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Introducción 
 

El presente documento de acciones de implantación del RD 163/2019 (ITCP) de control de producción de 

hormigón lo ha elaborado el equipo técnico de RED GESISO. 

En este documento vamos a presentar las acciones a realizar mediante el uso del software GESISO para 

cumplir los requisitos del RD 163/2019 de control de producción del hormigón de una forma sencilla. 

El software GESISO lleva incorporados en sus bases de datos toda la información que se necesita para pasar 

correctamente la auditoria de los Organismos Acreditados para realizarlas. 

Este documento es básicamente gráfico, les mostrará los pasos a seguir para obtener la certificación de su 

planta de hormigón. 

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición 

o gestión de los requisitos del RD 163/2019. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos formativos 

del personal encargado de la gestión del RD 163/2019. 

Actividades iniciales a realizar para cumplir con el RD 163/2019 
 

Comprobación de los datos introducidos en el software GESISO 
 

El software GESISO lleva incorporados en sus bases de datos toda la información que se necesita para pasar 

correctamente la auditoria de los Organismos Acreditados para realizarlas. 

Los datos incorporados en el software GESISO se pueden modificar para personalizarlos a las características 

de su Empresa, añadir nuevos datos o eliminar datos precargados. 

Se muestran mediante imágenes de las pantallas de gestión el contenido de las mismas y cómo llegar a ellas 

desde los menús del programa. 
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Comprobar los perfiles de puesto de trabajo incluidos en el software GESISO 
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Navegue por las pestañas para ver toda la información contenida en la pantalla 

 

Comprobar los procesos de fabricación incluidos en el software GESISO 

 

 

 

https://gesiso.net/


Acciones de implantación de los requisitos del RD 163/2019 Pág. 6 de 41 

 

 

ELABORADO POR: 
RED GESISO, S.L.   C/ José Zorrilla, 30 - 5º B  40002 Segovia 

gesiso.net 

Edición 01 
Enero 2021 

 

 

 

Navegue por las pestañas para ver toda la información contenida en la pantalla 

Comprobar los procedimientos generales incluidos en el software GESISO 
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Pulsando con el ratón sobre el botón rojo (acceso a documentos vinculados) se abrirá la pantalla donde puede 

ver el documento vinculado… 

https://gesiso.net/
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Y se mostrará el documento en formato Word… 
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Comprobar los procedimientos técnicos incluidos en el software GESISO 

 

 

 

 

 

Navegue por las pestañas para ver toda la información contenida en la pantalla 

https://gesiso.net/


Acciones de implantación de los requisitos del RD 163/2019 Pág. 10 de 41 

 

 

ELABORADO POR: 
RED GESISO, S.L.   C/ José Zorrilla, 30 - 5º B  40002 Segovia 

gesiso.net 

Edición 01 
Enero 2021 

 

Comprobar inspecciones incluidas en el software GESISO 
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Navegue por las pestañas para ver toda la información contenida en la pantalla 

 

Comprobar la legislación y normativa incluida  en el software GESISO 
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Entrada de datos al software GESISO 
 

Sobre el software GESISO debe dar de alta la información de su Empresa que es necesaria para la correcta 

gestión de los requisitos del RD 163/2019. 

 

Dar de alta en el software GESISO los proveedores de materias primas y laboratorios externos 

 

Sobre el software GESISO debe dar de alta los proveedores de las materias primas que le suministran para 

fabricar el hormigón. 
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Una vez dados de alta los proveedores puede vincular toda la documentación relacionada con el propio 

proveedor o con las materias primas que nos suministran, como pueden ser: 

 Declaraciones de prestaciones de los productos que nos suministran 

 Fichas técnicas de los productos que nos suministran 

 Certificados de marcado CE, ISO 9001,…. Del proveedor o de los productos que nos suministran 

 Fichas de seguridad de los productos que nos suministran 

 Ensayos de los productos que nos suministran 

 Fotografías, hojas de características, información comercial,… 

 Otra documentación que queramos vincular 
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Ejemplo sobre el programa GESISO 
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Documento vinculado…. 
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Dar de alta en el software GESISO las materias primas que utilizamos 

 

 

 

Como hemos visto anteriormente, una vez dadas de alta las materias primas puede vincular toda la 

documentación relacionada, como pueden ser: 

 Declaraciones de prestaciones del producto 

 Fichas técnicas del producto 

 Certificados de marcado CE del producto 

 Fichas de seguridad del producto  

 Ensayos del producto  

https://gesiso.net/
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 Fotografías, hojas de características, información comercial,… 

 Otra documentación que queramos vincular 

 

Dar de alta en el software GESISO las plantas de hormigón, los camiones hormigonera y bombas 

 

En el software GESISO ya están incluidas como modelo una planta de hormigón y un camión hormigonera. 

Estos equipos ya tienen vinculadas sus acciones de mantenimiento e inspecciones periódicas. 

 

 

 

Para dar de alta otras plantas de hormigón o camiones hormigonera acceda (botón lupa) al registro que 

quiere duplicar… 

https://gesiso.net/
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Duplicando el registro se dará de alta un nuevo equipo copiando toda la información del registro que ha 

duplicado, por lo que en el nuevo registro deberá modificar algunos datos, como son… matricula, marca, 

modelo… 

En el registro duplicado se incluyen las acciones de mantenimiento del equipo original… 

 

https://gesiso.net/
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Dar de alta en el software GESISO las básculas de cemento, áridos, agua y dosificadores de aditivo de 

las plantas de hormigón 

 

En el software GESISO ya están incluidas como modelo las básculas de cemento, áridos, agua y el dosificador 

de aditivo. 

Estos equipos ya tienen definidos su proceso de verificación, periodo de verificación y el criterio de 

aceptación. 
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Para dar de alta otros equipos de medición acceda (botón lupa) al registro que quiere duplicar… 

 

Duplicando el registro se dará de alta un nuevo equipo copiando toda la información del registro que ha 

duplicado, por lo que en el nuevo registro deberá modificar algunos datos, como son… marca, modelo, nº de 

serie,… 
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Dar de alta en el software GESISO equipos de medida que necesiten ser calibrados externamente. 

 

En el software GESISO ya están incluidas como modelo el juego de pesas necesario para realizar las 

verificaciones internas de las básculas de cemento, áridos y agua 
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Si no dispone de un juego de pesas deberá comprarle o alquilarle. 

Las pesas utilizadas deben estar calibradas y disponer de trazabilidad a patrones reconocidos por una entidad 

de acreditación (en España ENAC).  

Cuando las pesas estén fabricadas con un material duradero y no degradable (por ejemplo acero), la 

frecuencia de verificación no será mayor a 5 años. En caso contrario el fabricante de hormigón establecerá 

en su proceso de verificación una frecuencia de 2 años. 

Los certificados de calibración del laboratorio externo se pueden vincular con cada equipo de medida como 

hemos visto anteriormente. 

Dar de alta en el software GESISO nuestras plantas de hormigón 

 

 

 

https://gesiso.net/
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Dar de alta en el software GESISO los laboratorios (interno y/o externos) que  realizan los ensayos. 
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Fórmulas de dosificación 
 

Dar de alta en el software GESISO las fórmulas de dosificación 

 

En el software GESISO ya están dadas de alta como modelo: 

 Denominaciones de las fórmulas HM y HA de resistencias 20, 25, 30 y 35 N/mm² (sin componentes) 

 Agrupaciones genéricas HM 20, HA 25, HA30 y HA 35 (normales) 

 

https://gesiso.net/
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Para dar de alta sus fórmulas de dosificación de hormigón tiene dos opciones: 

 Darlas de alta una a una en el software GESISO desde la pantalla de fórmulas. 

 Importar sus fórmulas de dosificación desde una hoja de Excel. El modelo de la hoja de Excel para 

rellenarlo con sus fórmulas de dosificación está incluido en la instalación del software GESISO. 

Cómo mínimo, de cada fórmula debe introducir la siguiente información: 

 Cantidad de cemento en Kg empleado en la dosificación por m³ 

 Relación a/c 

https://gesiso.net/
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La relación agua/cemento la debe calcular de la siguiente forma: 

 Si su software de dosificación tiene en cuenta la humedad de los áridos al realizar la dosificación: 

Relación agua/cemento = (Litros de agua de la fórmula + litros aditivo) / kg de cemento 

 Si su software de dosificación NO tiene en cuenta la humedad de los áridos al realizar la dosificación: 

Relación agua/cemento = (Litros de agua + litros humedad áridos + litros aditivo) / kg de cemento 

 

Agrupar las fórmulas de dosificación según su contenido de cemento y relación a/c 

 

El software GESISO ya tiene dadas de alta las siguientes agrupaciones: 

 

Puede dar de alta nuevas agrupaciones o modificar las incluidas en el software GESISO 

Para asignar las agrupaciones a cada fórmula de hormigón elija en el desplegable la agrupación que le 

corresponde: 

https://gesiso.net/
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Tenga en cuenta que las agrupaciones de hormigón se deben realizar con las fórmulas de una misma 

resistencia y que cumplan que la diferencia entre la máxima y mínima relación a/c es menor de 0,04 y que la 

diferencia entre la máxima y mínima cantidad de cemento por m³ es menor de 30 kg/m³. 

Para ayudarle a definir las agrupaciones de hormigón el software GESISO “escanea” todas las fórmulas dadas 

de alta y las organiza en base a los kg de cemento por m³ y la relación agua/cemento, proponiéndole las 

agrupaciones posibles… 

https://gesiso.net/
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El software GESISO le avisará cuando quiera asignar una agrupación de hormigón a una fórmula y no se 

cumpla la cantidad de cemento o la relación agua/cemento. 

https://gesiso.net/
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Contenido de finos y de cloruros de las fórmulas de hormigón 

 

El software GESISO está dotado de una utilidad que nos calcula la cantidad de finos y de cloruros de la fórmula 

en base a sus componentes… 

  

 

Resultados de ensayos de hormigón 
 

Los resultados de los ensayos de hormigón los podemos obtener: 

 Ensayos en laboratorio propio 

 Ensayos en laboratorio externo 

 Ensayos que nos realice el cliente y nos facilite una copia del informe del mismo. En este caso debe figurar 

en el informe que el hormigón suministrado es de alguna de nuestras plantas de hormigón. 

Inicialmente podemos importar los datos de los ensayos de hormigón que dispongamos desde la entrada en 

vigor del RD 163/2019 (01 de julio de 2019) desde una hoja de Excel. El modelo de la hoja de Excel para 

rellenarlo con resultados de ensayos de hormigón está incluido en la instalación del software GESISO. 

Posteriormente cada informe de ensayo de hormigón lo daremos de alta en el software GESISO como se 

explica a continuación… 
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Dar de alta en el software GESISO los resultados de los ensayos de hormigón 

 

 

 

Ejemplo de ensayo sobre el software GESISO: 

 

https://gesiso.net/


Acciones de implantación de los requisitos del RD 163/2019 Pág. 32 de 41 

 

 

ELABORADO POR: 
RED GESISO, S.L.   C/ José Zorrilla, 30 - 5º B  40002 Segovia 

gesiso.net 

Edición 01 
Enero 2021 

 

 

 

 

https://gesiso.net/


Acciones de implantación de los requisitos del RD 163/2019 Pág. 33 de 41 

 

 

ELABORADO POR: 
RED GESISO, S.L.   C/ José Zorrilla, 30 - 5º B  40002 Segovia 

gesiso.net 

Edición 01 
Enero 2021 

 

 

Control estadístico de los resultados de los ensayos de hormigón 
 

 

La metodología del cálculo estadístico del control de los ensayos del hormigón del software GESISO son 

conformes al RD 163/2019 (ITCP) y se basan en los criterios de: 

 EHE 08 

 Borrador del código estructural (CodE). Utilizada principalmente por ANEFHOP  

 Simulaciones de Montecarlo. Utilizadas principalmente por CEMEX 

 Tabla 19 de la norma UNE-EN 206:2013+A1:2018 - Hormigón. Especificaciones, prestaciones, producción 

y conformidad.   

Los cálculos se realizan sobre los informes de resultados de ensayos dados de alta en el software GESISO y se 

pueden calcular filtrados por: 

 Agrupación de hormigón: Si no se especifican fechas de filtro presenta los resultados de los ensayos 
desde la entrada en vigor del RD 163/2019 (01/07/2019) 

 Agrupación de hormigón con resultados de los últimos 365 días 

 Agrupación de hormigón + fechas de inicio y fin de los cálculos 

 Agrupación de hormigón + planta de hormigón. Si no se especifican fechas de filtro presenta los 
resultados de los ensayos desde la entrada en vigor del RD 163/2019 (01/07/2019) 

 Agrupación de hormigón + planta de hormigón + fechas de inicio y fin de los cálculos 

 Agrupación de hormigón + planta de hormigón + resultados de los últimos 365 días 

 Fórmula concreta: Si no se especifican fechas de filtro presenta los resultados de los ensayos desde la 
entrada en vigor del RD 163/2019 (01/07/2019) 

 Fórmula concreta + fechas de inicio y fin de los cálculos 

 Fórmula concreta + resultados de los últimos 365 días 

 Fórmula concreta + planta de hormigón. Si no se especifican fechas de filtro presenta los resultados de 
los ensayos desde la entrada en vigor del RD 163/2019 (01/07/2019) 

 Fórmula concreta + planta de hormigón + fechas de inicio y fin de los cálculos 
 
Los cálculos del software GESISO están validados por las entidades de certificación en auditorias externas  del 
RD 163/2019 y las hojas de cálculo de ANEFHOP y CEMEX. 
  

https://gesiso.net/
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Para realizar los cálculos inicialmente seleccionaremos la agrupación del hormigón… 
 

 

El software GESISO nos presentará un resumen de los resultados realizados sobre los ensayos 

correspondientes a la agrupación del hormigón y los filtros utilizados… 

 

https://gesiso.net/
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Podemos ver los datos individuales de todos los ensayos y los resultados de los cálculos realizados…  

 

Pulsando con el ratón en la cabecera de las columnas nos muestra gráficos de los últimos 35 resultados de 

ensayos… 
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Los gráficos se pueden guardar en un archivo de imagen o copiar en el portapapeles. 

Los datos de los cálculos realizados por el software GESISO son exportables a Excel para su validación, 

personalización de gráficos,… 

Gestión continuada de los requisitos del RD 163/2019 
 

La gestión continuada de los requisitos del RD 163/2019 consiste en ir registrando sobre el software GESISO 

aquellas actividades que se realizan periódicamente en las plantas de hormigón y sobre los vehículos de 

transporte y que nos van a auditar a los dos años de obtener la certificación de la planta de hormigón. 

Los mostramos a continuación: 

Acciones de inspección y mantenimiento de equipos productivos y de transporte 
 

Anteriormente ya teníamos dadas de alta las plantas de hormigón y los vehículos de transporte y teníamos 

asignadas las acciones de inspección y mantenimiento que debíamos realizar periódicamente sobre cada uno 

de ellos. 

Las acciones de mantenimiento que debemos realizar se reflejan en un plan de mantenimiento: 

https://gesiso.net/
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Ejemplo sobre el software GESISO… 

 

Cuando una acción de inspección o mantenimiento se pone en “rojo” en el plan de mantenimiento significa 

que se ha pasado de plazo y debemos realizarlo y registrarlo. 

Para dar de alta una acción de inspección o mantenimiento pulsaremos en el plan de mantenimiento sobre 

el botón “Hecho” de la columna de la derecha y rellenaremos la información del resultado obtenido… 

 

Una vez dada de la acción de inspección o mantenimiento el plan de mantenimiento se actualiza. 

https://gesiso.net/
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Verificaciones y/o calibraciones periódicas de los equipos de medición. 
 

Anteriormente ya teníamos dados de alta los equipos de medición de las plantas de hormigón y las acciones 

de verificación que debíamos realizar periódicamente sobre cada uno de ellos. 

Las verificaciones y/o calibraciones de los equipos de medición que debemos realizar se reflejan en un plan 

de verificación (en “rojo” significa que están pendientes): 

Ejemplo sobre el software GESISO… 

 

Para dar de alta las acciones de verificación que realizamos debemos ir al equipo de medida… 

https://gesiso.net/
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Ejemplo sobre el software GESISO… 

 

E introducir el resultado obtenido… 

 

Una vez dada de la nueva acción de verificación el plan de verificación se actualiza. 
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Conclusiones 
 

Como habrá comprobado el programa GESISO le ayudará a obtener la certificación del control de producción 

de sus plantas de hormigón según el RD 163/2019 y a mantenerla posteriormente de una manera sencilla y 

eficaz. 

El RD 163/2019 exige que se debe disponer de un archivo de los documentos y registros relativos al control 

de producción 

En el caso del archivo de los registros relativos al control de producción del hormigón se aseguran sobre las 

bases de datos del software GESISO y del software de dosificación de las plantas de hormigón. 

En el caso de los documentos, como hemos visto anteriormente, se pueden vincular en todas las pantallas 

de gestión del software GESISO, con lo que conseguimos un archivo correcto y un rápido acceso a la 

información 

Según el RD 163/2019 archivo de registros y documentos debe contener al menos: 

Registros y documentos necesarios según RD 163/2019 

Documento o registro Forma de archivo 

Marcados CE de materias primas, declaraciones de 
prestaciones, fichas técnicas o de seguridad, 
ensayos,.. 

Vinculados sobre las materias primas en el 
software GESISO 

Certificados de CPF, marcado CE, ISO 9001,… 
Vinculados sobre los proveedores en el software 
GESISO 

Registro del control y mantenimiento de las 
instalaciones y medios de transporte 

Sobre cada equipo en el software GESISO 
 
Partes de reparaciones, ITV,  o acciones externas 
de mantenimiento o reparación se vinculan en 
cada equipo productivo o de transporte 

Informes de calibraciones / verificaciones de 
equipos de medida emitidos por laboratorios 
externos 

Sobre cada equipo de medida en el software 
GESISO. 
 
En caso de verificaciones externas se vincula el 
informe del laboratorio en el equipos de medida 

Registro de las dosificaciones realizadas 
Sobre el software de dosificación de la planta de 
hormigón 

Registro de los resultados de consistencia y 
resistencia de los hormigones fabricados 

En los resultados de ensayos introducidos en el 
software GESISO y vinculados los informes del 
laboratorio con cada ensayo. 

Documentación relativa a los laboratorios externos 
Vinculados sobre los proveedores en el software 
GESISO 

Albaranes de suministro de hormigón Como ya lo esté realizando actualmente 

Albaranes de proveedores de materias primas Como ya lo esté realizando actualmente 
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Definición de las agrupaciones de hormigón 
En la definición de las fórmulas del software 
GESISO 

Control de los cálculos estadísticos de los 
resultados de ensayos de hormigón  

En el análisis estadístico del software GESISO 

Control de finos y cloruros de las fórmulas de 
hormigón 

Sobre la ficha de fórmulas de hormigón del 
software GESISO 

Entregas de residuos a gestor autorizado 

Sobre los libros de residuos de cada Comunidad 
Autónoma. 
 
Se pueden dar de alta y vincular las entregas sobre 
el software GESISO 

 

Un cordial saludo del equipo técnico de RED GESISO 

https://gesiso.net/
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