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2.4 Control de la profundidad de penetración de
agua.—Este control consiste en la determinación de la
profundidad de la penetración de agua bajo presión
según UNE 83309:90. Dicha determinación se realizará
cada seis meses sobre todas las dosificaciones emplea-
das en clases generales de exposición III ó IV o en cual-
quier clase específica de exposición.

Este ensayo, incluyendo la toma de muestras y con-
servación de las probetas, será realizado por un labo-
ratorio oficial u oficialmente acreditado.

2.4.1 Verificación de la conformidad: El control de
la profundidad de penetración de agua se considera con-
forme siempre que se cumpla lo especificado en la Ins-
trucción de Hormigón Estructural.

En el caso de incumplimiento la central estudiará y
corregirá la dosificación empleada para que se cumpla
lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estruc-
tural. Durante el año siguiente se aumentará la frecuencia
del ensayo al doble.

En el caso de incumplimiento reiterado el órgano ges-
tor estudiará la retirada de la sello.

3. Control de las instalaciones y equipos

Las instalaciones de almacenamiento de cemento,
áridos, agua y, en su caso, aditivos y adiciones, las ins-
talaciones de dosificación, los equipos de medición de
los materiales constituyentes del hormigón preparado,
precisión de los aparatos de medida, la dosificación de
las materias primas y los equipos de amasado y trans-
porte, deberán cumplir con lo especificado en la Ins-
trucción de Hormigón Estructural vigente.

Además de las anteriores exigencias se cumplirá lo
siguiente:

Los áridos se dosificarán por peso y la central dis-
pondrá de los automatismos necesarios para detectar
y bloquear cualquier composición cuyo peso total se
aparte del requerido, en una cantidad previamente fijada.
Tales composiciones deberán ser rechazadas.

Las básculas deberán ser taradas, por lo menos, una
vez al trimestre, llevándose un libro de formato norma-
lizado para el registro de los datos.

Al menos una vez al año se comprobará que las ama-
sadoras, tanto fijas como móviles, deberán satisfacer los
requisitos de homogeneidad del hormigón, obteniéndose
resultados satisfactorios en los dos ensayos del grupo
A y en, al menos, dos de los cuatro del grupo B según
la tabla 69.2.5 de la Instrucción de Hormigón Estructural,
debiéndose llevar un registro de los resultados y, en su
caso, de las medidas correctoras aplicadas.

4. Control del laboratorio de ensayo

Los ensayos de control de producción pueden ser
realizados por el laboratorio propio de la central, por
uno externo o contratado, o bien entre ambos.

El laboratorio propio del fabricante deberá satisfacer,
como mínimo, las siguientes condiciones técnicas:

Disponer de personal competente con la cualificación
suficiente debidamente documentada, debiendo desig-
nar de entre ellos a uno que se haga responsable de
la correcta realización de los ensayos, firmando los infor-
mes emitidos.

Contar con el instrumental, la maquinaria y las dota-
ciones necesarias para la correcta ejecución de los ensa-
yos y de las mediciones que se realicen, de acuerdo
con lo especificado en las normas de ensayos corres-
pondientes.

Disponer de un inventario detallado de instrumental
y equipos utilizados para las pruebas y mediciones de

los ensayos que realice, que deberán cumplir las espe-
cificaciones exigidas en las normas correspondientes de
los ensayos que se vayan a realizar.

Disponer de instrucciones escritas sobre la utilización
y el funcionamiento de todos los equipos y maquinaria,
sobre la manipulación y preparación o normas de ensayo,
que se deberán tener actualizadas.

Las calibraciones serán realizadas anualmente con
el equipo adecuado, del que se deberá probar docu-
mentalmente su correspondiente trazabilidad hasta
patrones admitidos por ENAC o sistema equivalente.

En caso de que todo el control de producción esté
realizado por un laboratorio externo, la central tendrá,
como mínimo, los elementos propios para realizar los
ensayos de:

Determinación de la humedad del árido fino de forma
automática.

Determinación de la consistencia por medio del cono
de Abrams.

Determinación de equivalente de arena.

5. Registro y comunicación de resultados

Los documentos en que se emitan los resultados
deberán reflejar la siguiente información:

Datos de identificación del laboratorio.
Datos de identificación del fabricante.
Referencia a la norma o procedimiento de ensayo.
Fecha de la toma de muestra y de la fecha de ensayo.
Datos de identificación de la muestra.
Número del informe, fecha y firma del responsable.

Los resultados de los ensayos deberán expresarse
con claridad, precisión, íntegramente y sin ambigüeda-
des y se llevará un registro de los ensayos realizados.

Se mantendrá un archivo de los documentos relativos
a cada ensayo durante un período de diez años.

Cuando los ensayos sean efectuados por un labo-
ratorio externo contratado, la central dispondrá, asimis-
mo, de un archivo de todos los ensayos realizados.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

18769 REAL DECRETO 1401/1999, de 3 de sep-
tiembre, por el que se homologa el título de
Diplomado en Fisioterapia, de la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería de Manresa, adscrita
a la Universidad Autónoma de Barcelona.

Aprobado el plan de estudios que conduce a la obten-
ción del título de Diplomado en Fisioterapia, de la Escuela
Universitaria de Enfermería de Manresa, adscrita a la
Universidad Autónoma de Barcelona, cuyas enseñanzas
han sido autorizadas por Decreto 322/1998, de 15 de
diciembre, de la Generalidad de Cataluña, y dado que
el mismo se ajusta a las condiciones generales esta-
blecidas por la normativa vigente y ha sido informado
favorablemente por el Consejo de Universidades, pro-
cede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 5, en relación con el 4, del ar-
tículo 58 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
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de Reforma Universitaria; el Real Decreto 1496/1987,
de 6 de noviembre, sobre obtención, expedición y
homologación de títulos universitarios; Real Decre-
to 1414/1990, de 26 de octubre, por el que se establece
el título universitario oficial de Diplomado en Fisioterapia
y las directrices generales propias de los planes de estu-
dios conducentes a la obtención de aquél, y demás nor-
mas dictadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación
y Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 3 de septiembre de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

1. Se homologa el título de Diplomado en Fisiote-
rapia, de la Escuela Universitaria de Enfermería de Man-
resa, adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona,
conforme al plan de estudios que se contiene en el anexo.

2. Al título a que se refiere el apartado anterior,
le será de aplicación lo establecido en los artículos 1
al 5 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre.

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de
estudios serán homologadas por el Consejo de Univer-
sidades conforme a las condiciones generales legalmen-
te establecidas.

Artículo 2.

El título a que se refiere el artículo anterior se expedirá
por el Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3 del
Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, y normas
dictadas en su desarrollo, con expresa mención del pre-
sente Real Decreto que homologa el título.

Disposición final primera.

Por el Ministro de Educación y Cultura, en el ámbito
de sus competencias, se dictarán las disposiciones nece-
sarias para la aplicación y desarrollo del presente Real
Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Palma de Mallorca a 3 de septiembre
de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,

MARIANO RAJOY BREY
























