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200 CALES
200.1 DEFINICIÓN
Se definen como cales aquellos conglomerantes constituidos principalmente por
óxidos o hidróxidos de calcio (CaO, Ca (OH)2) con o sin óxidos o hidróxidos de
magnesio (MgO, Mg (OH)2) y cantidades menores de óxidos de silicio (SiO2), hierro
(Fe2O3) y aluminio (Al2O3).
A los efectos de aplicación de este Pliego, se consideran esencialmente las cales
para su empleo en la estabilización de suelos para la construcción de carreteras.
200.2 CONDICIONES GENERALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el
Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los
productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de
seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto,
en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de
incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que
considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.
Las cales deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido
en la norma UNE-EN 459-1.

cve: BOE-A-2015-48

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.
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200.3 DENOMINACIONES
Las definiciones y denominaciones de las cales serán las que figuren en la norma
UNE-EN 459-1. Para la estabilización de suelos se usarán cales del tipo CL 90-S y CL
90-Q, que deberán cumplir las especificaciones de la tabla 200.1, determinadas según
la norma UNE-EN 459-2.
TABLA 200.1 – ESPECIFICACIONES DE LAS CALES CÁLCICAS
CARACTERÍSTICA (1)

UNIDAD

CL 90-S

CL 90-Q

CONTENIDO EN CaO + MgO

%

≥ 90

CONTENIDO EN MgO

%

≤ 5 (2)

CONTENIDO EN CO2

%

≤4

CONTENIDO EN SO3

%

≤2

CONTENIDO DE CAL ÚTIL (Ca(OH)2) (UNE-EN 459-2) (3)

%

≥ 80

ESTABILIDAD DE VOLUMEN (4)

mm

≤2

Cumplir el
ensayo tras
el apagado

REACTIVIDAD (5)

min

—

t60 ≤ 15

TAMAÑO DE PARTÍCULA

tamiz 0,2 mm

% en masa

≤2

≤5

(retenido acumulado)

tamiz 0,09 mm

% en masa

≤ 7 (6)

≤ 15

(1) Los valores para CaO, MgO, CO2 y SO3 corresponden al producto acabado, en el caso de la
cal viva, y al producto exento de agua libre y agua combinada, en el caso de cal hidratada.
(2) Se admite un 7% siempre que cumpla la estabilidad de volumen.
(3) Pueden requerirse unos valores más altos de cal útil.
(4) Según apartado 6.4.2.1 de la norma UNE-EN 459-2.
(5) según el apartado 6.6 de la Norma EN 459-2.

El contenido de agua libre en las cales hidratadas (norma UNE-EN 459-2), será
inferior al dos por ciento (< 2 %) en masa.
Las cales para la estabilización de suelos deberán presentar un aspecto homogéneo y
no un estado grumoso o aglomerado.

cve: BOE-A-2015-48

(6) Se permite un retenido de hasta el 15% siempre que se cumpla el ensayo de estabilidad
indicado en el apartado 6.4.2 de la norma UNE-EN 459-2.
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200.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La cal será transportada en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos
para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento o a los equipos
que alimentan a las máquinas de extendido. Los silos de almacenamiento serán
estancos y estarán provistos de sistemas de filtros.
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras,
para el suministro, transporte y almacenamiento de cal se podrán emplear sacos de
características tales que su contenido no sufra alteración.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, las
condiciones de almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto
pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la
utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la
comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este
artículo o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
200.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
Cada remesa de cal que llegue a obra irá acompañada de un albarán y de la
información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 459-1.
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:

-

Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora.
Fecha de fabricación y de suministro.
Identificación del vehículo que lo transporta.
Cantidad que se suministra.
Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de cal suministrada (norma UNEEN 459-1).
Nombre y dirección del comprador y destino.
Referencia del pedido.

A juicio del Director de las Obras se podrá solicitar al suministrador, información sobre
las condiciones de almacenamiento, transporte y de seguridad y salud.

cve: BOE-A-2015-48

-
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El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
-

Símbolo del marcado CE.
Número de identificación del organismo de certificación.
Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del
fabricante.
Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.
Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.
Referencia a la norma europea EN 459-1.
Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE- EN
459-1:
Requisitos químicos (contenido de CaO+MgO, MgO, CO2, SO3 y cal útil (Ca
(OH)2)) (norma UNE-EN 459-2).
Estabilidad de volumen (norma UNE-EN 459-2).
Tamaño de partícula (norma UNE-EN 459-2).

200.6 CONTROL DE CALIDAD
200.6.1 Control de recepción

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo
dispuesto en el epígrafe 200.5.3, a la cantidad de cal de la misma clase y procedencia
recibida mensualmente, salvo que se sobrepase la cantidad mensual de doscientas
toneladas (200 t), en cuyo caso cada lote estará constituido por dicha cantidad o
fracción. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el
Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote.

cve: BOE-A-2015-48

Se deberá disponer del marcado CE de estos productos con un sistema de evaluación
de la conformidad 2+, por lo que el control de recepción se podrá llevar a cabo
mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos
que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación
de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara
alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los
productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en
cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales
suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a
continuación.
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De cada lote se tomarán dos (2) muestras siguiendo el procedimiento indicado en la
norma UNE-EN 459-2; una para realizar los ensayos de control de recepción y otra
para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien días (100 d), en
un recipiente adecuado y estanco, donde las muestras queden protegidas de la
humedad, del CO2 atmosférico y de la posible contaminación producida por otros
materiales. Cuando el suministrador de la cal lo solicite, se tomará una tercera
muestra para éste.
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos (norma UNE- EN 459-2):
-

Contenido de óxidos de calcio y magnesio.
Contenido de dióxido de carbono.
Contenido de cal útil como Ca (OH)2.
Tamaño de partícula.

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario.

200.6.2 Control adicional
Si la cal hubiese estado almacenada en condiciones atmosféricas normales durante
un plazo superior a dos (>2) meses, antes de su empleo se realizarán, como mínimo,
sobre una (1) muestra representativa de la cal almacenada, sin excluir los terrones
que hubieran podido formarse, los ensayos de contenido de dióxido de carbono y
tamaño de partícula. Si no cumpliera lo establecido para estas características, se
procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada.
En ambientes muy húmedos, o condiciones atmosféricas desfavorables o en
situaciones de obra anómalas, el Director de las Obras podrá reducir el plazo de dos
(2) meses anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de
almacenamiento de la cal.

200.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la cal no cumpla alguna de

cve: BOE-A-2015-48

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere
conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las
características que estime necesarias, de entre las especificadas en este artículo.
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las especificaciones establecidas en este artículo. En cualquier caso, la remesa se
rechazará si, en el momento de abrir el recipiente que la contenga, apareciera en
estado grumoso o aglomerado.
200.8 MEDICIÓN Y ABONO

cve: BOE-A-2015-48

La medición y abono de la cal se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.
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202 CEMENTOS

202.1 DEFINICIÓN
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición
interviene como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el
clínker de cemento de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a
causa de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a
productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo
agua.
202.2 CONDICIONES GENERALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el
Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos
que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de
la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en
los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de
las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la
recepción de cementos (RC).

cve: BOE-A-2015-48

Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.
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202.3 DENOMINACIONES
La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de
referencia de los cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los
anejos de la Instrucción para la recepción de cementos (RC) vigente:
-

Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE.
Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, indicará el tipo, clase de resistencia y, en su caso, las características
especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra.

202.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto
en la norma UNE 80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de
cementos (RC).
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios
neumáticos para el trasvase rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.

En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que
establece la Instrucción para la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio
de la Presidencia PRE/1954/2004, cuando se usen agentes reductores del cromo (VI)
y sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase del cemento
o de los preparados que contienen cemento deberá ir marcado de forma legible e
indeleble con información sobre la fecha de envasado, así como sobre las
condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para
mantener la actividad del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por
debajo del límite indicado en el apartado 202.4.

cve: BOE-A-2015-48

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la
humedad y provistos de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no
deberá ser muy prolongado para evitar su meteorización, por lo que se recomienda
que el tiempo de almacenamiento máximo desde la fecha de expedición hasta su
empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5, de dos (2)
meses para la clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia
de 52,5.
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Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras,
el cemento se podrá suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con
lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). En el
envase deberá figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar garantizado por
el suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por defecto (-2%) y un
cuatro por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada
envase.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar
para el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad laboral, almacenamiento y de transporte.
El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la
frecuencia que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el
estado de los sistemas de transporte y trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del
contenido del envase, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las
características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en la vigente
Instrucción para la recepción de cementos (RC) o en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

202.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá
ir acompañada de la documentación que reglamentariamente dispone la vigente
Instrucción para la recepción de cementos (RC).

202.6 CONTROL DE CALIDAD
Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción
para la recepción de cementos (RC).
Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y que satisfacen los
requisitos y demás condiciones exigidas en la mencionada Instrucción.

cve: BOE-A-2015-48
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El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos:
-

Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En
el caso de cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo
especificado en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

-

Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro.

Adicionalmente, si así lo establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o
el Director de las Obras, se podrá llevar a cabo una tercera fase de control mediante
la realización de ensayos de identificación y, en su caso, ensayos complementarios,
según lo dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la recepción de
cementos (RC).
Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones
o ensayos sobre los materiales que se suministren a la obra.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán
fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en la Instrucción para la recepción
de cementos (RC).
En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se
comprobará (Anexo A de la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI)
soluble en el cemento a emplear en obras de carretera no sea superior a dos partes
por millón (

2 ppm) del peso seco del cemento.

202.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote
recibido seguirán lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos
(RC).
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento
no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en este artículo.

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

cve: BOE-A-2015-48

202.8 MEDICIÓN Y ABONO

CAPÍTULO II. LIGANTES BITUMINOSOS
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211 BETUNES ASFÁLTICOS

211.1 DEFINICIÓN
Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los
ligantes hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de
petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente
solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente.
A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes
asfálticos:
-Convencionales (norma UNE-EN 12591).
-Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la
producción de mezclas bituminosas de alto módulo.
-Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las
especificadas para los ligantes convencionales en los artículos correspondientes de
mezclas bituminosas de la Parte 5 de este Pliego.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el
Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos
que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de
la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en
los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de
las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

cve: BOE-A-2015-48

211.2 CONDICIONES GENERALES
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Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo
establecido en las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe el
uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de
la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados.

211.3 DENOMINACIONES
La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros se compondrá de
dos números, representativos de su penetración mínima y máxima, determinada
según la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/).
En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG
seguidas de cuatro números, los dos primeros indicativos de su penetración mínima y
máxima, determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 1426, separados por una
barra inclinada a la derecha (/); y el tercer y cuarto número, precedido de un guión (-),
y a su vez separados por una barra inclinada a la derecha (/), representativos del
rango del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).

cve: BOE-A-2015-48

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la
tabla 211.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes
asfálticos deberán cumplir las especificaciones de las tablas 211.2.a y 211.2.b,
conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE-EN 12591,
UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.
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TABLA 211.1 – TIPOS DE BETUNES ASFÁLTICOS
BETÚN ASFÁLTICO
DURO

BETÚN ASFÁLTICO
CONVENCIONAL

BETÚN ASFÁLTICO
MULTIGRADO

NORMA UNE-EN 13924-1

NORMA UNE-EN 12591

NORMA UNE-EN 13924-2

35/50

MG 35/50-59/69

50/70

MG 50/70-54/64

15/25

70/100
160/220

211.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán
de un elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de
termómetros situados en puntos bien visibles, y deberán estar preparadas para poder
calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y
pueda impedir su trasiego.
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados
entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen
a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios
situados en puntos de fácil acceso.
Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la
toma de muestras. Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien
visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por
cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el
almacenamiento en más de diez grados Celsius (±10 º C).

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el
trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de
almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas

cve: BOE-A-2015-48

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios,
las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de
medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los
mismos.
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térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente
después de cada aplicación o jornada de trabajo.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los
sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo
cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad,
suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente, hasta la
comprobación de las características que estime convenientes, de entre las incluidas
en las tablas 211.2.a y 211.2.b.

211.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la
información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente
UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2.
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:
-

Nombre y dirección de la empresa suministradora.
Fecha de fabricación y de suministro.
Identificación del vehículo que lo transporta.
Cantidad que se suministra.
Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado
de acuerdo con la denominación especificada en este artículo.
Nombre y dirección del comprador y del destino.
Referencia del pedido.

-

Símbolo del marcado CE.
Número de identificación del organismo de certificación.
Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del
fabricante.
Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.
Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.
Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-1 o EN
13924-2).
Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.

cve: BOE-A-2015-48

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
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Información sobre las características esenciales incluidas en la norma
correspondiente (UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2):
Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC,
norma UNE-EN 1426).
Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de
reblandecimiento, norma UNE-EN 1427).
Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de
penetración, Anexo A de la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o
UNE-EN 13924-2).
Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y
elevada (resistencia al envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1):
o penetración retenida (norma UNE-EN 1426).
o incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).
o cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1).
Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass,
norma UNE-EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la norma
UNE-EN 12591 o norma 13924-2.

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura
máxima de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación,
el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que
fuese necesaria para asegurar uniformidad y mantenimiento de las propiedades del
producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra.
El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el
fabricante, de que el ligante no contiene en su composición alquitranes u otras
sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes
oxidados.

211.6 CONTROL DE CALIDAD
Control de recepción

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los
valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las
especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación
de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara
alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los

cve: BOE-A-2015-48
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productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en
cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales
suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a
continuación.
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras
de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase
del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras
se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426), y la otra se
utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario.
211.6.2

Control a la entrada del mezclador

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo
dispuesto en el apartado 211.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas
(300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma
UNE-EN 58), en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y
la entrada del mezclador.
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma
UNE-EN 1426), del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará
el índice de penetración (Anexo A de la UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN
13924-2, según corresponda). La otra muestra se utilizará para ensayos de contraste
en caso de ser necesario.
211.6.3

Control adicional

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de
los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en
las tablas 211.2.a y 211.2.b, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada
mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y
composición de betún asfáltico.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla
alguna de las características establecidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b.

cve: BOE-A-2015-48
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211.8 MEDICIÓN Y ABONO

cve: BOE-A-2015-48

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

%
ºC

ºC
ºC
%

1426
1427
12591
13924
Anexo A
12593
ISO 2592
12592
≥ 99,0

≥ 230

≤ -8

De -1,5 a +0,7

≤ 10

≥ 53

50/70
50-70
46-54
≤ 0,5

≥ 99,0

≥ 230

≤ -10

TBR (To Be Reported): Valor informativo a proporcionar

PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS
PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO ABIERTO
SOLUBILIDAD

ÍNDICE DE PENETRACIÓN

CARACTERÍSTICA
PENETRACIÓN A 25ºC
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO
CAMBIO DE MASA
RESISTENCIA AL
PENETRACIÓN RETENIDA
ENVEJECIMIENTO
INCREMENTO PUNTO
UNE-EN 12607-1
REBLANDECIMIENTO

UNIDAD
0,1 mm
ºC
%
%
ºC

ºC
ºC
%

UNE-EN
1426
1427
12607-1
1426
1427
12591
13924
Anexo A
12593
ISO 2592
12592

TBR
≥ 245
≥ 99,0

De -1,5 a +0,7

≤ 10

15/25
15-25
60-76
≤ 0,5
≥ 55

≤ -8
≥ 235
≥ 99,0

De + 0,1 a +1,5

≤ 10

MG 35/50-59/69
35-50
59-69
≤ 0,5
≥ 50

≥ 99,0

≥ 220

≤ -15

De -1,5 a +0,7

≤ 12

≥ 37

160/220
160-220
35-43
≤ 1,0

≤ -12
≥ 235
≥ 99,0

De + 0,1 a +1,5

≤ 10

MG 50/70-54/64
50-70
54-64
≤ 0,5
≥ 50

De -1,5 a +0,7

≤ 11

≥ 46

70/100
70-100
43-51
≤ 0,8
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≥ 99,0

≥ 240

≤ -5

De -1,5 a
+0,7

≤ 11

≥ 53

35/50
35-50
50-58
≤ 0,5

TABLA 211.2.b - REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS DUROS Y MULTIGRADO

VASO

UNIDAD
0,1 mm
ºC
%

UNE-EN
1426
1427
12607-1

Núm. 3

PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS
PUNTO DE INFLAMACIÓN EN
ABIERTO
SOLUBILIDAD

ÍNDICE DE PENETRACIÓN

CARACTERÍSTICA
PENETRACIÓN A 25ºC
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO
CAMBIO DE MASA
PENETRACIÓN
RESISTENCIA AL
RETENIDA
ENVEJECIMIENTO
INCREMENTO
UNE-EN 12607-1
PUNTO
REBLANDECIMIENTO

TABLA 211.2.a - REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS CONVENCIONALES
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212 BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS

212.1 DEFINICIÓN
Se definen como betunes modificados con polímeros, de acuerdo con la norma
UNE-EN 12597, los ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido
modificadas durante su fabricación, por el empleo de uno o más polímeros orgánicos.
A efectos de aplicación de este artículo las fibras orgánicas o minerales no se
consideran modificadores del betún.
Están incluidos, dentro de este artículo, los betunes modificados con polímeros
suministrados a granel y los que se fabriquen en el lugar de empleo, en instalaciones
específicas independientes. Quedan excluidos de esta definición, los productos
obtenidos a partir de adiciones incorporadas a los áridos o en el mezclador de la
planta de fabricación de la unidad de obra de la que formen parte.
212.2 CONDICIONES GENERALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el
Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos
que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de
la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en
los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de
las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de

cve: BOE-A-2015-48

Los betunes modificados con polímeros deberán llevar obligatoriamente el
marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 14023.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3

Sábado 3 de enero de 2015

Sec. III. Pág. 611

construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe el
uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de
la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados.

212.3 DENOMINACIONES
La denominación de los betunes modificados con polímeros se compondrá de las
letras PMB seguidas de tres números; los dos primeros representativos de su
penetración mínima y máxima, determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 1426,
separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer número, precedido de
un guión (-), representativo del valor mínimo del punto de reblandecimiento (norma
UNE-EN 1427). Cuando el polímero utilizado mayoritariamente en la fabricación del
betún modificado sea polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de uso, tras la
denominación se añadirá una letra C mayúscula.
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes modificados con
polímeros de la tabla 212.1. De acuerdo con su denominación, las características de
dichos betunes modificados con polímeros deberán cumplir las especificaciones de la
tabla 212.2, conforme a lo establecido en el anexo nacional de la norma
UNE-EN 14023.
TABLA 212.1 – BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS
DENOMINACIÓN
UNE-EN 14023
PMB 10/40-70
PMB 25/55-65
PMB 45/80-60
PMB 45/80-65
PMB 45/80-75

La viscosidad del betún modificado con polímeros será compatible con la temperatura
de fabricación de la unidad de obra correspondiente. Para los betunes modificados
con polímeros de punto de reblandecimiento mínimo igual o superior a setenta grados
Celsius (≥70ºC), dicha temperatura será inferior a ciento noventa grados Celsius

cve: BOE-A-2015-48
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(<190ºC), e inferior a ciento ochenta grados Celsius (<180ºC) para el resto de los
especificados en este artículo.
212.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El betún modificado con polímeros será transportado en cisternas calorífugas. Las
cisternas dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras, estarán
provistas de termómetros situados en puntos bien visibles, y deberán estar
preparadas para poder calentar el betún modificado con polímeros cuando, por
cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego.
El betún modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques,
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de
ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de
medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil acceso.
Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la
toma de muestras. Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien
visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por
cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el
almacenamiento en más de diez grados Celsius (±10 º C).
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios,
las cisternas empleadas para el transporte de betún modificado con polímeros estarán
dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a
los mismos.
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el
trasiego del betún modificado con polímeros, desde la cisterna de transporte al tanque
de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas,
aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el rango de
temperatura y el tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer
de sistemas de homogeneización en el transporte y en los tanques de
almacenamiento, de acuerdo con las características del ligante modificado.
Salvo que se cumplan los valores de estabilidad al almacenamiento indicados en la
tabla 212.2, los elementos de transporte y almacenamiento deberán estar provistos de
un sistema de homogeneización adecuado. Para ligantes susceptibles de

cve: BOE-A-2015-48
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sedimentación, los tanques de almacenamiento deberán ser de eje vertical, con
sistema de agitación y recirculación, y salida del ligante por la parte inferior del
tanque, el cual será preferiblemente de forma troncocónica.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los
sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo
cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad,
suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente, hasta la
comprobación de las características que estime convenientes, de entre las indicadas
en la tabla 212.2.
212.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
Cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a obra irá acompañada
de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma
UNE-EN 14023.
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:
-

-

Nombre y dirección de la empresa suministradora.
Fecha de fabricación y de suministro.
Identificación del vehículo que lo transporta.
Cantidad que se suministra.
Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún modificado con
polímeros suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en este
artículo.
Nombre y dirección del comprador y del destino.
Referencia del pedido.

-

Símbolo del marcado CE.
Número de identificación del organismo de certificación.
Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del
fabricante.
Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.
Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.
Referencia a la norma europea EN 14023.
Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.

cve: BOE-A-2015-48

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
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Información sobre las características esenciales incluidas en la norma
UNE-EN 14023:
Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC,
norma UNE-EN 1426).
Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de
reblandecimiento, norma UNE-EN 1427).
(fuerza-ductilidad,
norma
UNE-EN 13589
y
norma
Cohesión
UNE-EN 13703).
Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y
elevada (resistencia al envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1):
o cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1).
o penetración retenida (norma UNE-EN 1426).
o variación del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).
Punto de fragilidad Fraass (norma UNE-EN 12593).
Recuperación elástica a 25ºC (norma UNE-EN 13398).

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el cumplimiento
del valor de la estabilidad al almacenamiento (norma UNE-EN 13399), con el fin de
comprobar la idoneidad de los sistemas de transporte y almacenamiento.
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura
máxima de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación,
el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que
fuese necesaria para asegurar uniformidad y mantenimiento de las propiedades del
producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra.
El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el
fabricante, de que el ligante no contiene en su composición alquitranes u otras
sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes
oxidados.
212.6 CONTROL DE CALIDAD
Control de recepción

212.6.1.1 Suministro en cisternas
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los
valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las
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especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación
de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara
alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los
productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en
cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales
suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a
continuación.
De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra se tomarán
dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el
momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:
-

Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426).
Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).
Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398).

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario.
En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar
otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas.
212.6.1.2 Fabricación en obra
En el caso de betunes modificados con polímeros fabricados en el lugar de empleo,
se tomarán dos (2) muestras cada cincuenta toneladas (50 t) de producto fabricado y
al menos dos (2) cada jornada de trabajo de las tuberías de salida de la instalación de
fabricación del ligante, realizando los siguientes ensayos sobre una de ellas:
Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426).
Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).
Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398).

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario.

cve: BOE-A-2015-48
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En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de
las Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción para la
fabricación en obra.
212.6.2

Control a la entrada del mezclador

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 212.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas
(300 t) de betún modificado con polímeros. En cualquier caso, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro
tamaño de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma
UNE-EN 58), en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y
la entrada del mezclador.
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:
-

Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426).
Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario.
A juicio del Director de las Obras, se podrán hacer también ensayos de recuperación
elástica (norma UNE-EN 13398).
En el caso de que el betún modificado con polímeros se fabrique en obra sin que haya
un almacenamiento intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la
planta de mezcla bituminosa, no será necesario realizar el control que se describe en
este epígrafe.
Control adicional

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de
los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en
la tabla 212.2, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como
mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de
betún modificado con polímeros.

cve: BOE-A-2015-48
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Si el betún modificado con polímeros hubiese estado almacenado durante un plazo
superior a quince días (>15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo,
sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del depósito de
almacenamiento, los ensayos de penetración (norma UNE-EN 1426) y punto de
reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) que, comparados con los resultados de los
ensayos a la llegada a obra, deberán cumplir las especificaciones de estabilidad al
almacenamiento de la tabla 212.2. Si no cumpliera lo establecido para estas
características, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos,
o a su retirada. En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra
anómalas, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince días (15 d),
anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento
del betún modificado con polímeros.
212.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún modificado con
polímeros no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 212.2.
212.8 MEDICIÓN Y ABONO

cve: BOE-A-2015-48

La medición y abono del betún modificado con polímeros se realizará según lo
indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra
de la que forme parte.
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TBR (To Be Reported): Valor informativo a proporcionar.
(*) Únicamente exigible a ligantes que no se fabriquen “in situ”
Cuando el polímero utilizado mayoritariamente sea polvo de caucho, al final de la denominación se añadirá una letra C mayúscula.
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DENOMINACIÓN UNE-EN 14023

TABLA 212.2 - REQUISITOS DE LOS BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS
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214 EMULSIONES BITUMINOSAS

214.1 DEFINICIÓN
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de
un ligante hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un
agente emulsionante.
A los efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se consideran las emulsiones
bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen
una polaridad positiva.

214.2 CONDICIONES GENERALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el
Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos
que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de
la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en
los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de
las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe el

cve: BOE-A-2015-48

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado
CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808.
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uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de
la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados.

214.3 DENOMINACIONES
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá
el siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808:

C % ligante B P F C. rotura

aplicación

C

designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica.

% ligante

contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428).

B

indicación de que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico.

P

se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión
incorpore polímeros.

F

se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un
contenido de fluidificante superior al 3%. Puede ser opcional indicar el
tipo de fluidificante, siendo Fm (fluidificante mineral) o Fv (fluidificante
vegetal).

C.rotura

número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento
a rotura (norma UNE-EN 13075-1).

aplicación

abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:
ADH

riego de adherencia.

TER

riego de adherencia (termoadherente).

CUR

riego de curado.

IMP

riego de imprimación.

MIC

microaglomerado en frío.

REC

reciclado en frío.

cve: BOE-A-2015-48
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A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de
las tablas 214.1 y 214.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las
características de dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir las
especificaciones de las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, conforme a lo
establecido en la norma UNE-EN 13808.

TABLA 214.1 – EMULSIONES CATIÓNICAS

DENOMINACIÓN
UNE-EN 13808
C60B3 ADH
C60B2 ADH
C60B3 TER
C60B2 TER
C60BF4 IMP
C50BF4 IMP
C60B3 CUR
C60B2 CUR
C60B4 MIC
C60B5 MIC
C60B5 REC

APLICACIÓN

Riegos de adherencia
Riegos de adherencia
(termoadherente)
Riegos de imprimación

Riegos de curado

Microaglomerados en frío
Reciclados en frío

TABLA 214.2 – EMULSIONES CATIÓNICAS MODIFICADAS

DENOMINACIÓN
UNE-EN 13808

APLICACIÓN

C60BP3 ADH
C60BP2 ADH

Riegos de adherencia

C60BP3 TER

Riegos de adherencia

C60BP2 TER

(termoadherente)

C60BP4 MIC
C60BP5 MIC

Microaglomerados en frío

cve: BOE-A-2015-48
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214.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en uno o varios
tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de
ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de
medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Además
dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras.
Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para
microaglomerados y reciclados en frío, se transportarán en cisternas completas o, al
menos al noventa por ciento (>90%) de su capacidad, preferiblemente a temperatura
ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (<50 ºC),
para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte.
En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar
almacenadas más de siete días (>7 d), será preciso asegurar su homogeneidad
previamente a su empleo, con un sistema de agitación y recirculación, u otro método
aprobado por el Director de las Obras.
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios,
las cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas
de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido.
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el
trasiego de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de
almacenamiento y de éste al equipo de aplicación en obra o mezclador, deberán estar
dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada
aplicación o jornada de trabajo.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los
sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo
cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad,
suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la
comprobación de las características que estime convenientes, de entre las indicadas
en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a y 214.4.b.
cve: BOE-A-2015-48
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214.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de
un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN
13808.
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:
-

Nombre y dirección de la empresa suministradora.
Fecha de fabricación y de suministro.
Identificación del vehículo que lo transporta.
Cantidad que se suministra.
Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa
suministrada, de acuerdo con la denominación especificada en este artículo.
Nombre y dirección del comprador y del destino.
Referencia del pedido.

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
Símbolo del marcado CE.
Número de identificación del organismo de certificación.
Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.
Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.
Referencia a la norma europea EN 13808.
Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la
norma UNE-EN 13808:




-

Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE-EN 12846-1).
Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, norma UNEEN 13614).
Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE-EN 13075-1 y en
su caso, estabilidad en la mezcla con cemento, norma UNE-EN 12848).

Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1):




Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC,
norma UNE-EN 1426).
Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de
reblandecimiento, norma UNE-EN 1427).
Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas
modificadas (ensayo del péndulo, norma UNE-EN 13588).

cve: BOE-A-2015-48
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Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1),
seguido de estabilización (norma UNE-EN 13074-2):




Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia
(penetración retenida, norma UNE-EN 1426).
Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada
(incremento del punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 1427).
Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas
(ensayo del péndulo, norma UNE-EN 13588).

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el
fabricante, de que la emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras
sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes
oxidados.

214.6 CONTROL DE CALIDAD
214.6.1 Control de recepción
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los
valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las
especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación
de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara
alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los
productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en
cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales
suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a
continuación.
De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2)
muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE-EN 58,
en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.

-

Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430).
Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425).
Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1).
Contenido de agua (norma UNE-EN 1428).

cve: BOE-A-2015-48

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:
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Tamizado (norma UNE-EN 1429).
Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).

Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de
contraste si fueran necesarios.
En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar
algún otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas.
214.6.2 Control en el momento de empleo
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 214.7 de este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30
t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones
empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se
considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro
tamaño de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según
la norma UNE-EN 58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las
muestras se realizarán los siguientes ensayos:

-

Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430).
Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425).
Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1).
Contenido de agua (norma UNE-EN 1428).
Tamizado (norma UNE-EN 1429).
Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).

214.6.3 Control adicional
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación
de posibles anomalías que pudieran haber sucedido durante el transporte y/o

cve: BOE-A-2015-48

Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de
contraste si fueran necesarios.
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almacenamiento de los materiales, podrá exigir la realización de los ensayos
necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tablas
214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, según corresponda, con una frecuencia
recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la
ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa.
Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a
quince días (>15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2)
muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del tanque de almacenamiento,
el ensayo de tamizado, según la norma UNE-EN 1429 y el ensayo de contenido de
ligante de acuerdo con la norma UNE-EN 1428. Si no cumpliera lo establecido para
esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos
ensayos, o a su retirada. Este plazo de quince días (15 d), se reducirá a siete días (7
d) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones termoadherentes.
En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el
Director de las Obras podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la
comprobación de las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa.

214.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 214.3.a, 214.3.b,
214.4.a o 214.4.b.

214.8 MEDICIÓN Y ABONO

cve: BOE-A-2015-48

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme
parte.

C60BF4 IMP

C50BF4 IMP

40-130 (2)
Clase 4
≤ 0,1
Clase 2
≤ 10
Clase 3
≥ 90
Clase 3

40-130 (2)
Clase 4
≤ 0,1
Clase 2
≤ 10
Clase 3
≥ 90
Clase 3

15-70 (5)
Clase 3
≤ 0,1
Clase 2
≤ 10
Clase 3
≥ 90
Clase 3

≤ 10,0
Clase 6

110-195
Clase 4
58-62
Clase 6

15-70 (5)
Clase 3
≤ 0,1
Clase 2
≤ 10
Clase 3
≥ 90
Clase 3

5-15
Clase 7

110-195
Clase 4
48-52
Clase 4

15-70 (7)
Clase 3
≤ 0,1
Clase 2
≤ 10
Clase 3
≥ 90
Clase 3

≤ 2,0
Clase 2

110-195 (6)
Clase 4
58-62
Clase 6

C60B4 MIC

15-70 (8)
Clase 3
≤ 0,1
Clase 2
≤ 10
Clase 3
≥ 90
Clase 3

≤ 2,0
Clase 2

> 170
Clase 5
58-62
Clase 6

C60B5 REC
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(2)

Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60B2 ADH
Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-70 s (Clase 3)
(3)
Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60B2 TER
(4)
Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60B2 CUR
(5)
Se admite un tiempo de fluencia ≤20 s (Clase 2) para emulsiones de alto poder de penetración, en base a su menor viscosidad, permiten una imprimación más eficaz de
la base granular.
(6)
Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de rotura > 170 (Clase 5) por su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se denominará
C60B5 MIC
(7)
Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los áridos presenten una humedad elevada
(8)
Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los materiales a reciclar presenten una humedad elevada

≤ 2,0
Clase 2

70-155 (4)
Clase 3
58-62
Clase 6

Ensayos sobre emulsión original

C60B3 CUR

≤ 2,0
Clase 2

70-155
Clase 3
58-62
Clase 6

(3)

C60B3 TER

Núm. 3

(1)

DENOMINACIÓN UNE-EN 13808
C60B3 ADH
UNE- UNIDA
CARACTERÍSTICAS
EN
D
70-155 (1)
13075ÍNDICE DE ROTURA
1
Clase 3
58-62
CONTENIDO DE LIGANTE
1428
%
(por contenido de agua)
Clase 6
CONTENIDO EN
≤ 2,0
1431
%
FLUIDIFICANTE POR
Clase 2
DESTILACIÓN
40-130 (2)
TIEMPO DE FLUENCIA (2mm, 12846s
40ºC)
1
Clase 4
≤ 0,1
RESIDUO DE TAMIZADO (por
1429
%
tamiz 0,5mm)
Clase 2
≤ 10
TENDENCIA A LA
12847
%
SEDIMENTACIÓN (7 d)
Clase 3
≥ 90
ADHESIVIDAD
13614
%
Clase 3
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UNE-EN

UNIDA
D

1426

1427

PENETRACIÓN 15ºC

PUNTO DE
REBLANDECIMIENTO
ºC

0,1mm

0,1mm

≥ 35 (9)
Clase 8

Clase 4

Clase 8

1427

PUNTO DE
REBLANDECIMIENTO
ºC

0,1mm
≥ 35 (9)
Clase 8

≥ 50
Clase 4

≥ 35 (9)
Clase 8

(9)

Clase 5

≤ 220

Clase 2

≤ 50

Clase 5

(9)

C50BF4 IMP

≤ 220

Clase 8

≥ 35

Clase 5

(11)

Clase 8

≥ 35

Clase 6

≤ 270

Clase 8

≥35 (11)

Clase 10

> 300

Clase 7

≤ 330

Clase 6

≥ 43

Clase 3

≤100

Clase 6

≥ 43

Clase 3

≤100

C60B4 MIC

Clase 8

≥ 35

Clase 6

≤ 270

Clase 8

≥ 35

Clase 7

≤ 330

C60B5 REC

cve: BOE-A-2015-48

Sábado 3 de enero de 2015

DV: Valor declarado por el fabricante
(9)
Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 décimas de milímetro (Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥43 ºC (Clase 6)
(10)
Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración <30 décimas de milímetro
(11)
En el caso de emulsiones fabricadas con fluidificantes más pesados, se admite una penetración a 15ºC de entre 90 a 170 décimas de milímetro (Clase 8) y un punto
de reblandecimiento <35 ºC (Clase 9)

1426

PENETRACIÓN 25ºC

≤ 220

Clase 8

≥ 35 (11)

Clase 10

(11)

Clase 7

Clase 7
> 300

≤ 330

≤ 330 (9)

≥ 50

Clase 2

Clase 7

C60BF4 IMP

Ensayos sobre el ligante residual

C60B3 CUR

≥ 35 (9)

≤ 50 (10)

(9)

≤ 330

C60B3 TER

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1), seguido de estabilización (UNE-EN 13074-2)

1426

C60B3 ADH

Núm. 3

PENETRACIÓN 25ºC

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1)

CARACTERÍSTICAS

DENOMINACIÓN UNE-EN 13808
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13075-1

ÍNDICE DE ROTURA

Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los áridos presenten una humedad elevada

Sábado 3 de enero de 2015

cve: BOE-A-2015-48

(5)

Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de rotura > 170 (Clase 5) por su mayor estabilidad. En este caso, la
emulsión se denominará C60BP5 MIC

(4)

Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60BP2 TER

15-70 (5)
Clase 3
≤ 0,1
Clase 2
≤ 10
Clase 3
≥ 90
Clase 3

Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-70 s (Clase 3)

40-130 (2)
Clase 4
≤ 0,1
Clase 2
≤ 10
Clase 3
≥ 90
Clase 3

40-130 (2)
Clase 4
≤ 0,1
Clase 2
≤ 10
Clase 3
≥ 90
Clase 3

≤ 2,0
Clase 2

(3)

≤ 2,0
Clase 2

≤ 2,0
Clase 2

110-195 (4)
Clase 4
58-62
Clase 6

Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60BP2 ADH

70-155 (3)
Clase 3
58-62
Clase 6

70-155 (1)
Clase 3
58-62
Clase 6

(2)

%

C60BP4 MIC

Ensayos sobre emulsión original

C60BP3 TER

(1)

13614

%

%

s

%

%

UNIDA
D

C60BP3 ADH

Núm. 3

ADHESIVIDAD

CONTENIDO DE LIGANTE
1428
(por contenido de agua)
CONTENIDO EN
1431
FLUIDIFICANTE POR
DESTILACIÓN
TIEMPO DE FLUENCIA (2mm,
12846-1
40ºC)
RESIDUO DE TAMIZADO (por
1429
tamiz 0,5mm)
TENDENCIA A LA
12847
SEDIMENTACIÓN (7 d)

UNE-EN

CARACTERÍSTICAS

DENOMINACIÓN UNE-EN 13808
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UNE-EN

UNIDA
D

C60BP3 TER

DV: Valor declarado por el fabricante

cve: BOE-A-2015-48

Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración < 30 décimas de milímetro (Clase 1).

Sábado 3 de enero de 2015

(7)

Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 décimas de milímetro (Clase 4) y un punto de
reblandecimiento ≥43 ºC (Clase 6). Tras evaporación y seguido de estabilización, se admite una penetración ≤100 décimas de
milímetro (Clase 3) y un punto de reblandecimiento ≥50 ºC (Clase 4).

(6)

Núm. 3

≤ 100
Clase 3
≥ 50
Clase 4
≥ 0,5
Clase 6
DV
Clase 1

≤ 100
Clase 3
≥ 50
Clase 4
≥ 0,5
Clase 6
≥ 50
Clase 5

C60BP4 MIC

Ensayos sobre el ligante residual

C60BP3 ADH

≤ 50 (7)
≤ 330 (6)
PENETRACIÓN 25ºC
1426
0,1mm
Clase 7
Clase 2
(6)
≥ 55
≥ 35
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO
1427
ºC
Clase 3
Clase 8
≥ 0,5
≥ 0,5
COHESIÓN POR EL ENSAYO DEL
13588
J/cm2
PÉNDULO
Clase 6
Clase 6
DV
≥ 50
RECUPERACIÓN ELÁSTICA, 25ºC
13398
%
Clase 1
Clase 5
Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1), seguido de estabilización (UNE-EN 13074-2)
≤ 220 (6)
≤ 50
PENETRACIÓN 25ºC
1426
0,1mm
Clase 5
Clase 2
≥ 55
≥ 43 (6)
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO
1427
ºC
Clase 3
Clase 6
≥ 0,5
≥ 0,5
COHESIÓN POR EL ENSAYO DEL
13588
J/cm2
PÉNDULO
Clase 6
Clase 6
≥ 50
DV
RECUPERACIÓN ELÁSTICA, 25ºC
13398
%
Clase 5
Clase 1

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1)

CARACTERÍSTICAS

DENOMINACIÓN UNE-EN 13808

TABLA 214.4.b - ESPECIFICACIONES DEL LIGANTE RESIDUAL
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CAPÍTULO IV. METALES

240
BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL

240.1

DEFINICIÓN

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de
forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de
mejorar su adherencia al hormigón.
Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como
corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36068 y UNE 36065.
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm
La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la
UNE 36068.
240.2

MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las
especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36068 y UNE 36065.
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su
sección nominal.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero
correspondientes a estos productos de acuerdo con la UNE 36068 y UNE 36065.
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado
31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
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240.3

SUMINISTRO

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del
Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al
Contratista adjudicatario de las obras.
240.4

ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente “Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
240.5

RECEPCIÓN

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control
de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
240.6

MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (kg)
realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada.
240.7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo
dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
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NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 240
UNE 36065

Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de
ductilidad para armaduras de hormigón armado.

UNE 36068

Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón
armado.
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241
MALLAS ELECTROSOLDADAS

241.1

DEFINICIÓN

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas
de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos
mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas.
Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas
se ajustarán a la serie siguiente:
5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11- 11,5 - 12 y 14 mm
La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la
UNE 36092.
241.2

MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o
alambres corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o del
apartado 4 del Anejo 12 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa
que la sustituya y, los segundos, las especificaciones del apartado 31.3, así como las
condiciones de adherencia especificadas en el apartado 31.2 del mismo documento.
Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni
sopladuras.
La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco
y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal. Las características de las mallas
electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 31.3 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)“ o normativa que la sustituya, así como con las especificaciones
de la UNE 36092.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo de acero con el que se
fabricarán las mallas electrosoldadas, así como el resto de las características exigibles a este
tipo de material.
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La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado
31.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
241.3

SUMINISTRO

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme
a lo especificado en la norma UNE 36092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 31.3
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del
Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia
al Contratista adjudicatario de las obras.
241.4

ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente “Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
241.5

RECEPCIÓN

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
241.6

MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados
según su tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.
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241.7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo
dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
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241 MALLAS ELECTROSOLDADAS

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 241
UNE 36092

4

Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado.

242
ARMADURAS BÁSICAS ELECTROSOLDADAS EN CELOSÍA
242.1

DEFINICIÓN

Se denomina armadura básica electrosoldada en celosía al producto de acero formado por
tres grupos de elementos (barras o alambres) que forman una estructura espacial con los
puntos de contacto unidos mediante soldadura eléctrica en un proceso automático. Constan
de un elemento longitudinal superior, dos elementos longitudinales inferiores y dos elementos
transversales de conexión.
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las armaduras
básicas electosoldadas en celosía se ajustarán a la serie siguiente:
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 y 12 mm
La designación simbólica del tipo de armadura básica se hará de acuerdo con lo indicado en
la UNE 36739.
242.2

MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Los elementos que componen las armaduras básicas electrosoldadas en celosía pueden ser
barras corrugadas o alambres. Deben ser corrugados en el caso de los elementos superior e
inferiores y pueden ser lisos o corrugados en el caso de los elementos transversales de
conexión.
Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni
sopladuras.
La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco
y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal.
Serán de aplicación todas las especificaciones contenidas en el apartado 31.4 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones de ese
mismo apartado.
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242.3

SUMINISTRO

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme
a lo especificado en la norma UNE 36739, de acuerdo con lo especificado en el apartado 31.4
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
La calidad de las armaduras básicas electrosoldadas en celosía estará garantizada por el
fabricante a través del Contratista, de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de
calidad de las armaduras básicas electrosoldadas en celosía será exigible en cualquier
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
242.4

ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente “Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
242.5

RECEPCIÓN

Para efectuar la recepción de las armaduras básicas electrosoldadas en celosía será
necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas
en el artículo 90 de la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
242.6

MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de las armaduras básicas electrosoldadas en celosía se realizarán según
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, las armaduras básicas electrosoldadas en celosía se abonarán por kilogramos
(kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.
242.7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo
dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
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NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 242

UNE 36739

Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía para
armaduras de hormigón armado.
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243
ALAMBRES PARA HORMIGÓN PRETENSADO
243.1

DEFINICIÓN

Se denominan alambres para hormigón pretensado aquellos productos de acero de alta
resistencia, de sección maciza, procedentes de un estirado en frío o trefilado de alambrón,
que normalmente se suministran en rollos. La designación simbólica de estos productos se
hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36094.
243.2

MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Las características de los alambres para hormigón pretensado cumplirán las especificaciones
recogidas en los apartados 32.2 y 32.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)” o normativa que la sustituya, así como las de la UNE 36094.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero
correspondiente a este producto, de acuerdo con lo indicado en la UNE 36094.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá los distintos diámetros
normalizados a utilizar, procurando que, en el caso de ser varios, éstos sean lo
suficientemente distintos entre sí, con el objeto de que se puedan diferenciar en obra a simple
vista y acopiar independientemente.
Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los alambres deban cumplir exigencias
especiales de durabilidad, se harán constar en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
243.3

SUMINISTRO

La calidad de los alambres de acero para hormigón pretensado estará garantizada por el
fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.6 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de
calidad de los alambres será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario
de las obras.
Los alambres para hormigón pretensado se suministrarán en rollos, verificándose siempre las
condiciones geométricas especificadas a este respecto en el apartado 32.6 de la vigente
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“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. Además no
contendrán soldaduras realizadas después del tratamiento térmico del alambrón anterior al
trefilado.
Los alambres para hormigón pretensado deberán transportarse debidamente protegidos
contra la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc.
Cada rollo deberá llevar una identificación en la que figuren de forma indeleble la marca del
suministrador, el tipo y grado del acero, y el diámetro nominal del alambre, así como un
número que permita identificar la colada o lote a que pertenezca.
243.4

ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente “Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
243.5

RECEPCIÓN

Para efectuar la recepción de los alambres para hormigón pretensado será necesario realizar
ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90
de la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
243.6

MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los alambres de acero para hormigón pretensado se realizará según
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, los alambres se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por
pesada directa en báscula debidamente contrastada.
243.7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo
dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
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NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 243
UNE 36094

Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón
pretensado.
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244
CORDONES DE DOS (2) O TRES (3)
ALAMBRES PARA HORMIGÓN PRETENSADO

244.1

DEFINICIÓN

Se denominan cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado aquellos
productos de acero de alta resistencia, formados por dos o tres alambres de igual diámetro
nominal, arrollados helicoidalmente sobre un eje común ideal, con el mismo paso de hélice e
igual sentido de giro, utilizables como armaduras activas en obras de hormigón pretensado y
que normalmente se suministran en rollos. La designación simbólica de estos productos se
hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36094.
244.2

MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Las características de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado
cumplirán las especificaciones indicadas en los apartados 32.2 y 32.5 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la UNE
36094.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero
correspondiente a este producto, de acuerdo con lo indicado específicamente en la UNE
36094.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá los distintos diámetros
normalizados a utilizar procurando que, en el caso de ser varios, éstos sean lo suficientemente
distintos entre sí, con el objeto de que se puedan diferenciar en obra a simple vista y acopiar
independientemente.
Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los cordones deban cumplir exigencias
especiales de durabilidad, éstas se especificarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
244.3

SUMINISTRO

La calidad de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres de acero para hormigón pretensado
estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el
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apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya. La garantía de calidad de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres será exigible
en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
Los cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado deberán transportarse
debidamente protegidos contra la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc.
Los cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado se suministrarán en
rollos, verificándose siempre las condiciones geométricas especificadas a este respecto en el
apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
Cada rollo deberá llevar una identificación en la que figuren de forma indeleble la marca del
suministrador, el tipo y grado de acero, y el diámetro nominal del cordón, así como un número
que permita identificar la colada o lote a que pertenezca.
244.4

ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente “Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
244.5

RECEPCIÓN

Para efectuar la recepción de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres será necesario
realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el
artículo 90 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)“ o normativa que la
sustituya.
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
244.6

MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres de acero para hormigón
pretensado se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que
formen parte.
En acopios, los cordones de dos (2) o tres (3) alambres de acero se abonarán por kilogramos
(kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.
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244.7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo
dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
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NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 244
UNE 36094

4
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245
CORDONES DE SIETE (7) ALAMBRES
PARA HORMIGÓN PRETENSADO

245.1

DEFINICIÓN

Se denominan cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado aquellos productos
de acero de alta resistencia, formados por siete alambres de igual diámetro nominal, d,
arrollados helicoidalmente, con el mismo paso de hélice e igual sentido de giro, alrededor de
un alambre central recto de diámetro comprendido entre 1,02 y 1,05 d, utilizables como
armaduras activas en obras de hormigón pretensado y que normalmente se suministran en
rollos, bobinas o carretes.
La designación simbólica de estos productos normalizados se hará de acuerdo con lo indicado
en la UNE 36094.
245.2

MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Las características de los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado cumplirán
las especificaciones indicadas en los apartados 32.2 y 32.5 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36094.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero
correspondiente a este producto, de acuerdo con lo indicado específicamente en la
UNE 36094.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá los distintos diámetros
normalizados a utilizar procurando que, en el caso de ser varios, éstos sean lo suficientemente
distintos entre sí, al objeto de que se puedan diferenciar en obra a simple vista y acopiar
independientemente.
Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los cordones deban cumplir exigencias
especiales de durabilidad, éstas se especificarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
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245.3

SUMINISTRO

La calidad de los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado estará
garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado
32.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”o normativa que la sustituya.
La garantía de calidad de los cordones de siete (7) alambres será exigible en cualquier
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
Los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado deberán transportarse
debidamente protegidos contra la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc.
Los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado se suministrarán en rollos,
bobinas o carretes, verificándose siempre las condiciones geométricas especificadas a este
respecto en el apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o
normativa que la sustituya.
Cada rollo, bobina o carrete deberá llevar una identificación en la que figuren de forma
indeleble la marca del suministrador, el tipo y grado de acero, y el diámetro nominal del cordón,
así como un número que permita identificar la colada o lote a que pertenezca.
245.4

ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente “Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)”o normativa que la sustituya.
245.5

RECEPCIÓN

Para efectuar la recepción de los cordones de siete (7) alambres será necesario realizar
ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicadas en el
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
245.6

MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los cordones de acero para hormigón pretensado se realizará según
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, los cordones se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por
pesada directa en báscula debidamente contrastada.
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245.7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo
dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
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NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 245
UNE 36094
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246
TENDONES PARA HORMIGÓN PRETENSADO

246.1

DEFINICIÓN

Se denominan tendones para hormigón pretensado aquellos productos de acero formados
por armaduras paralelas de pretensado, alojadas dentro de un mismo conducto.
En el caso de armaduras pretesas, recibe el nombre de tendón cada una de las armaduras
individuales.
246.2

MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Los tendones para hormigón pretensado estarán formados por alambres o cordones que
estén normalizados y, por tanto, cumplan con las especificaciones de los artículos 243, 244 y
245, según el caso, de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero
correspondiente a los productos que forman los tendones (alambres o cordones), de acuerdo
con los apartados 32.2, 32.3 y 32.5, según el caso, de la vigente “Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, y con lo indicado específicamente en la UNE
36094.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las prescripciones relativas a las
características geométricas y ponderales, así como las mecánicas, de los tendones, ya que
estos productos no están normalizados. Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma,
los tendones deban cumplir exigencias especiales de durabilidad, éstas se especificarán en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
246.3

SUMINISTRO

En tanto que estos productos no estén normalizados y se fabriquen y suministren bajo pedido
específico, el fabricante, a través del Contratista, garantizará la calidad de los componentes
del producto (alambres o cordones), de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.6 de la
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía
de calidad de los tendones será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario
de las obras.
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246.4

ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente “Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
246.5

RECEPCIÓN

No se aceptarán tendones formados por armaduras (alambres o cordones) procedentes de
distintos rollos, salvo si el módulo de elasticidad de los rollos empleados, que figurará en su
tarjeta de identificación, no difiere en más de un dos por ciento (2%) del menor valor del
módulo de elasticidad presente en el tendón.
Para efectuar la recepción de tendones será necesario realizar ensayos de control de calidad
de los elementos (alambres o cordones) que los componen, de acuerdo con las prescripciones
recogidas en el artículo 90 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o
normativa que la sustituya.
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicadas en el
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
246.6

MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los tendones de acero para hormigón pretensado se realizará según
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, los tendones se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por
pesada directa en báscula debidamente contrastada.
246.7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo
dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
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NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 246
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Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado.
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247
BARRAS DE PRETENSADO

247.1

DEFINICIÓN

Se denominan barras de pretensado aquellos productos de acero de alta resistencia, de
sección maciza (circular o poligonal) que se suministran solamente en forma de elementos
rectilíneos.
247.2

MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Las características de las barras de pretensado cumplirán las especificaciones indicadas en
los apartados 32.2 y 32.4, según el caso, de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)” o normativa que la sustituya.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares hará mención expresa del tipo y grado de
acero correspondiente a este producto.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las distintas barras a utilizar
procurando que, en el caso de ser de diferente sección, éstas sean lo suficientemente distintas
entre sí, al objeto de que se puedan diferenciar en obra a simple vista y acopiar
independientemente.
247.3

SUMINISTRO

La calidad de las barras de pretensado estará garantizada por el fabricante a través del
Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de
Hormigón estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
La garantía de calidad de las barras de pretensado será exigible en cualquier circunstancia al
Contratista adjudicatario de las obras.
Cada lote de barras deberá llevar una identificación en la que figuran de forma indeleble la
marca del fabricante, el tipo y grado del acero, el diámetro nominal de la barra y un número
que permita identificar la colada o lote.
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247.4

ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente “Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
247.5

RECEPCIÓN

Para efectuar la recepción de las barras de pretensado será necesario realizar ensayos de
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente
“Instrucción de Hormigón estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicadas en el
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
247.6

MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de las barras de pretensado se realizará según lo indicado
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, las barras de pretensado se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados,
medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.
247.7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo
dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
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248.1

DEFINICIONES

Son objeto del presente artículo, los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras
activas postesas, así como las vainas y otros accesorios (tubos de purga, boquillas de
inyección, separadores, trompetas de empalme y tubos matriz), con las acepciones recogidas
en los artículos 34 y 35 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa
que la sustituya.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá exactamente cada uno de los
accesorios del sistema de pretensado adoptado.
248.2

MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Los materiales cumplirán todas las prescripciones recogidas en los artículos 34 y 35 de la
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará con suficiente precisión todas las
características de los distintos accesorios de pretensado, tales como presiones transmitidas
al hormigón en los anclajes, magnitud del movimiento armadura-cuña en los anclajes de este
tipo, diámetro de las vainas, etc.
248.3

SUMINISTRO

La calidad de los accesorios utilizados en hormigón pretensado se garantizará mediante la
entrega, junto al pedido, de los documentos acreditativos correspondientes.
Los anclajes y empalmes deberán entregarse convenientemente protegidos para que no
sufran daños durante su transporte, manejo en obra y almacenamiento.
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en este sentido en los artículos 91 y 92 de
la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La
garantía de calidad de los accesorios utilizados en hormigón pretensado será exigible en
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
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248.4

ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 34.3 y en el artículo 35 de la
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
248.5

RECEPCIÓN

Salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la
conformidad con el material suministrado se efectuará una vez realizadas las comprobaciones
que se indican en los artículos 91 y 92 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)” o normativa que la sustituya.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
248.6

MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los accesorios para hormigón pretensado se realizará según lo
indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, las vainas se abonarán por metros (m) y el resto de accesorios por unidades
realmente acopiadas.
248.7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo
dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
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CAPÍTULO VI. MATERIALES VARIOS

