
Investigación y Transferencia en la Escuela Politécnica de Cuenca.  
___________________________________________________________________________________________________ 

251 
 

LACAE, el Laboratorio de Calidad en la 
Edificación de la Escuela Politécnica de 
Cuenca. Investigación y Transferencia. 
 
Miguel Ángel Ruiz*, Juan Vicente Visier* y Enrique Torrero* 

 
 
 
 
Resumen En esta comunicación se relaciona la actividad investigadora y 

de trasferencia más relevante llevada a cabo por el laboratorio de la 
Escuela Politécnica de Cuenca perteneciente a la Universidad de Castilla-La 
Mancha, desde su creación, independientemente de la actividad docente 
para que fue creado en un primer momento, actividad que ha desarrollado 
paralelamente a la investigación. 
Se muestran también aquellos trabajos llevado a cabo para dotar al 
laboratorio de las características necesarias para llegar a ser un laboratorio 
fiable en cuanto a los resultados aportados, por tanto de calidad. 
Requisitos necesarios para poder llevar a cabo un buen servicio de 
transferencia a empresas y organismos e imprescindible para las tareas de 
investigación desarrolladas. Se describe por tanto el proceso llevado a 
cabo para la consecución de la garantía de máxima calidad nacional que es 
la Acreditación por parte de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 
También se relaciona las actividades realizadas por el laboratorio una vez 
acreditado, a partir de esa garantía de calidad que conforma la base sólida 
de la estructura de su funcionamiento. 
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Descripción de características del laboratorio 

Para garantizar la fiabilidad de los resultados de la actividad investigadora 
realizada en el laboratorio, un grupo de profesores puso en marcha un 
proyecto investigador encaminado a conseguir para el laboratorio el aval 
de más alto nivel en España, que es la acreditación ENAC (Entidad Nacional 
de Acreditación). 

Con el apoyo de la UCLM y durante varios años con la concesión de 
ayudas a la investigación, el laboratorio de Calidad en la Edificación 
(LACAE) perteneciente a la Escuela Politécnica de Cuenca obtuvo el 
certificado de acreditación ENAC (Entidad nacional de Acreditación) como 
reconocimiento de la Competencia Técnica de su laboratorio al más alto 
nivel nacional el 27 de marzo de 2009. La figura 1 muestra el anagrama y 
número de certificado de acreditación en el momento de su obtención. 

 

Figura 1. Anagrama y certificado ENAC del laboratorio. 

Esto significa tener implantado un sistema de gestión de la calidad de 
acuerdo a la norma UNE EN ISO 17025 y cumplir los requisitos de gestión 
y técnicos establecidos en dicha norma, garantizando la fiabilidad de los 
resultados de los ensayos contemplados dentro del ámbito de su 
acreditación, disponiendo para ello de local, equipos y personal 
adecuados. 

Hasta la suspensión temporal de la acreditación, ha sido el único 
laboratorio acreditado por ENAC en hormigones en nuestra Región de 
Castilla-La Mancha, lo que le convirtió en un referente de indudable 
calidad para las organizaciones y empresas que deseen resolver sus 
problemas de determinación de características de éstos materiales. 

Esta acreditación, pone de manifiesto que el trabajo que se desarrolla en 
el laboratorio se hace cumpliendo unos estándares altos de calidad. 
ENAC es una organización declarada de utilidad pública, independiente y 
sin ánimo de lucro, auspiciada y tutelada por la Administración, que 
desarrolla su misión garantizando que todas sus actuaciones se basan en 
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principios de imparcialidad, independencia y transparencia, con un 
marcado carácter técnico.  

 
Trabajos desarrollados para su consecución:  

1. Formación del personal en el manejo de la norma de gestión y 
realización de ensayos y el desarrollo de un plan de formación. 

2. Garantía del funcionamiento de los equipos mediante su 
calibración, verificación y mantenimiento, contemplado en un plan 
anual que debe llevarse a cabo y certificarse.  

3. Garantía del cumplimiento de las condiciones ambientales 
necesarias para desarrollar los ensayos. 

4. Elaboración e implantación de un sistema de gestión de calidad 
que cumple los requisitos de la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025 : 
2005. 

 
El equipamiento del laboratorio se ha obtenido a través de varios 

proyectos de investigación nacionales (22-12-2005 a 31-12-2007) 
gestionados y llevados a cabo por el personal del laboratorio y de la 
Escuela Politécnica. La financiación ha provenido de fondos FEDER.  

Cuenta el laboratorio con equipos variados para determinar 
características mecánicas, físicas y químicas de los materiales. Como por 
ejemplo: prensas de compresión y tracción de variados rangos de trabajo, 
equipos de cámaras climáticas programables y de hielo deshielo, de 
penetración al agua de hormigones, balanza termogravimétrica, 
porosímetro de mercurio, balanzas de precisión, horno mufla, autoclave, 
equipos de medida de temperaturas, humedad, pH, control de soldaduras, 
ultrasonidos, partículas magnéticas, péndulo Charpy, péndulo de 
deslizamiento, desgaste de pavimentos, granulometrías, cámara húmeda, 
permeabilidad de cerámicos, eflorescencias, porosidad y adherencia de 
morteros, etc.  

Trabajos desarrollados por el laboratorio  

El laboratorio se ha ocupado de diversos trabajos, entre los que cabe 
destacar los siguientes:  

 
Asesoramiento prestado a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, en materia de mejora de la calidad de los laboratorios de ensayos 
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de materiales para la construcción de nuestra región. Colaboración en la 
acreditación por parte de la Junta de Comunidades de los laboratorios de 
ensayo de materiales de construcción. Llevado a cabo mediante un 
Convenio de Encomienda de Gestión entre la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda de la Junta De Comunidades de Castilla-La Mancha y 
la Universidad de Castilla-La Mancha desde el año 2003 hasta el 2011.  

El objeto del Convenio es establecer el régimen de prestación de la 
colaboración técnica por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha 
para el ejercicio por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha de las funciones de acreditación de laboratorios de ensayo para el 
control de la calidad de la edificación.  

A través del presente instrumento, la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, encomienda dicha gestión a la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

Marco legislativo y normativo en que se desarrolla: basado en el Real 
Decreto 1230/1989, Orden Fom. 2060/2002, ISO 17025/2005, así como en 
todas las normas UNE que desarrollan los procedimientos de ensayo. 

El personal que compone los equipos de inspección están formados 
para desarrollar su labor, autorizados por el organismo acreditador y 
nombrados con criterios de formación técnica, imparcialidad, 
independencia y confidencialidad.  

El Organismo Acreditador se apoya para realizar su función en la 
Universidad a través de dos equipos de trabajo, uno pertenecientes a la 
Escuela Politécnica de Cuenca y otro a la Escuela Politecnica de Ciudad 
Real.  

El equipo de Cuenca se encarga de la realización de la inspección en las 
áreas de ensayos de hormigones armados y componentes, albañilería y 
acero estructural. El equipo de Ciudad Real se ocupa de las áreas de 
Geotecnia y Viales. 
Desarrollo y actuaciones contempladas.  

Se desarrolla a través de tres actividades principales:  
 Auditorías de gestión y técnicas. 
 Campañas de contraste interlaboratorios.  
 Realización de cursos de formación para laborantes. 

En la figura 2 podemos observar la realización de toma de muestras de 
hormigón fresco por parte de los laboratorio participantes en la campaña 
de ensayos de contraste interlaboratorios de la región, y la figura 3 
muestra una imagen del curso de formación para laborantes en la 
presentación de dicho curso. 
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Metodología 

El procedimiento a seguir para la realización de auditorías técnicas consiste 
en: 

 Entrega de documentación por los interesados, remisión de la 
solicitud a la UCLM, estudio de documentación por la UCLM, 
requerimiento de subsanación de deficiencias documentales, 
remisión de subsanaciones, informe inicial por la UCLM, visita 
de inspección, informe previo de incidencias, requerimientos 
tras la visita de inspección y subsanación, e informe final. 

 Inspección del laboratorio, que consta de: 
Supervisión por parte de los inspectores de los documentos de 
gestión y documentación técnica. Inspección in situ de los 
equipos y máquinas utilizados en los laboratorios y la 
realización de ensayos. 

 
Los ensayos de contraste. 

Se desarrollan en la Escuela Politécnica de Cuenca en los que participan 
todos los laboratorios de Castilla-La Mancha mediante un procedimiento 
elaborado por el equipo de Cuenca. 

Figura 2. Toma de muestras de 
hormigón fresco de la campaña de 
ensayos interlaboratorios. 

Figura 3. Inauguración del curso de 
formación para laborantes. 
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El laboratorio LACAE, actúa como organizador y laboratorio de 
referencia en los protocolos seguidos y en la realización de los ensayos.  

Tienen como objetivo detectar posibles errores de ejecución mediante y 
análisis estadístico de los resultados obtenidos por cada uno de los 
laboratorios en comparación con los del resto. Una vez detectados, 
establecer acciones correctivas y de mejora para uniformar dichos valores 
de resultados obtenidos por el conjunto de los laboratorios. 

Los ensayos realizados en las campañas son aquellos que mayor 
relevancia dentro de cada área.  
Los cursos de formación. 

Se realizan en el laboratorio de la Escuela Politécnica de Cuenca y su 
contenido se establece en función de las demandas formativas apreciadas 
o sugeridas por los propios laboratorios. Los alumnos son trabajadores 
pertenecientes a todos los laboratorios de la Región. 

El personal que lo imparte es el perteneciente al equipo de Cuenca y 
concluye mediante la expedición, a cada alumno que ha superado las 
pruebas tanto prácticas como teóricas, de un certificado que acredita su 
capacidad para la realización uno o varios ensayos. Siendo esto último un 
requisito fundamental de calidad que debe cumplir el personal para la 
realización de los ensayos por parte de los laboratorios. 

Esta actividad formativa, contribuye a la mejora del funcionamiento y 
fiabilidad de los laboratorios de la región, en la medida en que es un 
instrumento de unificación de la aplicación e interpretación efectiva de la 
normativa, tanto la ya existente como la de reciente aparición en el campo 
del control de calidad en la edificación. 

Otra de las actividades llevadas a cabo son las Colaboraciones con 
organismos públicos y empresas privadas mediante la firma de convenios 
de colaboración empresa-universidad se han llevado a cabo numerosos 
trabajos con organismos tanto públicos como privados encaminados a 
resolver necesidades técnicas que dichos organismos planteaban.  

Así por ejemplo se han desarrollado en el laboratorio estudios 
encaminados a la determinación de las características técnicas de 
materiales de construcción con el objeto de adecuarlos a una correcta 
ejecución en obra, o también, sobre materiales ya colocados en obra, 
determinar sus patologías existentes y proporcionar información de los 
posibles tratamientos que den solución a los problemas estudiados.  

Trabajos relativos al estudio de morteros de albañilería, sus 
componentes y aplicaciones. Determinación de las dosificaciones más 
adecuadas, estudio de comportamiento de morteros en situaciones 
climatológicas de nuestro entorno y verificación de características una vez 
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aplicado mediante técnicas de ultrasonidos, adherencia, resistencias 
mecánicas, etc. Como por ejemplo con el Ayuntamiento de Olmedilla, 
estudio de mortero aplicado en el frontón, 2014. 

1. Maderas para la edificación, determinación de características 
técnicas de la madera empleada como elemento estructural en 
edificación y cumplimiento del CTE. Como por ejemplo: Ensayos 
de maderas para la empresa JCH SA. 2009. Con el Ayuntamiento 
de Cuenca Maderas S.A., Diseño de biondas fabricadas en 
madera, proyecto desarrollado en durante todo el año 2005. 

2. Hormigones armados, estudio de componentes, dosificaciones, 
patologías, resistencias mecánicas mediante la extracción de 
probetas testigo, como por ejemplo con la empresa 
Construcciones Lerma, 2008. 

3. Materiales cerámicos, estudio patológico y de características 
técnicas de fábricas cerámicas, pavimentos y cubiertas de teja 
cerámica. Con la empresa Aldeasa Construcciones SA 2008. 

4. Piedra natural, estudio de patologías, comportamiento frente a 
heladas, ataque por sales permeabilidad al vapor, en definitiva, 
caracterización y aplicaciones adecuadas.  

5. Nuevos materiales: comportamiento frente a diversas 
solicitaciones como la resistencia al fuego. Como por ejemplo 
con la empresa Technokontrol S.L. 

6. Comportamiento acústico de los materiales, colabora con 
grupos de investigación de la Escuela Politécnica para 
desarrollar materiales que mejoren el comportamiento acústico. 

 
Como laboratorio perteneciente a Eurolab España, (Asociación Española 

de Laboratorios de Ensayo, Calibración y Análisis) y como miembro de esta 
Asociación ha colaborado en las actividades que esta organización 
desarrolla. 

En cuanto a la presentación de ponencias, se ha desarrollado una 
intensa actividad en este campo, presentado ponencias en foros técnicos 
nacionales e internacionales, como por ejemplo en Contart, Convección 
Técnica de la Arquitectura técnica de España, en  Albacete, en el año 2009. 
Ponencia que describe un estudio comparativo de morteros in situ y 
prefabricados, desarrollado en el laboratorio por D. José Antonio García 
Martínez; comunicación presentada en el Congreso Portugués de 
Argamasas de Construcción en el año 2010 en Lisboa, estudio comparativo 
del comportamiento de morteros mococapa, desarrollado en el laboratorio 
por D. Luis Daniel García Ruiz; Ponencia relativa al comportamiento 
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acústico de materiales, presentado en el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja perteneciente al CSIC en el año 2008. 

Colabora en la publicación del libro Patología de las piezas cerámicas y 
nuevas tendencias en la edificación, editado por AITEMIN (Centro 
Tecnológico de la Arcilla Cocida) en el año 2004. En esta publicación se 
analizan en distintos materiales cerámicos las lesiones que pueden 
producirse, el origen y causas, los síntomas y evolución con el objetivo de 
evitar que se produzcan fallos en los edificios. Se analiza su 
comportamiento una vez colocados en obra con técnicas constructivas 
tradicionales y novedosas. Se estudian y describen las nuevas tendencias 
de colocación en obra bajo el prisma del objetivo citado, evitar los fallos en 
la edificación. Imparte la docencia a los alumnos de la E. Politécnica de 
Cuenca en materias de Materiales de construcción y Control de Calidad de 
los materiales, realizándose en sus instalaciones proyectos fin de grado 
tipo monográficos relacionados con la  investigación en el campo de los 
materiales, características y aplicaciones. 

El equipo de personas que forman parte del laboratorio son: 
1. Profesores responsables: Miguel Ángel Ruiz Rey, Juan Vicente 

Visier Massó, Enrique Torrero Fuentes. 
2. Laborantes: María Jesús Alarcón Mayordomo, Pedro Palominos 

Quicio. 
3. Administrativo: Maria Jesús Segovia. 
4. Colaboradores: Juan Peña López, Pedro Huertas Gallardo, Miguel 

Ángel López Guerrero, Luis Daniel García Ruiz, José Antonio García 
Martínez. 

5. Becarios: Alba Bellón Morales, Sandra Haro, David Palomino 
Obispo. 

En la figura 4 se muestra de izquierda a derecha a Dña. María Jesús 
Alarcón, D. Pedro Palomino, D. Miguel Ángel Ruiz, D. Enrique Torrero y D. 
Juan Vicente Visier. 

  Figura 4. Miembros del equipo del laboratorio. 




