso más común era la piedra caliza por su abundancia, 

pero hoy en día se usan piedras más duras, tales como el granito o la gravilla. También 

se usan otros materiales como escoria triturada de caldera, grava lavada, lava triturada o 

arena. 

El tamaño del balasto para este tipo de uso, oscila entre 2,5 y 6 cm. Al producirse el 

paso de los trenes, estas piedras se ajustan unas con otras y forman un armazón que 

distribuye el peso. Los balastos de este tamaño permiten además un drenaje rápido de 

las aguas pluviales y la evaporación de la humedad del subsuelo. 

El grosor de la capa de balasto bajo la vía varía entre 30 cm para trenes de alta 

velocidad, y 22 cm para trenes normales. Si la vía está asentada sobre tierra blanda, por 

ejemplo, arcilla, se coloca una capa de arena bajo el balasto. La capa de balasto 

sobresale de las travesías por sus extremos formando una banqueta, que a menudo, en 
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las curvas tiene mayor grosor y sobresale aún más para resistir las presiones laterales de 

los trenes, y evitar de esta forma que las vías se desplacen hacia fuera. 

Mantenimiento 

Con el paso del tiempo se produce la obstrucción del balasto, haciendo que pierda 

facultades de drenaje, por ello es necesario limpiarlo de vez en cuando. La limpieza se 

lleva a cabo a través de máquinas llamadas “Dresinas” que recogen el balasto, lo criban, 

desechando la capa de grasa y aceite y , una vez limpio, se devuelve a la vía añadiendo 

parte de balasto nuevo para reemplazar el que se ha perdido en la limpieza. 

Colocación 

La moderna tecnología apenas ha afectado a las normas básicas de colocación del 

balasto. Se han llevado a cabo diversos experimentos con el fin de sustituirlo por 

planchas de hormigón pero, con excepción de lugares concretos como en el interior de 

túneles, no ha sustituido el procedimiento habitual. 

Cuando el balasto se coloca manualmente, se obtiene una disposición más abierta de las 

piedras, por lo que hay que añadir una capa de granito triturado para rellenar los huecos. 

Hoy en día, lo habitual es una máquina apisonadora (Matisa) que prensa el balasto y 

forma una malla compacta como se observa a continuación: 

 

 

Figura 10: Estructura de la plataforma en vías ferroviarias 
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ANEXO D: CONSUMO DE ÁRIDOS FRENTE A LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA ESPAÑOLA 

Es bien conocido que el sector de la construcción representa uno de los principales 

índices del desarrollo socioeconómico de un país. Los áridos constituyen del 75 al 

100% de los componentes de las unidades de obra de edificación y obra civil. Por ello, 

la evolución de su consumo es un buen indicador de la actividad económica de cada 

momento. 

Concretamente es España resulta interesante estudiar el consumo de áridos en el periodo 

anterior y posterior al estallido de la crisis, el cual aun siendo gradual, para su análisis, 

lo definimos en 2007. 

En el grafico inferior se observa el consumo creciente desde 1885 hasta 2006, 

exceptuando el periodo entre 1990 y 1993, producido por momentos difíciles que sufrió 

la economía española en este intervalo de recesión, marcados por el incremento del 

desempleo, del déficit, y de la deuda pública. 

                    

 

Figura 11: Evolución en el consumo de áridos en España (1985-2006). 

 

A día de hoy, realizando una mirada atrás en los últimos años de recesión, observamos 

que 2012 es también el sexto año consecutivo de crisis en el sector. El consumo de 

áridos se ha vuelto a desplomar un 35% respecto a 2011 hasta alcanzar unos valores que 

no se observaban en las últimas dos décadas, de menos de 115 millones de toneladas.  

Desde 2006, donde se consumieron cerca de 500 millones de toneladas, el consumo en 

este sexenio ha retrocedido un -77%, arrastrando a su vez al volumen del negocio 

sectorial que es, en la actualidad, el 19% del registrado en ese año. 
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Figura 12: Evolución en el consumo de áridos en España (2006-2012). 

 

En términos de consumo de áridos per capita, se ha reducido hasta las 2,4 toneladas/ 

habitante/ año, datos muy inferiores a la media de los países de la UEPG (Asociación 

Europea de Áridos), que se encuentra en los 5,8 toneladas/habitante/ año, alcanzando 

unos valores mucho más propios de países subdesarrollados del tercer mundo que de 

una economía occidental integrada en la UE. 

Ninguno de los indicadores adelantados del sector para 2013 permite vislumbrar una 

recuperación del consumo. Según los datos de SEOPAN (Asociación de Empresas 

Constructoras de Ámbito Nacional de España), en 2012 la licitación pública retrocedió 

hasta los 7.400 millones de euros, el 46%, con caídas del -59,1% en la Administración 

General, del – 38,4% en las Comunidades Autónomas, y del -30% en la Administración 

Local respecto al año anterior. 

Por otra parte los datos de consumo de cemento de OFICEMEN (Agrupación de 

Fabricantes de Cemento en España) no son más alentadores, con una caída en el 2012 

del -34%, y un cierre del mes de enero de 2013 del – 21%. 

Pocos sectores de la economía nacional están experimentando recesiones de esta 

gravedad desde la entrada de la crisis financiera, colocando a la industria de la 

construcción en una dramática situación. 

El Plan Estratégico  2012- 2025 del Sector de los Áridos se ha diseñado recientemente 

para definir las líneas de actuación  que se integrarán a las empresas, Administraciones, 

Asociaciones y otros grupos de interés, para lograr alcanzar el objetivo esencial de 

ayudar a mejorar la rentabilidad media de las empresas del sector y buscar solución a 

los principales problemas identificados. 
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ANEXO E: COMPENDIO DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS 

INTERLABORATORIOS DE ENSAYOS DE ÁRIDOS EXISTENTES 

 

UNE EN 933-1:2012 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS 

ÁRIDOS. 

PARTE 1: DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS. 

MÉTODO DEL TAMIZADO 

Se realiza el estudio estadístico sobre los datos proporcionados por los laboratorios para 

el año 2010. 

Se trata de un ensayo de tipo cuantitativo, donde el laboratorio debe proporcionar dos 

resultados como se observa en la siguiente tabla. Conociendo esto, comenzamos con el 

estudio estadístico. 

Tabla 45: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 933-1. 

PARTICIPANTES 

UNE-EN 933-1 

R=1 R=2 MEDIA R 

1 8,40 8,20 8,30 

2 7,60 7,30 7,50 

3 - - - 

4 7,40 7,70 7,60 

5 4,80 - 4,80 

6 9,00 8,90 9,00 

7 1,60 - 1,60 

8 8,00 8,70 8,40 

9 8,00 8,00 8,00 

10 8,10 8,30 8,20 

11 5,50 5,20 5,40 

12 7,00 7,00 7,00 

13 8,00 8,40 8,20 

14 - - 7,80 

15 7,90 7,90 7,90 

16 7,90 7,80 7,90 

17 7,10 7,10 7,10 

18 9,00 8,80 8,90 

19 7,50 7,50 7,50 

 

En primer lugar, se procede a eliminar los resultados aberrantes: 

 Por no presentar resultados: Laboratorio 3. 

 Por presentar datos incompletos: Laboratorios 5, 7 y 14. 
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A continuación, calculamos parámetros estadísticos para observar como varían cuando 

incluimos o no a aquellos laboratorios aberrantes que han presentado sus datos 

incompletos: 

 

Tabla 46: Parámetros estadísticos con y sin incluir aberrantes. UNE EN 933-1. 

PARAM VALOR 

Media 7,79 

Mediana 7,90 

Desv.std 0,88 

Coef.variación 0,11 

Máximo 9,00 

Mínimo 5,40 

Máx-Mín 3,60 

 

La variación porcentual de un caso al otro es la siguiente: 

Tabla 47: Variación porcentual parámetros estadísticos. UNE EN 933-1. 

PARAM VARIACIÓN(%) 

Media 6,54 

Mediana 0,63 

Desv.std -102,24 

Coef.variación -116,40 

Máximo 0,00 

Mínimo 70,37 

Máx-Mín -105,56 

 

Se observa que la desviación estándar  se reduce al eliminar los resultados aberrantes,  

lo que indica que disminuye la disparidad de resultados. Una vez eliminados los 

resultados aberrantes, se realiza el diagrama de dispersión de los resultados medios de 

los laboratorios no aberrantes (15). En el eje X se representa el número de laboratorio, y 

en el eje Y la media de sus resultados: 

 

Figura 13: Gráfica de dispersión laboratorios aceptados. UNE EN 933-1. 
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Una vez ya conocemos el número de laboratorios aceptados tras eliminar aberrantes 

(15), avanzamos en el estudio estadístico con el Test de Cochran,  basado en la 

repetibilidad, para centrarse en los resultados que presentan una dispersión alta. 

Se utiliza para detectar, y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran 

una varianza interlaboratorio significativamente mayor a la del resto de participantes. 

Tabla 48: Resultados de los participantes en el 2010 sin incluir aberrantes. UNE EN 933-1. 

PARTICIPANTES R=1 R=2 MEDIA R 

1 8,40 8,20 8,30 

2 7,60 7,30 7,50 

4 7,40 7,70 7,60 

6 9,00 8,90 9,00 

8 8,00 8,70 8,40 

9 8,00 8,00 8,00 

10 8,10 8,30 8,20 

11 5,50 5,20 5,40 

12 7,00 7,00 7,00 

13 8,00 8,40 8,20 

15 7,90 7,90 7,90 

16 7,90 7,80 7,90 

17 7,10 7,10 7,10 

18 9,00 8,80 8,90 

19 7,50 7,50 7,50 

 

Tabla 49: Test de Cochran. UNE EN 933-1. 

LABORATORIO(Ni) DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) 

1 0,141 0,020 

2 0,212 0,045 

4 0,212 0,045 

6 0,071 0,005 

8 0,495 0,245 

9 0,000 0,000 

10 0,141 0,020 

11 0,212 0,045 

12 0,000 0,000 

13 0,283 0,080 

15 0,000 0,500 

16 0,071 0,005 

17 0,000 0,000 

18 0,141 0,020 

19 0,000 0,000 
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Tabla 50: Resultados test de Cochran. UNE EN 933-1. 

SUMATORIO S^2 1,030 

VALOR MÁX S^2 0,500 

VALOR MÁX S^2/SUMATORIO S^2 0,485 

VALOR CRÍTICO[L=15;r=2;p=1%] 0,575 

 

Como VALOR MAX S^2/SUMATORIO S^2 < VALOR CRIÍTICO: No excluimos 

ningún laboratorio. 

El siguiente método estadístico al que debemos someter los resultados es el Test de 

Grubbs Simple, basado entre la distancia de los valores extremos y la media expresada 

en unidades de desviación típica. 

Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que sean  más 

extremos, y por tanto inconsistentes en la asunción de una distribución normal de 

resultados: 

Tabla 51: Test de Grubbs Simple. UNE EN 933-1. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
 

R.ORDENADO 
  1 8,30 

 
5,40   5,40 

2 7,50 
 

7,00 7,00 7,00 

4 7,60 
 

7,10 7,10 7,10 

6 9,00 
 

7,50 7,50 7,50 

8 8,40 
 

7,50 7,50 7,50 

9 8,00 
 

7,60 7,60 7,60 

10 8,20 
 

7,90 7,90 7,90 

11 5,40 
 

7,90 7,90 7,90 

12 7,00 
 

8,00 8,00 8,00 

13 8,20 
 

8,20 8,20 8,20 

15 7,90 
 

8,20 8,20 8,20 

16 7,90 
 

8,30 8,30 8,30 

17 7,10 
 

8,40 8,40 8,40 

18 8,90 
 

8,90 8,90 8,90 

19 7,50 
 

9,00 9,00   

   
0,876 0,596 0,841 

 
Desviación típica serie S-Total S-Low S-High 

 

 

Tabla 52: Resultados Test de Grubbs Simple. UNE EN 933-1. 

G-HIGH 4,051 

G-LOW 32,024 

VALOR CRÍTICO[L=15] 34,600 
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COMO G-HIGH y G-LOW < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio. 

 

El siguiente paso en el estudio estadístico es el Test de Grubbs Doble, similar al anterior 

pero comparando la disminución porcentual de la desviación  típica en el caso de los 

dos resultados mayores, los dos resultados menores, y la combinación del mayor con el 

menor: 

Tabla 53: Test de Grubbs Doble. UNE EN 933-1.  

PARTICIPANTES MEDIA R 
 

R.ORDENADO ORDEN-LL ORDEN-HH ORDEN-LH 

1 8,30 
 

5,40   5,40   

2 7,50 
 

7,00   7,00 7,00 

4 7,60 
 

7,10 7,10 7,10 7,10 

6 9,00 
 

7,50 7,50 7,50 7,50 

8 8,40 
 

7,50 7,50 7,50 7,50 

9 8,00 
 

7,60 7,60 7,60 7,60 

10 8,20 
 

7,90 7,90 7,90 7,90 

11 5,40 
 

7,90 7,90 7,90 7,90 

12 7,00 
 

8,00 8,00 8,00 8,00 

13 8,20 
 

8,20 8,20 8,20 8,20 

15 7,90 
 

8,20 8,20 8,20 8,20 

16 7,90 
 

8,30 8,30 8,30 8,30 

17 7,10 
 

8,40 8,40 8,40 8,40 

18 8,90 
 

8,90 8,90   8,90 

19 7,50 
 

9,00 9,00     

   
0,876 0,549 0,799 0,537 

 

Desviación 
típica serie   S-Total S-LL S-HH S-LH 

 

Tabla 54: Resultados Test de Grubbs Doble. UNE EN 933-1. 

G-HH 8,839 

G-LL 37,399 

G-LH 38,747 

VALOR CRÍTICO[L=15] 48,300 

 

COMO G-HH, G-LL, y G-LH < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio 

mediante este procedimiento. 

Una vez completados los test estadísticos procedemos a la evaluación de los 

laboratorios mediante la puntuación Z-Score de cada uno de ellos. 

Primero calculamos el valor asignado para los laboratorios aceptados (15). Aunque 

existen diferentes modos, para simplificar cálculos lo obtendremos como la media 

aritmética de los resultados aceptados: 
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Tabla 55: Valor asignado. UNE EN 933-1. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
   1 8,30 
   2 7,50 
   4 7,60 
   6 9,00 
   8 8,40 
   9 8,00 
 

VALOR MEDIO 7,793 

10 8,20 
 

VALOR ASIG(X) 7,793 

11 5,40 
   12 7,00 
   13 8,20 
   15 7,90 
   16 7,90 
   17 7,10 
   18 8,90 
   19 7,50 
    

Por último, se calcula la puntuación Z-Score de cada participante. En función del valor 

obtenido de la puntuación Z-Score, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 

 

Tabla 56: Cálculo y validación de la puntuación Z-Score. UNE EN 933-1. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) Z-SCORE VALORACIÓN 

1 0,141 0,020 0,58 Satisfactorio 

2 0,212 0,045 -0,33 Satisfactorio 

4 0,212 0,045 -0,22 Satisfactorio 

6 0,071 0,005 1,38 Satisfactorio 

8 0,495 0,245 0,69 Satisfactorio 

9 0,000 0,000 0,24 Satisfactorio 

10 0,141 0,020 0,46 Satisfactorio 

11 0,212 0,045 -2,73 Cuestionable 

12 0,000 0,000 -0,91 Satisfactorio 

13 0,283 0,080 0,46 Satisfactorio 

15 0,000 0,500 0,12 Satisfactorio 

16 0,071 0,005 0,12 Satisfactorio 

17 0,000 0,000 -0,79 Satisfactorio 

18 0,141 0,020 1,26 Satisfactorio 

19 0,000 0,000 -0,33 Satisfactorio 

 

S (Dsv.std ensayo) 0,87624741 



94 
 

De un modo gráfico: 

 

Figura 14: Puntuación Z-Score. UNE EN 933-1. 

Conclusión 

De los 19 laboratorios iniciales, se eliminan 4 por no presentar datos o hacerlo de forma 

incompleta,  pero ninguno en los sucesivos test, de tal forma que se evalúan  finalmente 

15 laboratorios, que corresponde a un 78,94% de los laboratorios iniciales. 
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UNE EN 933-3:2012 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS 

ÁRIDOS. 

PARTE 3: DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. ÍNDICE DE 

LAJAS. 

Se realiza el estudio estadístico sobre los datos proporcionados por los laboratorios para 

el año 2010. 

Se trata de un ensayo de tipo cuantitativo, donde el laboratorio debe proporcionar dos 

resultados como se observa en la siguiente tabla. Conociendo esto, comenzamos con el 

estudio estadístico. 

Tabla 57: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 933-3. 

PARTICIPANTES 

UNE-EN 933-3 

R=1 R=2 MEDIA R 

1 7 7 7 

2 6 6 6 

3 5 - 5 

4 8 7 8 

5 9 - 9 

6 5 6 6 

7 4 - 4 

8 8 7 8 

9 6 6 6 

10 8 10 9 

11 8 9 9 

12 9 9 9 

13 8 8 8 

14 - - 8 

15 6 6 6 

16 6 6 6 

17 6 6 6 

18 8 7 8 

19 8 8 8 

 

En primer lugar, se procede a eliminar los resultados aberrantes: 

 Por no presentar resultados: Todos presentan al menos un resultado. 

 Por presentar datos incompletos: Laboratorios 3, 5, 7, y 14. 

A continuación, calculamos parámetros estadísticos para observar como varían cuando 

incluimos o no a aquellos laboratorios aberrantes que han presentado sus datos 

incompletos: 
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Tabla 58: Parámetros estadísticos con y sin incluir aberrantes. UNE EN 933-3. 

PARAM VALOR 

Media 7,33 

Mediana 8 

Desv.std 2,19 

Coef.variación 0,30 

Máximo 9,00 

Mínimo 6,00 

Máx-Mín 3,00 

 

 

La variación porcentual de un caso al otro es la siguiente: 

Tabla 59: Variación porcentual parámetros estadísticos. UNE EN 933-3. 

PARAM VARIACIÓN(%) 

Media 2,39 

Mediana 0,00 

Desv.std 31,39 

Coef.variación 29,71 

Máximo 0,00 

Mínimo 33,33 

Máx-Mín -66,67 

 

Se observa que la desviación estándar  aumenta al eliminar los resultados aberrantes,  lo 

que indica que se eleva la disparidad de resultados. Aun así, por no cumplir los 

requisitos de presentación de resultados, estos laboratorios se eliminan. 

Una vez eliminados los resultados aberrantes, se realiza el diagrama de dispersión de los 

resultados medios de los laboratorios no aberrantes (15). En el eje X se representa el 

número de laboratorio, y en el eje Y la media de sus resultados: 

 

Figura 15: Gráfica de dispersión laboratorios aceptados. UNE EN 933-3. 
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Una vez ya conocemos el número de laboratorios aceptados tras eliminar aberrantes 

(15), avanzamos en el estudio estadístico con el Test de Cochran,  basado en la 

repetibilidad, para centrarse en los resultados que presentan una dispersión alta. 

Se utiliza para detectar, y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran 

una varianza interlaboratorio significativamente mayor a la del resto de participantes. 

Tabla 60: Resultados de los participantes en el 2010 sin incluir aberrantes. UNE EN 933-3. 

PARTICIPANTES R=1 R=2 MEDIA R 

1 7 7 7 

2 6 6 6 

4 8 7 8 

6 5 6 6 

8 8 7 8 

9 6 6 6 

10 8 10 9 

11 8 9 9 

12 9 9 9 

13 8 8 8 

15 6 6 6 

16 6 6 6 

17 6 6 6 

18 8 7 8 

19 8 8 8 

 

Tabla 61: Test de Cochran. UNE EN 933-3. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) 

1 0,000 0,000 

2 0,000 0,000 

4 0,707 0,500 

6 0,707 0,500 

8 0,707 0,500 

9 0,000 0,000 

10 1,414 2,000 

11 0,707 0,500 

12 0,000 0,000 

13 0,000 0,000 

15 0,000 0,000 

16 0,000 0,000 

17 0,000 0,000 

18 0,707 0,500 

19 0,000 0,000 
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Tabla 62: Resultados test de Cochran. UNE EN 933-3. 

SUMATORIO S^2 4,500 

VALOR MÁX S^2 2,000 

VALOR MÁX S^2/SUMATORIO S^2 0,444 

VALOR CRÍTICO[L=15;r=2;p=1%] 0,553 
 

Como VALOR MAX S^2/SUMATORIO S^2 < VALOR CRIÍTICO: No excluimos 

ningún laboratorio. 

 

El siguiente método estadístico al que debemos someter los resultados es el Test de 

Grubbs Simple, basado entre la distancia de los valores extremos y la media expresada 

en unidades de desviación típica. 

Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que sean más 

extremos, y por tanto inconsistentes en la asunción de una distribución normal de 

resultados: 

Tabla 63: Test de Grubbs Simple. UNE EN 933-3. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
 

R.ORDENADO 
  1 7 

 

6   6 

2 6 
 

6 6 6 

4 8 
 

6 6 6 

6 6 
 

6 6 6 

8 8 
 

6 6 6 

9 6 
 

6 6 6 

10 9 
 

7 7 7 

11 9 
 

8 8 8 

12 9 
 

8 8 8 

13 8 
 

8 8 8 

15 6 
 

8 8 8 

16 6 
 

8 8 8 

17 6 
 

9 9 9 

18 8 
 

9 9 9 

19 8 
 

9 9   

   

1,234 1,222 1,188 

 

Desviación típica serie S-Total S-Low S-High 

 

Tabla 64: Resultados Test de Grubbs Simple. UNE EN 933-3. 

G-HIGH 3,736 

G-LOW 0,966 

VALOR CRÍTICO[L=15] 34,600 
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COMO G-HIGH y G-LOW < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio. 

 

El siguiente paso en el estudio estadístico es el Test de Grubbs Doble, similar al anterior 

pero comparando la disminución porcentual de la desviación  típica en el caso de los 

dos resultados mayores, los dos resultados menores, y la combinación del mayor con el 

menor: 

Tabla 65: Test de Grubbs Doble. UNE EN 933-3.  

PARTICIPANTES MEDIA R 
 

R.ORDENADO ORDEN-LL ORDEN-HH ORDEN-LH 

1 7 
 

6   6   

2 6 
 

6   6 6 

4 8 
 

6 6 6 6 

6 6 
 

6 6 6 6 

8 8 
 

6 6 6 6 

9 6 
 

6 6 6 6 

10 9 
 

7 7 7 7 

11 9 
 

8 8 8 8 

12 9 
 

8 8 8 8 

13 8 
 

8 8 8 8 

15 6 
 

8 8 8 8 

16 6 
 

8 8 8 8 

17 6 
 

9 9 9 9 

18 8 
 

9 9   9 

19 8 
 

9 9     

   
1,234 1,198 1,115 1,182 

 

Desviación típica 
serie S-Total S-LL S-HH S-LH 

 

Tabla 66: Resultados Test de Grubbs Doble. UNE EN 933-3. 

G-HH 9,661 

G-LL 2,927 

G-LH 4,236 

VALOR CRÍTICO[L=15] 48,300 

 

COMO G-HH, G-LL, y G-LH < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio 

mediante este procedimiento. 

 

Una vez completados los test estadísticos procedemos a la evaluación de los 

laboratorios mediante la puntuación Z-Score de cada uno de ellos. Primero calculamos 

el valor asignado para los laboratorios aceptados (15). Aunque existen diferentes 

modos, para simplificar cálculos lo obtendremos como la media aritmética de los 

resultados aceptados: 
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Tabla 67: Valor asignado. UNE EN 933-3. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
   1 7 
   2 6 
   4 8 
   6 6 
   8 8 
   9 6 
 

VALOR MEDIO 7,333 

10 9 
 

VALOR ASIG(X) 7,333 

11 9 
   12 9 
   13 8 
   15 6 
   16 6 
   17 6 
   18 8 
   19 8 
    

Por último, se calcula la puntuación Z-Score de cada participante. En función del valor 

obtenido de la puntuación Z-Score, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 

 

Tabla 68: Cálculo y validación de la puntuación Z-Score. UNE EN 933-3. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) Z-SCORE VALORACIÓN 

1 0,000 0,000 -0,27 Satisfactorio 

2 0,000 0,000 -1,08 Satisfactorio 

4 0,707 0,500 0,54 Satisfactorio 

6 0,707 0,500 -1,08 Satisfactorio 

8 0,707 0,500 0,54 Satisfactorio 

9 0,000 0,000 -1,08 Satisfactorio 

10 1,414 2,000 1,35 Satisfactorio 

11 0,707 0,500 1,35 Satisfactorio 

12 0,000 0,000 1,35 Satisfactorio 

13 0,000 0,000 0,54 Satisfactorio 

15 0,000 0,000 -1,08 Satisfactorio 

16 0,000 0,000 -1,08 Satisfactorio 

17 0,000 0,000 -1,08 Satisfactorio 

18 0,707 0,500 0,54 Satisfactorio 

19 0,000 0,000 0,54 Satisfactorio 

 

S (Dsv.std ensayo) 1,2344268 
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De un modo gráfico: 

 

Figura 16: Puntuación Z-Score. UNE EN 933-3. 

Conclusión 

De los 19 laboratorios iniciales, se eliminan 4 por no presentar datos o hacerlo de forma 

incompleta, pero ninguno mediante alguno de los test, de tal forma que se evalúan 

finalmente 15 laboratorios, que corresponde a un 78,94% de los laboratorios iniciales. 
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UNE EN 933-4:2008 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS 

ÁRIDOS. 

PARTE 4: DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. COEFICIENTE 

DE FORMA. 

Se realiza el estudio estadístico sobre los datos proporcionados por los laboratorios para 

el año 2010. 

Se trata de un ensayo de tipo cuantitativo, donde el laboratorio debe proporcionar dos 

resultados como se observa en la siguiente tabla. Conociendo esto, comenzamos con el 

estudio estadístico. 

Tabla 69: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 933-4. 

PARTICIPANTES 

UNE-EN 933-4 

R=1 R=2 MEDIA R 

1 13,00 14,00 14,00 

2 10,00 10,00 10,00 

3 14,00 - 14,00 

4 9,00 8,00 9,00 

5 16,00 - 16,00 

6 - - - 

7 29,00 - 29,00 

8 14,00 13,00 14,00 

9 11,00 11,00 11,00 

10 15,00 14,00 15,00 

11 10,00 11,00 11,00 

12 6,00 6,00 6,00 

13 - - - 

14 - - - 

15 14,00 14,00 14,00 

16 - - - 

17 11,00 11,00 11,00 

18 22,00 26,00 24,00 

19 12,00 12,00 12,00 

 

En primer lugar, se procede a eliminar los resultados aberrantes: 

 Por no presentar resultados: Laboratorios 6, 13, 14 y 16. 

 Por presentar datos incompletos: Laboratorios 3, 5, y 7. 

A continuación, calculamos parámetros estadísticos para observar como varían cuando 

incluimos o no a aquellos laboratorios aberrantes que han presentado sus datos 

incompletos: 
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Tabla 70: Parámetros estadísticos con y sin incluir aberrantes. UNE EN 933-4. 

PARAM VALOR 

Media 12,58 

Mediana 11,50 

Desv.std 4,40 

Coef.variación 0,35 

Máximo 24,00 

Mínimo 6,00 

Máx-Mín 18,00 

 

 

La variación porcentual de un caso al otro es la siguiente: 

Tabla 71: Variación porcentual parámetros estadísticos. UNE EN 933-4. 

PARAM VARIACIÓN(%) 

Media -11,26 

Mediana -21,74 

Desv.std -31,14 

Coef.variación -17,87 

Máximo -20,83 

Mínimo 0,00 

Máx-Mín -27,78 

 

Se observa que la desviación estándar  se reduce al eliminar los resultados aberrantes,  

lo que indica que disminuye la disparidad de resultados. 

Una vez eliminados los resultados aberrantes, se realiza el diagrama de dispersión de los 

resultados medios de los laboratorios no aberrantes (12). En el eje X se representa el 

número de laboratorio, y en el eje Y la media de sus resultados: 

 

Figura 17: Gráfica de dispersión laboratorios aceptados. UNE EN 933-4. 
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104 
 

Una vez ya conocemos el número de laboratorios aceptados tras eliminar aberrantes 

(12), avanzamos en el estudio estadístico con el Test de Cochran,  basado en la 

repetibilidad, para centrarse en los resultados que presentan una dispersión alta. 

Se utiliza para detectar, y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran 

una varianza interlaboratorio significativamente mayor a la del resto de participantes. 

Tabla 72: Resultados de los participantes en el 2010 sin incluir aberrantes. UNE EN 933-4. 

PARTICIPANTES R=1 R=2 MEDIA R 

1 13,00 14,00 14,00 

2 10,00 10,00 10,00 

4 9,00 8,00 9,00 

8 14,00 13,00 14,00 

9 11,00 11,00 11,00 

10 15,00 14,00 15,00 

11 10,00 11,00 11,00 

12 6,00 6,00 6,00 

15 14,00 14,00 14,00 

17 11,00 11,00 11,00 

18 22,00 26,00 24,00 

19 12,00 12,00 12,00 

 

Tabla 73: Test de Cochran. UNE EN 933-4. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) 

1 0,707 0,500 

2 0,000 0,000 

4 0,707 0,500 

8 0,707 0,500 

9 0,000 0,000 

10 0,707 0,500 

11 0,707 0,500 

12 0,000 0,000 

15 0,000 0,000 

17 0,000 0,000 

18 2,828 8,000 

19 0,000 0,000 

 

Tabla 74: Resultados test de Cochran. UNE EN 933-4. 

SUMATORIO S^2 10,500 

VALOR MÁX S^2 8,000 

VALOR MÁX S^2/SUMATORIO S^2 0,762 

VALOR CRÍTICO[L=12;r=2;p=1%] 0,653 
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Como VALOR MAX S^2/SUMATORIO S^2 > VALOR CRIÍTICO: Excluimos el 

laboratorio 18. 

Volveríamos a desarrollar el Test de Cochran una vez eliminado el laboratorio 18, pero  

se ha comprobado que no se eliminaría ningún laboratorio más por este método. 

 

El siguiente método estadístico al que debemos someter los resultados es el Test de 

Grubbs Simple, basado entre la distancia de los valores extremos y la media expresada 

en unidades de desviación típica. 

Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que sean más 

extremos, y por tanto inconsistentes en la asunción de una distribución normal de 

resultados: 

Tabla 75: Test de Grubbs Simple. UNE EN 933-4. 

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO 

  1 14,00 
 

6,00   6,00 

2 10,00 
 

9,00 9,00 9,00 

4 9,00 
 

10,00 10,00 10,00 

8 14,00 
 

11,00 11,00 11,00 

9 11,00 
 

11,00 11,00 11,00 

10 15,00 
 

11,00 11,00 11,00 

11 11,00 
 

12,00 12,00 12,00 

12 6,00 
 

14,00 14,00 14,00 

15 14,00 
 

14,00 14,00 14,00 

17 11,00 
 

14,00 14,00 14,00 

19 12,00 
 

15,00 15,00   

   
2,659 2,025 2,530 

 
Desviación típica serie S-Total S-Low S-High 

 

 

Tabla 76: Resultados Test de Grubbs Simple. UNE EN 933-4. 

G-HIGH 4,875 

G-LOW 23,863 

VALOR CRÍTICO[L=11] 44,500 

 

COMO G-HIGH y G-LOW < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio. 
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El siguiente paso en el estudio estadístico es el Test de Grubbs Doble, similar al anterior 

pero comparando la disminución porcentual de la desviación  típica en el caso de los 

dos resultados mayores, los dos resultados menores, y la combinación del mayor con el 

menor: 

Tabla 77: Test de Grubbs Doble. UNE EN 933-4. 

 

PARTICIPANTES 
MEDIA R 

 
R.ORDENADO ORDEN-LL ORDEN-HH ORDEN-LH 

1 14,00 
 

6,00   6,00   

2 10,00 
 

9,00   9,00 9,00 

4 9,00 
 

10,00 10,00 10,00 10,00 

8 14,00 
 

11,00 11,00 11,00 11,00 

9 11,00 
 

11,00 11,00 11,00 11,00 

10 15,00 
 

11,00 11,00 11,00 11,00 

11 11,00 
 

12,00 12,00 12,00 12,00 

12 6,00 
 

14,00 14,00 14,00 14,00 

15 14,00 
 

14,00 14,00 14,00 14,00 

17 11,00 
 

14,00 14,00   14,00 

19 12,00 
 

15,00 15,00     

   
2,659 1,810 2,472 1,856 

 

Desviación 
típica serie   S-Total S-LL S-HH S-LH 

 

Tabla 78: Resultados Test de Grubbs Doble. UNE EN 933-4. 

G-HH 7,046 

G-LL 31,924 

G-LH 30,214 

VALOR CRÍTICO[L=11] 60,500 

 

COMO G-HH, G-LL, y G-LH < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio 

mediante este procedimiento. 

 

Una vez completados los test estadísticos procedemos a la evaluación de los 

laboratorios mediante la puntuación Z-Score de cada uno de ellos. 

Primero calculamos el valor asignado para los laboratorios aceptados (11). Aunque 

existen diferentes modos, para simplificar cálculos lo obtendremos como la media 

aritmética de los resultados aceptados: 
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Tabla 79: Valor asignado. UNE EN 933-4. 

PARTICIPANTES MEDIA R 

   1 14,00 
   2 10,00 
   4 9,00 
   8 14,00 
   9 11,00 
 

VALOR MEDIO 11,545 

10 15,00 
 

VALOR ASIG(X) 11,545 

11 11,00 
   12 6,00 
   15 14,00 
   17 11,00 
   19 12,00 
    

 

Por último, se calcula la puntuación Z-Score de cada participante. En función del valor 

obtenido de la puntuación Z-Score, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 

 

Tabla 80: Cálculo y validación de la puntuación Z-Score. UNE EN 933-4. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) Z-SCORE VALORACIÓN 

1 0,707 0,500 0,92 Satisfactorio 

2 0,000 0,000 -0,58 Satisfactorio 

4 0,707 0,500 -0,96 Satisfactorio 

8 0,707 0,500 0,92 Satisfactorio 

9 0,000 0,000 -0,21 Satisfactorio 

10 0,707 0,500 1,30 Satisfactorio 

11 0,707 0,500 -0,21 Satisfactorio 

12 0,000 0,000 -2,09 Cuestionable 

15 0,000 0,000 0,92 Satisfactorio 

17 0,000 0,000 -0,21 Satisfactorio 

19 0,000 0,000 0,17 Satisfactorio 

 

S (Dsv.std ensayo) 2,659459959 
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De un modo gráfico: 

 

Figura 18: Puntuación Z-Score. UNE EN 933-4. 

Conclusión 

De los 19 laboratorios iniciales, se eliminan 7 por no presentar datos o hacerlo de forma 

incompleta, y el laboratorio 18 por el Test de Cochran, de tal forma que se evalúan 

solamente 11 laboratorios, que corresponde a un 57,89% de los laboratorios iniciales. 
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UNE EN 933-8:2010. 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS 

ÁRIDOS. 

PARTE 8: EVALUACIÓN DE LOS FINOS. EQUIVALENTE DE ARENA 

Se realiza el estudio estadístico sobre los datos proporcionados por los laboratorios para 

el año 2010. 

Se trata de un ensayo de tipo cuantitativo, donde el laboratorio debe proporcionar dos 

resultados como se observa en la siguiente tabla. Conociendo esto, comenzamos con el 

estudio estadístico. 

Tabla 81: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 933-8. 

PARTICIPANTES 

UNE-EN 933-8 

R=1 R=2 MEDIA R 

1 51,2 51,2 51,2 

2 44,7 44,8 44,8 

3 - - - 

4 53,0 51,0 52,0 

5 63,0 - 63,0 

6 44,0 44,0 44,0 

7 33,8 34,6 34,2 

8 47,9 50,0 49,0 

9 52,0 52,0 52,0 

10 70,0 76,0 73,0 

11 51,0 51,0 51,0 

12 64,6 62,8 63,7 

13 - - - 

14 38,7 39,3 39,0 

15 60,0 60,0 60,0 

16 62,0 59,0 60,5 

17 61,0 61,0 61,0 

18 50,0 49,8 49,9 

19 63,0 63,0 63,0 

 

En primer lugar, se procede a eliminar los resultados aberrantes: 

 Por no presentar resultados: Laboratorios 3, y 13. 

 Por presentar datos incompletos: Laboratorio 5 

A continuación, calculamos parámetros estadísticos para observar como varían cuando 

incluimos o no a aquellos laboratorios aberrantes que han presentado sus datos 

incompletos: 
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Tabla 82: Parámetros estadísticos con y sin incluir aberrantes. UNE EN 933-8. 

PARAM VALOR 

Media 53,02 

Mediana 51,60 

Desv.std 10,05 

Coef.variación 0,19 

Máximo 73,00 

Mínimo 34,20 

Máx-Mín 38,80 

 

 

La variación porcentual de un caso al otro es la siguiente: 

Tabla 83: Variación porcentual parámetros estadísticos. UNE EN 933-8. 

PARAM VARIACIÓN(%) 

Media -1,11 

Mediana -0,78 

Desv.std 0,23 

Coef.variación 1,32 

Máximo 0,00 

Mínimo 0,00 

Máx-Mín 0,00 

 

Se observa que la desviación estándar  aumenta al eliminar los resultados aberrantes,  lo 

que indica que se eleva la disparidad de resultados. Aun así, se eliminan por no 

presentar los datos de forma correcta. 

Una vez eliminados los resultados aberrantes, se realiza el diagrama de dispersión de los 

resultados medios de los laboratorios no aberrantes (16). En el eje X se representa el 

número de laboratorio, y en el eje Y la media de sus resultados: 

 

Figura 19: Gráfica de dispersión laboratorios aceptados. UNE EN 933-8 
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Una vez ya conocemos el número de laboratorios aceptados tras eliminar aberrantes 

(16), avanzamos en el estudio estadístico con el Test de Cochran,  basado en la 

repetibilidad, para centrarse en los resultados que presentan una dispersión alta. 

Se utiliza para detectar, y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran 

una varianza interlaboratorio significativamente mayor a la del resto de participantes. 

Tabla 84: Resultados de los participantes en el 2010 sin incluir aberrantes. UNE EN 933-8. 

PARTICIPANTES R=1 R=2 MEDIA R 

1 51,2 51,2 51,2 

2 44,7 44,8 44,8 

4 53,0 51,0 52,0 

6 44,0 44,0 44,0 

7 33,8 34,6 34,2 

8 47,9 50,0 49,0 

9 52,0 52,0 52,0 

10 70,0 76,0 73,0 

11 51,0 51,0 51,0 

12 64,6 62,8 63,7 

14 38,7 39,3 39,0 

15 60,0 60,0 60,0 

16 62,0 59,0 60,5 

17 61,0 61,0 61,0 

18 50,0 49,8 49,9 

19 63,0 63,0 63,0 

 

Tabla 85: Test de Cochran. UNE EN 933-8. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) 

1 0,000 0,000 

2 0,071 0,005 

4 1,414 2,000 

6 0,000 0,000 

7 0,566 0,320 

8 1,485 2,205 

9 0,000 0,000 

10 4,243 18,000 

11 0,000 0,000 

12 1,273 1,620 

14 0,424 0,180 

15 0,000 0,000 

16 2,121 4,500 

17 0,000 0,000 

18 0,141 0,020 

19 0,000 0,000 
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Tabla 86: Resultados test de Cochran. UNE EN 933-8. 

SUMATORIO S^2 28,850 

VALOR MÁX S^2 18,000 

VALOR MÁX S^2/SUMATORIO S^2 0,624 

VALOR CRÍTICO[L=16;r=2;p=1%] 0,553 

 

Como VALOR MAX S^2/SUMATORIO S^2 > VALOR CRIÍTICO: Excluimos el 

laboratorio 10. 

Volveríamos a desarrollar el Test de Cochran una vez eliminado el laboratorio 10, pero 

no se excluiría ningún laboratorio más en el caso de desarrollarlo. 

 

El siguiente método estadístico al que debemos someter los resultados es el Test de 

Grubbs Simple, basado entre la distancia de los valores extremos y la media expresada 

en unidades de desviación típica. 

Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que sean más 

extremos, y por tanto inconsistentes en la asunción de una distribución normal de 

resultados: 

Tabla 87: Test de Grubbs Simple. UNE EN 933-8. 

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO 

  1 51,2 
 

34,2   34,2 

2 44,8 
 

39,0 39,0 39,0 

4 52,0 
 

44,0 44,0 44,0 

6 44,0 

 
44,8 44,8 44,8 

7 34,2 

 
49,0 49,0 49,0 

8 49,0 

 
49,9 49,9 49,9 

9 52,0 

 
51,0 51,0 51,0 

11 51,0 

 

51,2 51,2 51,2 

12 63,7 

 

52,0 52,0 52,0 

14 39,0 

 

52,0 52,0 52,0 

15 60,0 

 
60,0 60,0 60,0 

16 60,5 

 
60,5 60,5 60,5 

17 61,0 

 
61,0 61,0 61,0 

18 49,9 

 
63,0 63,0 63,0 

19 63,0 

 
63,7 63,7   

   
8,825 7,660 8,484 

 
Desviación típica serie S-Total S-Low S-High 

 

 

 



113 
 

Tabla 88: Resultados Test de Grubbs Simple. UNE EN 933-8. 

G-HIGH 3,864 

G-LOW 13,204 

VALOR CRÍTICO[L=15] 34,600 

 

COMO G-HIGH y G-LOW < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio. 

 

El siguiente paso en el estudio estadístico es el Test de Grubbs Doble, similar al anterior 

pero comparando la disminución porcentual de la desviación  típica en el caso de los 

dos resultados mayores, los dos resultados menores, y la combinación del mayor con el 

menor: 

Tabla 89: Test de Grubbs Doble. UNE EN 933-8. 

 

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO ORDEN-LL ORDEN-HH ORDEN-LH 

1 51,2 

 

34,2   34,2   

2 44,8 

 

39,0   39,0 39,0 

4 52,0 

 

44,0 44,0 44,0 44,0 

6 44,0 

 

44,8 44,8 44,8 44,8 

7 34,2 

 

49,0 49,0 49,0 49,0 

8 49,0 

 

49,9 49,9 49,9 49,9 

9 52,0 

 

51,0 51,0 51,0 51,0 

11 51,0 

 

51,2 51,2 51,2 51,2 

12 63,7 

 

52,0 52,0 52,0 52,0 

14 39,0 

 

52,0 52,0 52,0 52,0 

15 60,0 

 

60,0 60,0 60,0 60,0 

16 60,5 

 

60,5 60,5 60,5 60,5 

17 61,0 

 

61,0 61,0 61,0 61,0 

18 49,9 

 

63,0 63,0   63,0 

19 63,0 

 

63,7 63,7     

   
8,825 6,792 8,043 7,291 

 

Desviación 
típica serie S-Total S-LL S-HH S-LH 

 

Tabla 90: Resultados Test de Grubbs Doble. UNE EN 933-8. 

G-HH 8,867 

G-LL 23,035 

G-LH 17,380 

VALOR CRÍTICO[L=15] 48,300 
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COMO G-HH, G-LL, y G-LH < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio 

mediante este procedimiento. 

 

Una vez completados los test estadísticos procedemos a la evaluación de los 

laboratorios mediante la puntuación Z-Score de cada uno de ellos. 

Primero calculamos el valor asignado para los laboratorios aceptados (15). Aunque 

existen diferentes modos, para simplificar cálculos lo obtendremos como la media 

aritmética de los resultados aceptados: 

 

Tabla 91: Valor asignado. UNE EN 933-8. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
   1 51,2 
   2 44,8 
   4 52,0 
   6 44,0 

   7 34,2 

   8 49,0 

 
VALOR MEDIO 51,687 

9 52,0 

 
VALOR ASIG(X) 51,687 

11 51,0 

   12 63,7 

   14 39,0 

   15 60,0 

   16 60,5 

   17 61,0 

   18 49,9 

   19 63,0 

    

 

Por último, se calcula la puntuación Z-Score de cada participante. En función del valor 

obtenido de la puntuación Z-score, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 
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Tabla 92: Cálculo y validación de la puntuación Z-Score. UNE EN 933-8. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) Z-SCORE VALORACIÓN 

1 0,000 0,000 -0,06 Satisfactorio 

2 0,071 0,005 -0,78 Satisfactorio 

4 1,414 2,000 0,04 Satisfactorio 

6 0,000 0,000 -0,87 Satisfactorio 

7 0,566 0,320 -1,98 Satisfactorio 

8 1,485 2,205 -0,30 Satisfactorio 

9 0,000 0,000 0,04 Satisfactorio 

11 0,000 0,000 -0,08 Satisfactorio 

12 1,273 1,620 1,36 Satisfactorio 

14 0,424 0,180 -1,44 Satisfactorio 

15 0,000 0,000 0,94 Satisfactorio 

16 2,121 4,500 1,00 Satisfactorio 

17 0,000 0,000 1,06 Satisfactorio 

18 0,141 0,020 -0,20 Satisfactorio 

19 0,000 0,000 1,28 Satisfactorio 

 

S (Dsv.std ensayo) 8,825277549 

 

De un modo gráfico: 

 

Figura 20: Puntuación Z-Score. UNE EN 933-8. 

Conclusión 

De los 19 laboratorios iniciales, se eliminan 3 por presentar resultados aberrantes, y el 

laboratorios 10 por el Test de Cochran. 

De los 19 iniciales se someten a evaluación Z-Score 15, por lo que nos quedamos con 

un 78,94% de los laboratorios iniciales. 
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UNE EN 933-9:2010 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS 

ÁRIDOS. 

PARTE 9: EVALUACIÓN DE LOS FINOS. AZUL DE METILENO. 

Se realiza el estudio estadístico sobre los datos proporcionados por los laboratorios para 

el año 2010. 

Se trata de un ensayo de tipo cuantitativo, donde el laboratorio debe proporcionar dos 

resultados como se observa en la siguiente tabla. Conociendo esto, comenzamos con el 

estudio estadístico. 

Tabla 93: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 933-9. 

PARTICIPANTES 

UNE-EN 933-9 

R=1 R=2 MEDIA R 

1 0,4 0,4 0,4 

2 0,2 0,2 0,2 

3 - - - 

4 0,3 0,3 0,3 

5 0,3 - 0,3 

6 0,5 0,6 0,6 

7 3,8 3,8 3,8 

8 - - - 

9 0,2 0,2 0,2 

10 0,3 0,3 0,3 

11 0,3 0,3 0,3 

12 0,3 0,3 0,3 

13 0,5 0,5 0,5 

14 - - - 

15 0,2 0,2 0,2 

16 0,2 0,2 0,2 

17 0,2 0,3 0,3 

18 0,2 0,2 0,2 

19 0,2 0,2 0,2 

 

En primer lugar, se procede a eliminar los resultados aberrantes: 

 Por no presentar resultados: Laboratorios 3, 8, y 14. 

 Por presentar datos incompletos: Laboratorio 5. 

A continuación, calculamos parámetros estadísticos para observar como varían cuando 

incluimos o no a aquellos laboratorios aberrantes que han presentado sus datos 

incompletos: 
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Tabla 94: Parámetros estadísticos con y sin incluir aberrantes. UNE EN 933-9. 

PARAM VALOR 

Media 0,53 

Mediana 0,30 

Desv.std 0,91 

Coef.variación 1,71 

Máximo 3,80 

Mínimo 0,20 

Máx-Mín 3,60 

 

 

La variación porcentual de un caso al otro es la siguiente: 

Tabla 95: Variación porcentual parámetros estadísticos. UNE EN 933-9. 

PARAM VARIACIÓN(%) 

Media 2,73 

Mediana 0,00 

Desv.std 3,18 

Coef.variación 3,18 

Máximo 0,00 

Mínimo 0,00 

Máx-Mín 0,00 

 

Se observa que la desviación estándar aumenta al eliminar los resultados aberrantes,  lo 

que indica que se eleva la disparidad de resultados. Aun así se eliminan dichos 

laboratorios por no presentar datos o no hacerlo como se debe. 

Una vez eliminados los resultados aberrantes, se realiza el diagrama de dispersión de los 

resultados medios de los laboratorios no aberrantes (15). En el eje X se representa el 

número de laboratorio, y en el eje Y la media de sus resultados: 

 

Figura 21: Gráfica de dispersión laboratorios aceptados. UNE EN 933-9. 
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Una vez ya conocemos el número de laboratorios aceptados tras eliminar aberrantes 

(15), avanzamos en el estudio estadístico con el Test de Cochran,  basado en la 

repetibilidad, para centrarse en los resultados que presentan una dispersión alta. 

Se utiliza para detectar, y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran 

una varianza interlaboratorio significativamente mayor a la del resto de participantes. 

Tabla 96: Resultados de los participantes en el 2010 sin incluir aberrantes. UNE EN 933-9. 

PARTICIPANTES R=1 R=2 MEDIA R 

1 0,4 0,4 0,4 

2 0,2 0,2 0,2 

4 0,3 0,3 0,3 

6 0,5 0,6 0,6 

7 3,8 3,8 3,8 

9 0,2 0,2 0,2 

10 0,3 0,3 0,3 

11 0,3 0,3 0,3 

12 0,3 0,3 0,3 

13 0,5 0,5 0,5 

15 0,2 0,2 0,2 

16 0,2 0,2 0,2 

17 0,2 0,3 0,3 

18 0,2 0,2 0,2 

19 0,2 0,2 0,2 

 

Tabla 97: Test de Cochran. UNE EN 933-9. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) 

1 0,000 0,000 

2 0,000 0,000 

4 0,000 0,000 

6 0,071 0,005 

7 0,000 0,000 

9 0,000 0,000 

10 0,000 0,000 

11 0,000 0,000 

12 0,000 0,000 

13 0,000 0,000 

15 0,000 0,000 

16 0,000 0,000 

17 0,071 0,005 

18 0,000 0,000 

19 0,000 0,000 
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Tabla 98: Resultados test de Cochran. UNE EN 933-9. 

SUMATORIO S^2 0,010 

VALOR MÁX S^2 0,005 

VALOR MÁX S^2/SUMATORIO S^2 0,500 

VALOR CRÍTICO[L=15;r=2;p=1%] 0,575 

 

Como VALOR MAX S^2/SUMATORIO S^2 < VALOR CRIÍTICO: No excluimos 

ningún laboratorio. 

El siguiente método estadístico al que debemos someter los resultados es el Test de 

Grubbs Simple, basado entre la distancia de los valores extremos y la media expresada 

en unidades de desviación típica. 

Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que sean más 

extremos, y por tanto inconsistentes en la asunción de una distribución normal de 

resultados: 

Tabla 99: Test de Grubbs Simple. UNE EN 933-9. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
 

R.ORDENADO 

  1 0,4 
 

0,2   0,2 

2 0,2 
 

0,2 0,2 0,2 

4 0,3 
 

0,2 0,2 0,2 

6 0,6 

 
0,2 0,2 0,2 

7 3,8 

 
0,2 0,2 0,2 

9 0,2 

 
0,2 0,2 0,2 

10 0,3 

 
0,3 0,3 0,3 

11 0,3 

 

0,3 0,3 0,3 

12 0,3 

 

0,3 0,3 0,3 

13 0,5 

 
0,3 0,3 0,3 

15 0,2 

 
0,3 0,3 0,3 

16 0,2 

 
0,4 0,4 0,4 

17 0,3 

 
0,5 0,5 0,5 

18 0,2 

 
0,6 0,6 0,6 

19 0,2 

 
3,8 3,8   

   
0,912 0,941 0,124 

 
Desviación típica serie S-Total S-Low S-High 

 

Tabla 100: Resultados Test de Grubbs Simple. UNE EN 933-9. 

G-HIGH 86,393 

G-LOW -3,243 

VALOR CRÍTICO[L=15] 34,600 

 

COMO G-HIGH  > VALOR CRÍTICO: Excluimos el laboratorio 7 
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Repetiríamos e l Test de Grubbs Simple, y observaríamos que ya no se elimina ningún 

laboratorio más por este método. 

El siguiente paso en el estudio estadístico es el Test de Grubbs Doble, similar al anterior 

pero comparando la disminución porcentual de la desviación  típica en el caso de los 

dos resultados mayores, los dos resultados menores, y la combinación del mayor con el 

menor: 

Tabla 101: Test de Grubbs Doble. UNE EN 933-9.  

PARTICIPANTES 
MEDIA R 

 
R.ORDENADO ORDEN-LL ORDEN-HH ORDEN-LH 

1 0,4 
 

0,2   0,2   

2 0,2 

 

0,2   0,2 0,2 

4 0,3 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 

6 0,6 

 

0,2 0,2 0,2 0,2 

9 0,2 

 
0,2 0,2 0,2 0,2 

10 0,3 

 
0,2 0,2 0,2 0,2 

11 0,3 

 
0,3 0,3 0,3 0,3 

12 0,3 

 

0,3 0,3 0,3 0,3 

13 0,5 

 

0,3 0,3 0,3 0,3 

15 0,2 

 

0,3 0,3 0,3 0,3 

16 0,2 

 

0,3 0,3 0,3 0,3 

17 0,3 

 

0,4 0,4 0,4 0,4 

18 0,2 

 

0,5 0,5   0,5 

19 0,2 

 

0,6 0,6     

   
0,124 0,127 0,067 0,094 

 

Desviación 
típica serie   S-Total S-LL S-HH S-LH 

 

Tabla 102: Resultados Test de Grubbs Doble. UNE EN 933-9. 

G-HH 46,099 

G-LL -2,173 

G-LH 24,421 

VALOR CRÍTICO[L=14] 50,800 

 

COMO G-HH, G-LL, y G-LH < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio 

mediante este procedimiento. 

Una vez completados los test estadísticos procedemos a la evaluación de los 

laboratorios mediante la puntuación Z-Score de cada uno de ellos. 

Primero calculamos el valor asignado para los laboratorios aceptados (14). Aunque 

existen diferentes modos, para simplificar cálculos lo obtendremos como la media 

aritmética de los resultados aceptados: 
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Tabla 103: Valor asignado. UNE EN 933-9. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
   1 0,4 
   2 0,2 
   4 0,3 
   6 0,6 

   9 0,2 

   10 0,3 

 
VALOR MEDIO 0,300 

11 0,3 

 
VALOR ASIG(X) 0,300 

12 0,3 

   13 0,5 

   15 0,2 

   16 0,2 

   17 0,3 

   18 0,2 

   19 0,2 

    

Por último, se calcula la puntuación Z-Score de cada participante. En función del valor 

obtenido de la puntuación Z-Score, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 

 

Tabla 104: Cálculo y validación de la puntuación Z-Score. UNE EN 933-9. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) Z-SCORE VALORACIÓN 

1 0,000 0,000 0,81 Satisfactorio 

2 0,000 0,000 -0,81 Satisfactorio 

4 0,000 0,000 0,00 Satisfactorio 

6 0,071 0,005 2,42 Cuestionable 

9 0,000 0,000 -0,81 Satisfactorio 

10 0,000 0,000 0,00 Satisfactorio 

11 0,000 0,000 0,00 Satisfactorio 

12 0,000 0,000 0,00 Satisfactorio 

13 0,000 0,000 1,61 Satisfactorio 

15 0,000 0,000 -0,81 Satisfactorio 

16 0,000 0,000 -0,81 Satisfactorio 

17 0,071 0,005 0,00 Satisfactorio 

18 0,000 0,000 -0,81 Satisfactorio 

19 0,000 0,000 -0,81 Satisfactorio 

 

S (Dsv.std ensayo) 0,124034735 
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De un modo gráfico: 

 

Figura 22: Puntuación Z-Score. UNE EN 933-9. 

Conclusión 

De los 19 laboratorios iniciales, se eliminan 4 por no presentar datos o hacerlo de forma 

incompleta, y el laboratorio 7 por el Test de Grubbs Simple, de tal forma que finalmente 

se evalúan 14 laboratorios, que corresponde a un 73,68% de los laboratorios iniciales. 
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UNE EN 1097-2:2010. 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE 

LOS ÁRIDOS. 

PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN. 

ENSAYO DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES. 

Se realiza el estudio estadístico sobre los datos proporcionados por los laboratorios para 

el año 2010. 

Se trata de un ensayo de tipo cuantitativo, donde el laboratorio debe proporcionar dos 

resultados como se observa en la siguiente tabla. Conociendo esto, comenzamos con el 

estudio estadístico. 

Tabla 105: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 1097-2. 

PARTICIPANTES 

UNE-EN 1097-2 

R=1 R=2 MEDIA R 

1 42,00 42,00 42,00 

2 35,00 34,00 35,00 

3 - - - 

4 33,00 - 33,00 

5 38,00 - 38,00 

6 38,00 - 38,00 

7 17,00 - 17,00 

8 44,00 43,00 44,00 

9 - - - 

10 41,00 40,00 41,00 

11 38,00 - 38,00 

12 34,00 34,00 34,00 

13 38,00 - 38,00 

14 - - - 

15 36,00 36,00 36,00 

16 37,00 38,00 38,00 

17 36,00 36,00 36,00 

18 43,00 - 43,00 

19 38,00 38,00 38,00 

 

En primer lugar, se procede a eliminar los resultados aberrantes: 

 Por no presentar resultados: Laboratorios 3,9, y 14. 

 Por presentar datos incompletos: Laboratorios 4, 5, 6,7, 11, 13, y 18. 

A continuación, calculamos algunos parámetros estadísticos para observar como varían 

cuando incluimos o no a aquellos laboratorios aberrantes que han presentado sus datos 

incompletos: 
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Tabla 106: Parámetros estadísticos con y sin incluir aberrantes. UNE EN 1097-2 

PARAM VALOR 

Media 38,22 

Mediana 38,00 

Desv.std 3,42 

Coef.variación 0,09 

Máximo 44,00 

Mínimo 34,00 

Máx-Mín 10,00 

 

La variación porcentual de un caso al otro es la siguiente: 

Tabla 107: Variación porcentual parámetros estadísticos. UNE EN 1097-2 

PARAM VARIACIÓN(%) 

Media 3,69 

Mediana 0,00 

Desv.std -79,06 

Coef.variación -85,92 

Máximo 0,00 

Mínimo 50,00 

Máx-Mín -170,00 

 

Se observa que la desviación estándar  se reduce al eliminar los resultados aberrantes,  

lo que indica que se reduce la disparidad de resultados. 

Una vez eliminados los resultados aberrantes, se realiza el diagrama de dispersión de los 

resultados medios de los laboratorios no aberrantes (9). En el eje X se representa el 

número de laboratorio, y en el eje Y la media de sus resultados: 

 

 

Figura 23: Gráfica de dispersión laboratorios aceptados. UNE EN 1097-2 
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Una vez ya conocemos el número de laboratorios aceptados tras eliminar aberrantes (9), 

avanzamos en el estudio estadístico con el Test de Cochran,  basado en la repetibilidad, 

para centrarse en los resultados que presentan una dispersión alta. 

Se utiliza para detectar, y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran 

una varianza interlaboratorio significativamente mayor a la del resto de participantes. 

Tabla 108: Resultados de los participantes en el 2010 sin incluir aberrantes. UNE EN 1097-2 

PARTICIPANTES R=1 R=2 MEDIA R 

1 42,00 42,00 42,00 

2 35,00 34,00 35,00 

8 44,00 43,00 44,00 

10 41,00 40,00 41,00 

12 34,00 34,00 34,00 

15 36,00 36,00 36,00 

16 37,00 38,00 38,00 

17 36,00 36,00 36,00 

19 38,00 38,00 38,00 

 

Tabla 109: Test de Cochran. UNE EN 1097-2 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) 

1 0,000 0,000 

2 0,707 0,500 

8 0,707 0,500 

10 0,707 0,500 

12 0,000 0,000 

15 0,000 0,000 

16 0,707 0,500 

17 0,000 0,000 

19 0,000 0,000 

 

Tabla 110: Resultados test de Cochran. UNE EN 1097-2 

SUMATORIO S^2 2,000 

VALOR MÁX S^2 0,500 

VALOR MÁX S^2/SUMATORIO S^2 0,250 

VALOR CRÍTICO[L=9;r=2;p=1%] 0,754 

 

Como VALOR MAX S^2/SUMATORIO S^2 < VALOR CRIÍTICO: No excluimos 

ningún laboratorio. 
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El siguiente método estadístico al que debemos someter los resultados es el Test de 

Grubbs Simple, basado entre la distancia de los valores extremos y la media expresada 

en unidades de desviación típica. 

Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que sean más 

extremos, y por tanto inconsistentes en la asunción de una distribución normal de 

resultados: 

 

Tabla 111: Test de Grubbs Simple. UNE EN 1097-2 

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO 

  1 42,00 
 

34,00   34,00 

2 35,00 
 

35,00 35,00 35,00 

8 44,00 
 

36,00 36,00 36,00 

10 41,00 
 

36,00 36,00 36,00 

12 34,00 
 

38,00 38,00 38,00 

15 36,00 
 

38,00 38,00 38,00 

16 38,00 
 

41,00 41,00 41,00 

17 36,00 
 

42,00 42,00 42,00 

19 38,00 
 

44,00 44,00   

   
3,420 3,240 2,828 

 
Desviación típica serie S-Total S-Low S-High 

 

 

Tabla 112: Resultados Test de Grubbs Simple. UNE EN 1097-2 

G-HIGH 17,291 

G-LOW 5,244 

VALOR CRÍTICO[L=9] 52,300 

 

COMO G-HIGH y G-LOW < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio. 
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El siguiente paso en el estudio estadístico es el Test de Grubbs Doble, similar al anterior 

pero comparando la disminución porcentual de la desviación  típica en el caso de los 

dos resultados mayores, los dos resultados menores, y la combinación del mayor con el 

menor: 

 

Tabla 113: Test de Grubbs Doble. UNE EN 1097-2 

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO ORDEN-LL ORDEN-HH ORDEN-LH 

1 42,00 
 

34,00   34,00   

2 35,00 
 

35,00   35,00 35,00 

8 44,00 
 

36,00 36,00 36,00 36,00 

10 41,00 
 

36,00 36,00 36,00 36,00 

12 34,00 
 

38,00 38,00 38,00 38,00 

15 36,00 
 

38,00 38,00 38,00 38,00 

16 38,00 
 

41,00 41,00 41,00 41,00 

17 36,00 
 

42,00 42,00   42,00 

19 38,00 
 

44,00 44,00     

   
3,420 3,094 2,340 2,646 

 

Desviación 
típica serie   S-Total S-LL S-HH S-LH 

 

 

Tabla 114: Resultados Test de Grubbs Doble. UNE EN 1097-2 

G-HH 31,570 

G-LL 9,531 

G-LH 22,632 

VALOR CRÍTICO[L=9] 69,400 

 

COMO G-HH,G-LL, y G-LH < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio 

mediante este procedimiento. 

 

Una vez completados los test estadístico procedemos a la evaluación de los laboratorios 

mediante la puntuación Z-Score de cada uno de ellos. 

Primero calculamos el valor asignado para los laboratorios aceptados (9). Aunque 

existen diferentes modos, para simplificar cálculos lo obtendremos como la media 

aritmética de los resultados aceptados: 
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Tabla 115: Valor asignado. UNE EN 1097-2 

PARTICIPANTES MEDIA R 

   1 42,00 
   2 35,00 
   8 44,00 
   10 41,00 
 

VALOR MEDIO 38,222 

12 34,00 
 

VALOR ASIG(X) 38,222 

15 36,00 
   16 38,00 
   17 36,00 
   19 38,00 
    

 

Por último, se calcula la puntuación Z-Score de cada participante. En función del valor 

obtenido de la puntuación Z-score, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 

 

 

Tabla 116: Cálculo y validación de la puntuación Z-Score. UNE EN 1097-2 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) Z-SCORE VALORACIÓN 

1 0,000 0,000 1,10 Satisfactorio 

2 0,707 0,500 -0,94 Satisfactorio 

8 0,707 0,500 1,69 Satisfactorio 

10 0,707 0,500 0,81 Satisfactorio 

12 0,000 0,000 -1,23 Satisfactorio 

15 0,000 0,000 -0,65 Satisfactorio 

16 0,707 0,500 -0,06 Satisfactorio 

17 0,000 0,000 -0,65 Satisfactorio 

19 0,000 0,000 -0,06 Satisfactorio 

 

S (Dsv.std ensayo) 3,419714088 
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De un modo gráfico: 

 

Figura 24: Puntuación Z-Score. UNE EN 1097-2 

Conclusión 

De los 19 laboratorios iniciales, se interpretan los resultados de solo 9. 

No se han eliminado laboratorios por ninguno de los test, pero por presentar resultados 

aberrantes se ha visto reducido el número de laboratorios al 47,36%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

8 

10 

12 

15 

16 

17 

19 

-1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00



130 
 

UNE EN 1097-6:2006. 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS DE 

LOS ÁRIDOS. 

PARTE 6: DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y ABSORCIÓN 

AGUA (A.B.S) 

Se realiza el estudio estadístico sobre los datos proporcionados por los laboratorios para 

el año 2010. 

Se trata de un ensayo de tipo cuantitativo, donde el laboratorio debe proporcionar dos 

resultados como se observa en la siguiente tabla. Conociendo esto, comenzamos con el 

estudio estadístico. 

Tabla 117: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 1097-6 A.B.S. 

PARTICIPANTES 

UNE-EN 1097-6 

R=1 R=2 MEDIA R 

1 0,82 0,87 0,85 

2 0,90 0,90 0,90 

3 1,30 - 1,30 

4 1,10 1,00 1,05 

5 0,67 - 0,67 

6 0,83 1,10 0,97 

7 0,90 - 0,90 

8 0,80 0,90 0,85 

9 0,65 0,65 0,65 

10 0,90 1,00 0,95 

11 1,30 1,30 1,30 

12 0,95 0,95 0,95 

13 - - - 

14 - - - 

15 0,83 0,83 0,83 

16 0,79 0,79 0,79 

17 0,70 0,70 0,70 

18 0,70 0,80 0,75 

19 0,60 0,60 0,60 

 

En primer lugar, se procede a eliminar los resultados aberrantes: 

 Por no presentar resultados: Laboratorios 13 y 14. 

 Por presentar datos incompletos: Laboratorios 3, 5, y 7. 

A continuación, calculamos parámetros estadísticos para observar como varían cuando 

incluimos o no a aquellos laboratorios aberrantes que han presentado sus datos 

incompletos: 
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Tabla 118: Parámetros estadísticos con y sin incluir aberrantes. UNE EN 1097-6 A.B.S. 

PARAM VALOR 

Media 0,867 

Mediana 0,850 

Desv.std 0,179 

Coef.variación 0,206 

Máximo 1,30 

Mínimo 0,60 

Máx-Mín 0,70 

 

 

La variación porcentual de un caso al otro es la siguiente: 

Tabla 119: Variación porcentual parámetros estadísticos. UNE EN 1097-6 A.B.S. 

PARAM VARIACIÓN(%) 

Media -1,82 

Mediana 0,00 

Desv.std -11,80 

Coef.variación -9,80 

Máximo 0,00 

Mínimo 0,00 

Máx-Mín 0,00 

 

Se observa que la desviación estándar  se reduce al eliminar los resultados aberrantes,  

lo que indica que disminuye la disparidad de resultados. 

Una vez eliminados los resultados aberrantes, se realiza el diagrama de dispersión de los 

resultados medios de los laboratorios no aberrantes (14). En el eje X se representa el 

número de laboratorio, y en el eje Y la media de sus resultados: 

 

Figura 25: Gráfica de dispersión laboratorios aceptados. UNE EN 1097-6 A.B.S. 
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Una vez ya conocemos el número de laboratorios aceptados tras eliminar aberrantes 

(14), avanzamos en el estudio estadístico con el Test de Cochran,  basado en la 

repetibilidad, para centrarse en los resultados que presentan una dispersión alta. 

Se utiliza para detectar, y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran 

una varianza interlaboratorio significativamente mayor a la del resto de participantes. 

Tabla 120: Resultados de participantes en el 2010 sin incluir aberrantes.UNE EN 1097-6 A.B.S 

PARTICIPANTES R=1 R=2 MEDIA R 

1 0,82 0,87 0,85 

2 0,90 0,90 0,90 

4 1,10 1,00 1,05 

6 0,83 1,10 0,97 

8 0,80 0,90 0,85 

9 0,65 0,65 0,65 

10 0,90 1,00 0,95 

11 1,30 1,30 1,30 

12 0,95 0,95 0,95 

15 0,83 0,83 0,83 

16 0,79 0,79 0,79 

17 0,70 0,70 0,70 

18 0,70 0,80 0,75 

19 0,60 0,60 0,60 

 

Tabla 121: Test de Cochran. UNE EN 1097-6 A.B.S. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) 

1 0,035 0,00125 

2 0,000 0,00000 

4 0,071 0,00500 

6 0,191 0,03645 

8 0,071 0,00500 

9 0,000 0,00000 

10 0,071 0,00500 

11 0,000 0,00000 

12 0,000 0,00000 

15 0,000 0,00000 

16 0,000 0,00000 

17 0,000 0,00000 

18 0,071 0,00500 

19 0,000 0,00000 
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Tabla 122: Resultados test de Cochran. UNE EN 1097-6 A.B.S. 

SUMATORIO S^2 0,05770 

VALOR MÁX S^2 0,03645 

VALOR MÁX S^2/SUMATORIO S^2 0,632 

VALOR CRÍTICO[L=14;r=2;p=1%] 0,599 

 

Como VALOR MAX S^2/SUMATORIO S^2 > VALOR CRIÍTICO: Excluimos el 

laboratorio 6. 

Volveríamos a desarrollar el Test de Cochran una vez eliminado el laboratorio 6, pero 

ya se ha comprobado que no se excluiría ninguno más por este método. 

El siguiente método estadístico al que debemos someter los resultados es el Test de 

Grubbs Simple, basado entre la distancia de los valores extremos y la media expresada 

en unidades de desviación típica. 

Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que sean más 

extremos, y por tanto inconsistentes en la asunción de una distribución normal de 

resultados: 

Tabla 123: Test de Grubbs Simple. UNE EN 1097-6 A.B.S. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
 

R.ORDENADO 

  1 0,85 
 

0,60   0,60 

2 0,90 
 

0,65 0,65 0,65 

4 1,05 
 

0,70 0,70 0,70 

8 0,85 
 

0,75 0,75 0,75 

9 0,65 
 

0,79 0,79 0,79 

10 0,95 
 

0,83 0,83 0,83 

11 1,30 
 

0,85 0,85 0,85 

12 0,95 
 

0,85 0,85 0,85 

15 0,83 
 

0,90 0,90 0,90 

16 0,79 
 

0,95 0,95 0,95 

17 0,70 
 

0,95 0,95 0,95 

18 0,75 
 

1,05 1,05 1,05 

19 0,60 
 

1,30 1,30   

   
0,18323 0,17323 0,13226 

 
Desviación típica serie S-Total S-Low S-High 

 

 

Tabla 124: Resultados Test de Grubbs Simple. UNE EN 1097-6 A.B.S. 

G-HIGH 27,818 

G-LOW 5,460 

VALOR CRÍTICO[L=13] 38,900 
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COMO G-HIGH y G-LOW < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio. 

El siguiente paso en el estudio estadístico es el Test de Grubbs Doble, similar al anterior 

pero comparando la disminución porcentual de la desviación  típica en el caso de los 

dos resultados mayores, los dos resultados menores, y la combinación del mayor con el 

menor: 

Tabla 125: Test de Grubbs Doble. UNE EN 1097-6 A.B.S.  

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO ORDEN-LL ORDEN-HH ORDEN-LH 

1 0,85 
 

0,60   0,60   

2 0,90 
 

0,65   0,65 0,65 

4 1,05 
 

0,70 0,70 0,70 0,70 

8 0,85 
 

0,75 0,75 0,75 0,75 

9 0,65 
 

0,79 0,79 0,79 0,79 

10 0,95 
 

0,83 0,83 0,83 0,83 

11 1,30 
 

0,85 0,85 0,85 0,85 

12 0,95 
 

0,85 0,85 0,85 0,85 

15 0,83 
 

0,90 0,90 0,90 0,90 

16 0,79 
 

0,95 0,95 0,95 0,95 

17 0,70 
 

0,95 0,95 0,95 0,95 

18 0,75 
 

1,05 1,05   1,05 

19 0,60 
 

1,30 1,30     

   
0,1832 0,1649 0,1166 0,1177 

 

Desviación 
típica serie   S-Total S-LL S-HH S-LH 

 

 

Tabla 126: Resultados Test de Grubbs Doble. UNE EN 1097-6 A.B.S. 

G-HH 36,363 

G-LL 9,998 

G-LH 35,791 

VALOR CRÍTICO[L=13] 53,600 

 

COMO G-HH, G-LL, y G-LH < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio 

mediante este procedimiento. 

Una vez completados los test estadísticos procedemos a la evaluación de los 

laboratorios mediante la puntuación Z-Score de cada uno de ellos. 

Primero calculamos el valor asignado para los laboratorios aceptados (13). Aunque 

existen diferentes modos, para simplificar cálculos lo obtendremos como la media 

aritmética de los resultados aceptados: 
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Tabla 127: Valor asignado. UNE EN 1097-6 A.B.S. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
   1 0,85 
   2 0,90 
   4 1,05 
   8 0,85 
   9 0,65 
 

VALOR MEDIO 0,859 

10 0,95 
 

VALOR ASIG(X) 0,859 

11 1,30 
   12 0,95 
   15 0,83 
   16 0,79 
   17 0,70 
   18 0,75 
   19 0,60 
    

Por último, se calcula la puntuación Z-Score de cada participante. En función del valor 

obtenido de la puntuación Z-Score, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 

 

Tabla 128: Cálculo y validación de la puntuación Z-Score. UNE EN 1097-6 A.B.S. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) Z-SCORE VALORACIÓN 

1 0,035 0,00125 -0,05 Satisfactorio 

2 0,000 0,00000 0,22 Satisfactorio 

4 0,071 0,00500 1,04 Satisfactorio 

8 0,071 0,00500 -0,05 Satisfactorio 

9 0,000 0,00000 -1,14 Satisfactorio 

10 0,071 0,00500 0,50 Satisfactorio 

11 0,000 0,00000 2,41 Cuestionable 

12 0,000 0,00000 0,50 Satisfactorio 

15 0,000 0,00000 -0,16 Satisfactorio 

16 0,000 0,00000 -0,38 Satisfactorio 

17 0,000 0,00000 -0,87 Satisfactorio 

18 0,071 0,00500 -0,60 Satisfactorio 

19 0,000 0,00000 -1,41 Satisfactorio 

 

S (Dsv.std ensayo) 0,183233073 
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De un modo gráfico: 

 

Figura 26: Puntuación Z-Score. UNE EN 1097-6 A.B.S. 

 

Conclusión 

De los 19 laboratorios iniciales, se eliminan 5 por no presentar datos o hacerlo de forma 

incompleta, y el laboratorio 6 por el Test de Cochran, de tal forma que finalmente se 

evalúan  13 laboratorios, que corresponde a un 68,42% de los laboratorios iniciales. 
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UNE EN 1097-6:2006. 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS DE 

LOS ÁRIDOS. 

PARTE 6: DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y ABSORCIÓN 

DE AGUA (D.R) 

Se realiza el estudio estadístico sobre los datos proporcionados por los laboratorios para 

el año 2010. 

Se trata de un ensayo de tipo cuantitativo, donde el laboratorio debe proporcionar dos 

resultados como se observa en la siguiente tabla. Conociendo esto, comenzamos con el 

estudio estadístico. 

Tabla 129: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 1097-6 D.R. 

PARTICIPANTES 

UNE-EN 1097-6 

R=1 R=2 MEDIA R 

1 2,60 2,59 2,60 

2 2,61 2,61 2,61 

3 2,56 - 2,56 

4 2,58 2,58 2,58 

5 2,58 - 2,58 

6 2,59 2,58 2,59 

7 2,42 - 2,42 

8 2,60 2,61 2,61 

9 2,60 2,60 2,60 

10 2,66 2,64 2,65 

11 2,57 2,54 2,56 

12 2,57 2,57 2,57 

13 - - - 

14 - - - 

15 2,62 2,62 2,62 

16 2,60 2,60 2,60 

17 2,62 2,62 2,62 

18 2,61 2,60 2,61 

19 2,61 2,61 2,61 

 

En primer lugar, se procede a eliminar los resultados aberrantes: 

 Por no presentar resultados: Laboratorios 13 y 14. 

 Por presentar datos incompletos: Laboratorios 3, 5, y 7. 

A continuación, calculamos parámetros estadísticos para observar como varían cuando 

incluimos o no a aquellos laboratorios aberrantes que han presentado sus datos 

incompletos: 
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Tabla 130: Parámetros estadísticos con y sin incluir aberrantes. UNE EN 1097-6 D.R. 

PARAM VALOR 

Media 2,602 

Mediana 2,61 

Desv.std 0,023 

Coef.variación 0,009 

Máximo 2,65 

Mínimo 2,56 

Máx-Mín 0,09 

 

La variación porcentual de un caso al otro es la siguiente: 

Tabla 131: Variación porcentual parámetros estadísticos. UNE EN 1097-6 D.R. 

PARAM VARIACIÓN(%) 

Media 0,56 

Mediana 0,19 

Desv.std -117,14 

Coef.variación -118,35 

Máximo 0,00 

Mínimo 5,47 

Máx-Mín -155,56 

 

Se observa que la desviación estándar  se reduce al eliminar los resultados aberrantes,  

lo que indica que disminuye la disparidad de resultados. 

Una vez eliminados los resultados aberrantes, se realiza el diagrama de dispersión de los 

resultados medios de los laboratorios no aberrantes (14). En el eje X se representa el 

número de laboratorio, y en el eje Y la media de sus resultados: 

 

Figura 27: Gráfica de dispersión laboratorios aceptados. UNE EN 1097-6 D.R. 
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Media 2,588 

Mediana 2,60 

Desv.std 0,049 

Coef.variación 0,019 

Máximo 2,65 

Mínimo 2,42 

Máx-Mín 0,23 
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Una vez ya conocemos el número de laboratorios aceptados tras eliminar aberrantes 

(14), avanzamos en el estudio estadístico con el Test de Cochran,  basado en la 

repetibilidad, para centrarse en los resultados que presentan una dispersión alta. 

Se utiliza para detectar, y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran 

una varianza interlaboratorio significativamente mayor a la del resto de participantes. 

Tabla 132: Resultados de los participantes en el 2010 sin incluir aberrantes. UNE EN 1097-6 

D.R. 

PARTICIPANTES R=1 R=2 MEDIA R 

1 2,60 2,59 2,60 

2 2,61 2,61 2,61 

4 2,58 2,58 2,58 

6 2,59 2,58 2,59 

8 2,60 2,61 2,61 

9 2,60 2,60 2,60 

10 2,66 2,64 2,65 

11 2,57 2,54 2,56 

12 2,57 2,57 2,57 

15 2,62 2,62 2,62 

16 2,60 2,60 2,60 

17 2,62 2,62 2,62 

18 2,61 2,60 2,61 

19 2,61 2,61 2,61 

 

Tabla 133: Test de Cochran. UNE EN 1097-6 D.R. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) 

1 0,007 0,00005 

2 0,000 0,00000 

4 0,000 0,00000 

6 0,007 0,00005 

8 0,007 0,00005 

9 0,000 0,00000 

10 0,014 0,00020 

11 0,021 0,00045 

12 0,000 0,00000 

15 0,000 0,00000 

16 0,000 0,00000 

17 0,000 0,00000 

18 0,007 0,00005 

19 0,000 0,00000 
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Tabla 134: Resultados test de Cochran. UNE EN 1097-6 D.R. 

SUMATORIO S^2 0,00085 

VALOR MÁX S^2 0,00045 

VALOR MÁX S^2/SUMATORIO S^2 0,529 

VALOR CRÍTICO[L=14;r=2;p=1%] 0,599 

 

Como VALOR MAX S^2/SUMATORIO S^2 > VALOR CRIÍTICO: No excluimos 

ningún laboratorio. 

El siguiente método estadístico al que debemos someter los resultados es el Test de 

Grubbs Simple, basado entre la distancia de los valores extremos y la media expresada 

en unidades de desviación típica. 

Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que sean más 

extremos, y por tanto inconsistentes en la asunción de una distribución normal de 

resultados: 

Tabla 135: Test de Grubbs Simple. UNE EN 1097-6 D.R. 

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO 

  1 2,60 
 

2,56   2,56 

2 2,61 
 

2,57 2,57 2,57 

4 2,58 
 

2,58 2,58 2,58 

6 2,59 
 

2,59 2,59 2,59 

8 2,61 
 

2,60 2,60 2,60 

9 2,60 
 

2,60 2,60 2,60 

10 2,65 
 

2,60 2,60 2,60 

11 2,56 
 

2,61 2,61 2,61 

12 2,57 
 

2,61 2,61 2,61 

15 2,62 
 

2,61 2,61 2,61 

16 2,60 
 

2,61 2,61 2,61 

17 2,62 
 

2,62 2,62 2,62 

18 2,61 
 

2,62 2,62 2,62 

19 2,61 
 

2,65 2,65   

   
0,0226 0,0198 0,0186 

 
Desviación típica serie S-Total S-Low S-High 

 

Tabla 136: Resultados Test de Grubbs Simple. UNE EN 1097-6 D.R 

G-HIGH 27,818 

G-LOW 5,460 

VALOR CRÍTICO[L=13] 38,900 
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COMO G-HIGH y G-LOW < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio. 

El siguiente paso en el estudio estadístico es el Test de Grubbs Doble, similar al anterior 

pero comparando la disminución porcentual de la desviación  típica en el caso de los 

dos resultados mayores, los dos resultados menores, y la combinación del mayor con el 

menor: 

Tabla 137: Test de Grubbs Doble. UNE EN 1097-6 D.R.  

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO ORDEN-LL ORDEN-HH ORDEN-LH 

1 2,60 
 

2,56   2,56   

2 2,61 
 

2,57   2,57 2,57 

4 2,58 
 

2,58 2,58 2,58 2,58 

6 2,59 
 

2,59 2,59 2,59 2,59 

8 2,61 
 

2,60 2,60 2,60 2,60 

9 2,60 
 

2,60 2,60 2,60 2,60 

10 2,65 
 

2,60 2,60 2,60 2,60 

11 2,56 
 

2,61 2,61 2,61 2,61 

12 2,57 
 

2,61 2,61 2,61 2,61 

15 2,62 
 

2,61 2,61 2,61 2,61 

16 2,60 
 

2,61 2,61 2,61 2,61 

17 2,62 
 

2,62 2,62 2,62 2,62 

18 2,61 
 

2,62 2,62   2,62 

19 2,61 
 

2,65 2,65     

   
0,0226 0,0175 0,0183 0,0153 

 

Desviación 
típica serie   S-Total S-LL S-HH S-LH 

 

 

Tabla 138: Resultados Test de Grubbs Doble. UNE EN 1097-6 D.R. 

G-HH 19,190 

G-LL 22,566 

G-LH 32,389 

VALOR CRÍTICO[L=14] 50,800 

 

COMO G-HH, G-LL, y G-LH < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio 

mediante este procedimiento. 

Una vez completados los test estadísticos procedemos a la evaluación de los 

laboratorios mediante la puntuación Z-Score de cada uno de ellos. 

Primero calculamos el valor asignado para los laboratorios aceptados (14). Aunque 

existen diferentes modos, para simplificar cálculos lo obtendremos como la media 

aritmética de los resultados aceptados: 
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Tabla 139: Valor asignado. UNE EN 1097-6 D.R. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
   1 2,60 
   2 2,61 
   4 2,58 
   6 2,59 
   8 2,61 
   9 2,60 
 

VALOR MEDIO 2,602 

10 2,65 
 

VALOR ASIG(X) 2,602 

11 2,56 
   12 2,57 
   15 2,62 
   16 2,60 
   17 2,62 
   18 2,61 
   19 2,61 
    

Por último, se calcula la puntuación Z-Score de cada participante. En función del valor 

obtenido de la puntuación Z-Score, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 

 

Tabla 140: Cálculo y validación de la puntuación Z-Score. UNE EN 1097-6 D.R. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) Z-SCORE VALORACIÓN 

1 0,007 0,00005 -0,09 Satisfactorio 

2 0,000 0,00000 0,35 Satisfactorio 

4 0,000 0,00000 -0,98 Satisfactorio 

6 0,007 0,00005 -0,54 Satisfactorio 

8 0,007 0,00005 0,35 Satisfactorio 

9 0,000 0,00000 -0,09 Satisfactorio 

10 0,014 0,00020 2,12 Cuestionable 

11 0,021 0,00045 -1,87 Satisfactorio 

12 0,000 0,00000 -1,42 Satisfactorio 

15 0,000 0,00000 0,79 Satisfactorio 

16 0,000 0,00000 -0,09 Satisfactorio 

17 0,000 0,00000 0,79 Satisfactorio 

18 0,007 0,00005 0,35 Satisfactorio 

19 0,000 0,00000 0,35 Satisfactorio 
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S (Dsv.std ensayo) 0,02259291 

De un modo gráfico: 

 

Figura 28: Puntuación Z-Score. UNE EN 1097-6 D.R. 

 

Conclusión 

De los 19 laboratorios iniciales, se eliminan 5 por no presentar datos o hacerlo de forma 

incompleta, y ninguno por los métodos estadísticos sucesivos, de tal forma que 

finalmente se evalúan  14 laboratorios, que corresponde a un 73,68% de los laboratorios 

iniciales. 
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UNE EN 1097-6:2006. 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS DE 

LOS ÁRIDOS. 

PARTE 6: DETERMINACIÓN DE LAS PARTÍCULAS Y ABSORCIÓN DE AGUA 

(D.S.S.S.) 

Se realiza el estudio estadístico sobre los datos proporcionados por los laboratorios para 

el año 2010. 

Se trata de un ensayo de tipo cuantitativo, donde el laboratorio debe proporcionar dos 

resultados como se observa en la siguiente tabla. Conociendo esto, comenzamos con el 

estudio estadístico. 

Tabla 141: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 

PARTICIPANTES 

UNE-EN 1097-6 

R=1 R=2 MEDIA R 

1 2,62 2,61 2,62 

2 2,63 2,63 2,63 

3 2,59 - 2,59 

4 2,60 2,61 2,61 

5 2,59 - 2,59 

6 2,62 2,61 2,62 

7 2,39 - 2,39 

8 2,62 2,65 2,64 

9 2,62 2,62 2,62 

10 2,62 2,64 2,63 

11 2,61 2,58 2,60 

12 2,60 2,60 2,60 

13 - - - 

14 - - 2,67 

15 2,60 2,60 2,60 

16 2,62 2,62 2,62 

17 2,63 2,63 2,63 

18 2,63 2,62 2,63 

19 2,62 2,62 2,62 

 

En primer lugar, se procede a eliminar los resultados aberrantes: 

 Por no presentar resultados: Laboratorio 13 

 Por presentar datos incompletos: Laboratorios 3, 5, y 7 y 14. 

A continuación, calculamos parámetros estadísticos para observar como varían cuando 

incluimos o no a aquellos laboratorios aberrantes que han presentado sus datos 

incompletos: 
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Tabla 142: Parámetros estadísticos con y sin incluir aberrantes. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 

PARAM VALOR 

Media 2,619 

Mediana 2,620 

Desv.std 0,013 

Coef.variación 0,005 

Máximo 2,64 

Mínimo 2,60 

Máx-Mín 0,04 

 

 

La variación porcentual de un caso al otro es la siguiente: 

Tabla 143: Variación porcentual parámetros estadísticos. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 

PARAM VARIACIÓN(%) 

Media 0,50 

Mediana 0,00 

Desv.std -351,65 

Coef.variación -353,93 

Máximo -1,14 

Mínimo 8,08 

Máx-Mín -600,00 

 

Se observa que la desviación estándar  se reduce al eliminar los resultados aberrantes,  

lo que indica que disminuye la disparidad de resultados. 

Una vez eliminados los resultados aberrantes, se realiza el diagrama de dispersión de los 

resultados medios de los laboratorios no aberrantes (14). En el eje X se representa el 

número de laboratorio, y en el eje Y la media de sus resultados: 

 

Figura 29: Gráfica de dispersión laboratorios aceptados. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 
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Una vez ya conocemos el número de laboratorios aceptados tras eliminar aberrantes 

(14), avanzamos en el estudio estadístico con el Test de Cochran,  basado en la 

repetibilidad, para centrarse en los resultados que presentan una dispersión alta. 

Se utiliza para detectar, y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran 

una varianza interlaboratorio significativamente mayor a la del resto de participantes. 

Tabla 144: Resultados de los participantes en el 2010 sin incluir aberrantes. UNE EN 1097-6 

D.S.S.S. 

PARTICIPANTES R=1 R=2 MEDIA R 

1 2,62 2,61 2,62 

2 2,63 2,63 2,63 

4 2,60 2,61 2,61 

6 2,62 2,61 2,62 

8 2,62 2,65 2,64 

9 2,62 2,62 2,62 

10 2,62 2,64 2,63 

11 2,61 2,58 2,60 

12 2,60 2,60 2,60 

15 2,60 2,60 2,60 

16 2,62 2,62 2,62 

17 2,63 2,63 2,63 

18 2,63 2,62 2,63 

19 2,62 2,62 2,62 

 

Tabla 145: Test de Cochran. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) 

1 0,007 0,00005 

2 0,000 0,00000 

4 0,007 0,00005 

6 0,007 0,00005 

8 0,021 0,00045 

9 0,000 0,00000 

10 0,014 0,00020 

11 0,021 0,00045 

12 0,000 0,00000 

15 0,000 0,00000 

16 0,000 0,00000 

17 0,000 0,00000 

18 0,007 0,00005 

19 0,000 0,00000 
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Tabla 146: Resultados test de Cochran. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 

SUMATORIO S^2 0,00130 

VALOR MÁX S^2 0,00045 

VALOR MÁX S^2/SUMATORIO S^2 0,346 

VALOR CRÍTICO[L=14;r=2;p=1%] 0,599 

 

Como VALOR MAX S^2/SUMATORIO S^2 > VALOR CRIÍTICO: No excluimos 

ningún laboratorio. 

El siguiente método estadístico al que debemos someter los resultados es el Test de 

Grubbs Simple, basado entre la distancia de los valores extremos y la media expresada 

en unidades de desviación típica. 

Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que sean más 

extremos, y por tanto inconsistentes en la asunción de una distribución normal de 

resultados: 

Tabla 147: Test de Grubbs Simple. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
 

R.ORDENADO 

  1 2,62 
 

2,60   2,60 

2 2,63 
 

2,60 2,60 2,60 

4 2,61 
 

2,60 2,60 2,60 

6 2,62 
 

2,61 2,61 2,61 

8 2,64 
 

2,62 2,62 2,62 

9 2,62 
 

2,62 2,62 2,62 

10 2,63 
 

2,62 2,62 2,62 

11 2,60 
 

2,62 2,62 2,62 

12 2,60 
 

2,62 2,62 2,62 

15 2,60 
 

2,63 2,63 2,63 

16 2,62 
 

2,63 2,63 2,63 

17 2,63 
 

2,63 2,63 2,63 

18 2,63 
 

2,63 2,63 2,63 

19 2,62 
 

2,64 2,64   

   
0,01269 0,01188 0,01166 

 
Desviación típica serie S-Total S-Low S-High 

 

Tabla 148: Resultados Test de Grubbs Simple. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 

G-HIGH 8,123 

G-LOW 6,405 

VALOR CRÍTICO[L=14] 36,500 

 

COMO G-HIGH y G-LOW < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio. 
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El siguiente paso en el estudio estadístico es el Test de Grubbs Doble, similar al anterior 

pero comparando la disminución porcentual de la desviación  típica en el caso de los 

dos resultados mayores, los dos resultados menores, y la combinación del mayor con el 

menor: 

Tabla 149: Test de Grubbs Doble. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
 

R.ORDENADO ORDEN-LL ORDEN-HH ORDEN-LH 

1 2,62 
 

2,60   2,60   

2 2,63 
 

2,60   2,60 2,60 

4 2,61 
 

2,60 2,60 2,60 2,60 

6 2,62 
 

2,61 2,61 2,61 2,61 

8 2,64 
 

2,62 2,62 2,62 2,62 

9 2,62 
 

2,62 2,62 2,62 2,62 

10 2,63 
 

2,62 2,62 2,62 2,62 

11 2,60 
 

2,62 2,62 2,62 2,62 

12 2,60 
 

2,62 2,62 2,62 2,62 

15 2,60 
 

2,63 2,63 2,63 2,63 

16 2,62 
 

2,63 2,63 2,63 2,63 

17 2,63 
 

2,63 2,63 2,63 2,63 

18 2,63 
 

2,63 2,63   2,63 

19 2,62 
 

2,64 2,64     

   
0,0127 0,0106 0,0115 0,0108 

 

Desviación 
típica serie   S-Total S-LL S-HH S-LH 

 

 

Tabla 150: Resultados Test de Grubbs Doble. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 

G-HH 8,994 

G-LL 16,829 

G-LH 14,595 

VALOR CRÍTICO[L=14] 50,800 

 

COMO G-HH, G-LL, y G-LH < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio 

mediante este procedimiento. 

Una vez completados los test estadísticos procedemos a la evaluación de los 

laboratorios mediante la puntuación Z-Score de cada uno de ellos. 

Primero calculamos el valor asignado para los laboratorios aceptados (14). Aunque 

existen diferentes modos, para simplificar cálculos lo obtendremos como la media 

aritmética de los resultados aceptados: 

 

 



149 
 

Tabla 150: Valor asignado. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
   1 2,62 
   2 2,63 
   4 2,61 
   6 2,62 
   8 2,64 
   9 2,62 
 

VALOR MEDIO 2,619 

10 2,63 
 

VALOR ASIG(X) 2,619 

11 2,60 
   12 2,60 
   15 2,60 
   16 2,62 
   17 2,63 
   18 2,63 
   19 2,62 
    

Por último, se calcula la puntuación Z-Score de cada participante. En función del valor 

obtenido de la puntuación Z-Score, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 

 

Tabla 151: Cálculo y validación de la puntuación Z-Score. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) Z-SCORE VALORACIÓN 

1 0,007 0,00005 0,06 Satisfactorio 

2 0,000 0,00000 0,84 Satisfactorio 

4 0,007 0,00005 -0,73 Satisfactorio 

6 0,007 0,00005 0,06 Satisfactorio 

8 0,021 0,00045 1,63 Satisfactorio 

9 0,000 0,00000 0,06 Satisfactorio 

10 0,014 0,00020 0,84 Satisfactorio 

11 0,021 0,00045 -1,52 Satisfactorio 

12 0,000 0,00000 -1,52 Satisfactorio 

15 0,000 0,00000 -1,52 Satisfactorio 

16 0,000 0,00000 0,06 Satisfactorio 

17 0,000 0,00000 0,84 Satisfactorio 

18 0,007 0,00005 0,84 Satisfactorio 

19 0,000 0,00000 0,06 Satisfactorio 

 

S (Dsv.std ensayo) 0,012688145 
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De un modo gráfico: 

 

Figura 30: Puntuación Z-Score. UNE EN 1097-6 D.S.S.S. 

 

Conclusión 

De los 19 laboratorios iniciales, se eliminan 5 por no presentar datos o hacerlo de forma 

incompleta, y ninguno por los métodos estadísticos sucesivos, de tal forma que 

finalmente se puntúa 14 laboratorios, que corresponde a un 73,68% de los laboratorios 

iniciales. 
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UNE EN 1367-2:2010 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE 

ALTERACIÓN  DE LOS ÁRIDOS. 

PARTE 2: ENSAYOS DE SULFATO DE MAGNESIO 

Se realiza el estudio estadístico sobre los datos proporcionados por los laboratorios para 

el año 2010. 

Se trata de un ensayo de tipo cuantitativo, donde el laboratorio debe proporcionar dos 

resultados como se observa en la siguiente tabla. Conociendo esto, comenzamos con el 

estudio estadístico. 

Tabla 153: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 1367-2. 

PARTICIPANTES 

UNE-EN 1367-2 

R=1 R=2 MEDIA R 

1 20,00 24,00 22,00 

2 3,00 3,00 3,00 

3 - - - 

4 12,00 11,00 12,00 

5 26,00 - 26,00 

6 - - - 

7 38,00 39,00 39,00 

8 7,00 12,00 10,00 

9 - - - 

10 9,00 10,00 10,00 

11 33,00 30,00 32,00 

12 10,00 11,00 11,00 

13 33,00 34,00 34,00 

14 - - - 

15 - - - 

16 7,00 7,00 7,00 

17 8,00 11,00 10,00 

18 - - - 

19 14,00 14,00 14,00 

 

En primer lugar, se procede a eliminar los resultados aberrantes: 

 Por no presentar resultados: Laboratorios 3, 6, 9, 14, 15, y 18. 

 Por presentar datos incompletos: Laboratorio 5. 

A continuación, calculamos parámetros estadísticos para observar como varían cuando 

incluimos o no a aquellos laboratorios aberrantes que han presentado sus datos 

incompletos: 
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Tabla 154: Parámetros estadísticos con y sin incluir aberrantes. UNE EN 1367-2. 

PARAM VALOR 

Media 17,00 

Mediana 11,50 

Desv.std 11,82 

Coef.variación 0,70 

Máximo 39,00 

Mínimo 3,00 

Máx-Mín 36,00 

 

 

La variación porcentual de un caso al otro es la siguiente: 

Tabla 155: Variación porcentual parámetros estadísticos. UNE EN 1367-2. 

PARAM VARIACIÓN(%) 

Media -4,07 

Mediana -4,35 

Desv.std 1,95 

Coef.variación 5,79 

Máximo 0,00 

Mínimo 0,00 

Máx-Mín 0,00 

 

Se observa que la desviación estándar aumenta al eliminar los resultados aberrantes,  lo 

que indica que se eleva la disparidad de resultados. Aun así, se eliminan los laboratorios 

que han presentado resultados incompletos. 

Una vez eliminados los resultados aberrantes, se realiza el diagrama de dispersión de los 

resultados medios de los laboratorios no aberrantes (12). En el eje X se representa el 

número de laboratorio, y en el eje Y la media de sus resultados: 

 

Figura 31: Gráfica de dispersión laboratorios aceptados. UNE EN 1367-2. 
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Una vez ya conocemos el número de laboratorios aceptados tras eliminar aberrantes 

(12), avanzamos en el estudio estadístico con el Test de Cochran,  basado en la 

repetibilidad, para centrarse en los resultados que presentan una dispersión alta. 

Se utiliza para detectar, y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran 

una varianza interlaboratorio significativamente mayor a la del resto de participantes. 

Tabla 156: Resultados de los participantes en el 2010 sin incluir aberrantes. UNE EN 1367-2. 

PARTICIPANTES R=1 R=2 MEDIA R 

1 20,00 24,00 22,00 

2 3,00 3,00 3,00 

4 12,00 11,00 12,00 

7 38,00 39,00 39,00 

8 7,00 12,00 10,00 

10 9,00 10,00 10,00 

11 33,00 30,00 32,00 

12 10,00 11,00 11,00 

13 33,00 34,00 34,00 

16 7,00 7,00 7,00 

17 8,00 11,00 10,00 

19 14,00 14,00 14,00 

 

Tabla 157: Test de Cochran. UNE EN 1367-2. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) 

1 2,828 8,000 

2 0,000 0,000 

4 0,707 0,500 

7 0,707 0,500 

8 3,536 12,500 

10 0,707 0,500 

11 2,121 4,500 

12 0,707 0,500 

13 0,707 0,500 

16 0,000 0,000 

17 2,121 4,500 

19 0,000 0,000 
 

Tabla 158: Resultados test de Cochran. UNE EN 1367-2. 

SUMATORIO S^2 32,000 

VALOR MÁX S^2 12,500 

VALOR MÁX S^2/SUMATORIO S^2 0,391 

VALOR CRÍTICO[L=12;r=2;p=1%] 0,653 
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Como VALOR MAX S^2/SUMATORIO S^2 > VALOR CRIÍTICO: No excluimos 

ningún laboratorio. 

El siguiente método estadístico al que debemos someter los resultados es el Test de 

Grubbs Simple, basado entre la distancia de los valores extremos y la media expresada 

en unidades de desviación típica. 

Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que sean más 

extremos, y por tanto inconsistentes en la asunción de una distribución normal de 

resultados: 

Tabla 159: Test de Grubbs Simple. UNE EN 1367-2. 

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO 

  1 22,00 
 

3,00   3,00 

2 3,00 
 

7,00 7,00 7,00 

4 12,00 
 

10,00 10,00 10,00 

7 39,00 

 
10,00 10,00 10,00 

8 10,00 

 
10,00 10,00 10,00 

10 10,00 

 
11,00 11,00 11,00 

11 32,00 

 
12,00 12,00 12,00 

12 11,00 

 
14,00 14,00 14,00 

13 34,00 

 
22,00 22,00 22,00 

16 7,00 

 
32,00 32,00 32,00 

17 10,00 

 
34,00 34,00 34,00 

19 14,00 

 
39,00 39,00   

   
11,817 11,499 10,040 

 
Desviación típica serie S-Total S-Low S-High 

 

 

Tabla 160: Resultados Test de Grubbs Simple. UNE EN 1367-2. 

G-HIGH 15,037 

G-LOW 2,692 

VALOR CRÍTICO[L=12] 41,500 

 

COMO G-HIGH y G-LOW < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio. 

 

El siguiente paso en el estudio estadístico es el Test de Grubbs Doble, similar al anterior 

pero comparando la disminución porcentual de la desviación  típica en el caso de los 

dos resultados mayores, los dos resultados menores, y la combinación del mayor con el 

menor: 
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Tabla 161: Test de Grubbs Doble. UNE EN 1367-2.  

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO ORDEN-LL ORDEN-HH ORDEN-LH 

1 22,00 
 

3,00   3,00   

2 3,00 
 

7,00   7,00 7,00 

4 12,00 
 

10,00 10,00 10,00 10,00 

7 39,00 

 
10,00 10,00 10,00 10,00 

8 10,00 

 
10,00 10,00 10,00 10,00 

10 10,00 

 
11,00 11,00 11,00 11,00 

11 32,00 

 
12,00 12,00 12,00 12,00 

12 11,00 

 
14,00 14,00 14,00 14,00 

13 34,00 

 
22,00 22,00 22,00 22,00 

16 7,00 

 
32,00 32,00 32,00 32,00 

17 10,00 

 
34,00 34,00   34,00 

19 14,00 

 
39,00 39,00     

   
11,817 11,462 8,239 9,716 

 

Desviación 
típica serie   S-Total S-LL S-HH S-LH 

 

 

Tabla 162: Resultados Test de Grubbs Doble. UNE EN 1367-2. 

G-HH 30,279 

G-LL 3,002 

G-LH 17,778 

VALOR CRÍTICO[L=12] 56,800 

 

COMO G-HH, G-LL, y G-LH < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio 

mediante este método. 

 

Una vez completados los test estadísticos procedemos a la evaluación de los 

laboratorios mediante la puntuación Z-Score de cada uno de ellos. 

Primero calculamos el valor asignado para los laboratorios aceptados (12). Aunque 

existen diferentes modos, para simplificar cálculos lo obtendremos como la media 

aritmética de los resultados aceptados: 
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Tabla 163: Valor asignado. UNE EN 1367-2. 

PARTICIPANTES MEDIA R 

   1 22,00 
   2 3,00 
   4 12,00 
   7 39,00 

 
VALOR MEDIO 17,000 

8 10,00 

 
VALOR ASIG(X) 17,000 

10 10,00 

   11 32,00 

   12 11,00 

   13 34,00 

   16 7,00 

   17 10,00 

   19 14,00 

    

Por último, se calcula la puntuación Z-Score de cada participante. En función del valor 

obtenido de la puntuación Z-Score, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 

 

Tabla 164: Cálculo y validación de la puntuación Z-Score. UNE EN 1367-2. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) Z-SCORE VALORACIÓN 

1 2,828 8,000 0,42 Satisfactorio 

2 0,000 0,000 -1,18 Satisfactorio 

4 0,707 0,500 -0,42 Satisfactorio 

7 0,707 0,500 1,86 Satisfactorio 

8 3,536 12,500 -0,59 Satisfactorio 

10 0,707 0,500 -0,59 Satisfactorio 

11 2,121 4,500 1,27 Satisfactorio 

12 0,707 0,500 -0,51 Satisfactorio 

13 0,707 0,500 1,44 Satisfactorio 

16 0,000 0,000 -0,85 Satisfactorio 

17 2,121 4,500 -0,59 Satisfactorio 

19 0,000 0,000 -0,25 Satisfactorio 

 

S (Dsv.std ensayo) 11,81678313 
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De un modo gráfico: 

 

Figura 32: Puntuación Z-Score. UNE EN 1367-2. 

Conclusión 

De los 19 laboratorios iniciales, se eliminan 7 por no presentar datos o hacerlo de forma 

incompleta,  pero ninguno por los sucesivos métodos estadísticos, de tal forma que se 

evalúan solamente 12 laboratorios, que corresponde a un 63,15% de los laboratorios 

iniciales. 
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UNE EN 1744-1:2010 art7 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS ÁRIDOS. 

PARTE 1 art7: DETERMINACIÓN DE CLORUROS POR EL MÉTODO VOLHARD. 

Se realiza el estudio estadístico sobre los datos proporcionados por los laboratorios para 

el año 2010. 

Se trata de un ensayo de tipo cuantitativo, donde el laboratorio debe proporcionar dos 

resultados como se observa en la siguiente tabla. Conociendo esto, comenzamos con el 

estudio estadístico. 

Tabla 165: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 1744-1 art 7 

PARTICIPANTES 

UNE-EN 1744-1 
 R=1 R=2 MEDIA R 

 1 0,00 0,00 0,00 
 2 - <0,01 <0,01 ≈ 0,009 

3 - - - 
 4 - - - 
 5 0,00 - 0,00 
 6 0,00 0,00 0,00 
 7 0,01 0,01 0,01 
 8 0,00 0,00 0,00 
 9 <0,001 <0,001 <0,001 ≈ 0,0009 

10 0,00 0,00 0,00 
 11 0,00 0,00 0,00 
 12 0,00 0,00 0,00 
 13 0,00 0,00 0,00 
 14 <0,001 <0,001 <0,001 ≈ 0,0009 

15 0,00 0,00 0,00 
 16 0,00 0,00 0,00 
 17 <0,001 <0,001 <0,001 ≈ 0,0009 

18 - - - 
 19 0,00 0,00 0,00 
  

En primer lugar, se procede a eliminar los resultados aberrantes: 

 Por no presentar resultados: Laboratorios 3, 4, y 18. 

 Por presentar datos incompletos: Laboratorios 2 y 5. 

A continuación, calculamos parámetros estadísticos para observar como varían cuando 

incluimos o no a aquellos laboratorios aberrantes que han presentado sus datos 

incompletos: 
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Tabla 166: Parámetros estadísticos con y sin incluir aberrantes. UNE EN 1744-1 art 7. 

PARAM VALOR 

Media 0,0009 

Mediana 0,0000 

Desv.std 0,0026 

Coef.variación 2,9151 

Máximo 0,0100 

Mínimo 0,0000 

Máx-Mín 0,0100 

 

 

La variación porcentual de un caso al otro es la siguiente: 

Tabla 167: Variación porcentual parámetros estadísticos. UNE EN 1744-1 art 7. 

PARAM VARIACIÓN(%) 

Media -49,51 

Mediana 0,00 

Desv.std -21,17 

Coef.variación 18,96 

Máximo 0,00 

Mínimo 0,00 

Máx-Mín 0,00 

 

Se observa que la desviación estándar  se reduce al eliminar los resultados aberrantes,  

lo que indica que disminuye la disparidad de resultados. 

Una vez eliminados los resultados aberrantes, se realiza el diagrama de dispersión de los 

resultados medios de los laboratorios no aberrantes (14). En el eje X se representa el 

número de laboratorio, y en el eje Y la media de sus resultados: 

 

Figura 33: Gráfica de dispersión laboratorios aceptados. UNE EN 1744-1. 
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Una vez ya conocemos el número de laboratorios aceptados tras eliminar aberrantes 

(14), avanzamos en el estudio estadístico con el Test de Cochran,  basado en la 

repetibilidad, para centrarse en los resultados que presentan una dispersión alta. Se 

utiliza para detectar, y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que muestran una 

varianza interlaboratorio significativamente mayor a la del resto de participantes. 

Tabla 168: Resultados de participantes en el 2010 sin incluir aberrantes. UNE EN 1744-1 art 7. 

PARTICIPANTES R=1 R=2 MEDIA R 

1 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 

7 0,01 0,01 0,01 

8 0,00 0,00 0,00 

9 0,0009 0,0009 0,0009 

10 0,00 0,00 0,00 

11 0,00 0,00 0,00 

12 0,00 0,00 0,00 

13 0,00 0,00 0,00 

14 0,0009 0,0009 0,0009 

15 0,00 0,00 0,00 

16 0,00 0,00 0,00 

17 0,0009 0,0009 0,0009 

19 0,00 0,00 0,00 

 

Tabla 169: Test de Cochran. UNE EN 1744-1 art 7. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) 

1 0,000 0,00000 

6 0,000 0,00000 

7 0,000 0,00000 

8 0,000 0,00000 

9 0,000 0,00000 

10 0,000 0,00000 

11 0,000 0,00000 

12 0,000 0,00000 

13 0,000 0,00000 

14 0,000 0,00000 

15 0,000 0,00000 

16 0,000 0,00000 

17 0,000 0,00000 

19 0,000 0,00000 

 

Tabla 170: Resultados test de Cochran. UNE EN 1744-1art 7. 

SUMATORIO S^2 0,00000 

VALOR MÁX S^2 0,00000 

VALOR MÁX S^2/SUMATORIO S^2 INDET 

VALOR CRÍTICO[L=14;r=2;p=1%] 0,599 
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Como no existe ningún tipo de variación interlaboartorio no excluimos ningún 

laboratorio. 

El siguiente método estadístico al que debemos someter los resultados es el Test de 

Grubbs Simple, basado entre la distancia de los valores extremos y la media expresada 

en unidades de desviación típica. 

Se utiliza para detectar y eliminar los resultados de aquellos laboratorios que sean más 

extremos, y por tanto inconsistentes en la asunción de una distribución normal de 

resultados: 

Tabla 171: Test de Grubbs Simple. UNE EN 1744-1 art 7. 

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO 

  1 0,00 
 

0,00   0,00 

6 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

7 0,01 
 

0,00 0,00 0,00 

8 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

9 0,0009 
 

0,00 0,00 0,00 

10 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

11 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

12 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

13 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

14 0,0009 
 

0,00 0,00 0,00 

15 0,00 
 

0,0009 0,0009 0,0009 

16 0,00 
 

0,0009 0,0009 0,0009 

17 0,0009 
 

0,0009 0,0009 0,0009 

19 0,00 
 

0,01 0,01   

   
0,00264 0,00274 0,00039 

 
Desviación típica serie S-Total S-Low S-High 

 

 

Tabla 172: Resultados Test de Grubbs Simple. UNE EN 1744-1 art 7. 

G-HIGH 85,075 

G-LOW -3,575 

VALOR CRÍTICO[L=14] 36,500 

 

COMO G-HIGH > VALOR CRÍTICO: Excluimos el laboratorio 7 

Repetiríamos de nuevo el Test de Grubbs Simple una vez eliminado el laboratorio 7, 

pero no se excluirán más laboratorios. 
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El siguiente paso en el estudio estadístico es el Test de Grubbs Doble, similar al anterior 

pero comparando la disminución porcentual de la desviación  típica en el caso de los 

dos resultados mayores, los dos resultados menores, y la combinación del mayor con el 

menor: 

Tabla 173: Test de Grubbs Doble. UNE EN 1744-1 art 7. 

 

PARTICIPANTES MEDIA R 

 
R.ORDENADO ORDEN-LL ORDEN-HH ORDEN-LH 

1 0,00 
 

0,00   0,00   

6 0,00 
 

0,00   0,00 0,00 

8 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9 0,0009 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

11 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

12 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

13 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

14 0,0009 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

15 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

16 0,00 
 

0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

17 0,0009 
 

0,0009 0,0009   0,0009 

19 0,00 
 

0,0009 0,0009     

   
0,00039 0,00042 0,00027 0,00036 

 

Desviación 
típica serie   S-Total S-LL S-HH S-LH 

 

Tabla 174: Resultados Test de Grubbs Doble. UNE EN 1744-1 art 7. 

G-HH 31,245 

G-LL -6,515 

G-LH 7,755 

VALOR CRÍTICO[L=13] 53,600 

 

COMO G-HH, G-LL, y G-LH < VALOR CRÍTICO: No excluimos ningún laboratorio 

mediante este procedimiento. 

 

Una vez completados los test estadísticos procedemos a la evaluación de los 

laboratorios mediante la puntuación Z-Score de cada uno de ellos. 

Primero calculamos el valor asignado para los laboratorios aceptados (13). Aunque 

existen diferentes modos, para simplificar cálculos lo obtendremos como la media 

aritmética de los resultados aceptados: 
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Tabla 175: Valor asignado. UNE EN 1744-1 art 7. 

PARTICIPANTES MEDIA R 
   1 0,00 
   6 0,00 
   8 0,00 
   9 0,0009 
   10 0,00 
 

VALOR MEDIO 0,00021 

11 0,00 
 

VALOR ASIG(X) 0,00021 

12 0,00 
   13 0,00 
   14 0,0009 
   15 0,00 
   16 0,00 
   17 0,0009 
   19 0,00 
    

 

Por último, se calcula la puntuación Z-Score de cada participante. En función del valor 

obtenido de la puntuación Z-Score, existen unos criterios de aceptación: 

 

- |Z| ≤ 2:   resultado satisfactorio. 

- 2 < |Z| < 3:  resultado cuestionable. 

- |Z| ≥ 3:   resultado insatisfactorio. 

 

Tabla 176: Cálculo y validación de la puntuación Z-Score. UNE EN 1744-1 art 7. 

PARTICIPANTES DESV.STD(S) CUASIVARIANZA(S^2) Z-SCORE VALORACIÓN 

1 0,000 0,00000 -0,53 Satisfactorio 

6 0,000 0,00000 -0,53 Satisfactorio 

8 0,000 0,00000 -0,53 Satisfactorio 

9 0,000 0,00000 1,75 Satisfactorio 

10 0,000 0,00000 -0,53 Satisfactorio 

11 0,000 0,00000 -0,53 Satisfactorio 

12 0,000 0,00000 -0,53 Satisfactorio 

13 0,000 0,00000 -0,53 Satisfactorio 

14 0,000 0,00000 1,75 Satisfactorio 

15 0,000 0,00000 -0,53 Satisfactorio 

16 0,000 0,00000 -0,53 Satisfactorio 

17 0,000 0,00000 1,75 Satisfactorio 

19 0,000 0,00000 -0,53 Satisfactorio 

 

S (Dsv.std ensayo) 0,0003947 
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De un modo gráfico: 

 

Figura 34: Puntuación Z-Score. UNE EN 1744-1 art 7. 

 

Conclusión 

De los 19 laboratorios iniciales, se eliminan 5 por no presentar datos o hacerlo de forma 

incompleta, y el laboratorio 7 por el Test de Grubbs Simple, de tal forma que finalmente 

se evalúan solamente 13 laboratorios, que corresponde a un 68,42% de los laboratorios 

iniciales. 
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UNE EN 1744-1:2010 art 11 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS ÁRIDOS. 

PARTE 1 art11: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO TOTAL DE AZUFRE. 

Ya desarrollado anteriormente como ejemplo práctico en el epígrafe 4.1.1. 

UNE EN 1744-1:2010 art 15 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS ÁRIDOS. 

PARTE 15: DETERMINACIÓN DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS QUE 

AFECTAN AL FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO DEL CEMENTO. (CONTENIDO 

EN HUMUS). 

En este ensayo, al contrario que la mayoría, los resultados que envían los laboratorios 

no se expresan en números, sino que se compara la disolución obtenida, con una 

disolución patrón, de tal forma que si la disolución que se obtiene presenta mayor 

claridad a la de referencia, el resultados será negativo, en cambio, si la disolución es 

más oscura, se anotaría un resultado positivo. 

Se trata por lo tanto de un ensayo de tipo cualitativo, de tal forma que no se podrá 

aplicar la estadística clásica numérica. 

Tabla 177: Resultados de los participantes en el 2010. UNE EN 1744-1 art 15. 

PARTICIPANTES RESULTADO 

1 MÁS CLARA 

2 MÁS CLARO 

3 MÁS CLARO 

4   

5 NO PRESENTA COLORACIÓN 

6 DISOLUCIÓN MÁS CLARA 

7 NEGATIVO 

8 - 

9 - 

10 NO 

11 MENOR 

12 MÁS CLARO 

13 - 

14 - 

15 MÁS CLARO 

16 NEGATIVO 

17 - 

18 - 

19 < SOLUCIÓN PATRÓN 
 

Vamos a aplicar por lo tanto estadística robusta tras eliminar los laboratorios aberrantes 

que no presentan  resultados. 
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Realmente solo los laboratorios 7 y 16 han expresado los resultados de manera correcta, 

pero el resto de laboratorios que presentan  resultados, permiten una fácil interpretación 

de los mismos,  por ello no se considerarán aberrantes para la evaluación estadística. 

 

Tabla 178: Resultados estadística robusta. UNE 1744-1 art 15 

PARTICIPANTES RESULTADO 

1 NEGATIVO 

2 NEGATIVO 

3 NEGATIVO 

5 NEGATIVO 

6 NEGATIVO 

7 NEGATIVO 

10 NEGATIVO 

11 NEGATIVO 

12 NEGATIVO 

15 NEGATIVO 

16 NEGATIVO 

19 NEGATIVO 

MODA NEGATIVO 

 

Todos los laboratorios que han presentado resultados coinciden con la moda, por ello 

entendemos que han realizado una buena práctica de ensayo. 

Conclusiones 

El problema de este ensayo se  localiza en la expresión de resultados. Observamos que 

para indicar un resultado negativo, encontramos variantes del tipo “más claro”, “no 

presenta coloración”, “NO”, etc. Todas las expresiones se refieren al mismo resultado, 

pero se debería informar a los laboratorios que para ejercicios de este tipo en un futuro, 

unifiquen resultados y expresen sus resultados solamente como negativo o positivo. 

Por ello ha de quedar perfectamente reflejado en el protocolo de instrucciones que si no 

se concretan los resultados como se debe, los laboratorios serán eliminados del 

tratamiento estadístico como aberrantes. 

En esta evaluación estadística robusta para el año 2010 de este ensayo, se han tratado 

estadísticamente 12 laboratorios, es decir un 63,15% de los 19 laboratorios iniciales. 
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ANEXO F: COMPENDIO DE LA METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

A APLICAR EN ENSAYOS DE ÁRIDOS SIN EXPERIENCIA 

PREVIA 

Debido a que no se puede realizar directamente el análisis estadístico por no poseer 

resultados de interlaboratorios anteriores, deberemos analizar si en el ensayo los 

resultados se indican de forma cualitativa o cuantitativa para intuir que tipo de 

procedimiento estadístico se aplicaría en un caso u otro. 

Dos ejemplos, cuantitativo, y cualitativo respectivamente, se han desarrollado en el 

epígrafe 4.1.1 y 4.2.1 respectivamente. 

Tabla 179: Clasificación de ensayos sin interlaboratorios previos 

NORMA NOMBRE DEL ENSAYO 

TIPO DE ENSAYO 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 

UNE-EN 933-7 
Determinación del contenido en conchas. 

Porcentaje de conchas de los áridos gruesos  
X 

UNE-EN 933-10 
Evaluación de los finos. Granulometría de 

los fillers  
X 

UNE-EN 1097-1 
Determinación de la resistencia al 

desgaste(Micro-Deval)  
X 

UNE-EN 1097-8 
Determinación del coeficiente de pulimento 

acelerado  
X 

UNE-EN 1097-8 

anexo A 
Valor de abrasión del árido grueso 

 
X 

UNE-EN 1097-9 

Determinación de la resistencia al desgaste 

por abrasión por neumático claveteado. 

Ensayo nórdico 
 

X 

UNE-EN 1367-1 
Determinación de la resistencia a ciclos de 

hielo y deshielo  
X 

UNE-EN 1367-3 
Ensayo de ebullición para los basaltos 

"sonnenbrand"  
X 

UNE-EN 1367-4 Determinación de la retracción por secado 
 

X 

UNE-EN 1744-1 

art8 

Determinación de los cloruros solubles en 

agua por potenciometría  
X 

UNE-EN 1744-1 

art9 

Determinación de los cloruros solubles en 

agua por el método de Mohr  
X 

UNE-EN 1744-1 

art12 

Determinación de los sulfatos solubles en 

ácido  
X 

UNE-EN 1744-1 

art14.2 
Determinación de los contaminantes ligeros  X 

UNE-EN 1744-1 

art16-17 

Determinación de la solubilidad en agua y 

de la pérdida por calcinación  
X 

UNE-EN 1744-1 

art19.1 
Desintegración del silicato bicálcico X 

 

UNE-EN 1744-1 

art19.2 
Desintegración del hierro X 

 

UNE-EN 196-21 Determinación del contenido en carbonatos 
 

X 
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