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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
1.1.  Objeto de pliego y ámbito de aplicación 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las especificaciones, 

criterios y normas que regirán la ejecución de las obras del “Proyecto de Construcción de las Obras 

de Reforma de la EDAR de Orihuela-Casco (Alicante)”. 

 

En todos los artículos del presente Pliego General de Prescripciones Particulares se entenderá que 

su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo 

establecido en disposiciones legales vigentes. 

 

1.2. Normas y disposiciones aplicables 

La Normativa aplicable para la ejecución de las obras, además de la contemplada en los propios 

documentos del contrato, será la siguiente, en su última redacción: 

 

Legislación de carácter general 

 Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre.  

 Ley 31/2007 de 30 de octubre «Procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales». 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

(Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, BOE 16/Febrero/1971). 

 Ley 32/2006 de 18 de octubre, «Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción» 

 R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre 

«Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción» 

 Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 Estatuto de los Trabajadores. RDL 2/2015, de 23 de octubre 
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Normas generales de aplicación al conjunto de la obra 

Será de aplicación la normativa técnica vigente en España en la fecha de la contratación de las 

obras. En particular se observarán las normas o instrucciones relacionadas, entendiendo incluidas 

las adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la citada fecha. 

En caso de no existir norma española aplicable, se podrán aplicar las normas extranjeras (DIN, 

ASTM, etc.) que se indican en los artículos de este pliego o sean designadas por la Dirección de 

Obra. 

Durante la ejecución de la obra se deberán cumplir los grupos de normas, especificaciones, 

recomendaciones y reglamentos que se agrupan en las siglas siguientes: 

 U.N.E. Normas de la Asociación Española de Normalización y Certificación. 

 Ordenanzas Municipales y normativa autonómica de aplicación. 

 N.E.L.F. Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

 M.E.L.C. Métodos de Ensayo de Laboratorio Central de ensayos de materiales. 

 R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

 N.I.A. Normas acústicas en la Edificación del Instituto Eduardo Torroja. 

 U.I.T.-T Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 C.E.I. Normas de la Comisión Electrónica Internacional. 

 

Normas, pliegos e instrucciones de obra civil y edificación 

Las obras civiles a realizar en el presente proyecto deberán cumplir las siguientes normas: 

Hormigones y conglomerantes 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

 Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación NCSR-02 (R.D. 

997/2002 de 27 de septiembre). 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) R.D. 314/2006 de 17 de Marzo 

 Instrucción para la recepción de cementos RC-08. (R.D. 956/2008, de 6 de junio). 

 Instrucción de acero estructural EAE (R.D. 751/2011, de 27 de mayo) 
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Tuberías y conducciones 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 

según Orden de 15 de septiembre de 1986. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 

según Orden de 28 de junio de 1974. 

 UNE-EN 1.610 «Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento» 

 UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 

edificios y sus componentes. 

Carreteras y movimiento de tierras 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y puentes (PG3/75), 

aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976, y Órdenes Ministeriales que lo 

modifican. 

 Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas discontinuas en 

caliente para capa de pequeño espesor (Orden Circular 322/97). Ministerio de Fomento. 

Dirección General de Carreteras. Madrid: Ministerio de Fomento, 1997. 

 Normas de Ensayos del Laboratorio de Transporte y mecánica del Suelo (MOP). 

 Secciones de firme: Instrucción 6.1-I.C y 6.2-I C. Orden FOM/3460/2003. 

 Rehabilitación de firmes. Instrucción 6.3. IC. Orden FOM/3459/2003. 

 Norma 8.2-IC Marcas viales 

Señalización de obra 

 Orden de 31 de Agosto de 1987 en la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado 

(BOE del 18 de septiembre de 1987). Esta Orden he sido modificada parcialmente por el 

Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 del marzo). 

 Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (R.D. 3854/1970). 

 Artículo 27.3 del Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/1994). 

 Artículo 104.9 y 106.3 del PG-3. 

 Orden de 14 de marzo de 1960 en cuanto no se oponga a la Orden de 31 de agosto de 1987. 

 Orden Circular 301/89 T de 27 de abril, sobre señalización de obras. 

 Orden de 6 de Junio de 1973, sobre carteles en las obras de carreteras (BOE de 18 de junio). 

 Nota de servicio de 15 de Noviembre de 1993, sobre carteles de obras. 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      19 

 Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997 (Serie monográfica). 

Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre señalización de Obras. 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997 

(Serie monográfica). Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre señalización de obras. 

Reglamentos técnicos para instalaciones de suministro de energía y alumbrado 

El montaje de los elementos y equipos para suministro de energía deberán cumplir los siguientes 

reglamentos: 

 R.L.A.T. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 R.E.B.T. Reglamento electrotécnico de baja tensión (R.D. 842/2002 de 2 de agosto) e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

 R.C.E. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e instrucciones complementarias 

(R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre). 

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (R.D. 

1890/2008, de 14 de noviembre) 

 Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen normas adicionales aplicables a las 

instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión con objeto de proteger la avifauna y atenuar 

los impactos ambientales 

Normativa sobre prevención de riesgos laborales 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción  Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo Real Decreto 

486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 
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 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. Real Decreto 

487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 

trabajadores. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización. 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 

Normativa sobre protección del medio ambiente 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, Reglamento Evaluación de Impacto 

Ambiental 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 
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 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Impacto Ambiental de Proyectos. 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de Proyectos. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
1 GENERALIDADES. 

 
La nueva configuración de infraestructuras y equipos electromecánicos de la E.D.A.R. 

Orihuela Casco se diseña para el tratamiento de un caudal medio diario de 12.000 m3/día. 

Asimismo, se procura que las obras a acometer tengan la mínima interferencia con las instalaciones 

existentes. 

 

La llegada de la línea de agua ingresarán en el nuevo edificio de pretratamiento, en cuyo 

interior se instalará, los procesos de desbaste.  

 

El desarenado y desengrasado se construirá a continuación del desbaste, en el exterior del 

edificio y llevará cubierta móvil.  

 

El concentrador de grasas, el clasificador de arenas y todos los contenedores de residuos irán 

en el interior del edificio e irán cubiertos todos ellos, para evitar olores. Todos los focos de olor 

estarán desodorizados localizadamente.  

 

El pretratamiento se diseña para un caudal de 12.000 m3/día, con dos líneas idénticas. 

 

  Posteriormente pasará a dos nuevos reactores biológicos tipo carrusel de aireación 

prolongada y dos nuevos decantadores secundarios de rasqueta. En derivación con el pretratamiento 

se utilizará un tanque de homogeneización y laminación, cuya misión será homogeneizar la calidad 

del agua de entrada y regular las variaciones del caudal de entrada para transformarlo en un caudal 

constante. Este depósito será el actual reactor biológico el cual no presenta patologías estructurales 

y el estado estructural del mismo se aprecia estar en buen estado. 

 

La línea de agua desembocará en el laberinto de cloración existente, de este modo, a la 

salida de la desinfección del agua, esta se verterá al río o se elevará a un depósito de agua tratada, 

para su reutilización. Se deja previsto el terreno donde se podrá instalar en un futuro un tratamiento 

terciario. 

 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      23 

En la línea de fangos, el espesamiento nuevo será por gravedad. Del mismo modo se 

instalará una nueva zona de deshidratación de fangos, integrada en un edificio junto a una tolva para 

almacenar el fango desecado. 

 

Se remodelará el edifico de control actual, para su adecuación a las nuevas dependencias, 

este modo quedará configurado para que en su interior se emplace un local para el botiquín, nuevos 

vestuarios para hombres y mujeres y un comedor para los operarios, un laboratorio, aseos y un 

taller-almacén 

 

Se construirá adosado al actual edificio de control un nuevo edificio de control, en el que se 

emplazarán la sala de control, sala de juntas, despachos y el archivo  

Se proyecta un nuevo edificio para de centro de transformación eléctrica, grupo electrógeno 

y cuadros eléctricos, que irá adosado al edificio de soplantes. 

 

Se construirá una red de vaciados de todos los depósitos y sobrenadantes del decantador, de 

la Depuradora y del saneamiento interior de los edificios, que conducirá el agua a cabeza de Planta, 

además se construirá otra red de evacuación de pluviales y de aliviadero del desbaste del 

pretratamiento que desaguará en la tubería de salida de la Planta. 

 

Las edificaciones y depósitos previstos son: 

 

 Edificio de pretratamiento. 

 Edificio de deshidratación. 

 Espesador de fangos. 

 Tanque de homogeneización. 

 Reactores biológicos. 

 Decantadores secundarios. 

 Arqueta de reparto y bombeo de recirculación de fangos. 

 Edificio  control 

 Edificio de instalaciones Eléctricas y Soplantes. 

  Tratamiento Terciario 
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Las edificaciones se harán mediante estructuras de hormigón armado, y llevarán con 

cerramiento por paneles prefabricados de hormigón y cubiertas con forjados de hormigón. 

Las cimentaciones de los edificios y depósitos está prevista hacerlas con encepados  y losas de 

hormigón armado soportados por pilotaje. En el anejo de cálculos estructurales se encuentran todos 

los datos del dimensionamiento de las cimentaciones. 

 

El brazal de riego que atraviesa los terrenos necesarios para la reforma de la planta se 

desviará por el norte de los terrenos de ocupación de las obras (fuera de ellos) será una tubería de 

400mm de diámetro, y llevará arquetas para cambio de dirección. 

 

Una línea eléctrica de M. T. aérea, que atraviesa los nuevos terrenos a ocupar, se desviará 

por el límite norte de los terrenos delimitados para las obras. 

 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION  

 

Como las características geotécnicas del terreno superficial, estudiadas en el informe 

geotécnico del anejo nº 1 de esta memoria.  

 

Está formado por tierra vegetal, escombros y otros rellenos antrópicos de escaso grado de 

compactación, en una profundidad variable entre 1,10m y 2,80m.Se procederá a la excavación y 

retirada del material y trasporte a vertedero autorizado, en toda la superficie a ocupar por edificios, 

depósitos y demás elementos de las obras que requieran cimentación, incluso viales. 

 

Como el nivel freático es variable, desde la cota cero como se ha comprobado con la última 

riada hasta la -3,00 m, se propone dejar una gran explanada de trabajo rebajando aproximadamente 

1,00 m, que en coordenadas de altimetría del proyecto supone la cota absoluta  de 20,50 m. 

 

La poca compacidad del terreno representa un problema de cimentación para los depósitos 

de gran tamaño (reactores biológicos y decantadores), estas estructuras admiten asientos 

diferenciales mínimos debido a la necesidad de asegurar la estanqueidad y mantener la 

horizontalidad de los vertederos adosados. 
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 La solución que se proyecta es la más económica de las posibles que garanticen la     

seguridad de los depósitos, consiste en aumentar la consolidación del suelo que ha de soportar los 

grades depósitos mediante precarga del terreno y drenaje del mismo, y la comprobación en el 

tiempo de los asientos que se produzcan hasta su estabilidad. Se excavará 2,0 m la explanada 

anterior en la zona de asentamiento de decantadores, reactores biológicos y cámara de bombeo, 

dejando la nueva explanación a la cota 18,50 m. 

 

Desde la explanada de la cota 18,50 m, se rebajará el terreno hasta la cota 16,80 m. En esta 

explanada se instalarán mechas drenantes mediante inca de 15 m de profundidad y con una 

separación entre ellas, en planta, de 2,50 m, sobre ellas se extenderá un geotextil y recogiendo los 

extremos superiores de las mechas se extenderá una capa de grava gruesa de 0,80 m de espesor. 

Sobre la capa de gravas se extenderán otro geotextil y sobre él se extenderá en tongadas de 40 cm 

de espesor, suelo adecuado traído de  un préstamo, hasta una altura de 6,00 m, sobre las gravas, 

(cota 23,60 m). 

 

Durante un tiempo indeterminado (varios meses), se comprobaran semanalmente las cotas 

altimétricas, en varios puntos de la superficie superior del terraplén para comprobar los asientos, 

que se vayan produciendo, a la vez unas tuberías drenantes laterales en los bordes de la explanada 

conducirá las aguas extraídas a una arqueta de elevación. Se instalarán mechas drenantes mediante 

inca de 15m de profundidad y con una separación entre ellas, en planta, de 2,50 m, sobre ellas se 

extenderá un geotextil y recogiendo los extremos superiores de las mechas se extenderá una capa de 

grava gruesa de 0,80 m de espesor. Sobre la capa de gravas se extenderán otro geotextil y sobre él 

se extenderá en tongadas de 40 cm de espesor, suelo adecuado traído de  un préstamo, hasta una 

altura de 6,00 m, sobre las gravas, (cota 23,60 m). 

 

Una vez que los asientos disminuyan hasta límites poco perceptibles, se da por concluida la 

compactación del suelo. 

 

Se procederá  en la plataforma de trabajo así construida, a ejecutar la excavación en la zona 

de reactores biológicos, decantadores y cámara de reparto de agua y fango. Como la cimentación de 

solera, de los reactores y decantadores es la cota 17,80 m, que coincide con la capa de grava de la 

precarga, la profundidad de excavación será de 5,80 m, será necesario ejecutar una banqueta 
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intermedia del terreno excavado a una profundidad de 3,10 metros, además será necesario achicar 

agua procedente del nivel freático continuamente para dejar utilizable la zona de trabajo.  

 

En esta superficie accederán las máquinas, para ejecutar el comienzo de la cimentación.  

 

El pretratamiento, el espesador y los edificios tendrán la cimentación por encima de la cota 

20,50, por lo que se proyecta la excavación de material no compactable y relleno compactado de 

zahorras,hasta la cota 21,50 para la ejecución de los pilotes de cimentación. 

 

3 PRETRATAMIENTO 

 
Se construirá un nuevo edificio cerrado para la etapa de pretratamiento diseñada para un 

caudal máximo de 1.200 m3/h. 

 

 

El edificio alojará en su interior los procesos de desbaste. Las impulsiones de agua bruta 

existente se conectarán con las nuevas tuberías proyectadas, idénticas a las existentes,(todas de 

polietileno PN10) mediante juntas soldadas. Desembocarán en la cámara de llegada de agua bruta, 

desde la que parten tres canales paralelos uno de ellos de reserva, de dimensiones 1m de ancho y 

1,20m de alto, en los que se instalarán los equipos de desbaste de finos. 

 

Como equipos principales se prevén la instalación de dos rejas de 1cm de paso dotadas de 

limpieza automática y dos tamices tipo AQUASCREEN con luz de paso 3 mm, estando equipados 

con las correspondientes compuertas de accionamiento motorizado a la entrada y a la salida. En el 

canal de reserva se prevé la instalación de una reja de tipo recto, de 10 mm de separación entre 

barrotes. 

 

Dispondrán los canales de dos aliviaderos de seguridad, aguas arriba y otro al final del 

desbaste. Para finalizar el pretratamiento se realiza la etapa de desarenado-desengrasado para 

eliminar las partículas más finas (hasta 200 micras) que puedan incidir negativamente en los 

procesos posteriores evitando la formación flóculos, desemulsionado de grasas y precipitación de 

materia orgánica. 

 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      27 

El desarenado-desengrasado será de tipo aireado y se prevé la instalación de dos canales con 

puente móvil, y dotados de cubierta flexible móvil. 

 

La estructura del desbaste y del desarenador será de muros y solera hormigón armado a 

poyados  en el terreno sobre losa de hormigón armado soportada por pilotes. 

 

En el edificio se instalará un puente grúa para la manipulación de los equipos 

electromecánicos en la sala de desbaste La instalación de una compuerta servomotorizada en la 

arqueta la salida del pretratamiento, permite regular, los caudales de entrada en el reactor biológico, 

aliviando por medio de un vertedero el resto del caudal de entrada al tanque de homogeneización.  

 

Una tubería de HDPE DN500 PN10 conduce las aguas directamente a los reactores 

biológicos.  

 

 

La estructura del edificio será de hormigón armado, cimentado mediante pilotes, y la 

cubierta plana formada por vigas de hormigón armado y placas del mismo material de 1,20m de 

ancho y longitud variable, apoyadas en las vigas.  

 

En cubierta se proyectan  lucernarios de policarbonato, de 1,20 m de ancho y longitud 

variable. 

 

El cerramiento será de placa prefabricada de hormigón apoyada en viga enterrada de 

hormigón armado, e irá anclada a los pilares y forjado de la estructura. y llevará una pantalla de 

ocultación metálica en fachada 

 

 La estructura de los canales de desbaste y del desarenador será de hormigón armado e irán 

ambos cimentados con losa de hormigón armado soportada mediante pilotes de hormigón armado. 

 

4 TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN  
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Se aprovechará el reactor biológico existente, como depósito de homogeneización y de 

regulación con el objetivo de absorber las puntas del influente de la planta y regular el caudal de 

entrada al proceso de los reactores biológicos.  

 

Contará con dos módulos iguales con un volumen total de 2.400 m3 gracias a unas 

dimensiones de cada módulo  de 29 x 10 x 4,75 m, y el tiempo de retención a caudal medio será de 

7,20 h. 

 

En el muro de separación de los módulos se instalará, a nivel de solera una compuerta 

motorizada  de 80 cm de diámetro que permita la comunicación entre ellos. En superficie el muro 

central tendrá un rebaje de 40 cm de profundidad y 1,00 m de longitud para aliviadero. 

 

Recibirá un aporte de aire a razón de 1Nm3/aire/m3 balsa, a través de la instalación de dos 

parrillas de 195 difusores de burbuja fina cada una, y gracias al suministrado por una soplante en 

activo (+1 del segundo módulo) de 37 KW de potencia unitaria, ubicadas en el nuevo edificio de 

producción de aire y deshidratación de fangos a construir 

 

El tanque de homogeneización tendrá en su interior un equipo de bombeo del agua 

pretratada a los reactores biológicos. Serán dos bombas sumergidas para aguas residuales de 6,5 Kw 

de potencia unitaria, la tubería de impulsión será una conducción de HDPE DN350 y PN10 de una 

longitud de 60,00 m, irá alojada en zanja en toda su longitud. 

 

5 REACTORES BIOLÓGICOS 

 
Se construirán dos nuevos reactores biológicos idénticos de aireación prolongada tipo 

carrusel, constituyendo en total un volumen de 11.392 m3.  

 

Serán de muros y solera  de  hormigón  armado apoyados en el terreno (capa de grava 

gruesa) mediante losa de hormigón armado. 

 

La salida de los reactores biológicos conduce la línea a la arqueta de reparto quien se 

encarga de distribuir equitativamente el efluente a los decantadores secundarios. Se realizará a 

través de una tubería de HDPE DN 630 PN10.en una longitud de 60m. 
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6 EDIFICIO DE PRODUCCIÓN DE AIRE 

 
Este edificio de nueva construcción, contará con las unidades necesarias para la producción 

de aire, es decir las soplantes y turbo compresores e irá  insonorizada, en ella se colocarán todos los 

equipos de producción de aire de la depuradora  

 

El edificio será de planta rectangular de dimensiones 16,00 m de largo por 12,50 m de ancho 

de medidas exteriores.  

 

La estructura del edificio será de hormigón armado con cimentación mediante encepados de 

pilotes arriostrados, con vigas de hormigón armado.  

 

La cubierta será plana de placas aligeradas de hormigón armado  y el cerramiento de placa 

prefabricada de hormigón y llevará una pantalla de ocultación metálica en fachada., e interiormente 

llevará en todo el cerramiento paneles de material fono absorbente paras conseguir la 

insonorización. 

 

Se prestará especial atención al aislamiento de la sala de soplantes para evitar la transmisión 

de ruido. La entrada de aire a la sala se realizará por una de las fachadas (la fachada norte), 

mediante una abertura rectangular de 4m en horizontal por 1m en vertical. El aire de entrada lo hará 

a un plenum, separado de la sala por un dispositivo  de amortiguador de ruidos, que evite la posible 

trasmisión de ruidos al exterior. 

 

La entrada del aire de renovación de la sala se realizará a través de dos ventiladores 

instalados en fachada, y dos rejillas. 

 

7 DECANTACIÓN SECUNDARIA 

 

Se construirá una nueva decantación secundaria y estará formada por dos decantadores 

circulares de rasquetas de 25 m de diámetro y un calado de 3,60 m. Incorporará un puente 

decantador tipo radial con sistema de barrido de fondo y sistema para recogida de espumas y 

flotantes.  
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Serán de muros y solera  de hormigón armado, irán apoyados  en el terreno sobre losa de 

hormigón armado 

 

La salida de los decantadores secundarios por el canal perimetral descarga en una cámara de 

reparto quien se encarga de reunir el caudal de ambos decantadores, para transportarlo por gravedad 

hasta la desinfección, a través de una tubería de HDPE DN500 PN10 de 90,00 m de longitud que 

entregará las aguas depuradas al laberinto para la desinfección. 

 

8 LABERINTO DE CLORACIÓN. IMPULSIÓN DE AGUA TRATADA 

 
Se reutilizará el existente actualmente en la E.D.A.R., el laberinto de cloración tiene un 

volumen de 240 m3, lo que supone un tiempo de permanencia de 43min.Dispondrá de un depósito 

de hipoclorito de 1.500 l de capacidad, y una bomba dosificadora de 40 l/h. 

 

 

 

Se recrecerá el muro de contorno del laberinto a la cota 23,00m. Para evitar posibles 

inundaciones del mismo por desbordamiento del río, así mismo se instalará una válvula de clapeta 

de seguridad de polietileno en la arqueta intercalada en la tubería de salida al río que es de 800 mm 

de diámetro de hormigón armado, para evitar posibles retornos en caso de crecidas del río. Adosado 

al laberinto se ejecutará un pozo de bombeo de hormigón armado de 4,00 m de profundidad, para 

alojamiento de dos equipos de bombeo de agua tratada, que elevarán el agua al tratamiento terciario 

para su vertido del agua filtrada y desinfectada al depósito de agua para servicios. 

 

 Las bombas tendrán una potencia de 12,9 Kw y trasportarán un caudal de 333m3/h y la 

tubería de impulsión será de HDPE DN350 PN10, y tendrá una longitud de 45,00m. 

 
 
9 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA. 

 

Finalmente el efluente de calidad tendrá varios destinos atendiendo a los requerimientos y 

disposiciones sobre él. En primer lugar su destino será el depósito de agua tratada, para lo que se 

aprovechará  el actual digestor aerobio de fangos, en este depósito se  instalará un grupo de presión, 
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que permite la reutilización del agua para uso industrial o contra incendios dentro de la Planta, o 

bien el riego para agricultura gracias a sendas bombas existentes, en cualquier caso la última y 

tercera vía sería el vertido directo al río por gravedad. 

 

10 CAMARA DE EQUIPOS DE BOMBEO  

 
Se ha proyectado una  cámara de bombeos, a donde  llegará el licor mezcla del reactor 

biológico, con tubería de HDPE DN 630 PN10, y mediante vertederos se distribuirá  a los 

decantadores, con tuberías de HDPE DN 500 PN 10.  

 

Adosada a la cámara se colocará el pozo de bombeo de fangos en exceso y de recirculación 

al reactor biológico, y otra arqueta para alojamiento de las bombas de sobrenadantes.  

Desde los decantadores llegará a los pozos de bombas los fangos con tubería de HDPE DN 

350 PN10 la de fangos, de los canales perimetrales de los decantadores, llegará a una arqueta el 

agua decantada con tuberías de HD DN400 PN10, para su salida al laberinto de cloración con 

tubería HDPE DN500 PN10, que tendrá una longitud de 90m. 

 

Todo  el conjunto de pozos de bombeo y de arquetas de distribución forman en planta un 

hexágono de 9,40 metros de largo por 9,30metros de ancho, y profundidad de 7,15 m el pozo, y de 

2,80 m el resto de la cámara. Toda la estructura será de hormigón armado y la cimentación será de 

losa de hormigón armado. 

 

11 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS 

 
 La decantación secundaria produce fangos y sobrenadantes, ambos son conducidos por 

tuberías independientes a nuevos bombeos de recirculación y purga de fangos, y de vaciados en el 

caso de los sobrenadantes. Respecto a la tubería de salida de fangos (PEAD DN-350 PN-10), se 

enviarán a la arqueta de recirculación y purga 

 

Los sobrenadantes a través de una tubería de HDPE DN 110  y PN10, desde los 

decantadores hasta el pozo de bombeo de vaciados, que los elevará a cabeza de Planta. 

 

Los fangos generados en los decantadores secundarios llegan a la otra cámara del grupo donde 

dos bombas centrífugas sumergible (+1 en reserva) recirculan los fangos a la entrada de los 
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reactores biológicos, con tuberías de HDPE DN 500 PN 10. El exceso de fangos es impulsado 

mediante dos bombas centrífugas sumergibles al espesador de fangos con tubería de HDPE DN 200 

PN 10. 

 

12 ESPESADOR DE FANGOS 

 
Los fangos en exceso procedentes generados en la decantación secundaria llegan, para la 

concentración de los mismos, a un proceso de espesamiento por gravedad, que consiste en un 

depósito circular de 10m de diámetro, equipado con rasquetas diametrales de arrastre central, el 

sobrenadante será reconducido a la red de vaciados de la Planta. 

 

El depósito será de hormigón armado, el muro será de 30 cm de espesor, tendrá una 

profundidad variable de 3,93 m junto al muro y 4,10 m en el centro, en donde llevará una poceta de 

1,00 m de diámetro Y 60 cm de profundidad en donde conecta la tubería de salida de fangos 

espesados de 200 mm de diámetro de HDPE. Irá cimentado mediante pilotes de hormigón armado 

arriostrados en cabeza por una losa de hormigón armado de 60 cm de canto.  

 

13 DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS. 

 
El edificio de alojamiento de equipos de deshidratación, será de planta rectangular de 

dimensiones de 18,00 m de largo por 10,00 m de ancho y 8,30 m  de altura tendrá una estructura de 

hormigón armado prefabricado de cubierta plana de forjado a base de placa alveolar. La 

cimentación será de pilotes de hormigón armado con encepado y vigas riostras. 

 

El cerramiento será de placas prefabricadas de hormigón, e interiormente llevará en todo el 

cerramiento paneles de material impermeable a base de resinas para conseguir impermeabilidad a 

los gases. 

 

La deshidratación se realizará por centrifugado y a continuación mediante unas bombas se 

elevarán por tubería hasta la tolva de recogida. Se ubicará un puente grúa de 9,30 m de luz y de 3 

Tm de capacidad de carga para la manipulación de los equipos. 

 

Para el almacenamiento del fango deshidratado se cuenta con la tolva de 50 m3 de capacidad 

existente en la depuradora que se desplazará al nuevo emplazamiento. Esta tolva se cerrará, 
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quedando integrada junto al edificio de deshidratación para evitar problemas de olores gracias 

también a la instalación de un sistema de extracción de gases a desodorización. 

 

14 VENTILACIÓN Y TRATAMIENTO DE OLORES 

 
En la actividad llevada a cabo existen etapas de susceptibles de generar olores, y estos ser 

emitidos a la atmósfera, serían las siguientes unidades del proceso: 

    

‐ Entrada de agua    

‐ Línea de Aguas  

‐ Rejas y tamices.      

‐ Desarenador-Desengrasador.     

‐ Espesamiento de fangos  

‐ Línea de fangos       

‐ Deshidratación de fangos y tolva  

 

Para evitar problemas por malos olores se instalarán un equipo de desodorización por vía 

química para todas las zonas. 

 

‐ En el edificio de deshidratación se instalarán dos equipos de ventilación, que aportan aire a 

la sala.  

‐ En el edificio de pretratamiento se instalarán tres equipos de ventilación, que aportan aire a 

las sala. 

 

Tanto el edificio de pretratamiento como el edificio de deshidratación, y el de la tolva irán 

totalmente cerrados, de estos edificios y del espesador saldrá tuberías conectadas a extractores de 

aire, que conducirán los aires viciados a un equipo de desodorización por absorción química, capaz 

de tratar 9.300 m3/h, que conseguirá devolver el aire al exterior desodorizado 

 

El tratamiento de olores que se proyecta  consiste en instalar en el edificio de pretratamiento, 

tuberías que captarán en cada foco de olor los aires viciados por medio de unos extractores que 

permita una constante renovación del aire interior del foco, de más de 12 renovaciones a la hora. La 

instalación de tres ventiladores en fachada del edificio que introduzcan del exterior aire sin 
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contaminar en cantidad suficiente, y la retirada frecuente de contenedores de sólidos, arenas y 

grasas evitará tener mal olor en la zona de pretratamiento. 

 

 La otra zona de emisión de olores es el tratamiento y almacenamiento de fangos. 

 

El objetivo debe ser el confinamiento y aislamiento del aire contaminado para suprimir su 

dispersión al exterior, y para ello se hace necesaria la instalación de una red de tuberías de recogida 

de aire, que debe conseguir que no haya puntos muertos donde se puedan condensar olores 

desagradables, en el edificio de deshidratación de fangos en el espesador y en la tolva de 

almacenamiento.  

 

La extracción provoca en el interior de los edificios una pequeña presión negativa que 

necesita la instalación en fachada del edificio de deshidratación de dos ventiladores que aporten 

suficiente cantidad de aire a la extracción desde el exterior. 

 

Se diseña la instalación de recogida de olores de manera localizada en cada punto emisor, 

tanto en el edificio de  de fangos como en el espesador de fangos, al igual que la tolva de fangos. 

Todas las tuberías que conducen el aire viciado serán de polipropileno. 

 

Para la absorción química se proyectan los siguientes equipos: 

 

2 SCRUBBERS TECNIUM o similar compactos verticales, modelo ELFSS - 12, con Las  

siguientes dimensiones y características generales: 

‐ Material barrera química: Resina estervinilica / fibra de vidrio 

‐ Diámetro: 1.200 mm 

‐ Altura total aproximad : 7.000 mm 

‐ Caudal: 22 m3/h 

‐ Potencia instalada: 3 KW 

2 BOMBAS centrífugas TECNIUM o similar horizontales, modelo BHCKK – 4.12, con: 

‐ Caudal: 22 m3/h 

‐ Altura manométrica total: 18 m.c.l. 

1 VENTILADOR TECNIUM o similar centrifugo, modelo MMSRS – 4055, con las: 

‐  IP-55 
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Dosificación automática de reactivos: 

 

1 DEPÓSITO TECNIUM o similar, modelo DPFRR – 20  para contener NaClO 15%, 

1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO o similar, modelo GA - 45 con motor, con las Protección 

del motor: IP-55 

1 DEPÓSITO TECNIUM o similar, modelo DPFRR - 5 , para contener NaOH 25% con 

1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO o similar, modelo GA – 45 con motor, con las 

1 DEPÓSITO TECNIUM o similar, modelo DPFRR - 5, para contener H2SO4 40%, con 

1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO o similar, modelo GA - 45 con motor, con las 

1 Medidor de pH para la 1ª etapa y 1 Medidor pH y Redox 

 
 
 
 

15 CONDUCCIONES 

 
Se proyectan todas las conducciones necesarias para el funcionamiento de la planta en 

P.V.C., PEHD, Polipropileno y Acero Inoxidable, con diámetros que van desde Ø70 hasta        

Ø630 mm. 

 

Las conducciones de red de drenaje, vaciados y lixiviados serán de P.V.C. y llevarán 

intercalados pozos de registro de P.V.C. prefabricado de 1’20 metros de diámetro interior. 

 

Las tuberías de aire a presión para suministro a difusores serán de acero inoxidable       

AISI-316L.  

 

Las tuberías para aire viciado (desodorización) serán de polipropileno. 

 

La red de distribución de agua de uso industrial y la de agua potable serán de polietileno de 

alta densidad (PEHD) de P.N.10 atm.  

 

Todas las conducciones, bajo terreno, se alojaran en zanja previamente excavadas y se 

colocarán sobre una cama de arena de 15 cm. de espesor y se recubrirá toda la tubería del mismo 

material hasta 15 cm. por encima del tubo, sobre esta capa se compactará en tongadas de 30 cm. 
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como máximo de espesor zahorra artificial, si las tuberías estuvieran bajo una calzada de vial se 

protegerá bajo el asfalto con una capa de hormigón HM-20. 

 

Las tuberías de agua tratada y de aire llevarán intercaladas válvulas de mariposa, y las 

tuberías de fangos o agua de proceso llevarán válvulas de compuerta. 

 

En la tubería de salida del pretratamiento se instalará un caudalímetro electromagnético, así 

como en cada una de las conducciones de recirculación y de fangos en exceso, y otro en la 

impulsión de agua tratada. 

 

Se instalarán compresores en salas de centrifugas y en el taller, para dotar de aire a  los 

servicios. 

 

16 EDIFICIO DE CONTROL. 

 
Con el fin de liberar espacio en el actual edificio de control, se construirá un nuevo edificio 

destinado al efecto de sala de control, despachos y sala de juntas. Dejando el actual edificio para 

uso de almacén y taller y para vestuario y servicios del personal encargado de la explotación de la 

Planta. 

 

Adosado al edificio existente  y comunicado con él se construirá el nuevo edificio que tendrá 

una estructura de hormigón armado, de pilares, vigas y forjado plano de viguetas y bovedillas y 

cimentado con pilotes de hormigón armado. La fachada será de placa prefabricada de hormigón 

armado, con carpintería exterior de aluminio y vidrio tipo Climalit. La tabiquería interior de ambos 

edificios será de tabiques prefabricados, y el suelo del nuevo edificio será suelo técnico de 13cm de 

alto. En fachada ambos edificios llevarán un enrejado metálico superpuesto a las placas de 

hormigón, que enmascara y uniformiza la fachada de ambos edificios. 

 

El nuevo edificio dispondrá de las siguientes dependencias: 

 

‐ Sala de Control:  ................................. 71,38 m2 

‐ Sala de Reuniones:  ............................ 18,23 m2 

‐ Despacho:   ......................................... 12,89 m2 
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‐ Aseos:  .................................................. 6,37 m2 

 

Siendo la superficie útil de 108,87 m2. 

 

El actual edificio de control cambiará de uso, redistribuyendo sus dependencias como sigue: 

 

‐ Vestíbulo Secundario: .......................... 7,26 m2 

‐ Vestíbulo entrada:  ............................. 13,22 m2 

‐ Botiquín y lavandería:  ......................... 9,48 m2 

‐ Pasillo:  ............................................... 20,79 m2 

‐ Vestuarios:  ......................................... 33,27 m2 

‐ Laboratorio:  ....................................... 19,96 m2 

‐ Despachos técnicos:  .......................... 31,49 m2 

‐ Aseos:  ................................................ 15,31 m2 

‐ Taller de repuestos y Almacén:  ....... 123,62 m2 

‐ Comedor:  ...........................................  30,41m2 

 

Siendo la superficie total útil de 304,81 m2 

 

17 SERVICIOS AUXILIARES 

 
17.1 RED DE AGUA USO  INDUSTRIAL 

 
Para la producción de agua de servicios se proyecta la instalación de un grupo de presión, 

con 1 unidad de bombeo de 35 m3/h a 60 m.c.a. de presión, el cual aspira del depósito de agua 

tratada. Es utilizada en la limpieza de edificios, riego, dilución de reactivos, y limpieza general de 

las instalaciones, para ello se colocará por las calles una tubería de PEHD de 90 mm. de diámetro 

que recorrerá las instalaciones y tendrá conectadas 9 tomas de agua para enlace de mangueras de 

limpieza. 

 

17.2 RED DE VACIADOS Y REBOSES DE TANQUES. RED DE DRENAJE 

 
Se ha dispuesto una red general de vaciados de tanques, de manera que todos los aparatos 

puedan vaciarse hasta un pozo de bombeo ubicado junto al pretratamiento para la elevación de las 
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aguas a la cabeza de pretratamiento, en el que se colocarán dos bombas sumergidas de  2,2  Kw de 

potencia capaces de elevar un caudal de 40 m3/h. 

 

Los reboses de los distintos aparatos también finalizan en la misma red, asi como las 

tuberías de saneamiento interiores de los edificios 

 

Otra red distinta de la anterior transportará las aguas pluviales  de cubiertas de edificios y de 

viales hasta su descarga en la conducción de salida de agua depurada al río. 

 

17.3 RED DE AIRE DE SERVICIOS 

 
Se instalarán compresores en salas de centrifugas, y en el edificio de pretratamiento y taller 

para dotar de aire a todos los servicios. 

 

18 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA 

 
Para completar la obra se urbanizará la parcela, es decir, se realizará el pavimentado de los 

viales, aceras, jardinería, instalación de servicios como el alumbrado exterior o la red de evacuación 

de pluviales. Además se dispondrán otros servicios necesarios para el perfecto funcionamiento de la 

estación depuradora como es la instalación de una báscula. 

 

Los viales tendrán una anchura de 6m, y recorrerán desde la nueva entrada hasta el 

pretratamiento una longitud de 470  m, a lo que habrá de añadirle 105 m de longitud de los tres 

ramales de acceso al depósito de agua tratada, de acceso a la arqueta de bombeos situada en el 

centro de la Planta, y de acceso al desarenador. Además tendrá tres grandes explanadas 

pavimentadas, una próxima al edificio del pretratamiento y otras dos junto al edificio de control y al 

laberinto de salida del agua.  

 

Todos los edificios llevan en su perímetro una acera de ancho variable entre 1’00 metros y 

2’00 metros y se proyecta sobre una capa de 25 cm. de zahorra artificial compactada y sobre ella 

una capa de 12 cm. de hormigón HM-20 y sobre ella una baldosa hidráulica. La separación de la 

acera y las calzadas se realiza mediante bordillo de hormigón prefabricado rebajado o mediante caz. 
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El material de pavimento de calzadas es el aglomerado asfáltico en caliente AC-16S con 5 

cm. de espesor, sobre una base de zahorra artificial de 25 cm. de espesor compactada al 98% del 

Proctor Modificado y tratada con un riego de imprimación EAL. En la zona de asfalto existente se 

proyecta una preparación de la superficie, un riego de adherencia ECR1 y  5 cm. de aglomerado 

asfáltico en caliente AC-16S. 

 

La zona no asfaltada tiene un tratamiento con geotextil y 10 cm. de gravín 10-40mm. 

 

En cuanto a cerramiento, se prevé sustituir la parte de vallado que actualmente delimita la 

parcela de la EDAR y que se encuentra en mal estado por otra nueva similar a la existente. 

 

Se vallará la totalidad de los terrenos ocupados por la depuradora. 

 

Se proyecta una red de evacuación de aguas de lluvia que recogería las aguas de las bajantes 

de las cubiertas de los edificios y sumideros de calzada de la calle. Serán tuberías de 315 mm. de 

diámetro de P.V.C. corrugado, y llevarán intercalados pozos de registro de P. V. C. prefabricado 

que discurrirá por los viales y zonas pavimentadas de la Planta. La conducción desaguará en la 

arqueta de salida del agua tratada. 

 

Está previsto tanto el relleno como el vaciado del terreno de la nueva parcela, así como el 

desbroce y la preparación superficial para la obra. Previo un cajeo y el relleno con material 

seleccionado y zahorra artificial.  

 

Se prevé el ajardinamiento de la zona de la nueva E.D.A.R. próxima al edificio de control 

con vegetación arbustiva, se conservan dos grandes ficus en los terrenos de la EDAR actual. En las 

superficies de terreno marginal, al norte, al sureste y al suroeste se plantaran palmeras de la especie 

phenix datilífera.  

 

Se instalará una red de riego por goteo con un programador, y estará conectada con la red de 

agua de uso industrial de la Planta. 

 

19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 
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Debido a la remodelación de la Estación Depuradora  y sus necesidades de suministro 

eléctricos, se requieren las correspondientes actuaciones en las instalaciones de alta tensión siendo 

estas las siguientes: 

 

Nuevas instalaciones. 

‐ Desvío de Línea Aérea de Media Tensión de Doble Circuito perteneciente a la 

Compañía Distribuidora por su afección en el trazado de la ampliación de la planta. 

‐ Nueva acometida eléctrica de la planta desde nuevo apoyo de la línea desviada 

(según pto. anterior), mediante vano flojo y apoyo con entronque aéreo/subterráneo 

(A/S). 

‐ Línea Subterránea de Media Tensión desde nuevo apoyo A/S hasta nuevo Centro de 

Transformación Interior. 

‐ Nuevo Centro de Transformación Interior con dos transformadores de 630+630 kVA 

en Sala CT del Edificio de Cuadros-Grupo-Soplantes. 

 

Adecuación/modificación temporal instalaciones existentes. 

‐ Soterramiento de Línea Actual Aérea de Media Tensión hasta Centro de 

Transformación Existente, para correcta ejecución de las obras y edificios en 

referencia a las distancias mínimas de seguridad en obra a Líneas de Alta Tensión. 

‐ Reubicación/retranqueo temporal de apoyo existente A/S (o nuevo apoyo) mediante 

vano flojo hasta apoyo derivación compañía existente, para asegurar el 

funcionamiento y suministro de la planta hasta finalización de la nueva acometida 

eléctrica y CT. 

‐ Una vez terminadas las obras se procederá al desmontaje/anulación de la instalación 

temporal de Línea Aérea de Media Tensión y Centro Transformación existente. 

 

El objeto del presente anejo es fijar las características técnicas y de seguridad que deben de 

reunir las instalaciones, así como para su montaje y su puesta en funcionamiento. 

 

19.1 CATEGORIA DE LA LINEA Y ZONA. 
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 La línea/s eléctrica/s objeto de este proyecto, se encuentra encuadrada dentro de la 

Categoría 3º (tensión nominal es de 20 kV) y Zona A, por está instalada a una altura de unos 25 m. 

(inferior a 500 m.) de altura sobre el nivel del mar. 

 

19.2 POTENCIA MAXIMA A TRANSPORTAR. 

 

 La potencia máxima a transportar será la necesaria para dar suministro al Centro de 

Transformación de 630  kVA para la E.D.A.R. 

 

19.3 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES. 

 
19.3.1 TRAZADO. 

 
 Se dispone de tres actuaciones: 

1. Desvío de línea existente de Compañía doble circuito con retranqueo de la misma hasta 

el límite vallado de la nueva ampliación de la EDAR. 

2. Nuevo pto. de conexión en la línea retranqueada en apoyo de compañía, vano flojo hasta 

nuevo apoyo con entronque A/S, con tramo subterráneo hasta el nuevo centro de 

transformación. 

3. Soterramiento de la acometida existente hasta el centro de transformación existente 

mediante retranqueo del apoyo A/S hasta las proximidades (15 m. con vano flojo) del 

actual punto de entronque (a eliminar un vez ejecutadas la nueva acometida según 

actuación 1. 

 

En los apoyos de entronque se instalarán los seccionadores unipolares (según MT 2.03.20); 

de ahí partirá hasta nuevos apoyos C-2000-12E mediante conductor LA-56 (47-AL1/8-ST1A) en el 

que se instalarán los XS y Autoválvulas Pararrayos, para terminar mediante entronque aéreo-

subterráneo con tramo subterráneo hasta acometer a los correspondientes centros de transformación 

(existente y nuevo). 

 

Tipo DAD-7/9,50 Zonas de agarre en ambos extremos 

Color Rojo-Naranja 

Material PVC 
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Longitud 1 m. 

Diametro 300 

 

 

19.4 CENTRO DE TRANSFORMACION  

 
 El Centro de Transformación tipo Interior de abonado, objeto de este anejo tiene la misión 

de suministrar energía en baja tensión a la Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

 

 La energía al centro de transformación de 630+630 kVA será suministrada por la compañía 

Iberdrola a la tensión trifásica de 20 kV y frecuencia de 50 Hz, realizándose a través de la línea de 

media tensión de abonado descrita en puntos anteriores. 

 

 

 

19.5 PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA. 

 
 En el correspondiente Anejo de Instalación Eléctrica de Baja Tensión se justifican y 

desarrollan las potencias eléctricas y necesidades de equipos, maquinaria, alumbrado y resto de 

consumos necesarios para el funcionamiento de la planta. 

 

 Para atender a las necesidades indicadas y en previsión de las posibles futuras necesidades, 

la potencia del Centro de Transformación será de 1260 kVA con previsión en reserva de espacio 

para un tercer trafo para posibles futuras ampliaciones de potencia. 

 

20 INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN 

 
20.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DE LAS INSTALACIONES 

 

Se pretende conseguir el suministro de energía eléctrica necesaria para los nuevos equipos e 

instalación en la Reforma de la E.D.A.R. 
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El suministro de energía a la instalación se realizará desde el Cuadro General de Protección 

(CCM) en la Sala de Cuadros situada en el Edificio de Soplantes, alimentado mediante los dos 

transformadores de 630 kVA (ver anejo instalación Alta Tensión). 

 

Desde este se dará suministro a los equipos y maquinaria, así como a los Subcuadros de 

Servicios Auxiliares (alumbrado, tomas de corriente y auxiliares) de los correspondientes edificios: 

 

 -Subcuadro C100 sala cuadros Edif. Soplantes. 

 -Subcuadro C200 sala deshidratación Edif. Deshidratación. 

 -Subcuadro C300 sala pretratamiento Edif. Pretratamiento. 

 -Subcuadro C100 sala taller existente Edif. Control. 

 

Se dotará a la EDAR de nueva Alumbrado Exterior mediante dotación de alumbrado vial 

con farolas, iluminación central exterior en zona biológico mediante columna de proyectores y 

alumbrado exterior perimetral en edificio control con proyectores murales. 

 

Se llevará también a cabo la Iluminación Interior de los nuevos edificios así como dotación 

de tomas de corriente en labores de mantenimiento. 

 

Para el caso de fallo de suministro eléctrico se proyecta Grupo Electrógeno de 600 kVA 

como suministro de emergencia que se ubicará en la anexa a la sala de cuadros. 

-  

20.2 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION. 

 

CANALIZACIONES FIJAS. 

 

 En la instalaciones de dispondrá de tramos de canalización enterrada bajo tubo desde la sala 

de cuadros hasta la entrada de cables a los distintos equipos y edificios; para la distribución interior 

de edificios y construcciones se distribuirán las líneas a los equipos mediante bandeja aislante 

perforada (en la base) de 100x200 cm. y 60x200 cm. 
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 En el Edificio de Control, dada la remodelación de parte existente del antiguo edificio, se 

dispondrá de la distribución principal de cables mediante canal aislante en superficie de 60x230 

mm. y derivación a los distintos receptores mediante tubos de PVC rígido de DN25-DN32 según 

necesidades y secciones. La nueva zona a construir como ampliación al antiguo Edificio de Control 

se distribuirá mediante canal de rejilla electrosoldada rejiband dada la disposición de suelo técnico y 

elevada respecto al sector existente. 

 

 Para las canalizaciones fijas en superficie y tramos de aproximación a equipos los tubos 

serán rígidos y en casos especiales podrán ser curvables cumpliendo las características mínimas de 

la ITC-BT-21 y con un diámetro que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o 

conductores aislados con una resistencia a la compresión fuerte. En canalizaciones empotradas 

serán rígidos, curvables o flexibles con una resistencia a la compresión ligera. Para canalizaciones 

enterradas su resistencia a la compresión de 250 N.  

 

Los materiales utilizados para los tubos serán PVC para canalizaciones empotradas y 

superficie, y polietileno para las canalizaciones enterradas.  

 

 La acometida de los equipos desde sus correspondientes cajas de conexión (en su caso) irán 

entubadas con tubo flexible y las entradas a las mismas se harán con prensaestopas con un IP68. 

 

En las canalizaciones subterráneas entubadas, y para facilitar el tendido de los 

cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, como 

máximo cada 40 m. Se dispondrán en zanjas con diferentes configuraciones (ver planos) 

según el número de tubos instalados, siendo la distancia mínima desde la parte superior 

del firme hasta el cable o tubo superior de 0,60 m. en acera/jardín y 0,80 m. en calzada 

(en su caso), con una distancia mínima de los mismos a las paredes interiores de la zanja 

de 5 cm. y con cinta de señalización a 10 cm. del suelo y 25 cm. a la parte superior de los 

tubos.  

 

 A las entradas de las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus 

extremos para evitar la entrada de roedores y agua. 
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Las líneas enterradas estarán canalizadas mediante tubos de doble pared 

corrugados con interior liso de DN160 (señal y fuerza) y DN90 (alumbrado exterior) 

hormigonados. En el caso de la disposición de algún tramo sin entubamiento la distancia 

mínima entre los cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 

m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas o 

de los empalmes de la canalización eléctrica situando unas y otros a una distancia 

superior a 1 m. del cruce. 

 

 El llenado de los tubos será inferior a 4 veces la sección ocupada por los cables 

disponiéndose siempre un tubo de reserva de DN160 y de DN90 en su caso, teniendo 

tubos para Fuerza (F), Señal (S), Reserva (R) y Alumbrado (A) según se observa en plano 

de zanjas tipo. 

 

LUMINARIAS. 

 

 Se dispondrá de los siguientes tipos de luminarias: 

 

- Pantallas estanca 2x36 W de superficie para zonas de interior en los Edificios de Soplantes, 

Deshidratación y Pretratamiento. 

- Proyectores LED de 41 W para alumbrado interior de refuerzo en labores de mantenimiento 

o procesos de los edificios mencionados en el pto. Anterior. 

- Pantallas LED de 40 W de superficie para las zonas interior de oficinas en Edificio de 

Control. 

- Downlight LED de 15 W de superficie en zona oficinas para zonas de paso, aseos y 

distribuidores del Edificio de Control. 

- Proyectores LED de 26 W murales perimetrales para alumbrado exterior de la zona Edificio 

de Control. 

- Luminarias LED de 75 W para alumbrado de los viales de la planta mediante columnas de 8 

m. de acero protegidas de la corrosión mediante doble imprimación para ambientes marinos 

(se dispondrán a una interdistancia de 40 y unilaterales). 

- Proyector LED de 75 W para alumbrado zona exterior central planta mediante 4 ud y 

comuna de 10 m. de acero protegida de la corrosión mediante doble imprimación para 

ambientes marinos (se dispondrán a una interdistancia de 40 y unilaterales). 
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 Las luminarias para alumbrado exterior (Clase I o Clase II) serán de materiales resistentes a 

las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas no debiendo permitir la 

entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y 

cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitudes mecánicas particularmente 

teniendo en cuenta la acción del viento con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. Serán 

conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3. 

  

 Los conductores para los soportes serán de cobre se sección mínima 2,5 y de tensión 

asignada 0,6/1 kV como mínimo no existiendo empalmes en su interior. 

 

 Las luminarias de alumbrado interior serán conforme a lo establecido en las normas de la 

serie UNE-EN 60598. La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de 

alimentación y nunca inferior a 300/300 V capaces de soportar la temperatura a la que puedan estar 

sometidas. 

 

 Las partes metálicas accesibles de los receptores que no sean Clase I o Clase II estarán 

conectados de manera fiable y permanente al conductor de protección. Con lámparas de descarga la 

carga mínima prevista en voltiamperios será 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. 

 

 Todos los condensadores (en su caso) que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las 

lámparas de descarga para corregir el factor de potencia de los balastos deberán llevar conectada 

una resistencia que asegure una tensión no mayor de 50 V en bornes del condensador transcurridos 

60 s. desde la desconexión del receptor. 

 

20.3 PROGRAMA DE NECESIDADES.- 

 

POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA EN ALUMBRADO, FUERZA MOTRIZ Y OTROS 

USOS. 

 

Se tendrá una potencia total instalada en la Ampliación de 988,53 kW. siendo la potencia 

simultánea de la instalación de 645,70 kW aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,65. 
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POTENCIA ELÉCTRICA SIMULTÁNEA NECESARIA PARA EL NORMAL 

DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES. 

 

 Las potencias serán las siguientes: 

 

(kW) 
CCM 

(Sala Cuadros Edif. Soplantes) 

POTENCIA INSTALADA 988,53 

COEF. SIMULTANEIDAD 0,65 

POTENCIA SIMULTANEA 645,70 

POTENCIA MAX. ADMISIBLE 1.008,00 

  

 
20.4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

 
20.4.1 INSTALACIÓN DE ENLACE.  

ACOMETIDA 

 

 La acometida eléctrica se llevará a cabo mediante nuevo apoyo de media tensión con 

entronque aéreo/subterráneo desde la nueva Línea Aérea de Media Tensión desviada 

junto al límite de la parcela conforme se indica en el Anejo de Alta Tensión. 

 

 Desde ahí se partirá con línea subterránea de media tensión bajo tubo hasta la sala de 

trafos (2x630 kVA) junto a la sala de cuadros. 
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DERIVACION INDIVIDUAL. 

 

 Se instalarán dos nuevas derivaciones desde los transformadores hasta el Cuadro General, 

así como la derivación desde el Grupo Electrógeno para suministro de emergencia. 

 

 

 

CCM 

(Sala Cuadros Edif. Soplantes) 

GRUPO ELECTROGENO 

(Sala Grupo Edif. Soplantes) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La nueva derivación de la instalación 

discurrirá desde cada trafo hasta el 

embarrado del cuadro general. 

 

La nueva derivación de la 

instalación discurrirá enterrada 

bajo tubo hasta la nueva sala de 

cuadros en Edif. Taller. 

 

LONGITUD 

 

2x20 metros 

 

15 metros 

 

SECCION 

Trafo 1 

2(3x240/120) mm2 Cu 0,6/1kV XZ1 

Trafo 2 

2(3x240/120) mm2 Cu 0,6/1kV XZ1 

2(4x150/95) mm2 Cu 0,6/1kV 

XZ1 

 

 

DIAMETRO 
160 160 mm. 

 

Se evitarán las curvas y cambios de dirección bruscos así como la influencia térmica de 

otras canalizaciones de las instalaciones existentes en la actualidad. 

  

20.4.2 INSTALACIONES RECEPTORAS PARA MAQUINARIA Y ALUMBRADO. 
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 Los receptores podrán conectarse a las canalizaciones directamente o por intermedio de un 

cable apto para usos móviles. Cuando sea directamente a la canalización los receptores se situarán 

de manera que puedan verificar su funcionamiento, proceder a su mantenimiento y controlar su 

conexión; si la conexión es por medio de cable movible incluirá el número de conductores 

necesarios y, si procede el conductor de protección. 

 

 Los cables en la entrada al aparato estarán protegidos contra riesgos de tracción, torsión, 

cizallamiento, abrasión, plegados excesivos, etc., por medio de dispositivos adecuados. 

 

 La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación y 

nunca inferior a 300/300 V. Las clavijas estarán conforme a la UNE 20315.  

 

 Los receptores de alumbrado que no sean Clase II o Clase I según ITC-BT-44, deberán 

conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. Los circuitos de 

alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus 

elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. 

 

 La carga mínima prevista en receptores con lámparas de descarga será de 1,8 veces la 

potencia en vatios de las lámparas y la compensación del factor de potencia será hasta un valor 

mínimo de 0,9. En distribuciones monofásicas el conductor neutro tendrá la misma sección que los 

de fase. 

 

 Los tubos luminosos de descarga con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas 

entre 1kV y 10kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 

 

 

CUADROS SECUNDARIOS Y SU COMPOSICIÓN. 

 

Los cuadros cumplirán la norma armonizada europea UNE EN 60439-3 y las normas 

indicadas para la aparamenta. 
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Los cuadros metálicos serán de chapa electrozincada y tapas con revestimiento de material 

plástico aislante. Todos los componentes de material plástico deberán responder a los requisitos de 

autoextinguibilidad a 960ºC en conformidad a la norma CEI 695.2.1.  

 

Para garantizar la seguridad de los usuarios de los cuadros se cubrirá la aparamenta, 

cableado, con tapas de protección que permitirán únicamente accionar las manetas de maniobra. 

 

 Los diferentes subcuadros cumplirán las mismas características especificadas en el punto 

1.6.1.1. teniendo en cuenta la instalación las características propias indicadas en los ptos anteriores 

(ver planos).  

 

 Se tendrán los siguientes subcuadros desde el nuevo CCM (Edif. Soplantes): 

 

 -Subcuadro C100 sala cuadros Edif. Soplantes. 

 -Subcuadro C200 sala deshidratación Edif. Deshidratación. 

 -Subcuadro C300 sala pretratamiento Edif. Pretratamiento. 

 -Subcuadro C100 sala taller existente Edif. Control. 

 

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS CANALIZACIONES. 

 

 Todas las líneas partirán del correspondiente cuadro general hacia los receptores, utilizando 

conductores de cobre con nivel de aislamiento mínimo 450/750V para alumbrado interior y fuerza 

bajo tubo de PVC blindado en montaje superficial. Para la instalación de campo en los que se 

encuentra alumbrado exterior y fuerza motriz se utilizarán conductores de cobre de nivel del tipo 

RV-K 0,6/1 kV que irán enterradas bajo tubo corrugado de Polietileno de diámetro indicado (véase 

cálculos justificativos) y bajo tubo de PVC blindado en montaje superficial en las proximidades del 

receptor; cumplirán la norma UNE 21123-2. 

  

 Para los receptores de motores con variadores (en su caso) se usarán cables del tipo RVKV-

K 0,6/1 kV, flexibles, aislamiento XLPE, cubierta interior y exterior de PVC, y conductor 

concéntrico corona de cobre helicoidal y contraespira como pantalla y conductor de protección. 
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 Se utilizará tubo de polietileno de diámetro nominal 160 mm. y 90 mm. para los montajes 

enterrados, siendo la profundidad mínima a emplear según tipo de zanja según planos conforme a la 

ITC-BT-y utilizando una arqueta de registro en cada cambio de alineación o cada 40 m. como 

máximo. Sus dimensiones serán de 100 x 100 x120 cm.  (prefabricadas de hormigón), 70x70x120 

cm. (prefabricada polipropileno) y 50 x 50 cm. (prefabricada polipropileno; alumbrado). 

 

 Los conductores no llenarán más del 40% del área de la sección transversal interior de los 

tubos, los cuales no presentarán empalmes en su recorrido debiendo ser continuos a lo largo del 

mismo. 

 

 Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras que puedan 

dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, etc. En caso 

de proximidad con otras canalizaciones no eléctricas se tendrá una distancia de por lo menos 3 cm. 

de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa o separadas por pantallas caloríficas. 

 

 Para cajas de derivación se utilizará poliéster reforzado con fibra de vidrio, de pared ciega y 

tapa opaca. La entrada de cables se hará mediante prensacables de PVC y realizando el conexionado 

con bornes continuos de poliamida de gran resistencia tanto mecánica, química o eléctrica. 

 

PROTECCIÓN DE RECEPTORES. 

 

 Todos los equipos alimentados estarán protegidos por interruptores diferenciales de cuatro 

polos y sensibilidad de 30 mA - 300 mA. (ver planos), además de los disyuntores de tres polos para 

protección contra los contactos indirectos, asociado a la puesta a tierra de las masas 

correspondientes a cada equipo. 

 

20.4.3  PUESTAS A TIERRA. 

 

 La red de tierra general será de cobre desnudo de 35 mm2 enterrada, la cual se unirá a la 

armadura del Tanque de Laminación mediante soldadura aluminotérmica y los electrodos de los 

mismos y de alumbrado exterior. 
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 Los electrodos serán mediante picas de diámetro 14,3 mm. y 2 m. de longitud de acero 

cobrizado.  

 

 Se realizarán cajas de registro con tapa para comprobación y puente de prueba de  tierras.

  

 

20.4.4 EQUIPOS DE CORRECCIÓN DE ENERGÍA REACTIVA. 

 

 Para la compensación de la energía reactiva se utilizará batería de condensadores 

automática en el nuevo CCM. 

 

 Nuevo CCM Edif. Soplantes. 

 

 Se estima una corrección del factor de potencia de 0,8 a 0,98 por lo que se tendrá un 

coeficiente de 0,541 por lo que para una potencia estimada de 645,70 kW se obtiene una batería de 

unos 349 kVAr. 

 

 Por tanto se adoptará una batería de condensadores con calibre comercial de 330 kVAr con 

escalones 30x60x2+120, montada en cuadro de serie de 1100x800x500  (altoxanchoxfondo). 

 

20.4.5 AUTOMATIZACION. 

 

Para el nuevo CCM el sistema de control estará formado por autómata, provisto de fuente de 

alimentación, bastidores, tarjeta E/S analógicas y digitales, y una pantalla para control y 

visualización del proceso. 

 

Se realizará implementación de los mismos al sistema de control existentes central (PLC) y 

al SCADA existente en su caso. 

 La automatización del proceso estará basada en un sistema de control abierto y modular que 

permite posibles futuras ampliaciones con tres niveles de control. El primero con automatismos de 

seguridad básica y funcionamiento manual (relés, contactores, etc.); el segundo de automatismo 

integrado con control automático a través de PLC en configuración redundante; y tercer nivel de 
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supervisión con equipos informáticos para proceso de datos, estadística y supervisión automática de 

procesos. 

 

 El cableado de señal a los equipos se realizará con manguera mínimo de tres hilos de 3x1,5 

mm2 Cu con pantalla trenzada de cobre con aislamiento mín. 0,6/1 kV. 

 

 Para el dimensionamiento del mismo se tendrá en cuenta las características propias de los 

equipos a controlar, tomando para los mismos las señales estándar de estado marcha, paro y avería 

(ED), y señales de actuación para marcha y paro de los mismos (SD). Se maneja en previsión el uso 

de señales analógicas para el estado y monitorización de algunos equipos.  

  

 La implementación se hará con autómata programable S7-1500 o similar mediante: 

 

 -Procesador CPU 1511. 

 -Tarjetas Entradas Digitales (32ED). 

 -Tarjeta Salida Digital (16SD). 

 -Tarjetas Entrada  Analógica (8EA). 

 -Tarjeta Salida Digital (8SD). 

 -Perfil soporte 245 mm. 

 -Conector frontal. 

 -Tarjeta de Memoria 4 MB. 

 

 
21 CONTROL E INFORMÁTICA 

 
Actualmente la EDAR no cuenta con un sistema informático que permita la automatización 

de los procesos. Se prevé la instalación de PLC’s en todos los subcuadros para la automatización y 

recogida de todas las señales.  

 

Se proveerá de un ordenador con impresora y los periféricos necesarios para la operación de 

la planta y la recopilación de todos los datos de explotación. Se quitará el actual sinóptico y se 

sustituirá por televisor de plasma cuatro pantallas unidas de 50 pulgadas cada una, para mostrar los 

procesos de la planta. 
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Con el fin de optimizar el funcionamiento y el mantenimiento de la explotación, la E.D.A.R. 

contará con todos los periféricos necesarios para la automatización de los procesos con el SCADA 

previsto en este proyecto.  En el anejo correspondiente se detalla toda la arquitectura del sistema.  

 

 

22 TRATAMIENTO TERCIARIO 

 
 Un pozo de bombas equipado con dos bombas sumergidas capaz de elevar a los filtros 333 

m3/h, cada uno elevará  las aguas procedentes  de la decantación secundaria hacia el tratamiento 

terciario, se construirá un aliviadero de superficie en el pozo de bombas, junto al laberinto de 

desinfección existente, de forma, que si  el bombeo del tratamiento terciario, no es capaz de elevar 

todos  los caudales, el aliviadero permitirá conducir directamente al laberinto de cloración estas 

aguas para su desinfección antes de su envío al río. 

 

 El nuevo tratamiento terciario, Será un filtro de tela tipo Mecana, y desinfección por 

radiación ultravioleta.se instalaran dos   equipos iguales,  capaz de tratar cada uno 4.000 m3/día, y 

se deja prevista la conexión futura de un tercer equipo    

 

 Cada uno tendrá seis discos de 2,10 m de diámetro forrados de un tejido, sumergidos en el 

agua dentro de una carcasa de acero inoxidable, que filtran el agua hacia el interior del disco, y sale 

por la tubería que perpendicular a ellos, por el centro, sirve además para el giro de los discos 

solidarios al eje. Llevará limpieza automática de los tejidos enviando el residuo a la red los fangos 

retenidos.          

                        

    El sistema de desinfección consistirá en dos módulos de 6 lámparas de baja densidad de 

250 w de potencia, cada uno, instalados en el interior de una tubería, por donde se hace pasar el 

agua a tratar.  

 

 Todo el conjunto de filtración se aloja en el interior de una carcasa metálica que llevará 

anexas las tuberías de desinfección.  

 

 Todos los elementos metálicos son de acero inoxidable  AISI 316 AL, las características 

del equipo se recogen en el anejo correspondiente.  
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 Aguas arriba de los equipos de tratamiento terciario, se proyecta en el final de la tubería de 

impulsión una pieza especial de acero inoxidable AISI 316 L que permite la salida del agua 

impulsada por dos tuberías de 200 mm de diámetro, y se deja prevista otra tercera para la futura 

tercera línea, las tuberías acaban en cuello de cisne para verter al interior de la carcasa el agua a 

tratar. La salida de los equipos verterá las aguas al depósito de agua tratada.  

 

Finalmente el efluente de calidad tendrá varios destinos atendiendo a los requerimientos y 

disposiciones sobre él. En primer lugar su destino será el nuevo depósito de agua tratada, para lo 

que se aprovechará  el depósito del actual digestor aerobio de fangos, en este depósito se  instalará 

un grupo de presión que permite la reutilización del agua para uso industrial o contra incendios 

dentro de la Planta, también se utilizará para riego en agricultura. 

 

 Un aliviadero de seguridad en el muro de la pared oeste del depósito de 40cm de 

profundidad bajo coronación de muro y de 1,00m de longitud, eliminará los caudales sobrantes que 

a través de una tubería de PVC de 315mm de diámetro, discurrirá paralela y junto a la tubería de 

impulsión, hasta descargar las aguas en el laberinto de la Planta, para su vertido al río. 
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3.   ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 
3.1. Origen y características de los materiales 

3.1.1. Materiales suministrados por el contratista 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista, 

excepto aquellos que de manera explícita en este Pliego o en el Pliego de Licitación, se estipule 

hayan de ser suministrados por otros. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos por el 

Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra. 

 

3.1.2. Materiales suministrados por la propiedad 

El Pliego de Licitación, y los restantes documentos contractuales indicarán las clases y empleo de 

los materiales de cuyo suministro se encargará directamente la Propiedad, así como las condiciones 

económicas de dicho suministro. 

El citado Pliego de Licitación especificará el lugar y forma en que ha de realizarse la entrega al 

Contratista de los materiales especificados. 

A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga la Propiedad, el 

único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será el propio 

Contratista, reponiéndose, a su costa, en caso necesario. 

 

3.1.3. Yacimientos y canteras 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 

extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción 

propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en el que el Contratista por 

su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras del 

material y el resultado de los ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la responsabilidad del 

Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del 

yacimiento. 
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El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida 

que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente 

autorizado por la Dirección de Obra. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 

requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la 

proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo deberá procurarse otro lugar de 

extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento 

natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

 

3.2. Calidad de los materiales 

 
3.2.1. Condiciones generales 

 Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el presente Pliego, y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier trabajo que se 

realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el Director de Obra será considerado 

como defectuoso o, incluso, rechazable. 

 

3.2.2. Examen y prueba de los materiales 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los 

términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por el Director de Obra o 

persona en quien delegue. 

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al Director de 

Obra, de acuerdo, con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad suficiente de 

material a ensayar, que retirará con posterioridad a la realización de los ensayos. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 

materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el 

control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de 

los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo que se asegure el mantenimiento de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tuvieran la 

preparación exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se reconociera o 

demostrara que no eran adecuados para su utilización, el Director de Obra dará orden al Contratista 
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para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el 

uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados 

fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, según se especifica, se realizará 

en los talleres o lugares de preparación. 

 

3.3. Materiales a emplear en rellenos, terraplenes y zanjas 

3.3.1. Características generales 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales constituidos con 

productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, 

raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 

 

3.3.2. Clasificación de los materiales 

Los suelos se clasifican en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos 

adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, los cuatro primeros de acuerdo con las 

características indicadas en el apartado 330.3.1 del PG-3. 

La tierra vegetal será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5.   

La tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un contenido de las 

mismas superior al 10% del peso total. 

 

3.3.3. Materiales a emplear en rellenos de zanjas 

Materiales procedentes de la excavación 

Se definen como tales aquéllos que sin ningún tipo de selección o clasificación reúnen las 

características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos. 

Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características correspondientes a suelos 

adecuados. 

Material seleccionado procedente de la excavación 

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un proceso 

sistemático de clasificación o selección, reúnen las características necesarias para relleno de zanjas, 

en aquellas capas especificadas en los Planos. 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como mínimo, las 

características de suelos seleccionados. 
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Material de préstamo o cantera 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se obtengan de 

préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación o 

porque así se especifique en los planos. 

Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en otros apartados del 

presente Pliego. 

Material granular para asiento y protección de tuberías 

Se define como material para asiento de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo 

de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o en su caso, según lo especificado 

en los Planos de detalle del Proyecto. 

Se define como material para protección de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo hasta 

treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en un árido rodado o piedra 

machacada que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya granulometría cumpla los 

husos siguientes: 

Porcentaje que pasa 

Tamiz Tipo A-40 Tipo A-20 Tipo A-14 Tipo A-10 

63 mm 100    

37,5 mm 85-100 100   

20 mm 0-25 85-100 100  

14 mm   85-100 100 

10 mm 0-5 0-25 0-50 85-100 

5 mm  0-5 0-10 0-25 

2,36 mm    0-5 

 

Según el diámetro de la tubería se utilizará el material correspondiente al huso definido de acuerdo 

con el siguiente criterio: 
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Diámetro interior de la 

tubería (mm) 

Tipo 

Mayor de 1300 A.40 

600 a 1300 A.20 

300 a 600 A.14 

Menor de 300 A.10 

 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más de 0,3 por ciento 

de sulfato expresado como trióxido de azufre. 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que 

se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de forma que los 

finos de las paredes de la excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería. 

 

3.3.4. Material filtrante 

Se definen como capas filtrantes aquellas que, debido a su granulometría, permiten el paso de agua 

hasta los puntos de recogida, pero no de las partículas gruesas que llevan en suspensión. 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdoses de obras de fábrica o 

cualquier otra zona donde se prescribe su utilización cumplirán las características del apartado 

421.2 del PG-3. 

 

3.3.5. Control de calidad 

Control de Calidad en materiales para terraplenes y rellenos 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en los 

Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán 

sobre una muestra representativa como mínimo con la siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo 

- Cuando se cambie de procedencia o frente 

- Cada 1.500 m3 a colocar en obra 

 

Control de Calidad en materiales para relleno de zanjas 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      61 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en los 

Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos indicados que se realizarán sobre 

una muestra representativa, como mínimo con la siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo 

- Cuando se cambie de procedencia o frente 

- Cada 100 metros lineales de zanja 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los cuales 

no se hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, efectuando una inspección visual 

de carácter continuado acerca de la homogeneidad del mismo. 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, se ajustan a lo 

especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de los ensayos correspondientes, 

ejecutados con la siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo 

- Cada 200 metros lineales de zanja 

- Cada 500 m3 a colocar en obra 

Control de Calidad en materiales para capas filtrantes 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en los Artículos 

precedentes del Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán, sobre una muestra 

representativa, como mínimo, con la siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo 

- Cada 200 metros lineales de zanja 

- Cada 500 m3 a colocar en obra 

 

3.4. Materiales a emplear en pedraplenes y escolleras 

3.4.1. Características generales 

El material destinado a la formación de pedraplenes o escolleras deberá tener la tenacidad necesaria 

para que no se fracturen ni disgreguen durante los procesos de transporte, colocación y 

compactación. No deberá ser heladizo, friable ni alterable por los agentes atmosféricos. 

Los materiales a emplear en pedraplenes y escolleras cumplirán lo especificado en el apartado 331.4 

del PG-3. 
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En escolleras, a menos que en los Planos de Proyecto se señale otra cosa, el peso de cada una de las 

piedras variará entre 10 Kg y 200 Kg y no menos del 25% deberá pesar más de 100 Kg. 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Angeles, determinado según la norma NLT-

149/72 será inferior a 50 en las escolleras. 

 

3.4.2. Control de calidad 

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en 

el presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una muestra 

representativa como mínimo con la siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo 

- Cuando se cambie de procedencia o frente 

- Cada 1.000 m3 a colocar en obra. 

 

3.5. Agua a emplear en morteros y hormigones 

3.5.1. Características 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27º de la "Instrucción de Hormigón Estructural" vigente, EHE, 

siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de los comentarios al citado Artículo, 

en la medida en que sean aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, 

morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica; es decir, las 

que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, 

corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de 

cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio 

del Director de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las 

eflorescencias. 

 

3.5.2. Empleo de agua caliente 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 

amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 

temperatura de 40ºC. 
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Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se 

cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su 

temperatura sea superior a los 40ºC. 

 

3.5.3. Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado en 

este Pliego, y en la Instrucción EHE. 

Preceptiblemente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para 

comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 

- Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.236). 

- Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130). 

- Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 

- Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131). 

- Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132). 

- Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y siempre 

que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en 

consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte 

del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen del suministro. 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán repetirse en forma 

sistemática, con la periodicidad de treinta (30) días dada la facilidad con que las aguas de esa 

procedencia aumentan en salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo, o cuando se produzcan 

tormentas o lluvias que dejen en el agua partículas en suspensión. 

En cualquier caso los defectos derivados por el empleo, en la fabricación o curado de los 

hormigones, de aguas que no cumplan los requisitos exigidos, será de la responsabilidad del 

Contratista. 

3.6. Cementos 

3.6.1. Definición 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con 

agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con 

él. 
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3.6.2. Condiciones generales 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por la "Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-08)” y el Artículo 26º de la Instrucción EHE, junto con sus comentarios, así como lo 

especificado en el presente Pliego. 

 

3.6.3. Tipos de cemento 

Las distintas clases de cemento utilizables en las obras a las que afecta este Pliego de las 

especificadas en la "Instrucción para la Recepción de Cemento" (RC-08), son: 

- CEM I :  Cemento Portland. 

- CEM III : Cemento de Horno Alto. 

La resistencia de éstos no será menor de trescientos cincuenta kilos por centímetro cuadrado (350 

Kg/cm2) para cualquier tipo. Asimismo, salvo indicación en contra por parte del Director de Obra, 

serán resistentes a las aguas agresivas y marinas, es decir tendrán la calificación SR y MR. 

 

3.6.4. Transporte y almacenamiento 

El cemento se transportará y almacenará a granel. Solamente se permitirá el transporte y 

almacenamiento de los conglomerados hidráulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el 

Director de Obra. El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el sistema 

que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente. Las cisternas empleadas 

para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su 

contenido a los silos de almacenamiento. El cemento transportado en cisternas se almacenará en 

uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un 

sistema de aforo con una aproximación mínima del diez por ciento (10%). A la vista de las 

condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquéllas otras, referentes a la 

capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc. que estime necesarias el Director de Obra, 

procederá ésta a rechazar o a aprobar el sistema de transporte y almacenamiento presentado. 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, comprobará, como mínimo 

una vez al mes y previo aviso a la Dirección de Obra, que durante el vaciado de las cisternas no se 

llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material y, de no ser así, 

suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas correctoras. 

Si la Dirección de Obra autoriza el empleo de conglomerantes hidráulicos en sacos, los almacenes 

serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los sacos o envases de papel 

serán cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de madera separados del suelo mediante 
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rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas 

de las paredes para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias 

para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo el Contratista 

está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad anormal 

según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 

El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de cemento 

con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 

 

Recepción 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 

almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se llevará a cabo una toma de 

muestras, sobre la que se procederá a efectuar los ensayos de recepción que indique el Programa de 

Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en el Pliego General de Prescripciones 

Técnicas para la Recepción de Cementos y los señalados en el presente Pliego. Las partidas que no 

cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos Documentos, serán rechazadas. 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender todos 

los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado en la Instrucción      RC-08 

1) La pérdida al fuego de los cementos Portland no será superior al tres por ciento (3%). 

2) En los cementos Portland, el residuo insoluble no será superior al uno por ciento (1%). 

3) En los cementos siderúrgicos el contenido de escoria no será mayor del cuarenta por ciento 

(40%) en peso. 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un 

plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de 

almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes 

muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director de Obra podrá 

variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas. 

3.6.5. Control de calidad 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la calidad de los 

cementos para que sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 
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a) A la recepción de cada partida en Obra o en Planta se exigirá al Contratista el Certificado del 

Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de 

lo especificado en el presente Pliego. 

b) Cada treinta (30) días si la Dirección de Obra lo estimara oportuno, se realizarán los siguientes 

ensayos, con cargo al Contratista: 

- Un ensayo de principio y fin de fraguado. 

- Un ensayo de finura de molido. 

- Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. 

- Un ensayo de peso específico real. 

- Un ensayo de expansión en autoclave. 

- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 

- Un ensayo de índice de puzolanicidad, caso de utilizar cementos puzolánicos. 

Cuando del hormigón sea suministrado por una Planta, se efectuará la toma de muestras del 

material bajo la supervisión del Jefe de Control de Calidad del Contratista, el cual procederá al 

envío de las mismas al Laboratorio. La Dirección de Obra asistirá si lo considera necesario. 

 

3.7. Aditivos para morteros y hormigones 

3.7.1. Definición 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del 

conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla 

inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades 

del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. 

3.7.2. Utilización 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuese 

por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de 

Obra, que podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún 

Laboratorio Oficial, en los que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas 

produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o 

mortero ni representar un peligro para las armaduras. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo 

o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquélla y los 

gastos que por ello se le originen serán abonados de acuerdo con los precios establecidos en el 

Cuadro de Precios y en las mismas condiciones del Contrato. 
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3.7.3. Condiciones generales 

De acuerdo con la norma ASTM-465 serán las siguientes: 

- Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 

- Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante 

ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos 

procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución 

de los hormigones de la obra. 

- A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 

soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y 

asimismo el color se mantendrá variable. 

- No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 

encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades 

superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que 

se toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo 

autorizado del cloruro cálcico. 

- La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto 

aditivo. 

- El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los 

productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

- Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último 

caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para 

asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

- Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria 

que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que 

entran en la composición del producto. 

 

3.7.4. Clasificación de los aditivos 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

1) Aditivos químicos. 

2) Productos de adición minerales: puzolánicos o inertes. 
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Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la 

dosificación del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el momento del 

amasado, y a su vez se clasifican en: 

- Aireantes. 

- Plastificantes, puros o de efecto combinado con Aireantes, Retardadores o Aceleradores. 

- Retardadores del fraguado. 

- Aceleradores del fraguado. 

- Colorantes. 

- Otros aditivos químicos. 

Aireantes 

Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluído en la masa del hormigón o 

mortero fresco, durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran cantidad de burbujas de 

tamaño microscópico homogéneamente distribuídas en toda la masa. 

La finalidad principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón contra los 

efectos del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y trabajabilidad del hormigón 

fresco, y reducir su tendencia a la segregación. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, detergentes 

sintéticos (fracciones del petróleo), ligno-sulfonatos (pulpa de papel), sales derivadas de los ácidos 

del petróleo, sales de materiales proteínicos, ácidos grasos resinosos o sus sales, sales orgánicas de 

los ácidos alquil-sulfónicos. 

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en el presente Pliego, los 

aireantes cumplirán las siguientes condiciones: 

a) No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de peróxido de hidrógeno. 

b) No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir oclusiones de aire 

superiores al cinco por ciento (5%), aún en el caso de errores de hasta de un veinticinco por ciento 

(25%) en la dosis del aireante. 

c) Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy pequeño, 

de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras. 

d) El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10). 

e) Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón o mortero. 

f) A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no disminuirá la 

resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más del cuatro por ciento (4%) 
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por cada uno por ciento (1%) de aumento de aire ocluído, medido con el aparato de presión 

neumática. 

g) No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por reducir 

considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de aplicación en los casos 

especiales de ejecución de elementos de mortero poroso o de hormigón celular. 

Plastificantes 

Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de sustancias que 

disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua debido a que su molécula, 

en fase acuosa, es por un lado hipotensa-activa en las superficies donde está absorbida, y por el otro 

lado es hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La primera parte de molécula es apolar, de 

cadena carbonada suficientemente larga, y la segunda es netamente polar. 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos químicos 

establecidos en el presente Pliego, cumplirán las siguientes: 

a) Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre 

plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón. 

b) El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los 

productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

c) No deben aumentar la retracción de fraguado. 

d) Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la dosificación del 

cemento (menos del uno con cinco por ciento) (1,5%) del peso del cemento. 

e) Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos 

perjudiciales para la calidad del hormigón. 

f) A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento y en la 

docilidad del hormigón fresco la adición de un plastificante debe reducir el agua de amasado y en 

consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del hormigón por lo 

menos en un diez por ciento (10%). 

g) No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por ciento (2%). 

h) No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a efectos 

de la resistencia del hormigón. En consecuencia se prohibe el empleo de detergentes constituidos 

por alquilarisulfonatos de sodio o por alquisulfatos de sodio. 

Retardadores del fraguado 
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Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos: tiempo 

de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de fraguado en el 

hormigonado de elementos de grandes dimensiones, para varias capas de vibración. 

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del 

hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado con los 

mismos ingredientes pero sin aditivo. 

No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida para éste. 

Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la autorización 

explícita del Director de Obra. 

Aceleradores del fraguado 

Los aceleradores de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y 

endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso un 

pronto desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de aceleradores produce en la calidad final del 

hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando no son 

suficientes otras medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de la dosificación 

del cemento, empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de cobertura y 

calefacción, de prolongada duración. En cualquier caso, la utilización de acelerantes ha de ser 

autorizada expresamente por el Director de Obra. 

El empleo de aceleradores requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación y puesta 

en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de precaución 

establecidas para el hormigonado en tiempo frío. 

El acelerador de uso más extendido es el cloruro cálcico. El cloruro cálcico comercial puede 

suministrarse en forma granulada o en escamas, y las tolerancias en impurezas son las siguientes: 

- Cloruro cálcico comercial granulado: 

- Cloruro cálcico, mínimo 94,0% en peso 

- Total de cloruros alcalinos, máximo 5,0% en peso 

- Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua, máximo 1,0% en peso 

Cloruro cálcico comercial en escamas: 

- Cloruro cálcico, mínimo 77,0% en peso 

- Total de cloruros alcalinos, máximo 0,5% en peso 

- Impurezas, máximo 2,0% en peso 
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- Magnesio, expresado en cloruro magnésico, máximo 2,0% en peso 

- Agua, máximo 10,5% en peso 

Composición granulométrica (% de cernido ponderal acumulado): 

 

Tamiz Escamas Granulado 

9,52 mm (3/8") 100 100 

6,35 mm (1/4") 80-100 95-100 

0,84 mm (nº 20) 0-10 0-10 

 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración, y en el momento de 

abrir el recipiente no aparecerá en estado aglomerado. 

Para el empleo de cualquier acelerador y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las 

siguientes prescripciones: 

a) Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerador, reiterados ensayos de laboratorio y pruebas 

de hormigonado con los mismos áridos y cemento que hayan de usarse en la obra, suficientes para 

determinar la dosificación estricta del aditivo y que no se produzcan efectos perjudiciales 

incontrolables. 

b) El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser introducido 

en la hormigonera. 

c) El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la distribución 

uniforme del acelerante en toda la masa.  

d) El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos aireantes, por 

lo cual acelerante y aireante deben prepararse en soluciones separadas e introducirse por separado 

en la hormigonera. 

e) El cloruro cálcico acentúa la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos de elevado 

contenido de álcalis. 

f) El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el conglomerante 

o en el terreno. 

g) No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, ni en 

pavimentos de calzadas. 

h) Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón pretensado. 
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Colorantes 

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo decorativo 

no resistentes, en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra. 

Otros aditivos químicos 

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el presente 

artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la mejora de 

alguna propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra. 

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los clasificados. 

Hidrófugos 

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de su eficacia en 

comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su empleo. 

Quedan excluídos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples acelerantes del 

fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra "hidrófugo" o 

impermeabilizante, pero su empleo debe restringirse a casos especiales de morteros, en enlucidos 

bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan de ponerse inmediatamente en 

servicio, en captación de manantiales o filtraciones mediante revocos y entubados del agua y en 

otros trabajos provisionales o de emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero u 

hormigón en cuanto a resistencia, retracción o durabilidad. 

Curing compounds 

Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero para proteger el 

hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán empleados cuando lo 

autorice por escrito el Director de Obra. 

 El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones para 

hormigonado en tiempo calurosos. 

Anticongelantes 

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo uso haya 

sido previamente autorizado según las normas expuestas. 

Desencofrantes 

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez realizadas 

pruebas y comprobado que no producen efectos perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el 

aspecto externo del hormigón. 
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En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto el 

árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas de 

trabajo entre tongadas, ni en cajetines de anclaje. 

 

3.7.5. Control de calidad 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la calidad de los 

aditivos para morteros y hormigones para que sus características se ajusten a lo indicado en este 

Pliego y en la Instrucción EHE. 

Antes de comenzar la obra, se comprobarán todos los casos el efecto del aditivo sobre las 

características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos 

del hormigón citados en el capítulo correspondiente a “Hormigones” del presente Pliego.  

Igualmente se comprobará mediante los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia en la 

composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las 

armaduras. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados por el 

Director de Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada partida que 

certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados en el primer 

párrafo del presente apartado. 

 

3.8. Áridos para hormigones y morteros 

3.8.1. Áridos en general 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el apartado 28.1 de la 

Instrucción EHE, siendo, así mismo, obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones aplicables 

contenidas en los comentarios al citado apartado. 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior al nueve 

por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con ensayos previos 

para obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, tres 

tamaños de áridos. Estos ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de 

Obra, cuantas veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emplear. La 

granulometría y el módulo de finura se determinarán de acuerdo con NLT-150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2 de la Instrucción EHE y a 

sus comentarios. 
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La dimensión máxima de los áridos será de sesenta milímetros (60 mm) para hormigón en masa y 

cuarenta milímetros (40 mm) para hormigón armado. 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.3 de la EHE y sus comentarios 

en lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad potencial con los álcalis del 

cemento, utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y 

magnésico, coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustará a lo indicado en el apartado 28.4 de la EHE 

y sus comentarios. En particular, los áridos se acopiarán independientemente, según tamaño, sobre 

superficies limpias y drenadas, en montones netamente distintos o separados por paredes. En cada 

uno de estos la tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados 

en el silo o montón de un tipo determinado), será del cinco por ciento (5%)  

 

3.8.2. Arena 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 

mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas 

(2,4). La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, 

areniscas o roca sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar 

acerca de sus cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como 

partícula alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la 

mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 

mm) estará comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25) 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia 

característica a los 28 días igual o menor de 300 Kp/cm2, podrán tener hasta un ocho por ciento 

(8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el "Equivalente de arena" definida 

por la Norma UNE 7324-76 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75). 

 

3.8.3. Árido grueso 

Se entiende por "grava" o "árido grueso", el árido fracción del mismo que resulta retenido por un 

tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 
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El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a 

dos enteros cinco décimas (2,5). 

 

3.8.4. Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las 

especificaciones de los apartados correspondientes del presente Pliego. 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

- Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 

- Al variar las condiciones de suministro. 

Por otra parte y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos: 

a) Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días: 

- Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150) 

- Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135). 

b) Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una 

posible alteración de las características: 

- Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 

c) Una vez cada dos (2) meses: 

- Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

d) Una vez cada seis (6) meses: 

- Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el árido grueso. 

- Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 

- Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 

- Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 

- Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 

- Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 

- Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para el 

árido grueso. 

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 

- Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas se empleen 

como árido fino. 

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente para hormigones con árido 

antiabrasivo. 
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3.9.  Hormigones 

3.9.1. Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 

notable resistencia. 

 

3.9.2. Clasificación y características 

Para las obras de fábrica en Colectores, Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales y estructuras 

en general se utilizará la siguiente clase de hormigón: 

- HA-30/P/20/IV+Qb (SR)- : Hormigón compacto, duro y de alta durabilidad para utilización 

en estructuras, soleras y obras en general en contacto con aguas residuales, vapores 

producidos por aquéllas, gases o terrenos agresivos.  

Las características que deben reunir los distintos tipos de cemento se definen en el apartado 

“Cementos” del presente Pliego. 

Las características del tipo de hormigón serán: 

 

CLASE 

 

RESISTENCIA 

CARACTERISTICA 

 

GRANULOMETRIA

 

DOSIFICACION 

MINIMA 

MÁXIMA 

RELACION 

AGUA 

CEMENTO 

 

PENETRACIÓN 

AGUA 

 

ABSORCION

HA-

30/P/20/IV+Qb 30 20 350 0,50 5/3 7% 

 

Salvo indicación en otro sentido en los Planos, se utilizarán los siguientes tipos de hormigones: 

- Se utilizará hormigón HM-15/P/20/II para limpieza.  

- Se utilizará hormigón HM-20/P/20/IIa o HA-25/P/20/IIa en camas, macizos de anclaje, 

arquetas de servicios, cunetas, rígolas aceras. 

 

3.9.3. Dosificación 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista deberá 

realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se 

trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a cada clase 

de hormigón, debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su 

aprobación al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 
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Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de los 

tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los resultados de los 

ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, en 

función de la humedad de los áridos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del peso de 

cemento. 

Para el resto de los hormigones que contiene acero embebido, dicho porcentaje no superará los 

siguientes valores: 

- Hormigón con cemento Portland: 0,35 

- Hormigón con cemento resistente a los sulfatos: 0,2 

- Hormigón con cemento supersulfatado: 0,2 

Salvo modificación expresa por parte de la Dirección de Obra, la cantidad de cemento mínima, en 

Kg/m3, será la indicada en el apartado 37.3.2 de la EHE. 

Todos los elementos en contacto con aguas residuales o con gases producidos por ellas se 

consideran sometidos a agresividad media. 

No se empleará cloruro cálcico como aditivo ni ningún otro elemento que lo contenga en la 

fabricación de hormigón armado, o de hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 

 

3.9.4. Resistencia 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás documentos, y 

especialmente en los Planos del proyecto para cada caso. 

 

3.9.5. Consistencia 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos, salvo modificación 

expresa por parte de la Dirección de Obra, será la siguiente: 

Hormigón 
Asiento en el Cono de Abrams 

(cm) 
Tolerancias 

HA-30/P/20/IV+Qb 5 - 10 ± 1 
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3.9.6. Hormigones preparados en planta 

Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Instrucción EHE. 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de calidad 

exigido con los medios adecuados para ello. El suministrador del hormigón deberá entregar cada 

carga acompañada de una hoja de suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos 

siguientes: 

- Nombre de la central de hormigón preparado 

- Fecha de entrega 

- Nombre del utilizador 

- Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes: 

- Cantidad y tipo de cemento 

- Tamaño máximo del árido 

- Resistencia característica a compresión 

- Clase y marca de aditivo si lo contiene 

- Lugar y tajo de destino 

- Cantidad de hormigón que compone la carga 

- Hora en que fue cargado el camión 

- Hora límite de uso para el hormigón 

 

3.9.7. Control de calidad 

Ensayos característicos 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del comienzo del 

hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción EHE, artículo 87º. 

Ensayos de control 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 

especificado por la Instrucción EHE, artículo 88 para la Modalidad 3. El Contratista por medio de 

su departamento de Control de Calidad procederá a la toma de probetas y a su adecuada protección 

marcándolas para su control. La rotura de probetas se hará en un laboratorio oficial aceptado por la 

Dirección de Obra estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) 

días a partir de su confección. 

Todos los gastos producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc, serán a cuenta del 

Contratista. 
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Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá obtener la 

correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de su cuenta. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 41.118 "Toma de muestras del hormigón 

fresco". Cada serie de probetas será tomada de un amasado diferente completamente al azar, 

evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras haya 

sido establecido con anterioridad a la ejecución. 

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 7240 y 

UNE 7242. 

Se efectuará un ensayo de resistencia característica en cada tajo con la periodicidad y sobre los 

tamaños de muestra que a continuación se detallan: 

- Hormigón de limpieza, rellenos y camas armadas y sin armar, aceras, rigolas, cunetas, etc.: 

cuatro (4) series de seis (6) probetas cada una cada doscientos metros cúbicos (200 m3) o 

dos (2) semanas. 

- Hormigón en muros, pozos de registro, arquetas, aliviaderos de tormenta, depósitos, 

estaciones de bombeo y otros edificios: cuatro (4) series de seis (6) probetas cada cien 

metros cúbicos (100 m3) y mínimo una (1) serie por cada obra de fábrica o fracción 

hormigonada en el día. 

No obstante los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en función de 

la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa (90) por ciento de 

la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en las mismas condiciones de 

obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para hormigones de veintiocho (28) días de edad, 

se efectuarán ensayos de información de acuerdo con el Artículo 89 de EHE. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a la exigida, el 

Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, 

reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, 

pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro de Precios para la unidad de que se trata. 

Consistencia del hormigón 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la frecuencia 

más intensa de las siguientes, en cada tajo: 

- Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día. 

- Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 
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Relación agua/cemento 

Como ensayos de control se realizará la comprobación de la relación agua/cemento con la siguiente 

frecuencia: 

- Hormigón tipo HA-30/P/20/IV+Qb: una vez cada 20 m3. 

 

Permeabilidad 

Ensayos previos 

Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos necesarios para comprobar que la 

granulometría y dosificación proporcionan la permeabilidad exigida, para cada tipo de hormigón. 

Ensayos de control 

Se comprobará la permeabilidad del hormigón con la siguiente frecuencia: 

- Hormigón tipo HA-30/P/20/IV+Qb: una vez cada 75 m3 

 

Absorción 

Ensayos previos 

Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos de absorción necesarios para comprobar que 

la granulometría y dosificación proporcionan la absorción exigida para cada tipo de hormigón. 

Ensayos de control 

Se realizarán ensayos de absorción para el hormigón endurecido durante las obras con la siguiente 

periodicidad: 

- Hormigón tipo HA-30/P/20/IV+Qb: una vez cada 75 m3 

 

3.10. Morteros y lechadas 

3.10.1. Morteros y lechadas de cemento 

Definición 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, 

cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de Obra. 

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente 

adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc. 

Características 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no 

se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 
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La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni 

humedecer las manos. 

La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho 

(1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión de 

aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por el Director de Obra 

por cada uso. 

Clasificación, Fabricación y Empleo 

Para su empleo en las distintas clases de obra, serán de aplicación los apartados 611.3, 611.4 y 

611.5 del PG-3. 

Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus 

características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cementos deberán ser presentados por el 

Contratista al menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección 

de Obra. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

- Un ensayo de determinación de resistencia a compresión según ASTM C-109. 

- Un ensayo de determinación de consistencia según el apartado “Consistencia” del capítulo 

“Hormigones” del presente Pliego. 

En cada obra de fábrica se efectuará el siguiente ensayo: 

- Una (1) determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 

 

3.10.2. Morteros sin retracción 

Los morteros sin retracción consistirán en un producto preparado para su uso por simple adición de 

agua y amasado. 

El producto preparado está basado en una mezcla de cementos especiales, áridos con características 

mecánicas y granulometría adecuada y otros productos que le dan al producto una expansión 

controlada, tanto en estado plástico como endurecido. 

Con los morteros sin retracción se podrá conseguir la adecuada afluencia para utilizarlo bajo 

bancadas de maquinaria, placas de asiento, caminos de rodaduras de grúas, cajetines para anclajes, 

etc. 

Los morteros sin retracción estarán exentos de cloruros, polvo de aluminio y de productos que 

generen gases en el seno de la masa. 
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Solamente se admitirá que tenga agregados metálicos en los casos en que no quede posteriormente 

expuesto a la corrosión. 

La resistencia a compresión a los (28) veintiocho días será de (350) trescientos cincuenta 

kilogramos por centímetro cuadrado. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el producto a utilizar, que procederá de fabricantes 

de reconocido prestigio y facilitará la documentación técnica necesaria para su estudio y aceptación 

si procede. 

La preparación de las superficies de contacto, mezclas, sistemas de colocación, curado, etc. serán 

las indicadas por el Suministrador. 

 

3.10.3. Morteros epoxi y lechadas de resinas 

Definición 

Se definen los morteros y lechadas de resinas epoxi como la mezcla de áridos inertes y una 

formulación epoxi. 

Áridos 

Estos áridos deberán cumplir como mínimo, las condiciones exigidas a los áridos para hormigones 

recogidas en el presente Pliego. 

Los áridos deberán estar secos y limpios, y a la temperatura conveniente dentro del margen 

permitido para cada formulación. Como norma general el tamaño máximo del árido no excederá de 

un tercio (1/3) de la profundidad media del hueco a rellenar, ni contendrá partículas que pasen por 

el tamiz 0,16 UNE, salvo indicación expresa en las instrucciones de utilización del producto 

Resinas reactivas 

Definiciones 

Una resina reactiva es una mezcla de productos de síntesis que, bajo la acción de un catalizador o de 

un endurecedor, es susceptible de sufrir una transformación química de polimerización de 

reticulación tridimensional, que la hace pasar del estado líquido al estado sólido. Esta reticulación 

se produce sin aportación de calor exterior y el calentamiento posterior no puede reblandecer el 

producto endurecido; se trata de altos polímeros termoestables. 

A la resina base se le añaden generalmente, aditivos modificadores, cargas y otros aditivos según la 

finalidad buscada; y puede también ser reforzada con materiales fibrosos. 

Se denomina sistema de resina al conjunto de materiales que constituyen el producto a aplicar en 

obra formado por una o varias resinas de base y otros polímeros, en unión de catalizadores, 

endurecedores, cargas o filler y aditivos modificadores, con la adición, en su caso de alquitranes, 
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betunes u otros materiales no poliméricos. La preparación y dosificación se realizará según una 

determinada formulación previamente estudiada y probada, en función de las condiciones de 

servicio a que vaya a estar sometida la obra a lo largo de su vida útil. 

Normativa Técnica 

Se toma como Norma básica de referencia el Boletín nº 43 de la Comisión Internacional de Grandes 

Presas "Synthetic resins for facings of dams". Año 1982. 

Clasificación 

En el cuadro siguiente se indican las resinas comúnmente usadas según las aplicaciones siguientes: 

a) Protección del hormigón contra agentes agresivos: (1) químicos, (2) mecánicos. 

b) Juntas. 

c) Morteros y hormigones. 

d) Inyecciones. 

e) Adhesivos para la unión de elementos de hormigón endurecido. 

f) Adhesivos para la unión de hormigón fresco al endurecido. 

Clase de resina 

sintética 

APLICACIONES 

a (1) a (2) b c d e f 

Epoxi + +  + + + +(*) 

Epoxi-acrílicas + -  + +   

Poliéster + -  - -   

Poliuretano +  +     

Polietileno 

clorosulfonado 

(hypalón) 

+       

Caucho cloropreno +      -

(**) 

Caucho de silicona +  +     

Caucho poli-sulfuro 

(tiocol) 

  +     

+ Más empleadas 

- Menos empleadas 

(*) Resina epoxi compatible con el agua 

(**) Sistema mixto epoxi-neopreno 
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Condiciones generales 

El proceso desde la fabricación hasta el empleo en obra de las resinas suele estar organizado en tres 

niveles de agentes: fabricante, formulador y aplicador. 

El proceso desde la fabricación hasta el empleo en obra de las resinas suele estar organizado en tres 

niveles de agentes: fabricante, formulador y aplicador. 

a)  El fabricante de la resina es el agente que produce una amplia gama de resinas de base. Para su 

reacción química, las resinas requieren endurecedores de los que existe una gran variedad de tipos y 

suministradores. 

b)  El formulador de resinas, a partir de resinas de base, endurecedores, aditivos, cargas y aditivos 

coadyuvantes, prepara en fábrica el producto, habitualmente bajo la modalidad de dos a tres 

componentes envasados por separado, para su mezclado en el momento de empleo. 

c)  En muchos casos existe un tercer agente especialista aplicador en obra responsable de la 

preparación, dosificación, mezclado y aplicación del producto. 

La adopción del sistema, la de su correspondiente formulación y el procedimiento de empleo en 

obra habrán de ser sometidos a la aprobación del Director de Obra, después de realizados los 

ensayos y pruebas que éste ordene y antes de iniciar los trabajos de acopio y preparación de los 

materiales. 

Realizado un examen minucioso de las condiciones de servicio, así como de las de ejecución de los 

trabajos, se establecerán las prescripciones concretas que deberá cumplir la obra a ejecutar y se 

definirán las propiedades que ésta deberá poseer, con un orden de prioridad en materia de 

durabilidad, resistencia, adherencia, flexibilidad, impermeabilidad, resistencia química, etc. 

Siempre que sea posible se realizarán pruebas in situ antes de decidir acerca del tipo de resina, de su 

formulación y de la técnica de aplicación. 

Características físicas 

Los suministradores de resinas deben proporcionar datos de las propiedades físicas del producto 

final y del método de ensayo correspondiente, incluyendo la velocidad de aplicación del esfuerzo, el 

tiempo bajo carga constante y/o la temperatura del material. No obstante es conveniente estimar, 

con suficiente aproximación, el comportamiento del producto colocado en obra mediante ensayos y 

pruebas, en cada caso particular. 

A título orientativo se transcriben en el cuadro siguiente los valores usuales de algunos parámetros 

relativos a dos clases de resina corrientemente empleada, epoxi y poliester. 
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Propiedades Resina epoxi 

morteros y 

hormigones 

Resina 

poliéster 

morteros y 

hormigones 

Resistencia a compresión (N/mm
2
) 55-100 55-100 

Módulo de deformación a compresión 

(N/mm 2) 

2-10 x 10
3 2-10 x 10

3 

Resistencia a flexotracción (N/mm
2
) 28-48 25-30 

Resistencia a la tracción (N/mm
2
) 9-14 8-17 

Alargamiento de rotura (%) 0-15 0-2 

Coeficiente de dilatación térmica 

lineal por ºC 

25-30 x 10-6 25-35 x 10-6 

Absorción de agua en % a 7 días. a 25 

ºC 

0-1 0,2-0,5 

 

Resinas epoxi 

Definiciones 

Las resinas epoxi son resinas reactivas que constituyen el componente básico de los sistemas de 

resinas epoxídicas preparados para su empleo según una determinada formulación. 

Pueden polimerizarse, sin aportación de calor, cuando se mezclan con un agente catalizador 

denominado "agente de curado" o "endurecedor". Por sí solas no tienen aplicación práctica. 

Los diferentes usos de las resinas epoxi son los descritos en el Apartado B.3.8.3.3. Se emplean para 

coladas, revestimientos, estratificados, encapsulados, prensados, extrusionados, adhesivos y en otras 

aplicaciones de conglomeración de materiales. 

Condiciones generales 

Será de aplicación lo establecido en el Apartado B.3.8.3.4, así como todas aquellas prescripciones 

que, con carácter general, son de aplicación a todas las resinas reactivas. 

Componentes de los sistemas epoxi 

Sistema epoxi 

Los sistemas epoxi o formulaciones epoxi se componen de dos elementos principales: resina y 

endurecedor, a los que pueden incorporarse agente modificadores tales como diluyentes, 
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flexibilizadores, cargas y otros que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas 

del sistema de resina o abaratarlo. 

Resinas de base 

Las resinas epoxi pueden clasificarse en los cinco grupos químicos siguientes: 

- Eteres glicéricos 

- Esteres glicéricos 

- Aminas glicéricas 

- Alifáticas lineales 

- Cicloalifáticas 

El grupo más importante comercialmente es el de los éteres glicéricos. La inmensa mayoría de las 

resinas epoxi empleadas en la construcción son productos de condensación que resultan de las 

epiclorhidrina con compuestos de varios grupos fenólicos, generalmente con el difenol-propano, 

comúnmente conocido con el nombre de bisfenol A. La epiclorhidrina y el bisfenol A son derivados 

de gases desprendidos en la destilación del petróleo. 

En cada caso se estudiará la formulación del sistema más adecuado a las temperaturas que se 

prevean, tanto del ambiente como de la superficie del material donde se vaya a realizar la 

aplicación. 

El tipo de sistema y su formulación deberá ser previamente aprobado por el Director de Obra y las 

características de los componentes y del sistema deberán ser garantizados por el fabricante o por el 

formulador, en su caso. 

Endurecedores 

El endurecimiento de una resina puede hacerse con un agente o con un endurecedor. En el primer 

caso, una molécula epoxi se une a otra en presencia de catalizador. En el segundo caso el reactivo 

endurecedor o agente de curado se combina con una o más moléculas de resina. 

Los agentes catalizadores más empleados son las bases fuertes tales como aminas terciarias o 

materiales fuertemente aceptores de protones, como el trifluoruro de boro. 

Los reactivos endurecedores más comunes son las aminas y sus derivados, poliaminas o poliamidas 

y los ácidos y anhídridos orgánicos. 

En el proceso químico de curado o endurecimiento del sistema de resina se produce una reticulación 

tridimensional de las macromoléculas sin formación de productos secundarios. La reacción es 

exotérmica pudiendo producir una elevación considerable de temperatura del sistema que debe ser 

tenida en cuenta en cada caso particular al elegir la resina y el endurecedor. El calor de curado 

cuando el endurecedor es una amina es del orden de 25 kilo-calorías/mol epoxi. 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      87 

Por otra parte, deberá conocerse de antemano, mediante ensayos y pruebas suficientes, el tiempo 

útil de aplicación, o "potlife", desde el momento de mezclado de la resina con el endurecedor, a 

distintas temperaturas ambiente en la gama de temperatura previsible. 

Los agentes de curado o endurecedores pueden clasificarse en agentes de curado en frío y agentes 

de curado en caliente. Los primeros reaccionan con las resinas a temperaturas ordinarias o bajas, en 

atmósferas particularmente húmedas; de este grupo son: las aminas alifáticas primarias, las 

poliaminas, las poliamidas y los poliisocianatos. Los agentes de curado en caliente más empleados 

son los anhídridos orgánicos, las aminas primarias y aromáticas y los catalizadores, que son 

inactivos a temperaturas ordinarias, pero que se descomponen en componentes activos al 

calentarlos. 

Características físicas 

Las características físicas de las formulaciones epoxi endurecidas son las descritas en el Apartado 

B.3.8.3.5. 

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres milímetros 

(3 mm), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos. 

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de la 

grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de curado 

rápido. 

Identificación, transporte, almacenamiento y preparación 

Los envases irán marcados con el nombre del producto y el del fabricante o vendedor, tipo y 

calidad, número de lote o de control y la cantidad contenida. 

Los productos serán envasados en bidones comerciales tipo que los protejan de contaminación. 

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el 

fabricante, al menos doce horas (12) antes de su uso. 

La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 l). El 

endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 

En general, no se mezclarán cantidades cuya aplicación dure más de una hora (1 h), ni cuyo 

volumen sea superior a seis litros (6 l). No se apurarán excesivamente los envases que contienen la 

formulación, para evitar el empleo de resina o endurecedor mal mezclados que se encuentren en las 

paredes de los mismos. 

Dosificación y fabricación 

La proporción en peso árido/resina, estará comprendida entre tres (3) y siete (7). 
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La proporción podrá variar según la viscosidad de la resina, la temperatura y restantes condiciones 

en que se realice la mezcla. 

La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Primeramente se mezclarán los componentes de la resina, y a continuación se añadirá gradualmente 

el árido fino. 

Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de las resinas por medio de la presentación al Director de Obra 

de los Certificados de características del fabricante. 

 

3.11. Madera 

3.11.1. Características 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares 

deberá cumplir las condiciones siguientes: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años. 

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataques de hongos. 

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, 

en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la 

pieza. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 

pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

- Dar sonido claro por percusión. 

 

3.11.2. Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 

resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera sin sierra, de aristas vivas y llenas. No se 

permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 
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3.11.3. Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla con las 

características señaladas en los apartados 12.1 y 12.2. del presente Pliego, así como las indicadas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La Dirección de Obra deberá autorizar la utilización de la madera destinada a las distintas zonas de 

la obra. 

3.12.  Aceros y materiales metálicos 

3.12.1. Acero en armaduras 

Clasificación 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras lisas o barras corrugadas. 

 

3.12.2. Barras corrugadas para hormigón armado 

Características 

Los aceros corrugados para armaduras cumplirán las condiciones del Artículo 31º de la "Instrucción 

de Hormigón estructural (EHE)" y las Normas de la Instrucción H.A. 61 del "Instituto Eduardo 

Torroja".  

Almacenamiento 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, clasificados 

por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación. Se tomarán todas 

las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, 

ligantes, aceites o barro. 

Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal", 

Artículo 90.3 de la EHE. 

Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y acompañadas del correspondiente 

certificado de características redactado por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica. 

A la llegada de obra de cada partida de 20 Tn o fracción se realizará una toma de muestras para 

cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verificación de la sección equivalente, las 

características geométricas de los resaltes y al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento 

ochenta grados (180º) sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      90 

fisuras ni pelos en la barra plegada, según los apartados 31.2, 31.3 y 31.4 de la EHE y las normas 

UNE 36088, 36092, 36097 y 36099. 

En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el límite elástico, 

carga de rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada diámetro. 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la Dirección de Obra y 

a costa del Contratista. 

 

3.12.3. Mallas electrosoldadas 

Clasificación y características 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se presentan 

rectangulares, constituídas por barras soldadas a máquina. Estas mallas deben cumplir las 

condiciones prescritas en UNE 36.092/1/79. En los paneles las barras se disponen aisladas o 

pareadas. Las separaciones entre ejes de barras, o en su caso entre ejes de pares de barras, pueden 

ser en una dirección de 50, 75, 100, 150 y 200 mm. La separación en la dirección normal a la 

anterior no será superior a tres veces la separación en aquellas, ni a 300 mm. 

Características mecánicas mínimas. Ensayo de tracción 

Las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones de la siguiente tabla: 

 

Designación de 

los alambres 

 

Límite elástico 

fy (N/mm2) 

 

Carga unitaria fs 

(N/mm2) 

Alargamiento de 

rotura (%) sobre 

base de 5 

diámetros 

 

Relación en 

ensayo fs/fy 

B 500 T > 500 > 550 > 8 > 1,03 

 

El ensayo de tracción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se realizará sobre una 

probeta que tenga al menos una barra transversal soldada. 

Los ensayos de doblado y desdoblado deberán cumplir las condiciones indicadas en la Tabla 31.3 

de la EHE. 

Las barras, antes de ser soldadas para fabricar la malla, cumplirán la condición de doblado simple 

sobre mandril de 4 diámetros en el acero B 500 T . 

Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado. 

A las barras corrugadas de acero trefilado se les exigen además las condiciones de adherencia del 

artículo 31 de la EHE, garantizadas mediante homologación. 
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Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no será inferior a 0,35 

A y fy, siendo A la sección nominal de la barra más gruesa, y fy el límite elástico del acero. 

Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal" 

(Artículo 90.3 de la Instrucción EHE). 

La partida deberá estar identificada y el Contratista presentará una hoja de ensayos redactada por el 

Laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica en la cual se compruebe que cumple con las 

características requeridas. 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará para cada partida de 20 Tn ó 

fracción los ensayos necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas. 

Estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 

 

3.12.4. Aceros laminados en estructuras metálicas 

Características 

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, aceros comunes al 

carbono o aceros de baja aleación fabricados por cualquiera de los procedimientos usuales: 

convertidor ácido o básico, conversión por soplado con oxígeno (proceso L.D. etc.), Martin-

Siemens, horno eléctrico. 

Como norma general se empleará el acero de calidad A 42b. 

Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus elementos 

estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas por la Norma CTE, DB SE-

A con las limitaciones establecidas en ellas. Los Planos de Proyecto o bien el Cuadro de Precios 

indicarán aquellos casos que exijan especiales características y proporcionará la información 

necesaria que determine las calidades de acero apto para cada caso. 

Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de importancia que 

afecten a su utilización. Las irregularidades superficiales como rayados, pliegues y fisuras serán 

reparados mediante adecuados procedimientos previo consentimiento del Director de Obra. En caso 

contrario serán rechazados. 

Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el perfil en cuestión 

cumpla las tolerancias establecidas en las Tablas incluidas en la norma mencionada. 
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Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parque adecuado, clasificados 

por series y clases, de forma que sea cómoda la verificación de las marcas, el recuento, pesaje y 

manipulación en general. El tiempo de permanencia a intemperie quedará limitado por la condición 

de que una vez eliminado el óxido superficial antes de su puesta en obra, los perfiles cumplan las 

especificaciones de la de la normativa EA-95.  

Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras metálicas de acuerdo con lo 

especificado en el presente Pliego y en la Norma EA-95. 

El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de composición química y la 

determinación de características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que 

corresponda la partida de suministro. De no resultar posible la consecución de estos datos, el 

Director de Obra podrá exigir con cargo al Contratista la realización de los ensayos pertinentes que 

se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado en la Norma EA-95 de "Laminados para estructuras 

de Acero en Edificación". 

En aquellos casos en que se solicite un acero con características de buena soldabilidad, se llevarán a 

cabo un número mínimo de 10 ensayos de plegado sobre soldadura depositada, por cada lote de 10 t 

o parte de material suministrado, de acuerdo con la Norma DIN 17.100. 

Estos ensayos serán realizados por el Contratista a su costa. 

Las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas en la tabla de tolerancias de la 

Norma EA-95. 

3.12.5. Acero inoxidable 

Características 

El acero inoxidable a emplear en elementos sumergidos o en contacto con aguas residuales será 

acero austenítico AISI 316 L (Tipo F-3533 de la Norma UNE 36016), salvo especificación concreta 

en contra en otros apartados. 

Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles, para evitar confusiones en su 

empleo. 

ELEMENTO AISI 304 AISI 316 L 

Carbono 0,080 máximo 0,030 máximo 

Silicio 1,00 máximo 1,00 máximo 
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La

s 

impurezas 

del acero 

del tipo 

reseñado 

estarán 

comprend

idas entre los siguientes porcentajes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo presentará las siguientes características mecánicas: 

CARACTERISTICA AISI 304 AISI 316 L 

Límite elástico para remanente 0,2%: 20 Kg/mm2 20 Kg/mm2 

Resistencia rotura: 50/Kg/mm2 45/65 Kg/mm2 

Alargamiento mínimo: 40% 40% 

Módulo de elasticidad: 20.300 Kg/mm2 20.300 Kg/mm2 

 

Control de calidad 

El Contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones de composición 

química y características mecánicas y controlará la calidad del acero inoxidable para que el material 

Manganeso 2,00 máximo 2,00 máximo 

Níquel 8-10.5% 10-14% 

Cromo 18-20% 16-18% 

Azufre 0,030 máximo 0,030 máximo 

Fósforo 0,045 máximo 0,045 máximo 

Molibdeno  2-3% 

Titanio  - 
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suministrado se ajuste a lo indicado en el apartado anterior del presente Pliego y en la Normativa 

Vigente. 

 

3.12.6. Elementos de fundición 

Fundición gris 

La fundición será gris, no atruchada, de segunda fusión, eutectoide o hipoeutectoide y de grano fino 

y homogéneo. 

La carga de rotura será como mínimo de mil quinientos kilopondios por centímetro cuadrado (1.500 

Kp/cm2), obtenida con probetas y métodos de ensayo definidos en la Norma UNE-36.111. 

Fundición dúctil 

Se define como fundición nodular o dúctil aquélla en la que el carbono cristaliza en nódulos en vez 

de hacerlo en láminas. 

La fundición dúctil a emplear en las obras tendrá las siguientes características, salvo especificación 

concreta en contra en otros apartados. 

- Tensión de rotura: 43 Kg/mm2 

- Deformación mínima en rotura: 10% 

Los cercos y las tapas de registro se fabricarán en fundición dúctil, de acuerdo con la Norma UNE 

36.118-73 y deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 

- Ausencia de rebabas. 

- Limpias de arenas mediante granallado. 

Control de Calidad 

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo con lo establecido en las 

Normas DIN 1229 o BS 497, Parte 1. 

La aceptación de los elementos de fundición estará condicionado por la presentación de los 

correspondientes certificados de garantía del fabricante o, en su caso, por los ensayos realizados por 

laboratorios oficialmente reconocidos. 

 

3.12.7. Chapas de acero galvanizado 

Definición y clasificación 

Chapas de acero galvanizado son productos laminados de acero recubiertas de zinc en caliente, por 

inmersión en un baño de zinc fundido. 

De acuerdo con la sección transversal las chapas se dividen en: 

- Chapa plana: chapa cuya sección transversal es plana 
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- Chapa conformada: chapa cuya sección transversal está constituida por ondas. Las chapas 

conformadas según la forma de la onda que forma el perfil transversal, se dividen en: 

- Chapa ondulada: chapa cuya sección transversal está constituida por ondas de perfil 

curvilíneo. 

- Chapa grecada: chapa cuya sección transversal está constituida por ondas de perfil trapecial 

con bordes redondeados. 

- Chapa nervada: chapa cuya sección transversal está formada por trapecios desiguales con 

bordes redondeados; a veces pueden tener acanaladuras en los lados largos. 

Condiciones generales 

Se evitará el contacto de las chapas de acero galvanizado con productos ácidos y alcalinos, y con 

metales (excepto el aluminio) que puedan formar pares galvánicos que produzcan la corrosión del 

acero. 

Las chapas galvanizadas estarán libres de defectos superficiales, poros u otras anomalías que vayan 

en detrimento de su normal utilización. 

Características 

Características geométricas 

Las tolerancias en las dimensiones de las chapas, realizadas las mediciones sobre la chapa 

colocada sobre una mesa plana, serán las siguientes: 

 

Dimensiones Tolerancia 

Anchura b  700 mm 

b  700 mm 

+4 mm -0 mm 

+5 mm -0 mm 

Longitud +3% 0% 

Espesor e  0,8 

e  0,8 

0,10 mm 

+0,15 mm 

 

Serán garantizados por el fabricante el módulo resistente y el momento de inercia para cada perfil 

de chapa conformada de forma que se disponga de la rigidez necesaria para evitar abolladuras 

locales bajo una carga puntual de cien kilopondios (100 kp) en las condiciones más desfavorables. 

La tolerancia admisible para el módulo resistente y el momento de inercia será del cinco por ciento 

(5%) en más. No se admitirán tolerancias en menos. 

Características químicas 
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Los límites máximos de composición química realizada sobre colada que garantizara el fabricante 

son los que se indican en el cuadro siguiente: 

% carbono 

máx. 

% fósforo 

máx. 

% azufre 

máx. 

% nitrógeno 

máx. 

0,21 0,050 0,050 0,009 

 

En la toma y preparación de muestras para el análisis químico se seguirá lo prescrito en la Norma 

UNE 36-300. 

Características mecánicas 

El acero de las chapas de acero galvanizado será A 370 B no aleado (UNE 36-080-II). 

Las características mecánicas que serán objeto de garantía, determinadas según la Norma de ensayo 

UNE 36-401, son las siguientes: 

 

Límite elástico

fn en kp/mm
2 

mín. 

Resistencia 

a tracción 

fn en kp/mm
2 

Alargamiento  

de rotura % 

mín. 

24 37-48 25 

 

Protección 

Las chapas de acero estarán protegidas contra la corrosión mediante un proceso de galvanización en 

continuo con un recubrimiento mínimo Z 275, según la norma UNE 36-130. 

El recubrimiento será homogéneo, sin presentar discontinuidades en la capa de zinc. 

Serán objeto de garantía la masa de recubrimiento y la adherencia de la capa de zinc. 

La masa de recubrimiento se determinará de acuerdo con la norma de ensayo UNE 37-501. 

La adherencia de la capa de zinc y su aptitud a la conformación se comprobará mediante ensayo de 

doblado a ciento ochenta grados (180º) especificado en la Norma UNE 36-130. El ensayo se 

considerará satisfactorio si después del doblado no se aprecian en la cara exterior agrietamientos ni 

desprendimientos del recubrimiento. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá exigir una protección adicional sobre el 

galvanizado a base de pinturas, plásticos u otros tratamientos con el fin de mejorar la durabilidad de 

las chapas. 

Control de calidad 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      97 

La toma de muestras, ensayos y contra-ensayos de recepción se realizará de acuerdo con lo prescrito 

en la Norma UNE 36.130. 

 

3.12.8. Acero moldeado 

Características 

Se define como acero moldeado al de cualquier clase, que recibe forma vertiéndolo en un molde 

adecuado cuando el metal está todavía líquido. 

El acero moldeado será de constitución uniforme, de grano fino y homogéneo, sin poros, y no 

presentará grietas ni defecto alguno debido a impurezas. 

El acero moldeado que haya de utilizarse para elementos de aparatos de apoyo, cumplirá las 

siguientes condiciones: 

- La resistencia característica será superior a cinco mil quinientos kilogramos por centímetro 

cuadrado (5.500 kg/cm2). 

- El alargamiento de rotura será igual o superior al catorce por ciento (14%). 

Control de calidad 

El Contratista requerirá de los suministradores los correspondientes certificados de composición 

química y características mecánicas y controlará la calidad de acero moldeado para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el apartado anterior del presente Pliego, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en la Normativa Vigente. 

 

3.12.9. Aluminio para estructuras 

Normativa y condiciones generales 

Los perfiles de aluminio para estructuras son productos que cumplen las condiciones señaladas en 

el presente artículo. 

Será de obligado cumplimiento la Norma UNE 7256-72: Ensayo de tracción para metales ligeros y 

sus aleaciones. 

Los perfiles de aluminio para carpintería metálica serán productos extruidos de la aleación L-3441, 

según la Norma UNE 38.300. 

Los productos deberán presentar un acabado uniforme y estarán libres de defectos superficiales o 

internos que puedan resultar perjudiciales para el uso a que vayan destinados. 

No se permitirán operaciones tendentes a enmascarar defectos que no sean superficiales. Los 

defectos superficiales se podrán eliminar siempre que se respeten las tolerancias dimensionales. 
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La densidad de la aleación de aluminio para perfiles se considerará igual a dos mil setecientos 

gramos por decímetro cúbico (2.700/dm3). 

Características 

La composición química de la aleación de aluminio, a garantizar por el fabricante, se ajustará a los 

valores de la tabla siguiente: 

 

 

Elemento % en peso máx. 

Cobre 0,10 

Hierro 0,350 

Magnesio 0,45-0,90 

Manganeso 0,10 

Sílice 0,30-0,70 

Titanio + Cinc 0,20 

Otros, cada uno 0,05 

Otros, total 0,15 

Aluminio Resto 

 

Los perfiles de aluminio se ajustarán en lo que se refiere a dimensiones y tolerancias, a lo 

especificado en las Normas UNE 38049, UNE 38053, UNE 38054, UNE 38055, UNE 38056, UNE 

38060 y UNE 38066. 

De acuerdo con el estado de tratamiento de la aleación de aluminio para perfiles de espesores 

menores de veinticinco milímetros (25 mm), el fabricante garantizará las características mecánicas 

siguientes: 

 

Estado de 

tratamiento 

Resistencia

a tracción 

Límite 

elástico 

Alargamien

to 

de rotura 

Dureza 

Brinell 

MPa kp/cm2 MPa kp/cm
2 

% min. HB 

Temple y 

maduración natural 
130 13 70 7 15 45 
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Maduración natural 150 15,5 110 11 8 60 

Temple y 

maduración 

artificial 

205 21 170 17,5 8 75 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el estado de tratamiento de la aleación de 

aluminio para los perfiles según su uso previsto. 

Para la toma de muestras y de probetas se seguirá lo prescrito en la Norma UNE 7453. 

Para la determinación de las características mecánicas se seguirá lo prescrito en la norma de ensayo 

UNE 7256/85; la determinación de la dureza Brinell se hará de acuerdo con la Norma de ensayo 

UNE 7422/85. 

Anodinado 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará el tipo de recubrimiento anódico, así 

como el espesor mínimo de la capa de óxido, según el uso previsto para los perfiles. 

Las características del recubrimiento que serán objeto de garantía son: 

- Espesor. 

- Calidad de sellado. 

- Solidez frente a la luz del color de la capa de óxido coloreada. 

- Aspecto superficial. 

El espesor de la capa de óxido se medirá por los procedimientos indicados en las Normas de ensayo 

UNE 38013 o UNE 38014. 

Para determinar la calidad de sellado se usará el método normalizado UNE 38017. 

La solidez de los perfiles de aluminio anodizado deberá alcanzar la cifra de ocho (8) del código 

internacional (Muestras Patrón Azules) cuando el uso previsto de los perfiles sea en el exterior, a la 

luz del sol o de fuentes luminosas ricas en radiaciones ultravioletas; no será inferior a la cifra de 

cinco (5) del mencionado código, si su uso previsto está destinado a interiores. 

El aspecto superficial será fundamentalmente mate o brillante, pudiendo presentar diversas 

graduaciones de aspecto y color. 

Control de calidad 

Será de aplicación lo prescrito en la Norma UNE 38303 "Condiciones técnicas generales para 

suministro y recepción de productos semi-elaborados de aluminio y aleaciones de aluminio". 
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3.13.  Elementos prefabricados de hormigón 

3.13.1. Elementos estructurales 

Definición 

Se definen como piezas prefabricadas estructurales de hormigón armado aquellos elementos de 

hormigón fabricados en obra o en fábrica que se colocan o montan una vez adquirida la resistencia 

adecuada. Incluye las piezas de los pasos inferiores de carreteras, muros de contención y cualquier 

otro elemento cuya prefabricación esté prevista en Proyecto u otros que, a propuesta por el 

Contratista, sean aceptados por la Dirección de Obra. 

Se definen como piezas especiales prefabricadas de hormigón pretensado aquéllos elementos 

constructivos de hormigón pretensado fabricados en instalaciones industriales fijas y que se colocan 

o montan una vez adquirida la resistencia necesaria. Incluye las piezas de las vigas para pasos 

inferiores o superiores de viales o acueductos y cualquier otro elemento indicado en el Proyecto 

propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. 

Características geométricas y mecánicas 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características 

mecánicas especificadas en los Planos y Pliego; si el Contratista pretende modificaciones de 

cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas características 

cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al 

elemento de que se trate y no suponen incremento económico ni de plazo. La aprobación por la 

Dirección de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por 

la justificación presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban 

proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación de 

que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no 

prefabricado-proyectado, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se 

trate. Asimismo presentará el nuevo plan de trabajos en el que se constata la reducción del plazo de 

ejecución con respecto al previsto. 

El importe de los trabajos en ningún caso superará lo previsto para el caso en que se hubiera 

realizado según lo proyectado. La aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, no liberará al 

Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

Expediente de fabricación 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el que se 

recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de 
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fabricación y de curado, detalles de la instalación en obra o en fábrica, tolerancias y control de 

calidad a realizar durante la fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones 

durante su manejo, transporte y almacenaje y Prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento 

a otros elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que los Planos y el Pliego 

establezcan, o la Dirección de Obra indique, para los elementos en cuestión. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptación de 

los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 

 

Tolerancias geométricas 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados serán las siguientes salvo otra 

indicación en los Planos de Proyecto: 

- Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la sección tipo 

± 1%, no mayor de ± 15 mm. 

- Longitud de cada pieza ± 10 mm. 

- Los frentes de cada pieza tendrán todos su superficie a menos de 2 cm del plano teórico que lo 

limita. 

- Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, será menor de 

1 cm. 

- Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en más y al 

5% en menos, con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros), 

respectivamente. 

- Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las ocultas. 

 

Control de calidad 

El Contratista bien por sí mismo o por medio del Fabricante efectuará los ensayos previstos para 

comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Los 

ensayos mínimos a realizar son los establecidos para las obras de hormigón armado en el capítulo 

“Hormigones” del presente Pliego. 

En los elementos prefabricados de gran tamaño se llevará a efecto el control efectuando un 

muestreo de cada elemento examinando las tolerancias geométricas, tomando muestras del 

hormigón empleado para hacer una serie de seis probetas y romperlas a los 7 y 28 días y efectuando 

una comparación con ensayos de resistencia no destructivos. 
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3.13.2. Viguetas de hormigón pretensado 

Definición y condiciones generales 

Se consideran como viguetas prefabricadas de hormigón pretensado, las que constituyen productos 

estandar efectuados en instalaciones industriales fijas y que, por tanto, no son realizadas en obra. 

El coeficiente de seguridad a rotura no será de inferior a dos (2). 

Independientemente de lo que sigue la Dirección de Obra podrá ordenar la toma de muestras de 

materiales para su ensayo y la inspección de los procesos de fabricación, siempre que lo considere 

necesario. 

Las viguetas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de suficiente 

extensión y evitando contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda manchar o 

deteriorar. 

Control de Calidad 

Las viguetas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más de 

tres coqueras en una zona de diez centímetros cuadrados (10 cm2) de superficie, ni coquera alguna 

que deje vistas las armaduras. 

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el 

hormigón, o armaduras visibles. 

Salvo autorización de la Dirección de Obra no se aceptarán forjados con fisuras ni alabeos de más 

de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos 

centímetros (2 cm) de longitud. 

La contra-flecha bajo la acción del peso propio, medida en el forjado en condiciones normales de 

apoyo, no será superior al 0,2% de la luz. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, en 

particular, del módulo de flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de rotura, 

sobre un cierto número de placas de forjado. 

Se efectuará un ensayo de tipo destructivo por cada cincuenta (50) piezas fabricadas o fracción de 

un mismo lote, repitiéndose el ensayo con otras piezas si la primera no hubiese alcanzado las 

características exigidas y rechazándose el lote completo si alguno de los ensayos posteriores es 

negativo. Las piezas utilizadas en estos ensayos y el coste de los mismos serán por cuenta del 

Contratista. 
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3.14. Materiales para apoyos y juntas 

Entran dentro de esta clasificación los apoyos elásticos para tuberías, las cintas elásticas para 

impermeabilización de juntas y los anillos de goma para juntas de estanqueidad de tuberías. 

 

3.14.1. Apoyos elásticos para tuberías 

Características 

Son los apoyos constituidos por una placa de material elastomérico que permite, con su 

deformación elástica el movimiento de las tuberías. 

Serán de marca reconocida y homologada sometida a la aceptación de la Dirección de Obra con 

anterioridad a su encargo por el Contratista. 

Las características del material elástico policloropreno (neopreno) constituyente de los apoyos 

cumplirá las condiciones siguientes, salvo indicación expresa en los Planos de Proyecto: 

a) Deberá presentar una buena resistencia a la acción de grasas, intemperie, ozono atmosférico y a 

las temperaturas extremas a que haya de estar sometido. 

b) La dureza, medida en grados Shore A, estará comprendida entre cincuenta grados y setenta 

grados (50º y 70º), con una variación máxima entre elementos de una misma estructura de más 

menos cinco grados (± 5º) (Norma ASTM 676-55T). 

c) La resistencia mínima a rotura por tracción (ASTM D412) será de ciento setenta y cinco 

kilogramos por centímetro cuadrado (175 Kg/cm2). 

d) El alargamiento de rotura en tanto por ciento (ASTM D412) será de trescientos cincuenta por 

ciento (350 %) como mínimo. 

e) La resistencia al desgarro, en probeta C (ASTM D624) será de cuarenta y cinco kilogramos por 

centímetro cuadrado (45 Kg/cm2) como mínimo. 

f) En la medida de rigidez a baja temperatura (ASTM D797) el Módulo de Young a 40ºC tendrá 

como máximo un valor de setecientos kilogramos por centímetro cuadrado (700 Kg/cm2). 

g) En la prueba de envejecimiento por calor (ASTM D573) después de setenta (70) horas a cien 

grados centígrados (100ºC), las variaciones de las características sufridas deben estar limitadas por 

los siguientes valores: 

- Dureza: ± 15º Shore A 

- Alargamiento de rotura: 40% máximo 

- Resistencia a tracción: ± 15 Kg/cm2 
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h) En la prueba de envejecimiento mediante a exposición a la acción del ozono (ASTM D1149) con 

la probeta sometida a un alargamiento del veinte por ciento (20%) durante cien horas (100 h) no 

presentará ninguna grieta. 

i) Según la norma ASTM D395, método B, la deformación permanente por compresión durante 

veintidós horas (22 h) a setenta grados centígrados (70ºC), será como máximo del veinticinco por 

ciento (25%). 

Las tolerancias de longitud, en el sentido del largo o del ancho serán las siguientes: 

- Para dimensiones menores de un metro (1,00 m) ± 5 mm 

- Para dimensiones mayores de un metro (1,00 m) ± 1% de la longitud 

Las tolerancias de espesor de cada capa elemental, o del conjunto de apoyo serán: 

- Valor medio: Valor nominal ± 0,5 mm 

- Valor en un punto cualquiera: Valor medio ± 0,5 mm 

Estas tolerancias se pueden admitir en algún elemento aislado pero no son acumulables. 

Control de Calidad 

Todos los apoyos estarán avalados por el correspondiente certificado de Control de Calidad 

realizado en el laboratorio del fabricante y serán entregados a la Dirección de Obra con anterioridad 

a su colocación en la misma. 

 

3.14.2. Juntas de estanqueidad de p.v.c. 

Definiciones 

Bandas de PVC para estanqueidad de juntas son tiras o bandas de material polimérico de sección 

transversal adecuada para formar un cierre que impida el paso del agua a través de las juntas de las 

obras de hormigón. Se colocan embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la de la 

junta y centrados con ella. 

 

Normativa Técnica 

La Norma UNE 53-510, Elastómeros, Ensayo de tracción, será de obligado cumplimiento. 

Clasificación 

Atendiendo a la sección transversal, las bandas de estanqueidad se dividen en lisas o nervadas. 

En ambos casos, pueden distinguirse las que tienen el núcleo central hueco y las que carecen de él. 

Composición 

El material constitutivo de las bandas tendrá como resina básica la de policloruro de vinilo (PVC). 
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En ningún caso será admisible la utilización de resinas de PVC regeneradas como materia prima en 

la fabricación de las bandas. 

Condiciones generales 

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de porosidades, burbujas y 

otros defectos. 

Cuando la junta sea susceptible de movimiento transversal, será obligatorio el empleo de bandas 

provistas de núcleo central hueco. 

El ancho total de la banda no será mayor que el espesor del elemento de hormigón. Asimismo la 

anchura de la banda no será menor de cinco (5) veces el tamaño máximo del árido, y en ningún 

caso, inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm). 

La distancia desde la cara exterior del hormigón a la banda de estanqueidad no será menor que la 

mitad del ancho de la banda. 

La separación entre las armaduras del hormigón y la banda de estanqueidad no será menor de dos 

veces el tamaño máximo del árido. 

No se admitirá el empleo de bandas de PVC para estanqueidad de juntas en las situaciones 

siguientes: 

- Juntas en las que la banda esté sometida a un esfuerzo de tracción permanente que produzca 

un alargamiento superior al veinte por ciento (20%) del alargamiento de rotura. 

- Juntas expuestas al ataque de aceites, grasas, betunes y otras sustancias perjudiciales para el 

PVC a largo plazo. 

- Temperaturas de servicio bajas, por lo general menores de seis grados centígrados (6º C), y 

temperaturas mayores de treinta y cinco grados centígrados (35º C). 

- En general, en todas aquellas juntas donde el movimiento previsible pueda ocasionar 

tensiones en el material superiores a cuarenta kilopondios por centímetro cuadrado (40 

kp/cm2) o que estén sometidas a movimientos alternativos frecuentes o a asientos de cimiento 

acusados. 

Será admisible el empleo de bandas de PVC en juntas de trabajo horizontales, en juntas de recintos 

de utilización temporal y en juntas de construcción o trabajo donde el movimiento en el plano de la 

junta sea inapreciable. 

Características geométricas 

El fabricante establecerá la forma y dimensiones de la sección transversal de las bandas, 

especificando: 

- Ancho total. 
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- Espesor (sin considerar nervios y bulbos). 

- Altura y espesor de los nervios, en su caso. 

- Dimensiones de los bulbos de anclaje. 

- Diámetros interior y exterior del bulbo central, en su caso. 

La tolerancia admisible en las dimensiones superiores a cien milímetros (100 mm) será del tres por 

ciento en más o en menos (3%) respecto de la dimensión nominal fijada por el fabricante. 

Características físicas 

El material constitutivo de las bandas cumplirá las especificaciones fijadas en cuadro siguiente: 

Características Valor límite Método de ensayo 

Resistencia a tracción a 23 2ºC Mín. 130 kp/cm2 UNE 53-510 

Alargamiento en rotura a 23 2ºC Mín. 300 % UNE 53-510 

Dureza Shore A 65 A 80 UNE 53-130 

 

Uniones y piezas especiales 

Las uniones de las bandas realizadas tanto en fábrica como en la obra se efectuarán por 

procedimiento de unión en caliente de forma que la resistencia de la unión sea, al menos, la de la 

propia banda. 

No se permitirá la realización de uniones o empalmes mediante adhesivos. 

La ejecución de las uniones en obra será realizada de acuerdo con las instrucciones que al efecto 

deberá proporcionar el fabricante y se ejecutarán por personal operario especializado. 

Es conveniente que las uniones en ángulo, intersecciones y cambios de ancho sean realizadas 

mediante piezas especiales preparadas en taller de forma que en la obra sólo tengan que realizarse 

las uniones a tope definidas en el primer párrafo de este apartado. 

Deberá disponerse de piezas especiales que garanticen la estanqueidad en el cruce de tubos, barras y 

otros elementos que tengan que atravesar las bandas. 

Transporte y almacenamiento 

Las bandas elastoméricas podrán suministrarse en rollos con el fin de facilitar la manipulación, sin 

embargo no se prevé la instalación de material en el lapso de seis meses, deberá desenrollarse y 

depositarse de esta forma. 

Se almacenarán en un lugar fresco, preferiblemente a temperaturas inferiores a 21º C, protegido del 

viento y de los rayos solares. 

Se protegerán convenientemente de la acción de aceites y grasas. 
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Recepción 

Las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y acabado se comprobarán 

mediante inspección unitaria. Las bandas que no satisfagan las características sometidas a 

inspección serán rechazadas. 

Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del producto elaborado 

proporcionado por el fabricante. 

Las muestras para los ensayos de comprobación de las características físicas serán escogidas al azar 

por el Director de Obra con el fin de obtener el siguiente número de ellas para cada pedido: 

Longitud total, en metros, 

de las bandas que 

componen el pedido 

Número 

de 

muestras 

150 o menos 1 

De 150 a 300 2 

De 300 a 1.500 4 

De 1.500 a 3.000 8 

Más de 3.000 15 

 

La calidad de las uniones de bandas se comprobará mediante la determinación de la resistencia a la 

tracción según la Norma UNE 53-510. Las muestras para los ensayos serán escogidas al azar por el 

Director de Obra. El número de muestras dependerá del número de uniones para que se realicen 

para cada pedido. 

Número de uniones del pedido Número de 

muestras 

150 o menos 1 

De 150 a 300 2 

De 300 a 1.500 4 

De 1.500 a 3.000 8 

Más de 3.000 15 

 

Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más 

tomadas del mismo pedido ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el pedido, 

aceptándose si el resultado de ambas es satisfactorio. 
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En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada "Marca de 

Calidad", concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, 

de tal modo que pueda garantizar que el producto cumple las condiciones de este Pliego, por 

constatación periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante 

ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán disminuirse de intensidad respecto 

a la indicada. El Director de Obra determinará esta disminución en base a las características 

particulares de la obra y del producto de que se trate, e incluso podrá suprimirlas total o 

parcialmente. 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del fabricante, que 

garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego y el control de calidad realizado en 

fábrica de la partida enviada. 

 

3.14.3. Bandas elastoméricas 

Generalidades 

Bandas elastoméricas para estanqueidad de juntas son tiras o bandas de material elastomérico, 

caucho sintético o natural, de sección transversal adecuada para formar un cierre que impida el paso 

del agua a través de las juntas de las obras de hormigón. Se colocan embebidas en el hormigón 

según una superficie ortogonal a la de la junta y centrada con ella. 

Son normas UNE de obligado cumplimiento las siguientes: 

- UNE 53-510, Elastómeros. Ensayos de tracción. 

- UNE 53-511, Elastómeros. Determinación de la deformación remanente por compresión a 

deformación constante. 

Atendiendo a la sección transversal, las bandas de estanqueidad se dividen en lisas o nervadas. 

En ambos casos, pueden distinguirse las que tienen un núcleo central hueco y las que carecen de él. 

Composición  

El material constitutivo de las bandas será el producto de vulcanización de caucho natural o de un 

polímero sintético, o mezcla de ambos, con adición de sustancias secundarias. 

Los cauchos sintéticos más empleados en la fabricación de bandas de estanqueidad, así como 

cualidades y condiciones de servicio, se indican en el cuadro siguiente: 
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Propiedad

es 

mecánicas

Durabilidad 

a 

Resisten

cia 

aceites 
Observa

c. 
Intemper

ie 

Luz y 

calor 

minerale

s 

CR 

Policloropre

no 

(neopreno) 

++ + + + (1) 

EPD

M 

Etileno-

propileno 
+ ++ ++ + (2) 

NBR Acrilonitrilo + + + ++ (3) 

IR Poliisopreno + + + + (4) 

  

  + Buenas 

 ++ Muy buenas 

(1) Adecuado para juntas de contracción y de dilatación-contracción, sometidas a 

presión hidrostática elevada (grandes presas etc.). 

(2) Resiste bien a la intemperie y a las condiciones térmicas extremas. 

(3) Muy adecuado para juntas expuestas al ataque de hidrocarburos, aceites minerales y 

otros disolventes. 

(4) Tiene propiedades muy similares a las del caucho natural. 

 

Condiciones generales 

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de porosidad, burbujas y 

otros defectos. 

Cuando la junta sea susceptible de movimiento transversal, será obligatorio el empleo de bandas 

provistas de núcleo central hueco. 

El ancho total de la banda no será mayor que el espesor del elemento de hormigón. Asimismo la 

anchura de la banda no será menor de cinco (5) veces el tamaño máximo del árido, y en ningún 

caso, inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm). 

La distancia desde la cara exterior del hormigón a la banda de estanqueidad no será menor que la 

mitad del ancho de la banda. 
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La separación entre las armaduras del hormigón y la banda de estanqueidad no será menor de dos 

veces el tamaño máximo del árido. 

Características geométricas 

El fabricante establecerá la forma y dimensiones de la sección transversal de las bandas, 

especificando: 

- Ancho total. 

- Espesor (sin considerar nervios y bulbos). 

- Altura y espesor de los nervios, en su caso. 

- Dimensiones de los bulbos de anclaje. 

- Diámetros interior y exterior del bulbo central, en su caso. 

La tolerancia admisible en las dimensiones superiores a cien milímetros (100 mm) será del tres por 

ciento en más o en menos (3%) respecto de la dimensión nominal fijada por el fabricante. 

Características físicas 

El material constitutivo de las bandas cumplirá las especificaciones establecidas en el cuadro 

siguiente: 

Características Valor límite 
Método de 

ensayo 

Dureza Shore A 62 5 UNE 53-

130 

Resistencia a tracción 

232ºC 

Mín. 100 

kp/cm2 

UNE 53-

510 

Alargamiento en rotura a 23 

ºC 

Min. 380% UNE 53-

510 

Deformación remanente por 

tracción 

Máx. 20% UNE 53-

577 

Deformación remanente por 

compresión 

a 168 h y 232ºC 

a 24 h y 70ºC 

 

 

Máx. 20% 

Máx. 35% 

UNE 53-

511 

Resistencia al 

desgarramiento 

Mín. 80 

kp/cm2 

UNE 53-

516 
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Envejecimiento térmico: 

a) Variación dureza Shore A 

b) Resistencia a tracción 

respecto de la inicial 

c) Alargamiento en la rotura 

respecto del inicial 

 

Máx. +8 

Mín. 80% 

 

Mín. 80% 

UNE 53-

548 

 

Uniones y piezas especiales 

Las uniones de las bandas realizadas tanto en fábrica como en la obra se efectuarán por 

procedimiento de vulcanización en caliente con aportación de elastómero crudo, de forma que la 

resistencia de la unión sea, al menos la de la propia banda. 

No se permitirá la realización de uniones o empalmes mediante adhesivos. 

La ejecución de las uniones en obra será realizada de acuerdo con las instrucciones que al efecto 

deberá proporcionar el fabricante y se ejecutarán por personal operario especializado. 

Es conveniente que las uniones en ángulo, intersecciones y cambios de ancho sean realizadas 

mediante piezas especiales preparadas en taller, moldeadas o con uniones vulcanizadas, de forma 

que en la obra sólo tengan que realizarse las uniones a tope definidas en el primer párrafo de este 

apartado. 

Deberá disponerse de piezas especiales que garanticen la estanqueidad en el cruce de tubos, barras y 

otros elementos que tengan que atravesar las bandas. 

 

3.14.4. Anillos de estanqueidad en juntas de tuberías 

Definiciones 

Se definen como anillos de goma maciza para estanqueidad de juntas de tuberías los anillos o aros 

de material elastomérico que se utilizan como elemento de estanqueidad en las juntas de las 

tuberías. La sección transversal será maciza, de forma circular, trapecial o con borde interior 

dentado. 

Las prescripciones de este artículo serán de aplicación a los anillos elastoméricos para juntas de 

tuberías de presión y sin presión de cualquier clase. 

Será de aplicación obligatoria la normativa siguiente del MOPTMA: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 

poblaciones. 
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Condiciones generales 

En la fabricación de los anillos de goma se podrá emplear tanto caucho natural como sintético, así 

como una mezcla de ambos, pero en ningún caso se empleará caucho regenerado. 

El elastómero utilizado en la fabricación de los aros de goma será uno de los siguientes: 

- Caucho natural. 

- Estireno-Butadieno. 

- Isobuteno-Isopreno. 

- Cloropreno. 

- Butadieno-Anilonitrilo. 

- Etileno-Propileno. 

- Silicona. 

Distintas mezclas de esos materiales podrán ser utilizadas siempre que sean aceptadas por la 

Dirección de Obra. Las propiedades de la mezcla no deberán ser inferiores a las especificadas para 

cada uno de los componentes. 

Los componentes del caucho no podrán contener caucho reciclado, aceites vegetales, restos de 

vulcanizado o cualquier otra sustancia perjudicial para las propiedades de las juntas o para el fluido 

que esté en contacto con ella. 

Los anillos podrán ser moldeados, formando una pieza sin uniones, o bien perfiles extruidos con 

una sola unión realizada mediante vulcanizado con aportación de elastómero crudo, no se 

permitirán uniones realizadas con adhesivo. Las uniones deberán tener una resistencia a la tracción 

al menos igual a la del perfil. 

La forma dimensiones y tolerancias de los anillos, serán las definidas por el fabricante de los tubos 

de modo que cumplan las condiciones mecánicas e hidráulicas requeridas para las juntas, según el 

material del tubo y el diseño de la junta, teniendo en cuenta, entre otros, los condicionantes 

siguientes: 

- Deformabilidad del tubo. 

- Movimientos de la junta en servicio. 

- Lisura de la superficie interior de la copa y exterior de la espiga del tubo. 

- Presión normal del tubo. 

- Presión hidrostática del fluente. 

- Esfuerzos y deformaciones durante el montaje. 

Las características físico-químicas del material que constituye los anillos de estanqueidad deberán 

ser tales que aseguren el buen comportamiento del anillo ante los factores siguientes: 
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- Agresividad del fluente. 

- Agresividad del medio que rodea al tubo. 

- Temperatura del fluente. 

El material de los anillos destinados a tuberías de agua potable será aceptable para el cumplimiento 

de la Reglamentación técnico Sanitaria para el Abastecimiento y Control de las aguas de consumo 

público (Real Decreto 1423/82, de 18 de junio, "BOE" de 29 de junio de 1.982). 

Los anillos de goma destinados a tuberías para agua potable no contendrán ninguna sustancia tóxica 

o nociva para la salud que contamine el agua de acuerdo con la normativa sanitaria vigente y, en 

particular, con la Resolución de la Subsecretaría para Sanidad de 4 de noviembre de 1.982 ("BOE" 

número 282 de 24 de noviembre de 1.982). 

Los anillos de goma se almacenarán en un local ventilado y cerrado con temperaturas 

preferentemente menores de veintiún grados centígrados (21º C). 

Control de calidad 

El fabricante de los tubos deberá establecer las características físico–químicas que deberán cumplir 

los anillos de goma maciza para estanqueidad de juntas de tuberías. Por su parte, el fabricante de los 

anillos de goma garantizará, como mínimo, las características siguientes: 

 

Característica Limitaciones Método de 

ensayo 

Dureza Shore A Entre 40 y 60 UNE 53–130 

Resistencia a tracción  150 kg./cm2 UNE 53–510 

Alargamiento en rotura  350% UNE 53–510 

Deformación remanente por 

compresión: 

 UNE 53–511 

En bloque a 23º C y 70 horas  10%  

En bloque a 70º C y 22 horas  25%  

Envejecimiento térmico:  UNE 53–548 

Variación dureza Shore A 5%  

Variación resistencia a tracción  20%  

Variación elongación a rotura  20%  

Absorción de agua en peso 5%  

Resistencia al ozono sin fisuras UNE 53–558 
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Característica Limitaciones Método de 

ensayo 

Resistencia al frío  UNE 53–541 

 

Se deberán recibir en fábrica certificados de que cada una de las coladas a las que pertenecen las 

gomas utilizadas reúnen las características señaladas. 

Se realizará un (1) ensayo de comprobación de características y dos (2) ensayos de comprobación 

de dimensiones y elasticidad, por un laboratorio independiente, antes de colocar ningún tubo en 

obra. 

Durante el suministro se realizarán ensayos cada cincuenta (50) unidades recibidas en fábrica. 

Si no se supera el ensayo se deberá realizar otro por cada una de las coladas que componen el lote 

de 50. Se aceptarán aquéllas pertenecientes a las coladas que superen las pruebas, rechazándose el 

resto. 

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada "Marca de 

Calidad" concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, 

de tal modo que pueda garantizar que el producto cumple las condiciones de este Pliego y del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, por constatación periódica de que en fábrica se 

efectúa un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de 

recepción podrán disminuirse en intensidad respecto a la indicada, en la cuantía que determine el 

Director de Obra en base a las características particulares de la obra y del producto de que se trate, e 

incluso podrán suprimirse total o parcialmente cuando el Director de Obra lo considere oportuno, 

por tratarse de un producto suficientemente probado y destinado a instalaciones de tipo común. 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del fabricante, que 

garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego y el control de calidad realizado en 

fábrica de la partida enviada. 

Tanto los ensayos de características de los materiales como los de diseño, serán de cuenta del 

fabricante y no serán de abono. 

 

3.15.  Materiales para mampostería y sillería 

3.15.1. Definición y clasificación 

Se define como mampostería a la obra de fábrica realizada con piedras sin labra o con poca labra de 

tamaño tal que permita manejarlas a mano. 

La mampostería se clasifica en: 
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- Careada: en la que los mampuestos están labrados por una sola cara que define el paramento. 

- Concertada: la que se construye colocando, en sus paramentos vistos, mampuestos con sus 

caras labradas en forma poligonal más o menos regular para que su asiento se verifique sobre 

superficies sensiblemente planas. 

- Descafilada: cuando los mampuestos están labrados en los bordes de una cara, que define el 

paramento dejándose el resto de dicha cara saledizo o averrugado.  

- En seco: la construída colocando los mampuestos a hueso, sin ningún mortero de unión ante 

ellos.  

- Ordinaria: cuando se colocan, incluso en el paramento, piedras o mampuestos de varias 

dimensiones, sin labra ninguna, arreglados solamente a martillo.  

3.15.2. Características 

El mortero a utilizar en la mampostería será el M-250 definido en el correspondiente apartado del 

presente Pliego. 

La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se 

rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas. 

- Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearlas con 

el martillo. 

- Ser inalterable al agua y a la superficie y resistente al fuego. 

- Tener suficiente adherencia a los morteros. 

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta 

colocación y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como 

estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones en las piedras serán las indicadas en los planos y, si no existieran tales detalles al 

respecto, se preveerán las dimensiones y superficies de las caras necesarias para obtener las 

características generales y el aspecto indicado en los mismos. 

Por lo general las piedras tendrán un espesor superior a 10 centímetros, anchos mínimos de una vez 

y medio su espesor y longitudes mayores de una vez y media su ancho. Cuando se emplean piedras 

de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las del ancho del asiento de su tizón más 25 

centímetros. 

Por lo menos un 50% del volumen total de la mampostería estará formado por piedras cuya 

cubicación sea, como mínimo, de 20 decímetros cúbicos. 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 
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Los mampuestos se debastarán y labrarán de acuerdo con el tipo de fábrica de que se trate. Se 

seguirá lo indicado en el PG-3, salvo que se especifiquen estas operaciones por parte de la 

Dirección de Obra. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en juntas, respecto de la 

línea recta, no excederán de 1,5 centímetros. 

La capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%) en peso. 

 

3.15.3. Granitos 

Características técnicas exigibles 

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. Carecerán 

de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, gabarros y no deberán 

estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción. 

Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella hayan 

de actuar. No estará meteorizado ni presentará fisuras.  

La resistencia mínima a compresión será de 800 kg/cm2 y el peso específico no menor de 2.500 

kg/m3.  
No serán permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra. 

El coeficiente de dilatación no será superior al 75 por 100. El coeficiente de absorción no será 

superior al 4,5 por 100. 

Condiciones particulares de control de recepción 

En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fracción se determinarán las siguientes características según 

las Normas de ensayo que se especifican: 

1. Absorción y peso específico aparentes, UNE 7067-54, 22172-85, 41005-52. 

2. Resistencia al desgaste por rozamiento, UNE 7069-53, 22173-85, 41005-52. 

3. Resistencia a las heladas, UNE 7070-53, 22174-85, 41005- 52. 

El ensayo 3, se realizará cuando el uso previsto sea en el exterior del edificio en zonas 

climatológicas clasificadas por la NBE-CT-79, como Y o Z. 

El tamaño de la muestra será de 3 unidades para cada uno de los ensayos. 

 

3.15.4. Pizarras 

Características técnicas exigibles 

Las pizarras de una misma partida tendrán un color uniforme, aunque pueden admitirse ligeras 

variaciones en los tonos propios del material. No presentarán nudos ni estrías que sobresalgan o 
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tengan una profundidad superior a la mitad del espesor de las placas. No deberán mostrar defectos 

achacables al labrado, y las inclusiones de minerales metálicos no atravesarán las placas. La 

absorción de agua no será superior al 0,7%. No presentarán señales de alteración, exfoliación o 

agrietamiento al ser sometidas a ensayo de heladicidad. 

Los mampuestos, en los paramentos vistos, estarán labrados en su cara exterior a labra tosca y 

plana, las juntas de paramentos estarán exentas de ripios, y las piedras estarán unidas con mortero 

de cemento. 

Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitar, o de impedir su correcta colocación 

y será de una conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, las 

características generales y al aspecto indicado en los planos. 

Los mampuestos se lavarán y mantendrán húmedos hasta su colocación en obra. Se asentarán sobre 

un lecho de mortero, debiendo quedar enlazados en todos sus sentidos. Los huecos que queden en la 

fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño; las cuales se acuñarán con fuerza de forma que 

el conjunto quede macizo, y aquélla resulte con la suficiente trabazón. 

Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá conseguirse 

que las piedras en las distintas hiladas, queden bien enlazadas en el sentido del ancho del muro, 

evitando que este quede dividido en hojas. 

La mampostería se construirá por hiladas sensiblemente horizontales pero sin enrasarlos con 

mortero, sino dejando adarajas acentuadas para mejorar el enlace con la siguiente hilada. La fábrica 

estará aparejada de forma que se consiga el mínimo volumen de mortero posible sin que queden 

huecos sin rellenar. No existirán juntas continuas en ninguna dirección. 

Si no se especifica ningún acabado de juntas, éstas deberán quedar totalmente rellenas de mortero, 

para lo cual, el mismo mortero que refluye al asentar los mampuestos será repasado y alisado con la 

punta de la paleta. 

Durante el periodo de curado se mantendrá húmeda la mampostería. 

Una vez terminada la ejecución serán limpiados los paramentos vistos y si fuese preciso rejuntados 

con mortero. 

 

3.15.5. Bordillos de piedra natural 

Condiciones generales 

Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
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- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. Darán 

sonido claro al golpearlos con martillo. 

- Tener adherencia a los morteros. 

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos de Proyecto y 

se indiquen en el Cuadro de Precios o las que en su momento determine la Dirección de Obra. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), aunque en suministros grandes se admitirá 

que el diez por ciento (10%) de las piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta centímetros 

(60 cm) y un metro (1 m). Las secciones extremas deberán ser normales al eje de la pieza. 

En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros (10 mm) en 

más o en menos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se 

ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda; y las operaciones de 

labra se terminarán con bujarda media. Los dos centímetros (2 cm) superiores de las caras interiores 

se labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a golpe de martillo, refinándose a puntero las 

caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz del 

bordillo. 

Características 

- Peso específico neto: No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (  

2.500 Kg/m3). 

- Resistencia a compresión: No será inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por centímetro 

cuadrado (  1.300 Kg./m2). 

- Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 

- Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, al 

final de ellos no presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 

y UNE 7070. 

Control de Calidad 

Para efectuar el Control de Calidad se aplicarán los criterios definidos en el apartado 

correspondiente a ”cunetas” del presente Pliego. 
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3.16.  Materiales cerámicos y prefabricados de cemento 

3.16.1. Ladrillos 

Características técnicas exigibles 

Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos 

cerámicos en las obras de construcción "RL-88". 

La capacidad de absorción de agua no será superior al 22 por 100 en peso, para ladrillos de clase V, 

ni al 25 por 100 para los de clase NV. La succión no será superior a 10 g/dm2. minuto. 

Se considerará heladizo y por lo tanto rechazable si tras someterse al ensayo definido por la Norma 

UNE 67028-84, hay perdidas de peso mayor al 1 por 100 de la mitad del número de ciclos prescrito. 

La capacidad de aumento de volumen por efecto de la humedad no será superior a 0,8 mm/m para 

ladrillos de clase V, ni superior a 1,2 mm/m para los de clase NV. 

Condiciones particulares de control de recepción 

Antes del comienzo del suministro se realizarán los ensayos previos, en caso de no presentarse 

certificado de ensayo realizado por un Laboratorio según lo especificado por el Pliego RL-88. 

En cada lote compuesto por el conjunto de ladrillos de igual designación recibidos en obra en una 

misma unidad de transporte o en varias en un día, se determinarán las siguientes características 

según las normas que se especifican como ensayos de control: 

1. Forma, aspecto, textura y dimensiones, UNE 67019-86, 67030-85. 

2. Succión, UNE 67031-85. 

3. Eflorescencia, UNE 67029-85. 

4. Resistencia a compresión, UNE 67026-84. 

5. Resistencia a la helada, UNE 67028-84 

6. Masa, RL-88. 

La muestra estará compuesta por 24 ladrillos, realizándose los ensayos 1, 4 y 6 sobre 6 unidades, el 

2 sobre 3, el 5 sobre 12 y el 3 sobre 6 unidades. 

El ensayo 5 solo se realizará en fábricas vistas en exteriores y el ensayo 3 solo para ladrillos de 

clase V. 

 

3.16.2. Bloques de hormigón 

Características técnicas exigibles 

No presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias; en el caso de bloques para cara vista no se 

admitirán coqueras, desconchones ni desportillamientos. La textura de las caras destinadas a ser 
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revestidas será lo suficientemente rugosa como para permitir una buena adherencia del 

revestimiento. 

Las tolerancias máximas admisibles en las dimensiones no superar el ± 1%. 

La absorción de agua no será superior al 10% en peso. 

La resistencia a compresión de los bloques macizos no será inferior a 60 kg/cm2 y la de los bloques 

huecos a 40 kg/cm2. 

Condiciones particulares de recepción 

En cada lote compuesto por 8.000 bloques o fracción se determinarán las siguientes características a 

través de los ensayos definidos en el RTC-INCE: 

1. Características geométricas. 

2. Peso específico. 

3. Absorción de agua. 

4. Resistencia a compresión. 

5. Aspecto y textura. 

El tamaño de la muestra para cada ensayo será de 6 bloques. 

El ensayo 4 se efectuará solo cuando se utilice el bloque como fábrica resistente y el 5 cuando sea 

cara vista. 

 

3.16.3. Tejas 

Características técnicas exigibles 

Las características geométricas, físicas y defectos estructurales cumplirán las especificaciones y 

tolerancias expresadas en la Norma UNE 67024-85. 

Condiciones particulares de control de recepción 

En cada lote compuesto por 15.000 tejas o fracción se determinarán las siguientes características 

según las normas que se especifican: 

1. Características, forma, aspecto, textura, dimensiones, UNE 67024-85. 

2. Resistencia a la flexión, UNE 67035-85. 

3. Permeabilidad al agua, UNE 67033-85. 

4. Heladicidad, UNE 67034-86. 

Cada ensayo se realizará sobre muestras de 6 tejas. 

El ensayo nº 4 se exigirá solo en edificios situados en la zona Y o Z según la NBE-CT-79. 
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3.16.4. Azulejos 

Características técnicas exigibles 

Se define como azulejo a la pieza formada por un bizcocho cerámico, que presenta una superficie 

esmaltada impermeable e inalterable a los ácidos, a las lejías y a la luz. Deberá haber sido cocido a 

temperatura superior a 900ºC. Su resistencia a flexión será mayor o igual que 150 kg/cm2. Su 

dureza superficial Mohs no será inferior a 3. Su dilatación térmica entre 20ºC y 100ºC, oscilará 

entre 5 x 10-6. Su espesor no será menor de 3 mm ni mayor de 15 mm. 

La tolerancia en sus dimensiones será del 1% en menos. 

No deberá estar esmaltado en la cara posterior ni en los cantos. Asimismo, tendrá marca en el 

reverso para poder identificarlo. 

Los azulejos tendrán color uniforme, no tendrán poros ni grietas en la superficie vitrificada que 

deberá ser completamente plana. 

Podrá ser de: 

- Pasta roja: arcilla roja sin mezcla de arena ni cal. 

- Pasta blanca: caolín con mezcla de carbonato de cal, productos silíceos y fundentes. 

Las piezas podrán llevar los cuatro cantos lisos o bien con ingletes o borde romo o en uno o 

en dos de ellos. En cada canto liso se dispondrán dos separadores en forma de pestaña de 0,5 mm de 

saliente y 20 mm de longitud. 

El color y las dimensiones serán las que determine la Dirección de la Obra a la vista de las muestras 

recibidas del Contratista. 

Las características geométricas, físicas y tolerancias cumplirán las especificaciones expresadas en la 

Norma UNE 67087-85. 

Los adhesivos para alicatados serán elásticos, no tóxicos e inalterables al agua y tendrán concedido 

el Documento de Idoneidad Técnica. 

Condiciones particulares de control de recepción 

En cada lote compuesto por 50.000 piezas o fracción, se determinarán las siguientes características 

según las normas de ensayo que se especifican: 

1. Aspecto, dimensiones y forma, UNE 67087-85. 

2. Absorción de agua, UNE 67099-85. 

3. Resistencia al cuarteo, UNE 67105-83. 

4. Resistencia química, UNE 67122-85. 

5. Resistencia a la abrasión, UNE 67154-85. 
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6. Resistencia al choque térmico, UNE 67104-84. 

7. Resistencia a la helada, UNE 67202-85. 

Los ensayos 1, 2, 5 y 7 se efectuarán sobre una muestra de 10 piezas, los 3, 4 y 6 sobre 5 piezas. 

En todos los casos se realizarán los ensayos 1, 2, 3, 4 y 5. En exteriores todos los ensayos a 

excepción del 7 que solamente se llevará a cabo en las zonas Y o Z definidas en la NBE-CT-79. 

 

3.16.5. Gres 

Características técnicas exigibles 

Las plaquetas de gres se constituyen a base de arcillas, caolines, sílice, fundentes y otros 

componentes, cocidos a altas temperaturas. 

Cuando su acabado sea esmaltado, el esmalte o revestimiento vítreo será totalmente impermeable e 

inalterable a la luz. Cualquier otro acabado, como engobado y salado, que reúna dichas 

características será considerado a efectos de este Pliego como esmaltado.  

Su cara vista se presentará lisa o con relieves, y exenta de grietas y manchas. La cara posterior con 

relieves que facilitan su adherencia con el material de agarre. 

La plaqueta normal reunirá las siguientes características mínimas en función de su coeficiente de 

absorción de agua: 

Absorción de agua (a en %) 
Peso específico aparente 

(kg/m3) 

Resistencia a la flexión 

(kg/cm2) 

a < 3 2.300 250 

3 < a < 6 2.200 200 

6< a < 10 2.100 175 

10 < a 1.900 125 

 

Las características geométricas, físicas y tolerancias cumplirán las especificaciones expresadas en la 

Norma UNE 67087-85. 

Condiciones particulares de control de recepción 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes a su fabricación, exigiéndose a su recepción el correspodiente certificado del fabricante. 

En cada lote compuesto por 50.000 baldosas o fracción, se determinarán las siguientes 

características según las normas de ensayo que se especifican: 

1. Aspecto, dimensiones y forma, UNE 67087-85. 
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2. Absorción de agua, UNE 67099-85. 

3. Resistencia química, UNE 67106-85. 

4. Resistencia a la abrasión, UNE 67102-85. 

5. Resistencia al choque térmico, UNE 67104-84. 

6. Resistencia a la helada, UNE 67202-85. 

Los ensayos 1, 2, 4 y 6 se efectuarán sobre una muestra de 10 piezas, los 3 y 5 sobre 5 piezas. 

En todos los casos se realizarán los ensayos nº 1, 2, 3 y 4. En pavimentos exteriores todos los 

ensayos a excepción del nº 6 que solamente se llevará a cabo en las zonas Y o Z definidas en la 

NBE-CT-79. 

 

3.16.6. Baldosas hidráulicas 

Características técnicas exigibles 

La cara vista de las baldosas será bien lisa, libre de defectos superficiales, pudiendo presentar 

ligeras eflorescencias o poros invisibles a medio metro de distancia después del mojado. El color 

será uniforme e igual al de la muestra elegida. La estructura será uniforme, sin exfoliaciones ni 

poros visibles. 

Cumplirán con las características y tolerancias descritas en la Norma UNE 41008-69. 

Condiciones particulares de control de recepción 

En cada lote compuesto por 50.000 baldosas o fracción, se determinarán las siguientes 

características según las Normas de ensayo que se especifican: 

1. Características geométricas, UNE 41008-69. 

2. Desgaste por abrasión, UNE 7015-50. 

3. Resistencia al choque, UNE 7034-51. 

4. Resistencia a la helada, UNE 7033-51. 

El tamaño de la muestra será 6 baldosas para el ensayo 1, 4 para el 2, y 3 baldosas para el 3 y 4. 

El ensayo 4 se realizará cuando el uso previsto sea exterior, en zonas climatológicas clasificadas por 

la NBE-CT-79 como Y o Z. 

 

3.16.7. Cunetas prefabricadas de hormigón 

Condiciones generales 

Las cunetas prefabricadas de hormigón se ejecutarán con hormigones tipo HM-20, fabricados con 

áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm), y 

cemento Portland (I). 
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La forma y dimensiones de las cunetas de hormigón serán las señaladas en los Planos. 

La sección transversal de las cunetas curvas será la misma que la de las rectas, y su directriz se 

ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas rectas será de un metro (1 m) y la de las piezas curvas adecuada 

para adaptarlas a la obra. 

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal de diez milímetros              

(± 10 mm). 

Características 

- Peso específico neto: No será inferior a dos mil trescientos kilogramos por metro cúbico (  

2.300 Kg/m3). 

- Carga de Rotura (Compresión): Mayor o igual que ciento setenta y cinco kilogramos por 

centímetro cuadrado (  175 Kg/cm2). 

- Tensión de Rotura (Flexotracción): No será inferior a cuarenta kilogramos por centímetro 

cuadrado (  40 Kg/cm2). 

- Absorción de agua: Máxima: 7% en peso 

- Heladicidad: Inerte a + 20ºC. 

Control de Calidad 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se llevará a cabo 

de la siguiente manera: 

a) Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, en función 

del parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se asignarán los resultados de los 

ensayos realizados. Las muestras se tomarán en los puntos que señale el Director de Obra. 

b) Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen los 

mínimos exigidos se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se podrán realizar 

ensayos contradictorios en número igual o superior a dos, para cada parámetro afectado, 

aceptándose el material si ambos ensayos dan resultados satisfactorios y rechazándose en caso de 

que falle uno de ellos. Los citados ensayos serán en todo caso por cuenta del Contratista. 

c) El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control anteriormente 

citado si se toman las medidas precisas para corregir los defectos detectados, y si mediante 

ensayos, definidos en número y forma por el Director de Obra, se demuestra que los parámetros 

afectados alcanzan los valores exigidos. Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán 

por cuenta del Contratista. 

d) El tamaño de los lotes referido a longitud de cuneta será de 1.000 metros o fracción. 
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3.16.8. Piezas para absorbederos y sumideros 

Definiciones y características 

Piezas de hormigón para absorbederos y sumideros son elementos prefabricados de hormigón 

utilizados para conformar estos elementos de desagüe. 

Absorbedero es la boca o agujero por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas, de los 

tableros de las obras de fábrica, o en general, de cualquier construcción. 

Sumidero es la boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla, que cumple la función 

análoga a la del absorbedero, pero dispuesta de forma que la entrada de agua sea en sentido 

sensiblemente vertical. 

La forma y dimensiones de las piezas serán definidas en el proyecto. 

Las dimensiones nominales declaradas por el fabricante se ajustarán a las tolerancias especificadas 

en la tabla siguiente: 

 

Dimensiones nominales Tolerancias 

Menor o igual que 600 

mm 

±6 mm 

Mayor que 600 mm ±10 mm 

 

Las piezas para sumideros podrán retener agua sin pérdidas durante un periodo de treinta minutos 

(30 min.). 

Sometidas a una carga de 1.250 kilopondios, las piezas no romperán ni presentarán grietas que 

impliquen la ruina de las mismas. 

Materiales 

Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las condiciones 

exigidas en la vigente "Instrucción de hormigón estructural", además de las que se fijen en este 

Pliego. 

Las características del hormigón que se utilice en la fabricación de las piezas serán definidas por el 

fabricante para que el producto cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por 

aquel. En ningún caso la resistencia característica del hormigón a los veintiocho días será inferior a 

veinte newtons por milímetro cuadrado (20 N/mm2). 

Fabricación 
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La fabricación, transporte, colocación y compactación del hormigón cumplirán lo establecido en la 

vigente "Instrucción de hormigón estructural". 

El cuadro de las piezas podrá realizarse por cualquier procedimiento que mantenga continuamente 

húmedas las superficies. 

Podrá realizarse el curado por métodos acelerados teniendo cuidado de controlar convenientemente 

la velocidad de calentamiento y enfriamiento con el fin de evitar que el hormigón sufra choques 

térmicos. 

Control de calidad 

Los ensayos verificados a que podrán ser sometidas las piezas para comprobar las características 

exigidas son: 

- Comprobación de aspecto 

- Comprobación geométrica 

- Resistencia a compresión 

- Estanqueidad 

La comprobación del aspecto consiste en el examen visual de las piezas para verificar la ausencia de 

fisuras, coqueras, oquedades, desconchados y otros defectos de fabricación que pueden mermar su 

calidad intrínseca o funcional. 

La comprobación geométrica consiste en verificar que la forma y dimensiones de los bloques 

cumplen, dentro de las tolerancias, las características geométricas definidas en este Artículo. 

 

3.16.9. Bordillos prefabricados de hormigón 

Condiciones generales 

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HM-20 o superior, 

fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros 

(20 mm), y cemento Portland (I). 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se 

ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas rectas será de un metro (1 m) y la de las piezas curvas la adecuada 

para adaptarlas a la obra. 

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros              

(± 10 mm). 

Características 
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- Peso específico neto: No será inferior a dos mil trescientos kilogramos por metro cúbico (  

2.300 Kg/m3). 

- Carga de Rotura (Compresión): Mayor o igual que doscientos kilogramos por centímetro 

cuadrado ( > 200 Kg/cm2). 

- Tensión de rotura (Flexotracción): No será inferior a sesenta kilogramos por centímetro 

cuadrado ( > 60 Kg/cm2). 

- Absorción de agua: Máxima : 6% en peso 

- Heladicidad: inerte a + 20º C. 

Control de Calidad 

Para efectuar el Control de Calidad se aplicarán los criterios definidos en el apartado 

correspondiente a ”cunetas” del presente Pliego. 

 

3.16.10. Baldosas cerámicas 

Definiciones y normativa 

Las baldosas cerámicas son placas de poco grosor fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, 

colorantes y otros materiales, generalmente utilizados como revestimientos para suelos, paredes y 

fachadas. Se fabrican mediante molturación, tamizado, amasado, humidificación, etc. y se moldean 

por pretensado, extrusión, colado y otro procedimiento, generalmente a temperatura ambiente. 

Seguidamente son secadas y, posteriormente, cocidas a altas temperaturas. Las baldosas cerámicas 

pueden ser esmaltadas (GL), no esmaltadas (UGL) o englobadas y son incombustibles e inalterables 

a la luz. 

El esmalte es una cubierta vitrificada y prácticamente impermeable. 

El engobe es una cubierta a base de arcilla con un acabado mate, que puede ser permeable o 

impermeable. 

Se denominan baldosas de mono-cocción aquellas que son esmaltadas antes de la cocción. 

Se denominan baldosas de doble cocción aquellas baldosas esmaltadas después de una primera 

cocción y luego cocidas por segunda vez. 

Son Normas básicas de referencia las siguientes: 

- UNE 67.087-85 (EN87) "Baldosas cerámicas para suelos y paredes". Definiciones, 

clasificación, características y marcado. 

- UNE 67.163-85 (EN 163) " Baldosas cerámicas". Muestreo y condiciones de aceptación. 

Clasificación 
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Las baldosas cerámicas se dividen en grupos, tal como se indica en la tabla siguiente según su 

método de fabricación (modelo) y su absorción de agua. 

Absorción 

de agua 
Grupo I Grupo II a Grupo II b Grupo III 

Modelo E3% 3% <E6% 6%<E10% E>10% 

A 

Grupo AI 

EN 121 

(UNE 67-121) 

Grupo AIIa 

EN 186 

(UNE 67-186) 

Grupo AIIb 

EN 187 

(UNE 67-187) 

Grupo AIII 

EN 188 

(UNE 67-188) 

B 

Grupo BI 

EN 176 

(UNE 67-176) 

Grupo BIIa 

EN 177 

(UNE 67-177) 

Grupo BIIb 

EN 178 

(UNE 67-168) 

Grupo BII 

EN 159 

(UNE 67-159) 

C Grupo CI Grupo CIIa Grupo CIIb Grupo CIII 

 

Atendiendo a los métodos de fabricación, las baldosas pueden ser: 

- Extruidas (modelo A): Baldosas cuya masa se moldea en estado plástico mediante una galería 

y la cinta obtenida se corta en piezas de longitud predeterminada. 

- Prensadas en seco (modelo B): Baldosas formadas de una masa reducida a polvo o pequeños 

granos y moldeadas en matrices a alta presión. 

- Coladas (modelo C): Baldosas formadas de una masa en estado de barbotina que se vierte en 

un molde o en una placa refractaria porosa que absorbe el agua. 

La absorción de agua (E) , en porcentaje de la masa, se medirá según EN 99 (UNE 67099). 

Las baldosas completamente gresificadas tendrán un valor máximo individual de absorción de agua 

del cero coma cinco por ciento. 

Valores superiores al veinte por ciento de absorción de agua deberán ser indicados por el fabricante. 

Características 

Las características para las diferentes aplicaciones de las baldosas cerámicas son las dadas en la 

tabla siguiente: 

 Suelos Paredes Métodos de 

 Inte. Ext. Inte. Ext. ensayo 
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 Suelos Paredes Métodos de 

 Inte. Ext. Inte. Ext. ensayo 

Características dimensionales y 

aspectos superficiales: 

a) Longitud y anchura 

b) Grosor 

c) Rectitud de lados 

d) Ortogonalidad 

e) Planitud de superficie 

(curvatura y alabeo) 

f) Aspecto superficial 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

EN 98 (UNE 67-098) 

Propiedades físicas: 

g) Absorción de agua 

h) Resistencia a la flexión 

i) Dureza superficial al rayado 

k) Resistencia a la abrasión 

profunda de baldosas no 

esmaltadas 

l) Resistencia a la abrasión 

superficial de baldosas 

esmaltadas 

m) Dilatación térmica lineal (1) 

n) Resistencia al choque térmico

p) Resistencia al cuarteo de 

baldosas esmaltadas 

q) Resistencia a la helada (2) 

r) Dilatación por humedad de 

baldosas no esmaltadas con 

absorción de agua E>6% 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

EN 99 (UNE 67-099) 

EN 100 (UNE 67-100) 

EN 101 (UNE 67-101) 

EN 102 (UNE 67-102) 

 

EN 154 (UNE 67-154) 

 

EN 103 (UNE 67-103) 

EN 104 (UNE 67-104) 

EN 105 (UNE 67-105) 

 

EN 202 (UNE 67-202) 

EN 155 (UNE 67-155) 
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 Suelos Paredes Métodos de 

 Inte. Ext. Inte. Ext. ensayo 

Propiedades químicas 

s) Resistencia a las manchas de 

baldosas esmaltadas 

t) Resistencia a los productos 

domésticos de limpieza y 

aditivos para agua de piscinas 

u) Resistencia a los ácidos (1) 

v) Resistencia a los álcalis (1) 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

EN 106 (UNE 67-106) 

Baldosas no esmaltadas 

EN 122 (UNE 67-122) 

Baldosas esmaltadas 

(1) Solamente donde se exigen condiciones especiales. 

(2) Para baldosas que se destinan a ser utilizadas en lugares donde pueden estar 

sometidas a condiciones de hielo 

Las características relativas a dimensiones, aspecto superficial, y las propiedades físicas y químicas, 

vienen dadas para cada grupo de baldosas cerámicas, en su correspondiente norma de producto del 

apartado anterior. 

Identificación 

Las baldosas y su embalaje deben ser marcados como sigue: 

- Marca comercial del fabricante y/o marca de fabricación apropiada y el país de origen. 

- Marcado correspondiente a la 1ª calidad. 

- Tipo de baldosas y referencia a la Norma nacional que satisfacen. 

- Dimensión nominal y fabricación, modular (M) o no modular. 

Las baldosas deben ser designadas como se indica en el ejemplo siguiente: 

- Baldosas cerámicas prensadas en seco EN 159 (UNE 67-159) BIII M 15 x 15 cm (W 140 mm 

x 148 mm) GL. 

Control de calidad 

Lotes 

En cada partida de baldosas entregadas en obra se verificará que su marcado y designación 

corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Para el control de calidad de estos productos se dividirá el pedido en lotes de inspección, formados 

por partidas de baldosas de un mismo fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente 

uniformes. 

Se realizará un ensayo completo para lotes de inspección de más de 2.000 m2 de baldosas. 
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Los ensayos de baldosas se realizarán de acuerdo con los métodos de ensayo indicados en las 

correspondientes normas de productos. 

Sobre cada lote se podrán aplicar los criterios de inspección por atributos o por valor medio, de 

acuerdo con la tabla y las notas siguientes: 

 

 

Propiedades 

Tamaño de 
muestra 

Inspección por 
atributos si es 
requerida 

Inspección por valores medios si es requerida 

Método 

de 

ensayo Inici
al 

Segu
nda 

Muestra 
inicial 

Muestra 
inicial 

+ 
segunda 

Muestra inicial 
Muestra inicial 

+ segunda 

Nº 
acep
ta. 
Ac1 

Nº 
rech
azo 
Re1 

Nº 
ace
pta. 
Ac2 

Nº 
rech
azo
Re2

Acept. 
si 

Segunda 
muestra 
extraida 

Acept.
si 

Justifi. 
de 
rechazo 

1) 
Dimensiones 

 

10 

 

10 

 

0 

 

2 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

EN 98
(UNE 
67-098) 

2) Aspecto Superficial 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1 m2 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1 m2 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

4% 

3 

4 

5 

5 

6 

7 

8 

9 

9% 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5% 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

>5
% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

EN 98 

(UNE 

67-098) 

3) Absorción de agua 
5 4) 

10 

5 4) 

10 

0 

0 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

x1>L 5) 

x1<U 6) 

x1<L 

5) 

x1>U 

6) 

x2>L 

x2<U 

x2<L

x2>U

EN 99 

(UNE 

67-099) 

3) Resistencia Flexión 
7 7) 

10 

7 

10 

0 

0 

2 

2 

1 

1 

2 

2 
x1>L x1<L x2>L x2<L

EN 100 

(UNE 

67-100) 
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Propiedades 

Tamaño de 
muestra 

Inspección por 
atributos si es 
requerida 

Inspección por valores medios si es requerida 

Método 

de 

ensayo Inici
al 

Segu
nda 

Muestra 
inicial 

Muestra 
inicial 

+ 
segunda 

Muestra inicial 
Muestra inicial 

+ segunda 

Nº 
acep
ta. 
Ac1 

Nº 
rech
azo 
Re1 

Nº 
ace
pta. 
Ac2 

Nº 
rech
azo
Re2

Acept. 
si 

Segunda 
muestra 
extraida 

Acept.
si 

Justifi. 
de 
rechazo 

Dureza superficial (Mohs) 3 3 0 2 1 2 - - - - 

EN 101 

(UNE 

67-101) 

Resistencia a la abrasión 
UGL 

5 5 0 2 8) 1 8) 2 8) - - - - 

EN 102 

(UNE 

67-102) 

Coeficiente de dilatación 
térmica lineal 

1 1 0 2 9) 1 9) 2 9) - - - - 

EN 103 

(UNE 

67-103) 

Resistencia al choque 
térmico 

5 5 0 2 1 2 - - - - 

EN 104 

(UNE 

67-104) 
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Propieda
des 

Tamaño de 
muestra 

Inspección por atributos 
si es requerida 

Inspección por valores medios si es 
requerida 

Método de ensayo 
Inicia
l 

Segu
nda 

Muestra 
inicial 

Muestra 
inicial  
+ segunda 

Muestra 
inicial 

Muestra inicial 
+ segunda 

Nº 
acep
ta. 
Ac1 

Nº 
recha
zo 
Re1 

Nº 
acept
a. 
Ac2 

Nº 
recha
zo 
Re2 

Ace
pt. 
si 

Segun
da 
muest
ra 
extraí
da 

Acep
t. 
si 

Justifi. 
de 
rechazo 

Resistenc
ia al 
cuarteo 

5 5 0 2 1 2 - - - - EN 105 (UNE 67-105) 

10) 
Resistenc
ia 
química 
UGL 

5 5 0 2 1 2 - - - - EN 106 (UNE 67-106) 

10) 
Resistenc
ia 
química 
GL 

5 5 0 2 1 2 - - - - EN122 (UNE 67-122) 

11) 
Resistenc
ia a la 
abrasión 
GL PEI 

 11 
Cuando se clasifique conforme al 
método PEI o MCC, la clase 

de abrasión será igual o mejor que la 
especificada por el fabricante 

  EN 154 (UNE 67-154) 

11) 
Resistenc
ia a la 
abrasión  
GL MCC 

7 -    

11) 
Resistenc
ia helada 

10 - 0 1 - - - - - - EN 202 (UNE 67-202) 

Expansió
n por 
humedad 

7 7 0 2 1 2 - - - - EN 155 (UNE 67-155) 

 

(1) Sólo para baldosas con área de la cara vista individual 4 cm2. 

(2) Al menos 1 m2 o un mínimo de 30 baldosas. Cualquiera que sea el número de baldosas en 1 m2, 

la muestra de ensayo será, al menos, de 10 baldosas. De acuerdo con AQL 2.5, según ISO 2859 

(UNE 66-020) o ISO 3951 (UNE 66-030), es una alternativa a los procedimientos de la tabla 

anterior. 
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(3) El tamaño de la muestra depende del tamaño de las baldosas. 

(4) Sólo para baldosas con área de la cara vista individual >0,04 m2. En el caso de baldosas de peso 

< 50 g, se tomará un número suficiente de tal forma que se tengan cinco muestras de ensayo con 

peso entre 50 y 100 g cada una. 

(5) L = Límite de especificación inferior. 

(6) U = Límite de especificación superior. 

(7) Sólo para baldosas con longitudes 48 mm. 

(8) Número de medidas. 

(9) Número de probetas de ensayo. 

(10) Por solución de ensayo. 

(11) No hay doble procedimiento de muestreo para el ensayo de estas propiedades. 

 

Inspección por atributos 

Cuando el número de unidades no conformes encontradas en la muestra inicial es igual o menor que 

el número de aceptación Ac1, indicado en la columna 3 de la tabla anterior, será considerado 

aceptable el lote de inspección del cual fue tomada la muestra. 

Cuando el número de unidades no conformes encontradas en la muestra inicial es igual o mayor que 

el número de rechazo Re1, indicado en la columna 4 de la tabla anterior será rechazado el lote de 

inspección. 

Cuando el número de unidades no conformes encontrados en la muestra inicial está entre el número 

de aceptación y el número de rechazo (columnas 3 y 4 de la tabla), se tomará y será ensayada una 

segunda muestra del mismo tamaño que la inicial. 

Se sumarán el número de unidades no conformes encontradas en las muestras primera y segunda. 

Si el número total de unidades no conformes es igual o menor que el número de aceptación Ac2, 

indicado en la columna 5 de la tabla, el lote de inspección será considerado aceptable. 

Si el número total de unidades no conformes es igual o mayor que el segundo número de rechazo 

Re2, indicado en la columna 6 de la tabla, será rechazado el lote de inspección.  

Cuando la norma correspondiente exija ensayar más de una propiedad, la segunda muestra tomada 

será sólo inspeccionada en aquellos ensayos en que la inspección de la muestra inicial hubiera dado 

un número de unidades no conformes comprendido entre el número de aceptación Ac1 y el número 

de rechazo Re1. 
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Inspección por valor medio 

Si el valor medio (x1) de los resultados de ensayo de la muestra inicial cumple los requisitos, el lote 

de inspección será considerado aceptable (columna 7). 

Si el valor medio x1 no cumple los requisitos, se tomará una segunda muestra del mismo tamaño 

que la muestra inicial (columna 8). 

Si el valor medio (x2) de los resultados de ensayo de las muestras combinadas inicial y segunda 

cumple los requisitos, el lote de inspección será considerado aceptable (columna 9). 

Si el valor medio x2 no cumple los requisitos, será rechazado el lote de inspección (columna 10). 

 

3.16.11. Terrazo 

Características 

El terrazo será de primera calidad, según la Norma UNE 41008, tendrá el grano grande y el color se 

determinará en obra sobre cinco (5) muestras que presentará el Contratista a requerimiento de la 

Dirección de Obra. 

La cara de la huella se presentará lavada y no tendrá defecto alguno. Su aspecto y color serán 

uniformes. 

El pulido del terrazo se realizará en obra por medio de máquina de disco horizontal. 

Se podrá realizar de las formas siguientes: 

- En Losas: Las losas o placas de terrazo tendrán una dimensión de 0,40 x 0,40 m siendo su 

espesor mínimo de 2,6 cm y de primera calidad según la Norma UNE 41008. Mantendrán 

vivas sus aristas al objeto de disminuir el efecto de las juntas. 

- Continuo: Ejecutado "in situ" disponiendo juntas formando cuadrículas de no más de 1,25 m 

de lado. El espesor del mortero de acabado será de 1,5 cm y llevará debajo dos capas de 

mortero de cemento de 1,5 cm de espesor con una malla de diámetro 4 mm de B-400 cada 10 

cm entre ambos. Como base de todo ello llevará una capa de 2 cm de arena de río de tamaño 

máximo de grano 0,5 cm. 

Control de Calidad 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las normas y disposiciones vigentes relativos a 

fabricación y control industrial o, en su defecto, las Normas UNE siguientes: 7008, 7015, 7033, 

7034, 41008 y 41153. 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento 

de dichas normas y disposiciones, su recepción se hará comprobando, únicamente, sus 

características aparentes. 
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3.16.12. Bovedillas 

Características 

Se trata de piezas de forma sensiblemente paralepipédica construidas por un mortero de cemento. 

Presentará perforaciones uniformemente repartidas, de eje normal al plano de asiento y de volumen 

no superior al setenta por ciento (70%) del volumen de la bovedilla. Se suministrará con una carga 

de rotura (a flexión) de 250 kg/m2, absorción de agua no superior al 10% en peso y densidad de 

2.15 t/m3. No presentará variaciones dimensionales superiores al 1% y tampoco alabeos, roturas ni 

fisuraciones. 

Control de Calidad 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas 

en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) aplicables y las siguientes normas UNE: 7050, 

7095, 7099, 7131, 7132, 7178, 7203, 7204, 7205, 7234. 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento 

de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando únicamente 

sus características aparentes. 

 

3.17.  Carpinterías 

Consiste en el cerramiento de huecos rectangulares de fachadas o interiores, con ventanas y puertas, 

realizados en cualquiera de los materiales que aparecen en este artículo recibidos a los haces 

interiores del hueco. 

 

3.17.1. Plástico 

Características técnicas exigibles 

Los perfiles de plástico homogéneo serán generalmente de PVC de alta tenacidad, obtenido por 

extrusión, resistente al choque incluso en frío, y estable a la intemperie, obtenidos por extrusión. 

Para la junta entre el marco y el batiente se utilizarán perfiles de junta de caucho sintético 

introducidos en las ranuras previstas para ello en el perfil de PVC, generalmente en ambos 

elementos, fijo y móvil. 

Los perfiles compuestos de un perfil metálico estarán revestidos generalmente de PVC poco 

plastificado, o de poliuretano. 

Los perfiles podrán ser también de resinas poliester reforzadas con fibra de vidrio, generalmente 

con núcleo de madera o de poliuretano. 
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Los perfiles presentarán una superficie uniforme y estarán exentos de defectos tales como cuerpos 

extraños, ondulaciones, veteados, burbujas y grietas. No presentarán alabeos, fisuras ni 

deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

Su espesor mínimo será de 1,8 mm y su peso específico superior a 1,40 gr/cm3. 

Admitirán una temperatura de reblandecimiento Vicat con carga 5 kg, superior a 80ºC y tendrá un 

alargamiento de rotura mayor del 80% y una resistencia a la tracción de 450 kg/cm2. 

Las características, tolerancias y métodos de ensayo para la confección de puertas y ventanas 

susceptibles de ser utilizadas a la intemperie cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 

53360-84. 

Condiciones particulares de recepción 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad fijadas en los 

apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial, o en su defecto las Normas UNE que más adelante se detallan. 

Cuando los materiales lleguen a Obra se exigirá la presentación del Certificado de Origen Industrial 

que acredite el cumplimiento de dichas normas y disposiciones a su recepción. 

La carpintería de plástico debe cumplir las siguientes Normas UNE: 53.020, 53.023, 53.112 y 

53.118. 

En cada lote compuesto por 50 ventanas o fracción se determinarán las siguientes características, 

según las Normas UNE que se especifican: 

1. Características geométricas: UNE 53360-84. 

2. Estabilidad dimensional: UNE 53360-84. 

3. Resistencia al cloruro de metileno: UNE 53360-84. 

El tamaño de la muestra será de una ventana por tipo. 

 

3.17.2. Acero 

Características técnicas exigibles 

En acero al carbono, se podrán utilizar dos tipos de perfiles: 

- Perfiles laminados en caliente según la Norma UNE-365336, de acero A37b, de eje rectilíneo 

sin alabeos ni rebabas. 

- Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor 

mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm2, y límite elástico no menor de 

24 kg/mm2. 
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En acero inoxidable, se materializará con perfiles obtenidos por plegado mecánico de chapas de 

acero inoxidable del tipo F-314 según Norma UNE-36.016. El espesor se define en los Planos de 

Proyecto y/o en el Cuadro de Precios, siendo el espesor mínimo 1,2 mm. No presentarán alabeos, 

grietas ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

Condiciones particulares de recepción 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad fijadas en los 

apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial, o en su defecto las Normas UNE que más adelante se detallan. 

Cuando los materiales lleguen a Obra se exigirá la presentación del Certificado de Origen Industrial 

que acredite el cumplimiento de dichas normas y disposiciones a su recepción. 

La carpintería de acero al carbono debe cumplir las siguientes Normas UNE: 

- Perfiles laminados: 7.010, 7.014, 7.017, 7.019, 7.029, 7.051, 7.056, 7.183, 7.282, 36.007, 

36.536 y 36.556. 

- Perfiles conformados: 7.010, 7.183, 7.282 y 36.556. 

La carpintería de acero inoxidable debe cumplir la Norma UNE-36.016. 

 

3.18.  Materiales a emplear en firmes 

3.18.1. Capas granulares 

Materiales granulares para sub-bases 

Definición 

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la 

explanada. 

Procedencia y características generales 

La procedencia de los materiales empleados para sub-bases será la indicada en el artículo 500.2.1 

del PG-3. 

La composición granulométrica, coeficiente de desgaste de Los Angeles, capacidad portante y 

plasticidad serán los descritos en los artículos 500.2.2. a 500.2.5 del PG-3. 

Control de Calidad 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado “Control de Calidad” correspondiente a “Cunetas 

prefabricadas de hormigón” del presente Pliego, párrafos a, b y c quedando el párrafo d de la 

siguiente forma: 

a) El tamaño de los lotes será el siguiente: 

- Granulometría      1.000 m3 ó fracción 
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- Coeficiente de desgaste Los Ángeles   5.000 m3 ó fracción 

- Índice CBR      500 m3 ó fracción 

- Plasticidad       1.000 m3 ó fracción 

- Equivalente de arena     1.000 m3 ó fracción 

Bases de zahorra artificial 

Definición 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 

granulometría del conjunto de elementos que la componen es de tipo continuo. 

Procedencia y características generales 

La procedencia de los áridos a emplear para la mezcla será la indicada en el artículo 501.2.1 del   

PG-3. 

Las características generales, composición granulométrica, calidad y plasticidad de los materiales 

serán las especificadas en los artículos 501.2.1, 501.2.2, 501.2.3 y 501.2.4 del PG-3. 

Control de Calidad 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado “Control de Calidad” correspondiente a “Cunetas 

prefabricadas de hormigón” del presente Pliego, párrafos a, b y c quedando modificado el párrafo d, 

de la siguiente forma: 

a) El tamaño de los lotes será el siguiente: 

- Granulometría      1.000 m3 ó fracción 

- Coeficiente de desgaste Los Angeles   5.000 m3 ó fracción 

- Plasticidad       1.000 m3 ó fracción 

 

3.18.2. Ligantes bituminosos 

Betunes asfálticos 

Definición 

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales o 

preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking que contienen 

un porcentaje bajo de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes característicos y son 

esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

Condiciones generales 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de forma que no 

formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo (175ºC). 
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Asimismo, deberán cumplir el resto de las condiciones que, de acuerdo con su designación, 

aparecen en el artículo 211.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será indicado por la 

Dirección de Obra. 

Transporte y almacenamiento 

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 211.3 del PG-3. 

Control de Calidad 

Se realizará según lo expuesto en el artículo 211.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

Betunes asfálticos fluidificados 

Definición 

Se definen los betunes asfálticos fluidificados como los productos resultantes de la incorporación a 

un betún asfáltico de fracciones líquidas, más o menos volátiles, procedentes de la destilación del 

petróleo. 

Condiciones generales 

Deberán presentar un aspecto homogéneo, estar prácticamente exentos de agua de modo que no 

formen espuma cuando se caliente a la temperatura de empleo y no presentar signos de coagulación 

antes de su utilización. 

Se determinará experimentalmente en obra y con la frecuencia que estime la Dirección de Obra, la 

temperatura necesaria para lograr la adecuada viscosidad de utilización. 

Asimismo deberá cumplir, según su designación, el resto de las exigencias que aparecen en el 

artículo 212.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será indicado por la 

Dirección de Obra. 

Transporte y almacenamiento 

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 212.3 del PG-3. 

Control de Calidad 

Se realizará según el artículo 212.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

 

Emulsiones asfálticas 

Definición 
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Son suspensiones de pequeñas partículas de un producto asfáltico en agua o en una solución acuosa, 

con un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de 

la emulsión. 

Condiciones generales 

Deberán cumplir lo expuesto en el artículo 213.1 del PG-3. 

Las emulsiones asfálticas deberán ser homogéneas y después de bien mezcladas no mostrar 

separación de sus componentes dentro de los treinta días siguientes, a no ser que la misma haya sido 

originada por heladas. 

El tipo de emulsión asfáltica a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será indicado 

por la Dirección de Obra. 

Fabricación 

Para la fabricación de emulsiones asfálticas se emplearán medios mecánicos, tales como 

homogeneizadores, molinos coloidales, etc, que garanticen la adecuada dispersión del betún en la 

fase acuosa, en las condiciones especificadas. 

Para mejorar las características de las emulsiones, la Dirección de Obra a propuesta del Contratista 

podrá autorizar el empleo de aditivos tales como estabilizantes, activantes o anticongelantes 

siempre que el producto resultante siga cumpliendo las exigencias del tipo previsto. 

Transporte y almacenamiento 

Se realizará de acuerdo con el artículo 213.4 del PG-3. 

Control de Calidad 

Se realizará de acuerdo con el artículo 213.5 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

Alquitranes para carreteras 

Definición 

Son productos bituminosos de viscosidad variable preparados a partir del residuo bruto obtenido de 

la destilación destructiva del carbón de hulla. 

Condiciones Generales 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estár prácticamente exentos de agua, de modo que no 

formen espuma cuando se calientan a la temperatura de empleo. 

Además, y de acuerdo con su designación, deberán cumplir el resto de las características que 

aparecen en el artículo 210.2 del PG-3. 

El tipo de ligante a emplear en cada caso se especificará por parte de la Dirección de Obra. 

Transporte y almacenamiento 
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Se llevará a cabo de acuerdo con lo expuesto en el artículo 2.10.3 del PG-3. 

Control de Calidad 

Se realizará de acuerdo con el artículo 2.10.4 del PG-3. 

 Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

 

3.18.3. Áridos a emplear en capas bituminosas 

Áridos en tratamientos superficiales 

Características 

Los áridos utilizados cumplirán las condiciones generales establecidas en el artículo 532.2.2 del 

PG-3 

En cuanto a su granulometría, será uniforme normal, de los tipos A 20/10 y A 10/5 descritos en el 

cuadro 532.1 del PG-3 

Las restantes características de los áridos, resistencia al desgaste, índice de forma, coeficiente de 

pulido y adhesividad se ajustarán a los límites establecidos en los artículos 532.2.2.3 a 532.2.2.6 del 

citado PG-3. 

Control de Calidad 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado “Control de Calidad” correspondiente a “Cunetas 

prefabricadas de hormigón” del presente Pliego, párrafos a, b y c quedando modificado el párrafo d 

de la siguiente forma: 

a) El tamaño de los lotes, referido a superficie individual de tratamiento, será el siguiente: 

- Granulometría      10.000 m3 ó fracción 

- Número de caras de fractura    10.000 m3 ó fracción 

- Humedad del árido     10.000 m3 ó fracción 

- Coeficiente de desgaste Los Ángeles   20.000 m3 ó fracción 

- Índice de lajas del árido     10.000 m3 ó fracción 

- Coeficiente de pulido acelerado    20.000 m3 ó fracción 

- Adhesividad      20.000 m3 ó fracción 

El control de calidad aplicable al ligante será el definido en el Pliego PG-3 salvo indicación en 

contrario por parte de la Dirección de Obra. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

 

Áridos a emplear en riegos de imprimación 

Características 
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El árido empleado para riegos de imprimación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el 

artículo 530.2.2 del PG-3 

Control de Calidad 

El control de calidad se regirá por los criterios recogidos en el apartado “Control de Calidad” 

correspondiente a “Aridos en tratamientos superficiales” del presente Pliego, en la medida en que 

sean aplicables. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

Áridos en mezclas bituminosas en caliente 

Características 

La definición y propiedades de los áridos empleados para mezclas bituminosas en caliente se 

ajustará a lo prescrito en el artículo 542.2.2 del PG-3. 

Control de Calidad 

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG-3. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

 

3.18.4. Láminas y armaduras de refuerzo 

Láminas anticontaminantes y de refuerzo 

Características generales 

Se denominan láminas anticontaminantes las fabricadas con filamentos continuos de polipropileno 

termosoldado o de poliester que se utilizan como capas de separación, membranas de refuerzo o 

elementos de filtro, mejorando la capacidad portante del suelo. 

Las geotextiles como soporte deben poseer buena resistencia a tracción, asegurar buen efecto de 

refuerzo antes de alcanzar alta deformación y necesitan tener suficiente elongación a rotura para 

soportar deformaciones puntuales. 

Como elemento de separación necesitan buena resistencia al punzonamiento y al desgarro. 

Será resistente a los agentes químicos, a la putrefacción, a las variaciones de temperatura y a la 

acción directa de la luz solar. 

Para su uso en drenajes se necesita una distribución de tamaños de poros que las haga altamente 

permeables al agua pero capaces de retener los finos. 

Las características particulares se indicarán en cada caso en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o en los planos de Proyecto y/o en el Cuadro de precios donde se definirán: 

Resistencia a tracción  según DIN 53857  
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Grab Test  según DIN 53858  

Portantes (X)  según DIN 54307  

Resistencia al desgarro trapezoidal según ASTM-D-1117  

Permeabilidad al agua    

Permeabilidad al aire    

Filtración    

 

Con anterioridad a su utilización en Obra el Contratista facilitará a la Dirección de Obra los datos 

técnicos de sus características para su estudio y aceptación si procede. 

Control de Calidad 

Todo el material deberá llegar a obra debidamente marcado, con indicación expresa de sus 

características y con el correspondiente certificado con los resultados de los ensayos realizados por 

el fabricante, que será entregado a la Dirección de Obra para su verificación. 

Armaduras de refuerzo 

Características generales 

Se definen como armaduras de refuerzo las mallas textiles que se colocan como armaduras entre las 

capas de aglomerado asfáltico para aumentar la resistencia a flexión y a cargas cíclicas. 

Las mallas están formadas a base de filamentos de poliester de alta tenacidad, con un tratamiento de 

impregnación que mejora su adherencia al asfalto. 

Las armaduras serán resistentes a la temperatura de las mezclas de aglomerados asfálticos (220ºC). 

Punto de reblandecimiento > 235ºC  

Punto de fusión > 255ºC  

Resistencia a tracción > 5000 kg/m  

 

El tamaño de las mallas vendrá definido en los Planos de Proyecto y/o en el Cuadro de precios. 

Control de Calidad 

Todo el material deberá llegar a obra debidamente marcado, con indicación expresa de sus 

características y con el correspondiente certificado con los resultados de los ensayos realizados por 

el fabricante, que será entregado a la Dirección de Obra para su verificación. 

 

3.18.5. Capas Granulares 

Materiales granulares para sub-bases 
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Características generales 

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la 

explanada. 

La procedencia de los materiales empleados para sub-bases será la indicada en el artículo 500.2.1 

del PG-3 del MOPTMA. 

La composición granulométrica, coeficiente de desgaste de Los Angeles, capacidad portante y 

plasticidad serán los descritos en los artículos 500.2.2. a 500.2.5 del mismo PG-3. 

Control de Calidad 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se llevará a cabo 

de la siguiente manera: 

a) Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, en función 

del parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se asignarán los resultados de los 

ensayos realizados. Las muestras se tomarán en los puntos que señale el Director de Obra. 

b) Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen los 

mínimos exigidos se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se podrán realizar 

ensayos contradictorios en número igual o superior a dos, para cada parámetro afectado, 

aceptándose el material si ambos ensayos dan resultados satisfactorios y rechazándose en caso de 

que falle uno de ellos. Los citados ensayos serán en todo caso por cuenta del Contratista. 

c) El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control anteriormente 

citado si se toman las medidas precisas para corregir los defectos detectados, y si mediante 

ensayos, definidos en número y forma por el Director de Obra, se demuestra que los parámetros 

afectados alcanzan los valores exigidos. Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán 

por cuenta del Contratista. 

d) El tamaño de los lotes será el siguiente: 

- Granulometría     1.000 m3 ó fracción 

- Coeficiente de desgaste Los Ángeles  5.000 m3 ó fracción 

- Índice CBR     500 m3 ó fracción 

- Plasticidad      1.000 m3 ó fracción 

- Equivalente de arena    1.000 m3 ó fracción 

 

Bases de zahorra artificial 

Características generales 
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La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 

granulometría del conjunto de elementos que la componen es de tipo continuo. 

La procedencia de los áridos a emplear para la mezcla será la indicada en el artículo 510.2.1 del PG-

3 del MOPTMA. 

Las características generales, composición granulométrica, calidad y plasticidad de los materiales 

serán las especificadas en los artículos 510.2 y 510.3 del PG-3 del MOPTMA. 

Control de Calidad 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado 510.9., estableciendo las siguientes 

modificaciones: 

- Granulometría    1.000 m3 ó fracción 

- Coeficiente de desgaste Los Angeles 5.000 m3 ó fracción 

- Plasticidad     1.000 m3 ó fracción 

Materiales para bases de Macadam 

Características generales 

Se define como macadam el material constituido por un conjunto de áridos de granulometría 

discontinua, que se obtiene extendiendo y compactando un árido grueso cuyos huecos se rellenan 

con un árido fino, llamado recebo. 

Los materiales empleados en las bases de Macadam deberán ajustarse a las condiciones establecidas 

en el artículo 502.2 del PG-3 del MOPTMA. 

Control de Calidad 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado anterior, estableciéndose las siguientes 

modificaciones, referido a obra de macadam terminado: 

- Granulometría del árido grueso    1.000 m3 ó fracción 

- Número de caras del árido grueso    1.000 m3 ó fracción 

- Coeficiente de desgaste Los Ángeles   500 m3 ó fracción 

- Granulometría del recebo     1.000 m3 ó fracción 

- Elasticidad de recebo     1.000 m3 ó fracción 

- Equivalente de arena del recebo    1.000 m3 ó fracción 

 

 

Escoria granulada 

Características generales 
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Se define como escoria granulada el producto obtenido por enfriamiento brusco y controlado de la 

escoria de horno alto, a la salida del mismo. Consta principalmente de silicatos de caliza y arcilla 

con una composición variable de magnesio y azufre ligado a la caliza, protóxido de hierro, etc. 

La escoria debe ser resistente a la intemperie y de volumen consistente presentando una estructura 

fina y compacta. Se eliminarán las piezas de escoria de burbujas grandes, esponjosas y vidriosas. El 

contenido de estas piezas en el conjunto no debe ser superior al 5% del peso. 

Se empleará como material para construcción de carretera solamente las escorias de alto horno con 

composición relativamente elevada de ácido silícico y reducida de caliza (superior al 29% de ácido 

silícico e inferior al 45% de caliza). 

Se proscribe, el empleo de escorias que procedan de acopios siderúrgicos y las llamadas escorias de 

marcha fría. 

La escoria de alto horno no debe contener mezcla de piedras, ladrillos, tierra arcillosa, carbón, etc. 

Reactividad 

El coeficiente de reactividad "a" deberá ser superior a veinte (20), y está definido por la expresión 

siguiente: 

a
S f




1 000.
 

Donde: 

S es la superficie específica Blaine. 

ƒ es el tanto por ciento (%) en peso de los elementos que pasan por el tamiz 0,080 UNE, obtenidos 

en molienda normalizada de la escoria, de acuerdo con la Norma L.C.P.C. de 1970 y la Norma UNE 

7144. 

 

3.19.  Tuberías 

En el proyecto constructivo se han utilizado los siguientes criterios: 

 PEAD para las conducciones de agua, tanto enterradas como aéreas. 

 Acero inoxidable AISI 316L para las conducciones de aire aéreas, así como para el trasiego 

de fangos en edificio de deshidratación. 

 Polipropileno para tuberías de desodorización. 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no presentando ningún defecto de 

regularidad en su superficie interna. 
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Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y 

cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente interiores queden 

regulares y lisas, con aristas vivas. 

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.), deberán, 

para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. 

Todos los elementos de la conducción deberán existir, sin daños, a todos los esfuerzos que estén 

llamados a soportar un servicio y durante las pruebas y ser absolutamente estancos, no produciendo 

alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las 

aguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que éstas hayan podido 

ser sometidas. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para 

que éstas sean estancas; a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento, estarán perfectamente 

acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje 

de las mismas, evitando tener que forzarlas. 

El enlace entre tuberías o entre estas piezas especiales se hará siempre por bridas, salvo cuando se 

trate de equipos especiales de suministro en los cuales la conexión venga preparada para roscar, en 

cuyo caso se dispondrá un manguito roscado de desmontaje que acople a un extremo de la tubería 

que deberá tener en el otro su correspondiente brida. 

Cada tubería debe inspeccionarse antes de ser colocada, pues una vez situada no podrá ser extraída 

ni reemplazada. 

Las que vayan a situarse enterradas y colocadas directamente sobre el terreno, exigirán una 

preparación de éste. En primer lugar se colocará una capa de arena de 15 cm. de espesor y de 

tamaño uniforme. El relleno de la zanja se hará con materiales de características iguales a las del 

terreno. 

Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar la entrada de cuerpos extraños 

durante el montaje de las tuberías y que, posteriormente, pueden originar obstrucciones. 

Todos los pasamuros se hormigonarán "in situ" previo montaje y nivelación. Solamente se dejará 

hueco para pasamuros ebonitados, sellando después el hueco con unos materiales de calidad. 

Pruebas 

Distinguiremos que la tubería trabaje o no a presión. 

a) Pruebas para las tuberías de presión. 
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Todas las pruebas deben hacerse sobre todos los tramos realizados. El Contratista dispondrá todos 

los equipos necesarios para la realización de la prueba, como son: bombas, manómetros, tuberías de 

conexión, válvulas, etc., así como el agua necesaria para la realización de la prueba. 

La presión de prueba será siempre 1,5 veces superior a la presión de trabajo. 

 

En cuanto a la señalización de tuberías, se propone la siguiente codificación de colores: 

FLUIDO 
COLOR 

BÁSICO 

ANILLO INDICACIÓN 

AGUA    

POTABLE 
VERDE 

OSCURO 

AZUL AGUA POTABLE 

REUTILIZABLE 
VERDE 

OSCURO 

  

DEPURADA 
VERDE 

OSCURO 

  

RESIDUAL 
VERDE 

OSCURO 

 AGUA RESIDUAL 

AIRE    

COMPRIMIDO 
AZUL 

MODERADO 

 AIRE 

COMPRIMIDO 

LIQUIDOS 

QUÍMICOS 

   

CLORURO FÉRRICO GRIS MEDIO 

NARANJA 

CON 

BORDES 

NEGROS 

CLORURO 

SULFATO ALÚMINA 
GRIS MEDIO  SULFATO 

ALÚMINA 

POLIELECTROLITO GRIS MEDIO  POLIELECTROLITO

HIPOCLORITO 

SÓDICO 

GRIS MEDIO  HIPOCLORITO 

 
 

FANGOS    
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SECUNDARIOS 
NEGRO  FANGOS 

SECUNDAR. 

ESPESADOS NEGRO  FANGOS ESPESAD.

ESTABILIZADOS 
NEGRO  FANGOS 

ESTABILIZ. 

DESHIDRATADOS 
NEGRO  FANGOS 

DESHIDRAT 

RESIDUOS    

DETRITUS NEGRO  DETRITUS 

ARENAS NEGRO  ARENAS 

FLOTANTES NEGRO  FLOTANTES 

RESIDUOS    

DETRITUS NEGRO  DETRITUS 

ARENAS NEGRO  ARENAS 

FLOTANTES NEGRO  FLOTANTES 

 

NOTAS: 

 Los anillos AZUL y ANARANJADO con BORDES NEGROS, serán de un ancho del 

diámetro de la tubería y de 150 milímetros los bordes. 

 El RAL superior es del color básico y los otros RAL corresponde a los anillos. 

INDICACIONES ADICIONALES 

Para una correcta caracterización, ya que con el mismo color existen diferentes fluidos circulantes 

por las distintas tuberías, a los colores básicos se les agregarán por medio de pegatinas 

autoadhesivas de color blanco RAL 9003 las indicaciones siguientes: 

A) Naturaleza del fluido, está indicada en la columna de "INDICACIÓN ADICIONAL" de la tabla 

anterior del apartado de COLORES E IDENTIFICACIÓN. 

NOTAS: 

 Los anillos AZUL y ANARANJADO con BORDES NEGROS, serán de un ancho del 

diámetro de la tubería y de 150 milímetros los bordes. 

 El RAL superior es del color básico y los otros RAL corresponde a los anillos. 

 

B)  Sentido de circulación, se indicará por medio de una flecha. 
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Tendrán un tamaño que resulten visibles desde cualquier punto de la sala donde se hallen ubicadas. 

Estas indicaciones adicionales; letreros, flechas, etc, serán en color negro s/RAL 9017, en contraste 

con el color blanco de la pegatina. 

Y se deberán colocar en la proximidad de todos los puntos singulares del trazado; válvulas, 

bifurcaciones, zonas pasantes, reducciones, etc y en todos los puntos que requieran la correcta 

identificación de las conducciones. 

 

3.19.1. Tuberías de PVC para drenes 

Características generales 

Los tubos serán de policloruro de vinilo rígido, de espesor uniforme y superficie interior sin 

defectos. 

Serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y deformaciones. 

Podrán ser de cualquiera de los dos tipos siguientes: 

- De junta abierta: De sección circular y terminado en copa en uno de sus extremos. Cada junta 

tendrá una capacidad de absorción equivalente a un tubo ranurado de 1 m de longitud. 

- Ranurado o perforado: Con superficie lisa a ondulada y sección ovoidal con base rectas, o 

circular, terminado en copa en uno de sus extremos, o sin copa para unión con manguito. 

Resistencia 

Para las condiciones de resistencia, forma y dimensiones serán de aplicación los apartados 420.2.1.2 

y 2.1.3 del PG-3. 

Control de Calidad 

Los tubos deberán cumplir las condiciones fundamentales y de calidad fijadas en los apartados 

anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones relativas a fabricación y control 

industrial. 

Cuando lleguen a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus 

características aparentes. 

 

3.19.2. Tuberías de polietileno (PEAD) 

Definición 

Es un producto plástico, incoloro, traslúcido, termoplástico, graso al tacto y blando en pequeños 

espesores, enodoro, no tóxico, que se descompone a una temperatura alrededor de los 300ºC y 
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menos denso que el agua, en el cual los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares den un 

producto final aceptable. 

El empleo de tuberías de polietileno está muy difundido, debido a las ventajas que presenta con 

respecto a otro tipo de tuberías, entre las que podemos destacar su ligereza, flexibilidad, resistencia 

al paso del tiempo y a la formación de incrustaciones, así como la posibilidad de instalación a la 

intemperie. Como contrapartida, el precio de las tuberías de polietileno suele ser mayor que el de las 

tuberías de PVC para los mismos diámetros y presiones de funcionamiento. 

El polietileno de que están constituidas las tuberías puede ser de tres tipos diferentes, en función de 

su densidad: 

- Polietileno de baja densidad, LDPE, PEBD o PE 32 aquel que cumpliendo lo indicado en la 

norma, tiene una densidad igual o menor a 930 Kg/m3. 

- Polietileno de media densidad, MDPE, PEMD o PE 50B aquel que cumpliendo lo indicado en 

la norma, tiene una densidad entre 931 y 940 Kg/m3. 

- Polietileno de alta densidad, HDPE, PEAD o PE 50A aquel que cumpliendo lo indicado en la 

norma, tiene una densidad mayor de 940 Kg/m3. 

Material 

La normativa aplicable a este tipo de tuberías, tanto en lo que se refiere a las características de los 

tubos, como de los materiales, es la siguiente: 

- UNE 53-131: Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión (características y 

métodos de ensayo). 

- UNE 53-133: Métodos de ensayo. 

- UNE 53-188: Materiales plásticos. Materiales de polietileno. Características y métodos de 

ensayo. 

- UNE 53-200: Plásticos. Determinación del índice de fluidez de polímeros. 

- UNE 53-375: Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono en poliolefinas y 

sus transformados. 

Espesores 

El espesor de la pared de los tubos será el indicado en la siguiente tabla, en función de la presión 

máxima de trabajo y del diámetro exterior. 
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Condiciones generales 

El Contratista someterá obligatoriamente a su aprobación los datos siguientes: sección de los tubos, 

espesor de sus paredes y tipo de junta empleada, acompañando todo ello de los cálculos hidráulicos 

y mecánicos justificativos de la solución que se propone. 

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de 

trabajo (Pt) definida en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión de trabajo se entiende 

para cincuenta años (50) de vida útil de la obra y veinte grados centígrados (20º C) de temperatura 

de uso del agua. Cuando dichos factores se modifiquen se definirán, explícitamente, el período útil 

y la temperatura de uso.  

En estas tuberías de PEAD la superficie interna debe ser lo más regular posible. 
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El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad 

de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o 

bacterias cuando las tuberías quedan expuestas a la luz solar. 

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con los ensayos 

realizados en un laboratorio oficial y no serán inferiores a las correspondientes al propio tubo. 

 

3.19.3. Tuberías de polipropileno 

Condiciones generales 

Las tuberías de polipropileno se ajustarán a las condiciones recogidas en la Norma UNE 53.380/86 

"Tubos de polipropileno copolímero (PP-C) para la conducción de fluidos a presión y temperatura. 

Características y métodos de ensayo". 

Control de Calidad 

Se exigirá el Certificado de Origen Industrial, o el correspondiente Documento de Idoneidad 

Técnica, para su recepción en obra. 

El fabricante comunicará a la Dirección de Obra las fechas de la realización de las pruebas de la 

partida correspondiente. 

 

3.19.4.  Tuberías de pvc para saneamiento 

Las especificaciones para los tubos, accesorios y sistemas de tuberías de PVC para saneamiento 

cumplirán como mínimo la exigencia de la Norma UNE-EN 1456-1. 

Las juntas serán homogéneas de caucho EPDM tipo Delta Bilabiada y cumplirán las características 

de la Norma UNE-EN-681-1. 

Los suministros de tubos, accesorios y juntas deben llevar el marcado exigido por la Norma citada y 

se entregarán acompañados del Certificado de Control de Calidad conforme a la Norma UNE-EN 

ISO 9002. 

 

3.19.5. Tuberías de acero inoxidable  

Se emplearán tuberías y accesorios de acero inoxidable AISI-316 L en todo el interior de los 

bombeos, si los hubiera. 

Suministro y Almacenamiento 

Los tubos serán transportados en camiones descubiertos adaptados al desplazamiento de tubos y su 

plataforma tendrá un largo suficiente para que los tubos no sobresalgan. 
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Si los remolques llevan teleros, éstos tendrán una resistencia suficiente para compensar la presión 

lateral ejercida por los tubos. Se recomienda disponer, como mínimo, de 3 teleros por fila y se 

aconseja prever soportes por la gran dimensión de los tubos. 

El Contratista a la llegada del camión a obra en presencia del transportista o de su representante, 

examinará de cerca el estado del vehículo así como el estado de la carga, asegurándose que los 

productos y las cuñas de protección no se han movido. 

En caso necesario se constatarán los daños o faltas. 

Para efectuar la carga y descarga se colocará la flecha de la grúa justo encima del camión con el fin 

de levantar los tubos verticalmente. Se maniobrará suavemente y se evitarán los balanceos, golpes 

contra paredes u otros tubos, contactos bruscos con el suelo, así como el roce de los tubos contra 

letreros para preservar el revestimiento exterior. Estas precauciones son muy necesarias por las 

importantes dimensiones de los tubos así como para proteger los revestimientos. Se utilizarán 

ganchos de goma de forma adecuada revestidos con una protección de poliamida. 

Las tuberías están protegidas exteriormente por lo que no se podrán manejar con cadenas o eslingas 

de acero sin protección para no dañar el revestimiento exterior. 

En ningún caso se depositarán directamente sobre el terreno. 

No se harán rodar ni arrastrar los tubos sobre el suelo ni se dejarán caer desde el camión al suelo ni 

sobre neumáticos o arena. 

Los tubos se descargarán siempre en un lugar donde no molesten o donde no puedan ser dañados 

por los vehículos y máquinas que circulen cerca de éstos, es decir, en un parque de almacenamiento 

que será responsabilidad del Contratista su adecuada utilización y custodia. 

Los apoyos, soportes, cuñas y altura de apilado serán tales que no se produzcan daños en las 

tuberías, ni en sus revestimientos ni por supuesto deformaciones permanentes. 

Material 

Los aceros inoxidables se regirán por las normas UNE 36016 y 36257. 

El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y perfectamente 

soldable. A requerimiento de la Dirección de Obra, el Contratista deberá presentar copia de los 

análisis de cada colada. Los ensayos de soldabilidad se efectuarán a la recepción del material y 

consistirán en el plegado sobre junta soldada. 

Las características, sobre producto, para el acero en la fabricación de tubos serán las establecidas en 

la siguiente Tabla. 
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El Director de Obra, para las pruebas de soldabilidad, puede escoger para los ensayos dos (2) tubos 

de cada lote de cien (100) tubos. Si alguna de las dos (2) muestras no alcanza los resultados que a 

continuación se establecen, podrán escogerse tantos nuevos tubos para ser probados como juzgue 

necesario el representante de la Administración para considerar satisfactorio el resto del lote. Si las 

pruebas de soldadura de los nuevos tubos escogidos no fueran satisfactorias, se podrá rechazar el 

lote o, si así quisiera el fabricante, probar cada uno de los tubos del lote, siendo rechazados los que 

alcancen los resultados que se indican a continuación. 

Para los tubos que deben ir soldados a tope, y de diámetros hasta cuatrocientos (400) milímetros, se 

tomarán unos anillos de no menos de cien (100) milímetros de longitud y cortados de los extremos 

del tubo. Estos anillos deben comprimirse entre dos placas paralelas con el punto medio de la 

soldadura situado en el diámetro perpendicular a la línea de la dirección del esfuerzo. Durante una 

primera etapa no se presentarán aberturas en la soldadura hasta que la distancia entre las placas sea 

las tres cuartas partes del diámetro exterior inicial del tubo. Se continua el aplastamiento en una 

segunda etapa y tampoco deben presentarse grietas o roturas hasta que la distancia entre las placas 

sea el sesenta por ciento (60 %) del diámetro exterior inicial del tubo. En la tercera etapa se 

continúa el aplastamiento hasta que la probeta rompa o hasta que se junten las paredes opuestas del 

tubo. Si en esta etapa se comprueban definiciones en el material o en la penetración de la soldadura, 

puede rechazarse el tubo. Defectos superficiales motivados por imperfecciones de la superficie no 

serán causa de rechazo. 

Espesores 

Espesor Mínimo de las Paredes. El espesor de las paredes de la tubería será determinado utilizando 

la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

t = Espesor de la pared de la tubería en mm. 
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S = Esfuerzo admisible del material en kPa, el cual no deberá exceder el 50 por ciento de la 

resistencia de la placa de acero a la presión de trabajo, o del 75 por ciento de la resistencia a 

la presión de prueba de taller. 

P = Presión de trabajo de la tubería o presión de prueba de taller, en kPa. 

D = Diámetro exterior de la tubería, en mm, para secciones rectas de tubería o el diámetro 

exterior mayor, para secciones telescópicas. 

La tubería de acero instalada en los siguientes sitios deberá de tener un espesor de pared mínimo de 

6 mm o una relación de diámetro de tubería a espesor de pared (D/t), que no exceda de 165, la que 

sea mayor. 

Clasificación 

Las tolerancias en las tuberías sin revestir serán las indicadas en la siguiente Tabla. 

 

Concepto o 

parte 

a que se refiere 

Diámetro nominal 

Tolerancia 

Solados a solapo Laminados Electrosoldados 

Peso Hasta 350, sin 

incluir el 350. Clase 

A 

± 5 % ± 10 % 
2,5 % 

10 % 

Todos los demás - 2,5 % 

+ 10 % 

 

  

Espesor Hasta 350, sin 

incluir el 350 mm. 

Clase A 
+ 10 % + 15 % 

- 5 % 

+ 10 % 

aparte del refuerzo 

exterior del tubo 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      158 

 Todos los demás - 5 % en el tubo 

aparte soldadura 

- 1,20 mm. en la 

soldadura para 

espesores <10 

milímetros. 

- 1,60 mm. para la 

soldadura en los 

otros. 

- + 10 % en el 

tubo, incluso 

soldadura. 

 

Diámetro 

exterior 

Hasta 200 inclusive ± 1 % con un máximo de 0,8 

mm. 

 

 

Los sobreespesores de corrosión mínimos serán los siguientes: 

  Acero al carbono y aleados  1,25 mm. 

  Acero inoxidable   0,75 mm. 

 

Diámetros, bridas y juntas 

Los diámetros nominales de cualquier tipo de tubería de acero cumplirán con la norma DIN-2440 

hasta 100 mm. y la DIN 2448 para diámetros superiores. 

Se presentarán planos donde se vean todas las tuberías, detalles de conexión, juntas, métodos de 

colocación, pruebas, etc. 

En el caso en que el líquido vehiculado sea agua o aire, las juntas serán de goma, de acuerdo con la 

norma DIN 2690. Como materiales se emplearán cloropreno, butil, caucho natural o estireno-

batudieno. Se usarán gomas especiales cuando el fluido vehiculado así lo requiera. En el caso de 

cloro o vapor se utilizarán juntas de Klingerit. Las fijaciones estarán de acuerdo con la norma DIN. 

Cada adaptador será capaz de soportar una presión igual a la de diseño de la tubería a la que se 

acoplan. 

El Contratista deberá presentar todos los certificados de prueba y calidad de materiales. 

Calidades de los tubos y piezas especiales 

Las calidades de los tubos serán las siguientes: 
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a) Para diámetros menores de 50 mm. 

Calidad     : St 00 s/DIN 17006 

Condiciones de suministro  s: /DIN 1629/2 

Dimensiones    : /DIN 2440 

b) Para diámetros comprendidos entre 50 y 125 mm. ambos inclusive. 

Calidad     : St 35 s/DIN 17006 

Condiciones de suministro  s: /DIN 1620/2 

Dimensiones    : /DIN 2448 

Se considerarán piezas especiales a los accesorios que se utilicen para cambiar la dirección, 

derivaciones, injertos, reducciones, etc., así como aquellos elementos que no superen el medio 

metro en línea recta, sea cual fuera la forma de unión y el diámetro. 

Los diámetros de las piezas especiales se ajustarán a la norma DIN y los materiales serán los 

mismos que los que se utilicen para tuberías, no pudiéndose utilizar piezas especiales de otros 

materiales que los que constituyen la propia tubería. 

Los codos serán de 451 y 901, no empleándose codos de 1801. Para tamaños de 50 mm. y mayores, 

se utilizarán reducciones concéntricas o excéntricas. En líneas roscadas los cambios de tamaño se 

harán mediante accesorios reductores roscados. 

Si la tubería por su material o diámetro lo permite, podrá doblarse convenientemente para 

conformar figuras y codos. 

a) Accesorios de conexión 

Tipo Accesorios roscados 

Calidad St. 37.2 s/DIN 17.100 

Dimensiones s/DIN 2.576 PN-10 

b) Curvas 

Para diámetros menores de 50 mm. 

- Calidad GTW 35 

- Dimensiones s/DIN 2.950 

Para diámetros mayores de 50 mm. 

- Calidad St. 00 s/DIN 17.006 

- Dimensiones s/DIN 2.605 

- Espesores Los de la pared normal del tubo DIN 2.448 

c) Tes y tes reducidas 

Para diámetros menores de 50 mm. 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      160 

- Calidad GTW 35 

- Dimensiones s/DIN 2.950 

Para diámetros mayores de 50 mm. 

- Calidad St 35 s/DIN 17.006 

- Dimensiones s/DIN 2.615 

- Espesores Los de la serie 1 de la norma que corresponden a la pared 

normal del tubo DIN 2.448. 

d) Tornillos 

- Tipo De cabeza hexagonal, rosca métrica 

- Calidad 5,6 

- Dimensiones s/DIN 933 

- Condiciones de suministro s/DIN 267 

e) Tuercas 

- Tipo De cabeza hexagonal, rosca métrica 

- Calidad 5,6 

- Dimensiones s/DIN 934 

Control de Calidad 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad correspondiente a 

todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la realización de la recepción en obra y del 

montaje de las tuberías. 

Los puntos de control que como mínimo se establecerán serán, según los casos, los siguientes: 

- Comprobación de la descarga de los tubos y piezas especiales a su llegada a obra. 

- Desperfectos en piezas. 

- Homologación de procedimiento de soldadura. 

- Homologación de soldadores. 

- Preparación de bordes para soldaduras a tope, si fueran necesarias, éstas deben realizarse en 

taller. 

- Separación mínima / máxima entre chapas solapadas para soldar (boquillas entre tubos). 

- Electrodos a utilizar y tipo. 

- Otros tipos de soldadura en otros materiales. 

- Alineación y nivelación de tuberías. 

- Control de calidad soldaduras. 

- Inspección visual. 
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- Líquidos penetrantes al 50%. 

- Inspección por radiografías al 20%. 

- Otros medios de inspección. 

- Control de calidad de la protección de las tuberías. 

Medición y abono 

Las tuberías de acero se abonarán por kilogramos (kg) de acero, medido sobre plano y con los pesos 

teóricos indicados en los catálogos siderúrgicos. 

Se incluye en el precio el suministro de los aceros, elaboración en taller, ejecución de desviaciones, 

carga, transporte, descarga y movimientos interiores, montaje, alineación y nivelación, uniones 

soldadas en obra y todos los trabajos de acabado, limpieza, incluso maquinaria, medios auxiliares, 

mecánica y personal necesario para su ejecución. 

En los precios irán incluidos los sobreespesores por exceso de laminación y los cordones de 

soldadura. 

Se encuentran también incluidos en los precios los cortes de los ensayos mecánicos, de composición 

química, controles por líquidos penetrantes y radiografías, etc. de acuerdo con las condiciones 

exigidas en este Pliego. 

Todos los gastos de inspección y / o ensayos no destructivos serán de cuenta del Contratista. 

 

3.20.  Reposición de infraestructuras 

3.20.1. Tuberías de agua 

La reposición de las tuberías de agua existentes se realizará con tubería de polietileno. 

Tubería de Polietileno 

Las tuberías de polietileno utilizadas para abastecimiento de agua serán fabricadas a partir de 

polietileno de alta densidad y cumplirá los establecido en el artículo 2-23 y 8 del “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de agua”. 

Además, cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico mayor de 0,940 Tn./m3. 

- Coeficiente de dilatación lineal de 200 a 230 E-6. 

- Temperatura de reblandecimiento superior a 100ºC. 

- Indice de fluidez de 0,3 g. 

- Módulo de elasticidad superior a 9.000 kg/cm2. 

- Resistencia a la tracción ³ 200 kg/cm2. 

- Alargamiento a la rotura superior a 350%. 
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- Cumplirán obligatoriamente las normas UNE 53.131 y 53.133. 

 

3.20.2. Tubería de saneamiento de agua pluvial 

Estas tuberías serán de PVC según norma UNE-EN 1401-1 o de hormigón en masa, con junta 

machihembrada. En el caso de ser de hormigón cumplirán las especificaciones del Pliego General 

de Condiciones Facultativas para la fabricación, transportes y montaje de las tuberías de hormigón 

de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento y las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

Las tuberías procederán de fábrica con experiencia acreditada. La resistencia característica mínima 

del hormigón será de 300 kg/m2. 

El espesor del tubo será establecido por el fabricante y variará entre los límites fijados en el cuadro 

adjunto. 

DIÁMETRO 

(m) 

ESPESOR 

MÍNIMO 

(mm) 

ESPESOR 

MÁXIMO 

(mm) 

0,10 20 26 

0,15 20 35 

0,20 22 40 

0,30 26 50 

0,40 30 55 

0,50 35 60 

0,60 36 75 

0,70 38 75 

0,80 40 80 

0,90 55 80 

 

El diámetro interior real del tubo no debe ser inferior al diámetro nominal en menos de 2 mm. + 1% 

del diámetro nominal. 

La medida de dicho diámetro se efectuará a 20 cm. de la extremidad del tubo. El valor será la media 

de las medidas efectuadas en dos diámetros que forman un ángulo de 45º en relación al plano de 

junta del tubo. 

El peso específico del hormigón empleado en la fabricación del tubo será: 
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Tubo comprimido: superior a 2.300 kg/m3. 

Tubo vibrado o centrifugado: superior a 2.400 kg/m3. 

De todas formas, el peso de los tubos deberá estar comprendido entre los pesos del cuadro que se 

adjunta. 

                  Peso por metro en Kg. 

       Diámetro (cm)        Mínimo        Máximo 

  10    12  33 

  15    20  59 

  20    27  81 

  25    56  106 

  30    64  133 

  40    96  186 

  50    140  270 

  60    205  360 

  70    270  385 

  80    335  470 

  90    415  550 

  100    430  670 

  110    600  790 

  120    710  920 

La longitud máxima del tubo será de 2,50 mts. y la longitud mínima será de 1 m. 

 

3.20.3. Tubería para canalización de alumbrado y semáforos 

La tubería para reposición de las posibles canalizaciones de alumbrado y de instalaciones de 

semáforos será de polietileno en aceras y jardines y de hormigón en calzada. 

La tubería de polietileno será del tipo liso y rígido de 80 mm. de diámetro mínimo y de         4 mm. 

de espesor. 

La unión de los tubos se realizará por el sistema de abocardado por machihembrado, 

convenientemente encolado. 

Los tubos de hormigón serán de hormigón en masa, con junta machihembrada. Procederán de 

fábrica con experiencia acreditada y la resistencia característica mínima del hormigón será de 300 

kg/cm2. El diámetro del tubo será de 100 mm. y el espesor mínimo de pared será de 20 mm. 

En cualquier caso, se instalará un sirga de acero en el interior del conducto. 
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3.20.4. Tubería para canalización telefónica y telégrafos 

La tubería para reposición de los posibles daños causados a la canalización telefónica será de PVC, 

de acuerdo con las marcas y características indicadas por la Compañía Telefónica y por Correos y 

Telégrafos. 

 

3.20.5. Tubería para canalización eléctrica 

Las tuberías para las posibles reposiciones de esta infraestructura seguirán las marcas, materiales y 

características señaladas por la compañía suministradora. 

 

3.20.6. Tubería para canalización de gas 

Todos los tubos se fabricarán de acuerdo con la norma UNE-53.333 y con las Instrucciones MIG 

del Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos que les sean de aplicación. Los 

tubos deben de tener la marca de calidad ANAIP. 

Los tubos deben ser fabricados con polietileno (PE) de media densidad según se define en la norma 

UNE 53.188. La densidad de la materia prima estará entre 0,93 y 0,98 gr/mm. y contendrá los 

antioxidantes, estabilizantes y pigmentos necesarios para la fabricación y utilización final de las 

tuberías objeto de esta especificación. Todos los aditivos tendrán una dispersión uniforme. 

La tubería se suministrará con los diámetros exteriores y espesores indicados en la siguiente tabla 

que se adjunta. Siempre que no indique lo contrario, la tubería deberá suministrarse en largos de 12 

m. en tubos rectos. 

Cuando se suministre en rollos, se indicará su longitud. El diámetro exterior de la bobina será como 

mínimo 20 veces el diámetro exterior de la tubería. 

Las diferencias máximas, tanto para espesores como para el diámetro exterior de cualquier punto de 

la tubería, siempre serán positivas y sus valores no serán superiores a lo que se indican en la 

siguiente tabla. 

 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

mm. 

SERIE σ/P = 8,3 SERIE σ /P = 5,0 

ESPESOR 

NOMINAL 

DE PARED EN 

mm. 

TOLERANCIA

POSITIVA 

mm. 

ESPESOR 

NOMINAL 

DE PARED EN 

mm. 

TOLERANCIA

POSITIVA 

mm. 
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DIÁMETRO 

NOMINAL 

mm. 

SERIE σ/P = 8,3 SERIE σ /P = 5,0 

ESPESOR 

NOMINAL 

DE PARED EN 

mm. 

TOLERANCIA

POSITIVA 

mm. 

ESPESOR 

NOMINAL 

DE PARED EN 

mm. 

TOLERANCIA

POSITIVA 

mm. 

20 --- --- 2,0 0,4 

25 2,0 0,4 2,3 0,5 

32 2,0 0,4 3,0 0,5 

40 2,3 0,5 3,7 0,6 

50 2,9 0,5 4,6 0,7 

63 3,6 0,6 5,8 0,8 

75 4,3 0,7 6,9 0,9 

90 5,1 0,8 8,2 1,1 

110 6,3 0,9 10,0 1,2 

125 7,1 1,0 11,4 1,4 

140 8,0 1,0 12,8 1,5 

160 9,1 1,2 14,6 1,7 

180 10,2 1,3 16,4 1,9 

200 11,4 1,4 18,2 2,1 

225 12,8 1,5 20,5 2,3 

250 14,2 1,7 22,8 2,5 

 

3.20.7. Arquetas 

Las Arquetas a emplear en los elementos de reposición serán prefabricadas o in situ y de hormigón, 

y cumplirán lo especificado en este Pliego para hormigones. 

Todas las arquetas deberán ser obligatoriamente de hormigón armado tal y como se indican en los 

planos y señalan las compañías explotadoras de cada servicio. 

 

3.20.8. Tapas y marcos de fundición en servicios afectados 

Las tapas serán de 600 mm. de diámetro o superior para saneamiento pluvial, abastecimiento o 

distribución de agua, canalización eléctrica, telefónica y alumbrado. 
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Las tapas y marcos a colocar en aceras o viales para las redes de distribución de agua y saneamiento 

de aguas pluviales tendrán un peso total del conjunto tapa y marco de 63 kg mínimo y serán de 

fundición nodular o dúctil. 

Las tapas y marcos a colocar para las redes de energía eléctrica y telefonía serán las indicadas por 

las empresas explotadoras de dichos servicios. 

Las tapas y marcos a colocar para la red de alumbrado serán de fundición nodular según normas del 

Ayuntamiento correspondiente. 

Las tapas de distribución de agua y saneamiento de aguas pluviales deberán resistir una carga de 40 

Tm. con una flecha inferior a 1/500 de la abertura, realizándose el ensayo según lo establecido en la 

norma AFNOR P 98-311. 

Además: 

- Las tapas no tendrán agujeros de ventilación. 

- El apoyo de la tapa, deberá realizarse en una sección mecanizada que asegure el correcto 

asiento. 

- Deberá tener un sistema de sujeción que evite la rotación de la tapa o la apertura no deseada.  

- Este sistema deberá estar protegido con una pieza de bloque que requiera un dispositivo de 

apertura. 

- Deberá de ser de un modelo aprobado por el Ayuntamiento correspondiente, incluyendo las 

inscripciones que el Ayuntamiento estime oportunas. 

Las tapas para la red de alumbrado deberán resistir una carga puntual mínima de 1.000 kg si están 

situadas en las aceras, y una carga de 5.000 kg las situadas en los viales y zonas peatonales con 

posibilidad de acceso de vehículos. 

 

3.21.  Impermeabilizantes 

3.21.1. Condiciones de la superficie a impermeabilizar 

El soporte base ha de tener la resistencia mecánica suficiente de acuerdo con las condiciones de la 

obra. La terminación de la superficie de fábrica será un fratasado fino o acabado similar. 

En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente sobre una base 

pulverulenta o granular suelta. La superficie de la base estará seca y exenta de polvo, suciedad, 

manchas de grasa o pintura en el momento de aplicar la impermeabilización. 
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3.21.2. Pinturas de imprimación 

Son productos bituminosos elaborados en estado líquido, capaces de convertirse en película sólida 

cuando se aplican en capa fina. 

Deben ser de base asfáltica si el impermeabilizante es asfáltico. 

Las características que deben reunir son las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD TIPO 

Contenido en agua % Nulo 

Viscosidad Saybolt-Furol a 25ºC Seg 25 - 150 

Valor mínimo del destilado hasta 225 ºC volumen % 35 

Valor máximo del destilado hasta 36ºC en volumen % 65 

Características del residuo obtenido en la destilación

hasta 360ºC: 

  

Solubilidad mínima en sulfuro de Carbono % 99 

Penetración a 25ºC, 100 g, 5 seg. 0,1 mm 20 - 50 

 

3.21.3. Másticos de base asfáltica 

Son aquellos materiales elaborados de consistencia más o menos pastosa que tienen en su 

composición base de betún asfáltico o de asfalto natural. 

Los másticos se utilizan para la fijación y recubrimiento de armaduras y de láminas prefabricadas 

que componen el sistema de impermeabilización, y para recubrimiento de las láminas prefabricadas. 

El filler no sobrepasará el 40% en peso del mástic. 

Las características del aglomerante bituminoso serán: 

 

Característica mínimo máximo 

Punto de reblandecimiento (anillo y bola), unidad ºC 79 100 

Penetración a 25ºC, 100 g, 5 s, unidad 0,1 mm 20 60 

Ductilidad a 25ºC 5 cm/min., unidad cm. 3 – 

Perdida por calentamiento, 5 horas a 163ºC, unidad % – 1 
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3.21.4. Materiales de sellado: masillas 

Las masillas bituminosas para juntas de dilatación son materiales que se aplican en las juntas para 

evitar el paso del agua y materias extrañas. 

El material, una vez alcanzado su estado de trabajo, presentará suficiente cohesión, buena 

adherencia a los elementos de la junta, baja susceptibilidad a los cambios de temperatura y 

deformabilidad adecuada para adaptarse sin muestra de fisuración a los cambios dimensionales de 

la junta. 

Masillas de aplicación en frío 

Son aquellas masillas que a temperatura ambiente presentan una consistencia que permite el llenado 

completo de la junta. 

Las características que deben cumplir son las siguientes: 

 Consistencia: La consistencia del producto será tal que pueda ser aplicado a temperatura 

superior a 10ºC a una presión que no exceda a 7 Kp/cm2 sin formar bolsas de aire o 

discontinuidades. 

 Fluencia: La fluencia máxima a 60ºC no excederá de 0,5 cm. El ensayo se realizará con 

probetas mantenidas durante 24 h a la temperatura ambiente del laboratorio. 

 Adherencia: Después de mantener el material durante 48 h al aire, se someterá a 5 ciclos 

completos de adherencia, cada uno de los cuales consta de un período de extensión de la probeta 

a -18ºC seguido de otro de compresión a la temperatura ambiente. No deben aparecer grietas o 

separaciones de profundidad mayor de 6 mm en el material o en la unión de éste con el bloque de 

mortero. Un mínimo de 2 probetas del grupo de 3 que representen un material dado no deberá 

fallar. 

 Penetración: La penetración realizada con cono se ajustará a los siguientes límites: 

- a 0ºC (200 g durante 60 seg.) no será menor de 1,0 cm. 

- a 25ºC (150 g durante 5 seg.) no será mayor de 2,2 cm. 

Las probetas de ensayo se mantendrán durante 23 h a temperatura ambiente y 1 h en agua a 0ºC ó   

1 h en agua a 25ºC según el tipo de ensayo. 

Masillas de aplicación en caliente 

Son aquellas masillas que en estado de fusión presentan una consistencia uniforme tal que permite, 

por vertido, el llenado completo de la junta, evitando la formación de bolsas de aire o 

discontinuidades. 

Las características que deben cumplir son las siguientes: 
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- Fluencia: La fluencia máxima a 60ºC no excederá a 0,5 cm 

- Adherencia: Se someterá el material a 5 ciclos completos de adherencia a -18ºC. No deben 

aparecer durante el ensayo grietas o separaciones de profundidad superior a 6,5 mm en el 

material o en la unión de éste con el bloque de mortero. Un mínimo de 2 probetas, del grupo 

de 3 que representen un material dado, no deberán fallar. 

- Temperatura de vertido: La temperatura de vertido será como máximo de 10ºC inferior a la 

temperatura de seguridad, que se define como la máxima a que puede calentarse el material 

para que cumpla el ensayo de fluencia dado en el apartado anterior, y como mínimo la 

temperatura que cumpla el ensayo de adherencia. 

- Penetración: La penetración realizada con cono a 25ºC bajo carga de 150 g aplicada durante 5 

segundos no será superior a 90 décimas de mm. 

 

3.21.5. Emulsiones asfálticas coloidales 

Se preparan con agentes emulsionantes minerales coloidales. 

Se emplean para establecer "in situ" recubrimientos impermeabilizantes por sí solas o en unión de 

otros; pueden utilizarse también como protectores o regeneradores de otras capas 

impermeabilizantes. 

Estas emulsiones pueden también llevar aditivos a base de látex u otros, y asimismo cargas 

minerales como fibras de amianto. 

 

3.21.6. Armaduras saturadas de productos asfálticos 

Se utilizan en la impermeabilización "in situ" por sistemas multicapas. 

Las longitudes de los rollos producidos serán múltiples de 5 m, y su anchura de 1 m. El fabricante 

tomará las precauciones necesarias para que las distintas capas de un rollo no se adhieran unas a 

otras después de sometido a una temperatura de 40ºC durante 2 h y a una presión igual al peso del 

propio rollo. 

 

3.21.7. Láminas asfálticas impermeables 

Definición y clasificación 

Son productos prefabricados laminares constituidos por una armadura, un recubrimientos asfáltico y 

una protección. 

Se clasifican por la terminación en: 

a. Lámina de superficie no protegida o lámina lisa. 
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b. Lámina de superficie auto-protegida. 

Condiciones generales 

a) Físicas: 

- Anchura: no menor de 100 cm 

- Longitud: no menor de 5 m 

- Plegabilidad a 25ºC: Un mínimo de 8 a 10 probetas ensayadas no deben agrietarse cuando se 

doblan en ángulo de 90º a velocidad constante sobre un mandril cilíndrico de 13 mm de radio 

de curvatura para lámina de superficie lisa o metálica, y de 20 mm de radio de curvatura para 

láminas de superficie mineralizada. 

- El material presentado en rollos no deberá agrietarse ni deteriorarse al ser desenrollado a la 

temperatura de 10ºC. 

b) Resistencia al calor: A 80ºC durante 2 horas en posición vertical, la pérdida de materias volátiles 

será inferior a 1,5% Al terminar el ensayo, las probetas no estarán alabeadas ni deformadas, ni 

habrán experimentado cambio, como flujo de betún o formación de ampollas.En caso de láminas de 

superficie mineralizada, los gránulos minerales aplicados a la superficie de recubrimiento no se 

habrán deslizado más de 1,5 mm. 

c) Adherencia: El material presentado en rollos, no deberá adherirse al ser desenrollado a la 

temperatura de 35ºC. 

d) Absorción de agua: La cantidad de agua absorbida no debe ser superior al 10% en peso. 

3.21.8. Control de Calidad 

La aceptación de los materiales de impermeabilización estará condicionada a la presentación de los 

correspondientes certificados de ensayos, proporcionados por el fabricante, garantizando el 

cumplimiento de lo indicado en el presente Pliego y en la Norma MV-301, de acuerdo con las 

características establecidas en los Planos del Proyecto y/o en el Cuadro de Precios. 

 

3.22.  Otros materiales 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego, cumplirán las 

prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas, aprobadas con carácter oficial en los casos 

en que dichos documentos sean aplicables, en todo caso se exigirá muestras, ensayos y certificados 

de garantía para su aprobación por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones 

exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el Contratista 

tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      171 

 

3.23.  Materiales que no cumplen las especificaciones 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, el 

Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a o previsto en los apartados 

siguientes. 

 

3.23.1. Materiales colocados en obra o semielaborados 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las especificaciones 

correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista indicando si dichas unidades de 

obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine. 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, siempre 

dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la rebaja determinada. 

3.23.2. Materiales acopiados 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de Obra lo 

notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su retirada. Si pasado 

dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de Obra puede ordenar a terceros 

su retirada a cuenta del Contratista, descontando los gastos ocasionados por dicha retirada de las 

certificaciones correspondientes. 
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4. EJECUCION, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1. Desvíos provisionales 

4.1.1. Demolición de colectores existentes 

Definición: 

Consiste en el seccionamiento o corte de colectores existentes, en el tramo afectado, por las obras 

de nueva ejecución, así como todas las operaciones de corte en cualquier material, la demolición 

incluso protección de hormigón, taponado de bocas (en su caso), extracción de los productos 

resultantes, carga, transporte, vertido y canon, así como todos los medios mecánicos, auxiliares y 

personal necesarios para su correcta ejecución. 

Ejecución de las obras: 

Previamente a la demolición de cualquier tramo de colector existente el Contratista acordará con los 

organismos correspondientes la fecha, duración y sistema de trabajo y de la solución a adoptar, etc, 

previendo un desvío alternativo, provisional o no, que asegure el mantenimiento del servicio en 

caso necesario. 

Efectuadas las operaciones anteriores se procederá al corte de los dos extremos del tramo a demoler, 

de forma que se cause el menor daño posible al resto del colector, para continuar con la remoción 

de los tubos citados entre ambos cortes extremos. 

Si el desvío previo efectuado tuviera carácter definitivo puede demolerse el colector antiguo sin las 

precauciones anteriormente mencionadas, taponándose en este caso los extremos del colector que se 

deja fuera de servicio, con hormigón pobre en toda su sección y una longitud mínima de medio 

metro (0,5 m) hacia el interior del colector abandonado. 

Medición y abono: 

Esta unidad no se abonará por considerarse incluida en la unidad de colocación de tubería o en la 

construcción de los pozos de registro, salvo que sea necesaria la demolición en una longitud 

superior a los 5,00 m. 

Tampoco serán de abono los apeos provisionales de conducción de servicios afectados existentes. 

 

4.1.2. Conexión a los colectores existentes 

Antes de iniciar las obras de conexión de los colectores existentes y en servicio a la nueva red 

construida, el Contratista comprobará la alineación real de dichos colectores y verificará 

conjuntamente con la Dirección de la obra, la idoneidad de los puntos de acometida previstos en el 

proyecto una vez fijada la exacta ubicación de los mismos sobre el terreno. 
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Estos puntos de conexión o acometida, desde un punto de vista funcional, responden a dos tipos 

básicos: uno de transvase de caudales a la nueva red (puntos de derivación) y un segundo de 

incorporación de caudales excedentes del aliviadero al colector interceptado (punto de reenvío). 

En el aspecto constructivo ambos puntos de conexión se materializan en sendos pozos de registro, 

de similares características y ubicados sobre la directriz del colector existente, denominados pozos 

de derivación y reenvío respectivamente. 

Decidida la reposición de los pozos de conexión el Contratista confeccionará planos de detalle de 

los mismos, conforme a la tipología y criterios que para dichos pozos figura en los Planos del 

Proyecto. 

El Contratista requerirá a la Dirección de la obra la aprobación de los citados planos de detalle, así 

como del sistema constructivo que prevé utilizar en su ejecución, sistema que deberá asegurar en 

todo momento la continuidad del servicio que presta el colector existente. 

Ejecución 

Por lo que respecta a este último aspecto se consideran como adecuados, en función de las 

características del colector en servicio, los dos métodos siguientes: 

a) Ejecución manteniendo el paso del caudal. En este caso, apropiado para grandes conductos 

(galerías y tubulares con diámetros mayores de 600 mm), se demolerá la mitad superior del colector 

existente, ubicando en su interior una vaina provisional construida en chapa de acero conformada o 

lámina de P.V.C., destinada a mantener el flujo del caudal, tras cuyo rejuntado se termina de 

demoler el conducto original en toda su sección y en la longitud necesaria para ejecutar la base del 

pozo de conexión en torno al conducto sustituido.  

En los canales de la base del pozo se dejan previstas guías para la colocación de tapaderas 

provisionales que permitan desviar los caudales en uno u otro sentido durante la fase de puesta en 

marcha y/o explotación de la nueva red.  

Construida la base del pozo de conexión se coloca la tapadera provisional, extrayendo la vaina 

sustitutiva y se continúa la construcción en alzado del pozo hasta su total terminación.  

b) Ejecución con desvío previo. En este caso, adecuado para colectores de pequeño diámetro, se 

deja en seco el colector existente, en el tramo en que se situarán los pozos de conexión, desviando el 

caudal en un punto aguas arriba del mismo mediante la ejecución previa de un desvío provisional o 

bien mediante bombeo. 

En este caso para construir los pozos de conexión se efectúa la demolición del colector, ahora fuera 

de servicio, en la zona requerida para situar los pozos de conexión. Una vez ejecutada la base de 

estos últimos se colocan las compuertas provisionales y se reintegra el paso del caudal, por 
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anulación del desvío provisional y/o bombeo, continuando la construcción de los pozos de 

conexión.  

El Contratista será especialmente cuidadoso en la ejecución de las obras que afecten a colectores 

existentes, extremando la seguridad de su personal frente al posible desprendimiento de 

emanaciones nocivas. Dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a 

colectores y pozos de registro, y en particular de tres equipos de detección de gas, uno de los cuales 

estará a disposición del personal del Director de Obra. 

Se comprobará la ausencia de gases y vapores tóxicos o peligrosos y, en su caso, se ventilarán 

colectores y pozos hasta eliminarlos. 

Medición y Abono 

Los pozos de conexión a la red existente se abonarán por las unidades de obra que lo integren 

(excavación, entibación, hormigones, encofrado, etc.), deducidas en los planos de detalle aprobados 

por la Dirección de la obra, a los precios que correspondan del Cuadro de Precios nº 1. 

No serán de abono los sobrecostes debido a posibles dificultades derivadas de la propia naturaleza 

de estas obras, tales como: escaso volumen de medición, dificultades geométricas, condiciones 

rigurosas del trabajo (insalubridad). 

Los accesos necesarios a los tajos donde se lleven a cabo los trabajos de rehabilitación de redes 

existentes, serán por cuenta del contratista. 

 

4.1.3. Calicatas para localización de servicios 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situación 

exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. Asimismo, 

con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá efectuar las catas convenientes 

para la localización correcta de los servicios afectados. 

Las calicatas para localización de servicios, estructuras e instalaciones existentes, en cualquier zona 

de la obra, hasta cualquier profundidad, ejecutada por medios mecánicos o manuales incluso su 

posterior relleno y compactado no serán de abono. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará 

inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra. 

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra la información 

necesaria para gestionar todos los desvíos o entradas de servicios previstos en el Proyecto, que sean 

de su competencia en el momento adecuado para la realización de las obras. 
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4.2.  Acondicionamiento del terreno. 

4.2.1. Despeje y desbroce del terreno 

Definición 

Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, tocones, 

plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable. En 

su ejecución será de aplicación el apartado 300.2 del PG-3. 

Medición y abono 

Se abonará el despeje y desbroce realizado para la colocación de la tubería, incluida la pista de 

trabajo si la hubiere, el realizado en la ejecución de los pozos de registro y otras pequeñas obras de 

fábrica, así como el realizado para las grandes obras de fábrica como estaciones de bombeo y en sus 

accesos y urbanizaciones correspondientes, única y exclusivamente en aquellas zonas en las que, a 

juicio de la Dirección de Obra, existiese maleza o arbolado, no abonándose en lo tramos que 

discurran por prados, huertas, zonas urbanizadas, etc. 

El abono se realizará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 a los 

metros cuadrados (m2) de terreno desbrozado e incluye aquellas operaciones de detalle manuales 

para su total realización. 

La tala de árboles se medirá por unidad realmente ejecutada, siempre y cuando dicho árbol tenga un 

diámetro igual o superior a dieciocho centímetros (20 cm), medido a una altura de un metro (1,00 

m) sobre el suelo. 

El abono se realizará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 a las 

unidades (Ud) realmente taladas. 

 

4.3.  Demoliciones 

4.3.1. Demolición de pequeñas obras de fábrica 

Definición 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los elementos de hormigón 

en masa o armado, de mampostería, empedrados y obras de fábrica necesarias para la ejecución de 

las obras o que sean ordenadas por la Dirección de Obra. En la demolición de obras de hormigón se 

considera que se trata de hormigón armado cuando la cuantía de acero es igual o superior a 30 

Kg/m3. 

Su ejecución incluye las operaciones de derribo o demolición de las construcciones y retirada de los 

materiales de derribo y transporte a vertedero, siendo de aplicación al apartado 301.2 del PG-3. 
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Medición y abono 

Las demoliciones se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior derribado, 

hueco y macizo, realmente ejecutado en obra, considerándose incluidas en el precio todas las 

operaciones necesarias. 

El resto de las unidades se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con las 

unidades de obra indicadas en el Cuadro de Precios nº 1, realmente ejecutadas e incluyen todas las 

operaciones necesarias para su total realización, carga, transporte y descarga en vertedero, canon de 

vertido o lugar de almacenamiento provisional, etc. 

 

4.3.2. Demolición de firmes y aceras 

Definición 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras los firmes de carreteras y 

caminos existentes afectados. 

Esta unidad incluye todas las operaciones necesarias para su total realización, incluso la 

señalización preceptiva y ayuda del personal al tráfico, carga, transporte, descarga en vertedero y 

canon de vertido. 

Ejecución de las obras 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

Los trabajos se realizarán en forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las 

zonas próximas a la obra. 

Con anterioridad a la realización de tales operaciones se realizará un precorte de la superficie de 

pavimento a demoler, utilizando los medios adecuados a fin de que quede una línea de fractura 

rectilínea y uniforme. 

Todos los materiales serán retirados a vertedero. 

Medición y abono 

Estas unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2), de acuerdo con las unidades de 

obra indicadas en el Cuadro de Precios nº 1, realmente ejecutadas e incluyen todas las operaciones 

necesarias para su total realización, corte del pavimento con máquina, señalización preceptiva, 

ayuda del personal al tráfico, carga, transporte y descarga en vertedero, canon de vertido o lugar de 

almacenamiento provisional, etc. 
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4.3.3. Demolición de las instalaciones existentes y edificios 

La demolición de las edificaciones y de las instalaciones existentes incluyen todos los trabajos 

necesarios para llevar a cabo estas labores, desde la redacción de los proyectos de demolición hasta 

la gestión y reutilización de los diferentes residuos obtenidos, todo ello, cumpliendo las normas de 

seguridad y salud y ambientales que resulten de aplicación. 

El abono se realizaría con los precios que figuran en el cuadro de precios nº1. A este respecto, se 

considera incluida la utilización de los materiales en la propia obra, que será de abono con las 

unidades de movimiento de tierras o rellenos con materiales procedentes de la propia excavación. 

 

4.4.  Excavaciones 

4.4.1. Excavación de tierra vegetal 

Definición 

Se define como la excavación, carga y transporte del acopio, al lugar de empleo o vertedero, de la 

capa o manto de terreno vegetal o de cultivo, que se encuentran en el área de construcción.  

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

- Excavación, carga y transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero. 

- Descarga y apilado. 

Ejecución de las obras 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra, un 

plan de trabajo en el que figuren las zonas en que se va a extraer la tierra vegetal y las zonas 

elegidas para acopio o vertedero. Una vez aprobado dicho plan se empezarán los trabajos. 

El espesor a excavar será el ordenado por el Director de Obra en cada caso. 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá especial cuidado en evitar la formación de barro, 

manteniéndola separada del resto de los productos de excavación y libre de piedras, escombros, 

basuras o restos de troncos y raíces. 

El acopio de la tierra vegetal se hará en lugar y forma que no interfiera con el tráfico y ejecución de 

las obras o perturbe los desagües provisionales o definitivos, y en lugares de fácil acceso para su 

posterior transporte al lugar de empleo. 

El acopio se conformará en caballeros de metro y medio (1,5 m) de altura y taludes adecuados para 

evitar su erosión. 

La tierra vegetal se utilizará en principio reponiéndola, tras la realización de los trabajos, en los 

mismos lugares de los que se extrajo, salvo que no haya de utilizarse o se rechace, en cuyo caso se 

transportará a vertedero. 
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Medición y abono 

A efectos de medición y abono no se diferenciará del resto de las excavaciones en tierras y en roca 

ripable. 

 

4.4.2. Excavación a cielo abierto  

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, y nivelar las zonas de emplazamiento de las 

obras de fábrica, asentamiento de caminos y excavaciones previas de zanjas y taludes hasta la cota 

de explanación general, así como la excavación previa en desmonte con taludes (prezanja) hasta la 

plataforma de trabajo definida en los planos de Proyecto. 

También será  de aplicación lo indicado en este capítulo en las excavaciones a cielo abierto en 

vaciado de grandes superficies. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción y depósito de los productos resultantes de la 

excavación en las proximidades de la zona de excavación. 

Se consideran los siguientes tipos: tierras y roca ripable por un lado y roca no ripable por otro. 

La excavación en tierras y roca ripable comprenderá la correspondiente a los materiales formados 

por tierras sueltas, tierras muy compactas, rocas descompuestas, etc., que no se consideren roca no 

ripable, de acuerdo con lo expuesto en otro apartado de éste Pliego. 

La excavación en roca comprenderán las excavaciones de materiales que cumplan al menos una de 

las condiciones siguientes: 

a) Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza cimentados tan 

sólidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de explosivos o de martillos rompe-

rocas. 

b) Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 

comprendidos entre 30 y 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 90%. 

c) Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 

superiores a 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 50%. 

d) Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior a 10 

Kg/cm2. 

Se considera excavación a cielo abierto en roca no ripable cuando el terreno es tal que un tractor de 

orugas de 350 C.V. de potencia, como mínimo, trabajando con un ripper monodiente angulable en 

paralelogramos con un uso inferior a 4.000 horas y dando el motor su máxima potencia, obtenga 

una producción inferior a 150 m3/hora. 
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La excavación en roca no ripable se llevará a cabo mediante medios mecánicos (martillos 

neumáticos, hidráulicos, etc.). Para materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den 

una resistencia superior a 500 Kg/cm2, la Dirección de Obra podrá autorizar el uso de explosivos, si 

lo considera oportuno. 

Si  fuera  precisa  la  utilización  de explosivos  el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el 

programa de ejecución de voladuras,   justificado   con   los correspondientes ensayos, para su 

aprobación. 

En la propuesta  de  programa  se  deberá,  como  mínimo, especificar: 

 Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

 Longitud máxima de perforación. 

 Diámetro de los barrenos de precorte y disposición de   los mismos. 

 Diámetro de los barrenos de destroza y disposición de   los mismos. 

 Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los distintos tipos de barrenos. 

 Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 

 Esquema de detonación de las voladuras.  

 Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en 

terrenos análogos  a los de la obra. 

El Contratista justificará en el programa con medidas del campo eléctrico del terreno,  la adecuación 

del  tipo  de explosivos y detonadores. 

Asimismo,  el  Contratista  medirá  las  constantes   del terreno para la programación de las cargas  

de  voladura, de forma que los límites de velocidad y aceleraciones que se establezcan para  las  

vibraciones  en  estructuras  y edificios  próximos,  a   la   propia obra,   no   sean sobrepasados. 

La aprobación del Programa por el  Director  de  Obra  no eximirá al Contratista de la obligación de  

los  permisos adecuados  y  adopción  de  las  medidas   de   seguridad necesarias para evitar daños 

al resto  de  la  obra  o  a terceros. 

Vertederos y acopios temporales de tierras 

Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la zona de obras, 

localizadas y gestionadas por el Contratista, en la que éste verterá los productos procedentes de 

demoliciones, excavaciones o deshechos de la obra en general. Los materiales destinados a 

vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 
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Se definen como acopios temporales de tierras aquéllos realizados en áreas propuestas por el 

Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra o definidas por ésta última, con materiales 

procedentes de las excavaciones aptos para su posterior utilización en la obra. 

Los acopios temporales estarán situados en áreas próximas a la zona de obra, siendo 

responsabilidad del Contratista su localización y el abono de los cánones correspondientes, en caso 

necesario. 

Las condiciones de descarga en vertederos y zonas de acopio temporales no son objeto de este 

Pliego, toda vez que las mismas serán impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal 

fin. El Contratista cuidará de mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos, 

carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público o privado, 

que utilice durante las operaciones de transporte a vertedero o lugar de acopio. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las zonas elegidas para los acopios 

temporales. Estos se harán en lugar y forma que no interfiera el tráfico y ejecución de las obras o 

perturbe los desagües provisionales o definitivos, y en lugares de fácil acceso para su posterior 

transporte al lugar de empleo. 

No se abonarán por considerarse incluidas en los correspondientes precios unitarios, todas las 

operaciones descritas, estando el Contratista obligado a restituir a su estado original, todas las áreas 

utilizadas como acopios temporales una vez se haya dispuesto del material depositado en ellas. Si 

por necesidades de obra parte del material existente en un acopio fuera considerado excedente, el 

Contratista lo llevará a vertedero no teniendo derecho a abono por tal motivo. 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de esta unidad de obra será de aplicación el apartado 320.3 del PG-3. El Contratista 

notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación 

para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

Los taludes del desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la excavación, y 

posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el 

personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las 

precauciones que correspondan en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y 

protecciones frente a excavaciones, en especial en núcleos habitados, siempre de acuerdo con la 

legislación vigente y las ordenanzas municipales en su caso, aún cuando no fuese expresamente 

requerido para ello por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras por la 

Dirección de Obra. 
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En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que se 

expresan en los planos. 

Todo exceso de excavación que el Contratista realice, salvo autorización escrita de la Dirección de 

Obra, ya sea por error o defecto en la técnica de ejecución, deberá rellenarse con terraplén o tipo de 

fábrica que considere conveniente la Dirección de Obra y en la forma que ésta prescriba, no siendo 

de abono el exceso de excavación ni la ejecución del relleno necesario. 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de acuerdo con los 

datos de los planos fuesen inestables en una longitud superior a quince metros (15,00 m) el 

Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra, la aprobación del nuevo talud, sin que por ello 

resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresen en el párrafo anterior, tanto 

previamente como posteriormente a la aprobación. 

En las excavaciones para la explanación previa en zanjas, las dimensiones serán las que se expresan 

en los planos del Proyecto. 

Utilización de explosivos 

Para la utilización de explosivos, deberá tenerse en cuenta lo especificado en el apartado del 

presente Pliego denominado "Voladuras". 

Si fuera precisa la utilización de explosivos, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el Plan 

General de ejecución de voladuras, justificado con los correspondientes ensayos para su aprobación. 

En la propuesta del Plan General se deberá especificar como mínimo: 

- Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

- Longitud máxima de perforación. 

- Diámetro de los barrenos de precorte y disposición de los mismos. 

- Diámetro de los barrenos de destroza y disposición de los mismos. 

- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los distintos tipos de barrenos. 

- Método para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 

- Esquema de detonación de las voladuras. 

- Estimación de tamaño de fragmentos proyectados y distancia de proyección. 

- Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en 

terrenos análogos a los de la Obra. 

El Contratista justificará en el programa con medidas previas del campo eléctrico del terreno, la 

adecuación del tipo de explosivo y detonadores. 
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Asimismo, el Contratista medirá previamente las constantes del terreno para la programación de las 

cargas de voladuras, de forma que los límites de velocidades y aceleraciones que se establezcan 

para las vibraciones en estructuras y edificios próximos, o a la propia obra, no sean sobrepasados. 

Una vez realizados los ensayos, se presentará a la Dirección de Obra el proyecto de voladura para 

cada una de ellas en el que se deberán justificar y especificar los siguientes puntos: 

- Tipo de explosivos y detonadores. 

- Determinación de las cargas y esquemas detallado de tiro por frentes y dirección de salida, 

número y profundidad de los taladros, retardos y secuencia de disparo, justificando que no se 

sobrepasarán los límites máximos de vibración en lo que respecta a velocidad. 

- Estudio de control de proyecciones, de nivel de fragmentación, así como la secuencia de 

encendido. 

En las excavaciones en roca en los que así lo especifiquen los planos, o lo ordene el Director de 

Obra, el Contratista podrá ser obligado a practicar el precorte en roca para el mejor acabado de los 

taludes y evitar daños al terreno inmediato al que ha de ser excavado. El precorte consiste en 

ejecutar una pantalla de taladros paralelos coincidente con el talud proyectado, lo suficientemente 

próximos entre sí, para que cargados con explosivos, su voladura produzca una grieta coincidente 

con el talud, previamente a realizar la voladura de la masa a excavar. Para conseguir tal efecto, el 

Contratista realizará los estudios previos y ensayos pertinentes de los que dará cuenta al Director de 

Obra. 

En el estudio del precorte, se deberán determinar los siguientes parámetros, a fin de lograr un buen 

acabado del mismo: Diámetro de los taladros, espaciado, carga de cada uno, forma de ejecución, 

alineación, paralelismo, profundidad, etc,. 

El error máximo en el replanteo será de treinta milímetros (30 mm.), el pie de los taludes no 

quedará en ningún caso dentro de la excavación teórica. Dentro del plano del talud, se admitirán 

como máximo desviaciones de la dirección de los taladros del veinticinco por ciento (25 %) de la 

distancia entre los mismos. El precorte horizontal cumplirá las mismas normas que el vertical, 

admitiéndose, además, redientes para el alojamiento del martillo picador no inferiores a treinta 

centímetros (30 cm.) y siempre dentro de la excavación teórica. 

El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que se produzcan 

daños por efecto de las proyecciones de la voladura. La aprobación del programa por el Director de 

Obra no eximirá al Contratista de los permisos adecuados y adopción de las medidas necesarias 

para evitar daños al resto de la obra o a terceros. 
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La aprobación del programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación de 

obtener los permisos adecuados y de adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar daños 

al resto de la obra o a terceros. 

Cuando las voladuras se vayan a efectuar en la proximidad de los edificios de viviendas, plantas 

industriales, o cualquier otro tipo de instalación, se procederá a efectuar voladuras "Controladas" 

para lo cual los planes de tiro deberán contar con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

- En ningún caso se sobrepasará, con las voladuras los límites máximos de vibración acordadas 

con la Dirección de Obra para cada edificio o instalación. 

- Es responsabilidad del Contratista cualquier tipo de daño y/o indemnización que se produzca 

por sobrepasar los límites establecidos para vibraciones. 

- La medición de las vibraciones, en los puntos que se acuerden entre la Dirección de Obra y el 

Contratista, será efectuada por personal especializado dependiente de éste último en presencia 

y previa comprobación de la Dirección de Obra de acuerdo con lo establecido en el apartado 

correspondiente al control de ruidos y vibraciones. 

- El plan de tiro deberá cumplir una fragmentación idónea para la carga de modo que no se 

produzcan rocas de un volumen superior a los medios de extracción existentes en la obra. En 

caso necesario se procederá a su troceo por medios mecánicos quedando totalmente prohibido 

el taqueo con empleo de explosivos. 

Tolerancias 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes: 

- En las explanaciones excavadas en roca por medios mecánicos se admitirá una diferencia 

máxima de veinticinco (25) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante y 

en cuyo intervalo ha de estar comprendida la correspondiente cota del proyecto o replanteo. 

En las excavaciones en tierra la diferencia anterior será de diez (10) centímetros. En 

cualquier caso la superficie resultante debe ser tal que no haya posibilidades de formación 

de charcos de agua, debiendo, para evitarlo, el Contratista realizar a su costa el arreglo de la 

superficie, o bien terminando la excavación correspondiente de manera que las aguas queden 

conducidas por la cuneta. 

- En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) 

centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25), para las excavaciones en roca. Para las 

excavaciones realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez (10) centímetros en más 

o menos. 
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En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en cota de 

hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones realizadas en roca y 

de cinco (5) centímetros en más o menos para las realizadas en tierra, debiendo en ambos casos 

quedar la superficie perfectamente saneada. 

 

Medición y abono 

Las excavaciones a cielo abierto y sobreexcavaciones inevitables autorizadas se medirán en metros 

cúbicos (m3) por cubicación sobre perfiles transversales tomados antes y después de la explanación 

cada veinte (20) metros como máximo. 

Siempre que el Contratista aprecie la aparición de roca no ripable, así como cualquier otro cambio 

en el tipo de excavación, deberá tomar perfiles topográficos de dicho cambio, así como dará parte a 

la Dirección de Obra, con el objeto de que se compruebe el hecho por parte de la misma. En caso de 

incumplimiento de dicha notificación, no será tenida en cuenta la aparición de la roca no ripable ni 

el cambio del tipo de excavación a efectos de medición y abono. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes 

que ocasionen un menor rendimiento. Asimismo, se encuentra incluido en el precio de esta unidad 

de obra de refino de taludes y soleras de la excavación y la nivelación del mismo. 

Solamente se medirán y valorarán aquellas superficies de precorte, en las cuales, habiendo sido 

ordenadas por el Director de Obra, exista realmente el precorte, es decir, se haya producido una 

fisura previa a la voladura ordinaria. 

La operación de precorte se abonará por aplicación del precio correspondiente a los metros 

cuadrados de superficie obtenida por este sistema, medida sobre perfiles teóricos. 

En el caso en que debido a una excavación defectuosa sea necesario efectuar un precorte, el 

Contratista no tendrá derecho a ningún abono suplementario por este concepto. 

No se abonará por considerarse incluida en los correspondientes precios unitarios, la explanación de 

la pista de trabajo para la colocación de la conducción. 

 

4.4.3. Excavación en zanjas o pozos 

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas (conducción general, 

derivaciones, desagües, obra especial enterrada, sobreanchos en las juntas de las tuberías) y pozos 

para cimentación de los macizos de anclaje, pozos de registro, arquetas, etc. 
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En el presente apartado se incluye tanto las excavaciones realizadas por medios manuales como las 

realizadas por medios mecánicos con o sin sostenimiento. 

En la clasificación se considerarán los siguientes tipos: 

a) Excavación en zanja para conducciones y pozos de registro. 

 a.1) Excavación en tierras y roca ripable. 

 a.1.a) Excavación en zanja sin entibar. 

 a.1.b) Excavación en zanja entibada. 

a.2) Excavación en roca no ripable. 

b) Excavación en pozos para cimentaciones de edificios 

 b.1) Excavación en tierras y roca ripable. 

 b.2) Excavación en roca no ripable. 

c) Excavación en cauces de río. 

c.1) Excavación en tierras y roca ripable. 

c.2) Excavación en roca no ripable. 

Las definiciones, alcances y limitaciones de estos tipos son iguales a las indicadas en otro apartado 

de éste Pliego para las excavaciones a cielo abierto, con la salvedad de que se considera roca en 

excavación en zanja, cuando el terreno sea tal que una retroexcavadora de 100 C.V. de potencia 

como mínimo con un uso inferior a 4.000 horas y dando al motor su máxima potencia obtenga una 

producción inferior a 2 m3/hora. 

Ejecución de las obras 

En general en la ejecución de estas obras se seguirán las normas DIN 4124 y NTE-ADE 

prevaleciendo la más restrictiva en los casos de contradicción entre ambas o con este Pliego. 

Asimismo, será de aplicación el apartado 321.3 del PG-3. 

Las zanjas eventualmente derrumbadas, serán por lo tanto, a cuenta y riesgo del Contratista, vueltas 

a abrir y conservadas así, hasta efectuado el tendido. 

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o Replanteo, con las 

modificaciones que acepte la Dirección de Obra por escrito. 

Si el Contratista desea por su conveniencia aumentar la anchura de las zanjas necesitará la 

aprobación por escrito del Director de Obra. En ningún caso será objeto de abono ni la excavación 

ni el relleno necesario. 

Si es posible, se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en el fondo de la 

zanja cuya anchura se haya aumentado. De esta forma se corta el incremento de la carga debida al 

relleno. Esta subzanja debe superar la arista superior de la tubería en 0,30 m. 
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Si fuera previsible la aparición de roca en la fase de apertura de la zanja, bien porque hubiera sido 

previamente detectada, bien porque se produjera este hecho en fase de excavación, el Contratista 

someterá a la aprobación del Director de Obra los procedimientos constructivos que tuviera 

intención de poner en práctica (martillos picones o neumáticos, etc.). La aparición de la roca 

permitirá al Contratista, de acuerdo con lo indicado en los Planos de Proyecto y la indicaciones del 

Director de Obra, modificar las anchuras de zanjas. 

A efectos del sistema de ejecución sólo se permitirá realizar excavaciones en roca mediante medios 

mecánicos (martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). La utilización de explosivos queda a criterio 

exclusivo de la Dirección de Obra. 

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la 

excavación, y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser alojadas en aquéllas con la 

máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, estando 

obligado el Contratista a adoptar todas las precauciones que corresponden en este sentido, 

incluyendo el empleo de entibaciones, aún cuando no fuese expresamente requerida por el personal 

encargado de la inspección y vigilancia de las obras de la Dirección de Obra. 

En cualquier caso los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono, serán los que se 

expresan en los planos, con las modificaciones previstas en este apartado y aceptadas por la 

Dirección de Obra. 

En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, fuesen inestables 

en una longitud superior a diez metros (10,00 m), el Contratista deberá solicitar de la Dirección de 

Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y 

responsabilidades se expresan. 

Dado que una mayor anchura de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, el Contratista 

estará obligado a mejorar el apoyo de la tubería de forma que el coeficiente de seguridad resultante 

sea equivalente al del Proyecto. 

El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la zona de obra sin 

permiso del Director de Obra salvo los excesos para realizar el relleno. Si se careciese de espacio 

para su apilado en la zona de obra se apilará en vertederos separados, de acuerdo con las 

instrucciones del Director de Obra. 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará separado un metro 

(1,00 m), como mínimo del borde de la zanja si las paredes de ésta son estables o están sostenidos 

con entibación, tablestacas o de otro modo. Esta separación será igual a la mitad de la altura de 
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excavación no sostenida por entibación o tablestacas en el caso de excavación en desmonte o 

excavación en zanja sin entibación total.  

Este último valor regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones en desmonte y zanjas de 

paredes no verticales. 

Medición y abono 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes según 

sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) 

medidos según perfiles tomados sobre el terreno con la limitación a efectos de abono, de los taludes 

y dimensiones máximas señaladas en los planos y con la rasante determinada en los mismos o en el 

replanteo no abonándose ningún exceso sobre éstos aún cuando estén dentro de las tolerancias 

admisibles, a no ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en 

cuyo caso los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos. 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente están 

comprendidos en los precios unitarios, incluyendo el acopio del material que vaya a ser empleado 

en otros usos y en general todas aquéllas que sean necesarias para la permanencia de las unidades 

de obra realizadas, como el refino de taludes, y soleras de la excavación, pasarelas, escaleras, 

señalización, etc, incluso transporte a vertedero o lugar de utilización y canon de vertido. 

Están incluidos en el precio todas las operaciones de agotamiento, salvo las que correspondan a 

sistemas especiales, tal y como se define en otros apartados de este Pliego. 

Siempre que el Contratista aprecie la aparición de roca no ripable, así como cualquier otro cambio 

en el tipo de excavación, deberá tomar perfiles topográficos de dicho cambio, así como dará parte a 

la Dirección de Obra, con el objeto de que se compruebe el hecho por parte de la misma. En caso de 

incumplimiento de dicha notificación, no será tenida en cuenta la aparición de la roca no ripable ni 

el cambio del tipo de excavación a efectos de medición y abono. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes 

que ocasionen un menor rendimiento. 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, hormigón 

de limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavaciones aún cuando éstas cumplan 

las tolerancias permitidas. Igualmente serán de cuenta del Contratista los sobrecostos debidos a 

refuerzos y/o aumento de la calidad de la tubería inducidos por sobreanchos de excavación que 

excedan las dimensiones definidas en los Planos del Proyecto y no hayan sido aceptadas 

previamente por escrito por la Dirección de Obra. 
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Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como 

consecuencia del procedimiento constructivo utilizado por el Contratista. 

La aplicación de los precios de excavación en zanja o pozo con entibación cuajada solamente será 

de aplicación en aquellos casos en que el proceso de entibación se vaya realizando simultáneamente 

con la excavación. Por lo tanto, cuando la entibación de la zanja o pozo se realice con posterioridad 

a la apertura de la misma, se aplicarán los precios de excavación correspondientes a zanja o pozo 

sin entibación. 

Para el abono de excavaciones de zanjas o pozos con entibaciones ligeras o semicuajadas, serán de 

aplicación los precios correspondientes a las excavaciones de zanjas o pozos sin entibación. 

 

4.4.4. Desprendimientos 

Definición 

Se considerarán como tales a aquellos desprendimientos inevitables producidos fuera del perfil 

teórico indicado en los Planos, siendo la Dirección de Obra quien definirá qué desprendimientos 

serán conceptuados como inevitables. 

Podrán ser desprendimientos abonables los que se produzcan sin provocación directa, siempre que 

el Contratista haya observado todas las prescripciones relativas a excavaciones y entibaciones, haya 

hecho un saneo completo de las superficies resultantes y se hayan empleado los métodos adecuados. 

Medición y abono 

La medición se realizará por metros cúbicos (m3) medidos como diferencia de perfiles, comparando 

el teórico de los planos, con los tomados sobre el terreno, una vez realizado el saneo, abonándose de 

acuerdo con el correspondiente precio del Cuadro de Precios nº 1. 

Se aplicará tanto a las excavaciones realizadas en desmonte, como a las efectuadas en zanja o en las 

implantaciones de cimientos o apoyos de obras. 

Los precios incluyen, además de la retirada, transporte y vertidos de los materiales desprendidos, el 

saneo de la zona afectada, y consiguiente retirada de los productos removidos en este saneo así 

como la ejecución de los trabajos correspondientes a este último. 

 

4.4.5. Cruces con cursos de agua 

Los cruces de cursos de agua se realizarán de acuerdo a los planos de Proyecto. En el caso de cruce 

de cursos de agua de importancia el Director de Obra podrá actualizar o reajustar, si lo estima 

preciso, la ubicación y características del cruce. 
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El Contratista comprobará las cotas y realizará un levantamiento batimétrico del cauce si el Director 

de Obra lo estima necesario, antes y después de la ejecución de la zanja, asegurándose de que la 

conducción quede a la profundidad de Proyecto. 

Cuando se trate de cruces importantes que requieran procedimientos especiales de tendido que no 

sean en seco, el Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra un plan o 

procedimiento de trabajo antes de efectuar el cruce, que comprenderá la relación del tipo, cantidad y 

distribución de los medios previstos, así como los siguientes puntos: 

- Área máxima necesaria para la preparación y ejecución del cruce, adjuntando justificación de 

los permisos obtenidos. 

- Cálculo de las solicitaciones sobre la tubería. 

- Estudio de flotabilidad. 

- Cálculo de la estabilidad y comportamiento de la conducción respecto a la corriente de las 

aguas del cruce y características de eventuales sistemas de amarre transversal durante el 

tendido. Los datos sobre corrientes serán conseguidos por el Contratista de los organismos 

correspondientes cuya información será puntualmente suministrada al Director de Obra para 

su conocimiento. 

- Eventual anclaje de la conducción después del tendido. 

- Adopción de medidas adecuadas para evitar la contaminación en ríos y arroyos, etc, durante 

los trabajos. 

El tramo de tubería relativo al cruce será sometido antes de su hormigonado a la prueba hidráulica 

de estanqueidad y resistencia, abonándose de acuerdo con el correspondiente precio para el cruce 

con cursos de agua, en función del diámetro, estando comprendidas en él todas las operaciones. 

 

4.4.6. Carga, transporte y vertido de productos procedentes de excavaciones o demoliciones 

Definición y clasificación 

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales procedentes de 

excavación o demoliciones que hayan sido definidas como tales en el Proyecto, y autorizadas 

previamente por la Dirección de Obra: 

a) Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta el vertedero o escombrera, si 

fueran productos excedentes no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido dentro 

de esta unidad el pago del canon de vertido. 
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b) Desde el tajo o caballero de apilado hasta el otro tajo o caballero de la obra en que vayan 

a ser reutilizados, si fueran excedentes no aprovechables en el relleno del propio tajo y sí en 

otro de la obra 

Ejecución 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones precisas para 

evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para 

ello. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 

obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 

pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En 

todo caso eliminará estos depósitos a su cargo. 

La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las que figuren en 

proyecto, que a continuación se señalan: 

- Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de modo continuo o 

escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros (10 m) y sin que esta 

operación sea de abono. 

- Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean necesarios 

según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 

- La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el volumen de 

escombreras que se está construyendo. 

- El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en determinadas 

zonas de la escombrera. 

Las condiciones de construcción de acopios temporales de tierras en cuanto a sus características 

físicas (taludes, banquetas, etc.), serán los señalados más arriba para la formación de escombreras. 

Medición y abono 

No se abonará por encontrarse incluido en los diferentes precios de excavación. 

 

4.5.  Sostenimientos 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras 

en las excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos; proteger a los 

operarios que trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno colindante. 

Dentro del presente proyecto se consideran como métodos de sostenimiento las entibaciones, los 

tablestacados y los carriles hincados. 
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El Contratista estará obligado a presentar a Dirección de Obra para su aprobación, si procede, un 

proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, que 

deberá ser suscrito por un Técnico especialista en la materia. En dicho Proyecto deberá quedar 

debidamente justificada la elección y dimensionamiento de dichos sistemas en función de las 

profundidades de la zanja, localización del nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas 

y de tráfico, condicionamientos de espacio, ya sea en zona rural o urbana, transmisión de 

vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, facilidad de cruce 

con otros servicios, etc. 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados no exime 

al Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a dichos métodos 

(asientos, colapsos, etc.). 

Si en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento que está 

usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo o sustitución. 

 

4.5.1. Entibaciones 

Definición 

Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las paredes de excavación 

en zanjas y pozos en terrenos poco coherentes, con el fin de evitar desprendimientos. 

La entibación puede ser de tres tipos, ligera, semicuajada y cuajada, dependiendo de que la 

superficie a proteger represente el 50% y el 100% en las dos últimos casos mientras que la 

entibación ligera no se reviste la superficie a proteger, pues sólo irá provista de cabeceros y codales. 

Los sistemas de entibación podrán ser de los siguientes tipos: 

a) Entibación horizontal, en la que las tablas se orientan en este sentido soportadas por 

costillas verticales, que a su vez se aseguran con codales. 

b) Entibación vertical, en el que las tablas se disponen verticalmente transmitiendo sus 

empujes a riostras o carreras horizontales debidamente acodaladas. 

c) Entibación con paneles, siendo éstos un conjunto de tablas, chapas o perfiles, ligeros 

arriostrados por elementos resistentes que se disponen en el terreno como una unidad y 

cuyas características resistentes se encuentran homologadas. 

d) Paños constituidos por perfiles metálicos o carriles hincados entre los que se colocan 

tablas, paneles, chapas, perfiles ligeros o elementos prefabricados de hormigón entre otros. 

e) Cajas o conjuntos especiales autorresistentes, que se colocan en la zanja como una unidad 

completa. 
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f)  Otros sistemas sancionados por la práctica como adecuados y sistemas stándard 

contenidos en normas internacionales para características especificas del terreno si fueran 

de aplicación. 

Condiciones generales de las entibaciones 

El sistema de entibación se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 

a) Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director de Obra y 

permitir su puesta en obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la 

zanja o pozo hasta que las paredes de los mismos estén adecuadamente soportadas. 

b) Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios e instalaciones 

próximos. 

c) Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

d) No deberán existir puntales por debajo de la generatriz superior de la tubería montada o 

deberán ser retirados antes del montaje de la tubería. 

e) Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes de proceder al 

relleno o si su retirada puede causar un colapso de la zanja antes de ejecutar el relleno. 

f) La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja de forma que se garantice 

que la retirada de la entibación no ha disminuido el grado de compactación del terreno 

adyacente. 

g) Si no se puede obtener el relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de 

acuerdo con las estipulaciones de este Pliego se deberá dejar perdida la entibación hasta 

una altura de 45 cm por encima de la generatriz superior de la conducción o la que en su 

caso determine la Dirección de Obra para el resto de los elementos hormigonados. 

Se consideran incluidos en la presente unidad de obra la entibación, la parte de la misma hincada 

por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, y todos los accesorios, anclajes, arriostrados, vigas, 

cuñas, maquinaria y medios auxiliares, incluso su retirada durante la ejecución del relleno. 

Asimismo, se entenderán incluidas todas las operaciones de arriostamiento y colocación de los 

niveles de apuntalamiento necesarios, así como todas las operaciones necesarias para la ejecución 

de la unidad de obra. 

Ejecución de las obras 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, maderas, etc.) necesario para 

sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos del 

terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El 
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sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas 

en el Proyecto. 

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según 

las instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso solamente será objeto de 

abono como entibación perdida si la Dirección de Obra lo acepta por escrito. 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a un metro veinticinco centímetros 

(1,25 m) podrán ser excavadas con taludes verticales y sin entibación. Para profundidades 

superiores será obligatorio entibar la totalidad de las paredes de la excavación, excepto en aquellos 

casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes de llegar a las profundidades del Proyecto o 

Replanteo, en cuyo caso se procederá a entibar el terreno situado por encima en dicho sustrato.  

Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, del empleo de entibaciones si las 

características de aquella (fracturación, grado de alteración, etc.), lo permiten. Se utilizará 

entibación en el caso de rocas alteradas que sometidas a un ensayo de compresión simple den una 

resistencia inferior a 3 Kg/cm2, así como cuando la Dirección de Obra lo considere necesario. 

Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio de la Dirección de Obra, en los casos 

en que la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya debido a causas tales como: 

- Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

- Planos de estraficación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo 

- Zonas insuficientemente compactadas. 

- Presencia de agua. 

- Capas de arena no drenadas. 

- Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de excavación 

de 1,25 metros de manera que durante la ejecución de la excavación el ritmo de montaje de las 

entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, como máximo los 

siguientes valores: 

- Un metro (1,00 m) en el caso de suelos cohesivos duros. 

- Medio metro (0,50 m) en el caso de suelos cohesivos, no cohesivos, pero temporalmente 

estables. 

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será 

necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibación está apoyada en 

todo momento en el fondo de la excavación. 
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La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, de forma que se garantice que la 

retirada de la entibación no disminuya el grado de compactación por debajo de las condiciones 

previstas en el Pliego, a partir de este punto, la entibación se irá retirando de forma que las 

operaciones de relleno no comprometan la estabilidad de la zanja. 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo 

con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 

cuarenta y cinco centímetros (45 cm) por encima de la generatriz superior de la tubería. 

 

Medición y abono 

Las entibaciones comunes de las zanjas o pozos en sus distintos sistemas, a excepción de las 

especiales de pantallas, tablestacas, etc., serán abonados aplicando a los metros cuadrados (m2) de 

entibación necesaria, los precios del Cuadro de Precios. 

Se entenderá como entibación necesaria la que requiera el terreno para las secciones tipo aplicables 

del Proyecto o en su momento decida la Dirección de Obra. 

La medición de la entibación se realizará superficiando los paramentos vistos de la zanja realmente 

entibados con las salvedades anteriormente indicadas, entendiéndose repercutida en los 

correspondientes precios unitarios la parte de entibación hincada por debajo del fondo de las zanjas 

y/o pozos, y todos los accesorios, anclajes, arriostrados, vigas, cuñas, maquinaria y medios 

auxiliares, incluso su retirada durante la ejecución del relleno. 

A efectos de abono se adoptará como plano de referencia para la medición de las profundidades el 

definido por la solera de las excavaciones previas (prezanjas), si las hubiese, no teniendo derecho el 

Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto de entibaciones realizadas por encima de dicho 

plano. 

Dentro de los precios de entibaciones se entenderán incluidas todas las operaciones de 

arriostamiento y colocación de los niveles de apuntalamiento necesarios, así como todas las 

operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de obra, por lo que no son motivo de abono 

diferenciado. 

 

4.5.2. Control de calidad 

Los elementos de armado para el suelo tienen todas las características comunes de que no son 

accesibles para un control posterior de sus características o de sus variaciones. La pérdida de 

calidad solo se reconoce, si acaso, cuando los componentes individuales han perdido su función. 
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La garantía de estas construcciones se basa por tanto en un esmerado control de las características 

fijadas antes de la instalación. Principalmente para los anclajes inyectados equipados con aceros de 

tensado, se seguirá desde el principio un proceso de control, que permita reducir el riesgo a un 

mínimo estadístico. 

El proceso de control comenzará en la fabricación de las piezas. Incluye el montaje en fábrica, el 

transporte y el almacenamiento, así como la instalación. La adherencia con el suelo se controlará en 

todos y cada uno de los anclajes mediante ensayos de comprobación. En anclajes permanentes, cada 

2 años se realizarán comprobaciones estadísticas para un pequeño porcentaje de aquellos o se 

preverán sistemas permanentes de medición. 

El proceso de control se llevará a cabo a dos niveles, uno durante la producción con mayor 

intensidad, otro en obra, menos intenso, con el fin de reducir al mínimo los posibles defectos. El 

control de calidad se efectuará por inspección ocular, con calibres para comprobar las tolerancias y 

por muestreo para pruebas de rotura. El número de probetas depende de la importancia de las piezas 

dentro de la estructura y de sus características. Se vigilará el proceso de producción por medio de 

controladores. 

Las homologaciones de los anclajes deberá fijar detalladamente cómo se realizará el control de 

calidad. Los servicios exteriores de control de calidad únicamente serán encomendados a 

laboratorios homologados. 

Las obras equipadas con anclajes permanentes se registrarán en una central de control, y se 

guardarán sus datos en archivos durante diez años. 

En obra, para asegurarse de la calidad y eficacia de los anclajes, se pueden realizar varios tipos de 

control: 

- Un control de calidad de los componentes (anclajes, lechadas, morteros, etc.). 

- Control estadístico de la longitud no sellada de los anclajes. Para ello se quitarán las placas 

de apoyo midiendo a continuación con una varilla de acero la longitud sin relleno. 

Posteriormente se volverán a colocar las placas. 

Con el certificado de garantía podrá prescindirse, en general, de los ensayos de recepción de los 

distintos elementos que componen el anclaje. 

El Director de Obra podrá ordenar la toma de muestras que considere oportunas, tanto del propio 

acero como de la lechada o de los distintos elementos de la cabeza de anclaje (placa de reparto, 

tuerca roscada, dado de mortero y arandelas cónicas) y de la lechada del mortero de inyección para 

la protección del anclaje. 
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Las piezas o elementos se suministrarán en envases adecuados, suficientemente protegidos para que 

los golpes de un transporte ordinario no dañen las mismas. 

En cuanto al control estadístico de longitudes libres, placas de apoyo-final de bulbo de anclaje se 

realizará cada cinco (5) anclajes de cada tipo (longitud). 

Pero, en todos los anclajes deberá realizarse la prueba de recepción para comprobar su capacidad 

portante. La forma de realizar dicha prueba es la siguiente: Se parte de una carga inicial del quince 

por ciento (15%) de la carga de trabajo y se tensa en tres (3) escalones de la misma amplitud. El 

cuarto escalón es el de la carga de ensayo, que en anclajes temporales es el ciento veinticinco por 

ciento (125%) y en anclajes permanentes el ciento treinta y cinco por ciento (135%) de la carga de 

trabajo. Este valor no debe nunca sobrepasar el noventa y cinco por ciento (95%) del límite elástico 

del acero. En todos los escalones de carga se miden los desplazamientos de la cabeza de anclaje. En 

los escalones correspondientes a la carga de trabajo y a la carga de ensayo, se miden los 

desplazamientos durante un  período de tiempo hasta su estabilización. Este período es de cinco (5) 

minutos como mínimo en suelos de roca y suelos no adhesivos, y de quince (15) minutos en suelos 

adhesivos. Al disminuir la carga hasta la carga previa se registran también, en todos los escalones 

intermedios, los desplazamientos. Al tensar hasta la carga de fijación, se mide al cincuenta por 

ciento (50%) y al cien (100%) de la misma. Tras el dibujo del diagrama de fuerza-desplazamiento 

se registrará la línea de rozamiento cero, en la mediana entre las líneas de descarga y de carga del 

ciclo. Para cada anclaje es preciso comprobar: 

- Si se cumplen los límites permisibles de la longitud libre. 

- Si se ha tenido en cuenta el desplazamiento en la carga de fijación para que la carga 

efectiva alcance la magnitud proyectada. 

Asimismo, la prueba de aptitud se llevará a cabo en los tres (3) primeros anclajes, en cada capa de 

terreno y tiene por objeto comprobar la aptitud del suelo para soportar la carga del anclaje. A 

diferencia de la prueba de recepción, en este caso se descarga hasta la carga previa cuando alcanza 

por vez primera cada escalón de carga y registra la deformación remanente. En cada escalón se 

efectúa una medición en función del tiempo, mientras se mantiene constante la carga. 

Se registra un gráfico de cargas-desplazamiento. Las curvas del desplazamiento en función del 

tiempo se registran en escala semilogarítmica para cada escalón de carga. El coeficiente de 

deslizamiento Ks es el desplazamiento situado en la zona casi recta de esta curva. La carga límite 

del anclaje es la carga interpolada correspondiente a un deslizamiento de 2 mm. 

Medición y abono 
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Se medirán por metro lineal (m) de anclaje totalmente colocado, incluyendo la instalación del 

equipo de perforación, ejecución de la cabeza de soporte de la placa de reparto, inyección de 

lechada, tesado, protección con mortero, comprobación y ensayos especificados en este Pliego. La 

cabeza del anclaje, su tratamiento de protección y las operaciones de tesado, serán de abono por 

unidad. 

No será objeto de medición y por tanto de abono aquellos anclajes que: 

- No hayan sido señalados en Proyecto o indicados por la Dirección de Obra para su 

ejecución. 

- Hayan sido arrancados al realizar la prueba de tesado. 

- No dispongan del dado de anclaje o dispositivo del mismo en las disposiciones 

especificadas anteriormente. 

El exceso de lechada o de mortero de inyección que sea necesario introducir debido a pérdida por 

grietas, coqueras, sobreperforación, etc., no dará lugar a abono complementario. 

Tampoco será de abono el exceso de mortero empleado en la formación del dado de anclaje, por 

irregularidades del muro. 

Esta unidad de obra se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios 

Nº 1. 

 

4.6. Control y evacuación de aguas 

4.6.1. Sistemas de evacuación según el tipo de obras 

Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante suaves pendientes del 

fondo de las mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al punto más bajo, desde donde 

se extraerán por bombeo. 

En las zanjas, si tuvieran pendiente favorable, se aprovechará la inclinación de la misma para 

conducir las filtraciones hasta los pocillos de recogida y bombeo. En caso contrario se ejecutarán las 

cunetas en contrapendiente. 

En los túneles, y para las zonas ascendentes de las galerías, se dispondrá una cuneta para dar salida 

a las aguas de filtraciones y perforación. En los tramos de galería horizontales o con pendiente 

descendente en el sentido de avance se dispondrán cunetas o canalones de pendiente contraria a la 

de la galería, pocillos de recogida de agua y bombas para su elevación. 

En todo caso, los pocillos de bombeo se dispondrán a una profundidad tal que aseguren que el 

fondo de la zanja quede libre de agua, a fin de ejecutar las operaciones subsiguientes (rasante o, 
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hormigón de limpieza, etc.) en condiciones adecuadas. Estos pocillos deberán ir protegidos contra el 

arrastre de finos, mediante el empleo de productos geotextiles o filtros granulares. 

 

4.6.2. Medición y abono 

No se abonará la evacuación de aguas por encontrarse incluida en los correspondientes precios de 

excavación, a excepción de los casos, que previa proposición del Contratista y aprobación de la 

Dirección de Obra, sea necesario utilizar un sistema especial. 

Cuando se utilice un sistema de rebajamiento del nivel freático mediante la utilización de elementos 

tales como pantallas de bentonita-cemento, hormigón o tablestacas, se abonarán dichos elementos 

de acuerdo con los correspondientes capítulos del presente Pliego, considerándose incluido en los 

correspondientes precios de excavación el agotamiento. 

La medición del relajamiento del nivel freático mediante Well-points se efectuará por metro lineal 

de rebajamiento y por metro lineal de zanja agotada, es decir, por metros cuadrados medidos según 

un plano longitudinal vertical que discurre a lo largo del eje de la zanja. 

A efectos de abono se considerará la altura de rebajamiento como la diferencia de cota existente 

entre el nivel freático original, medido en los sondeos de reconocimiento antes de iniciarse las 

operaciones de agotamiento, y la cota del fondo de excavación. 

El abono se realizará mediante la aplicación del precio correspondiente a los metros cuadrados 

medidos de la forma anteriormente descrita e incluirá todas las operaciones necesarias para su 

correcta ejecución. 

En el caso que se adoptarán procedimientos especiales, como tablestacados, pantallas, inyecciones, 

etc., se aplicarán los precios unitarios correspondientes de los Cuadros de Precios y con los criterios 

de medición definidos para dichas obras. 

 

4.7.  Cimentaciones 

4.7.1. Mejora del terreno 

Definición 

Se define como mejora del terreno el conjunto de operaciones destinadas a modificar las 

propiedades geotécnicas del terreno natural mejorando su estructura, y con ella su aptitud para 

soportar las condiciones de trabajo que las obras le impondrán durante y/o posteriormente a su 

ejecución. 

La mejora del terreno tiene como principales objetivos: 

a) Aumento de la capacidad portante. 
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b) Disminución de la deformabilidad. 

c) Disminución de la permeabilidad. 

En lo que sigue se hace referencia sólo a la mejora del terreno en superficie mediante su 

compactación o sustitución por otro material adecuado para los fines perseguidos. El resto de los 

procedimientos de mejoras del terreno mencionados se tratarán en otros apartados del presente 

Pliego. 

Ejecución de las obras 

En las zanjas y pozos excavados para la colocación de tuberías y construcción de las obras de 

fábrica, cuando el fondo de la excavación sea material granular, se procederá inmediatamente antes 

del extendido del hormigón de limpieza a la compactación del fondo de la excavación mediante los 

medios adecuados para conseguir una superficie de apoyo firme. 

En las zonas previstas en el proyecto y/o las que prescriba la Dirección de Obra, se sobrexcavará 

bajo la rasante teórica de las zanjas y pozos en la profundidad definida, rellenando el volumen 

creado con material adecuado y compactando éste seguidamente. 

Las operaciones mencionadas deberán ejecutarse en seco, por lo que los medios de agotamiento se 

situarán al nivel necesario para garantizar éste extremo. 

Cuando las características del terreno natural y las condiciones de flujo de agua hagan temer la 

migración de finos, se interpondrá un material geotextil adecuado entre la superficie del terreno 

original y el material de mejora del mismo o entre aquella y la cuna de apoyo del tubo en el caso de 

que éste fuera de material granular. 

La colocación de las láminas de geotextil, cuando sea necesaria, se llevará a cabo normalmente 

sobre la superficie del terreno con un solape comprendido entre 0,30 y 1,50 metros dependiendo de 

la capacidad portante del terreno. Dicho solape será el definido en los planos del Proyecto o el que 

en su caso, decida la Dirección de Obra dentro de los límites fijados anteriormente. 

Medición y abono 

La compactación del fondo de excavaciones, cuando no se sustituye el terreno natural, no será de 

abono por entenderse incluida en los precios de excavación, junto con las operaciones de perfilado y 

regularización. 

El material de sustitución, se abonará por los m3 deducidos de las secciones tipo del proyecto, 

estando incluidas todas las operaciones necesarias: Suministro, vertido, extendido y compactación 

del material. 
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Los geotextiles se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente puestos en obra, estando 

incluidas todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución (suministro del material, corte, 

solapes, extendido, etc.). 

 

4.8. Obras subterráneas 

4.8.1. Cruce con servicios enterrados 

Todos los servicios enterrados existentes, como tubería, cables o cualquier otro, serán cruzados por 

la conducción respetando la distancia mínima prevista por los Organismos responsables del servicio 

entre la conducción en construcción y el servicio existente. 

De acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes, serán, exclusivamente de abono, los 

casos donde conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios corten la sección de la conducción. 

Como consecuencia se ejecutará su desvío, según un plan que requerirá la aprobación previa de la 

Dirección de Obra. 

Estas obras serán de abono según medición real y a los precios unitarios (rotura y reposición de 

pavimento, excavación, hormigones, tuberías, rellenos, demolición de colector existente, etc.), del 

Cuadro de Precios nº 1 que le fueran aplicables. 

 

4.8.2. Cruce de carreteras secundarias y caminos 

Los cruces de carreteras secundarias y los caminos cuando así se especifique en Proyecto o a 

requerimiento del Director de Obra se realizarán mediante sección protegida. 

 

4.8.3. Cruces de muros 

En este tipo de cruces y cuando no se prevea dilatación térmica, el tramo de tubo que corresponda a 

la zona de muros debe estar protegido con banda de neopreno de espesor mínimo 5 mm u otra 

protección similar. Esta protección no será objeto de abono independiente. 

Cuando se trate de muros de hormigón armado o cuando se prevea movimientos debidos a 

dilatación térmica, la tubería será alojada en tubo de protección en la zona de paso por el muro. Esta 

protección no será objeto de abono independiente. 

 

4.8.4. Cruces aéreos 

Los cruces aéreos serán realizados por el Contratista cuando lo indiquen los Planos de Proyecto 

conforme a las disposiciones dadas por el Director de Obra. 
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El revestimiento externo de la tubería enterrado será prolongado a todo lo largo de la parte aérea y 

deberá ser debidamente reforzada para evitar filtraciones de agua entre la superficie metálica del 

tubo y el revestimiento. 

El Contratista deberá presentar al Director de Obra con suficiente antelación una descripción 

detallada del sistema de montaje de la tubería en el tramo aéreo y en la zona inclinada del tramo 

enterrado. Esta descripción deberá comprender como mínimo: 

- Sistema de sujeción de los extremos de la tubería. 

- Mecanismo de tiro y sus características. 

- Características de los cables de tiro. 

- Eventual sistema de frenado. 

- Modalidad de tiro (fuerza de arrastre y velocidad) y su cálculo. 

El abono de la tubería aérea se realizará al mismo precio que cuando la conducción va enterrada en 

tierras. 

 

4.9.  Tuberías para conducción de agua residual 

4.9.1. Suministro, transporte, carga y descarga 

Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en origen para asegurar 

que corresponden a las solicitadas en los planos. 

Para el transporte, carga y descarga, sólo se permitirán soportes, equipos y/o dispositivos que no 

produzcan daños a las tuberías y sus correspondientes accesorios. No se permitirá el arrastre o 

rodadura de las tuberías, ni su manejo con brusquedad o provocando impactos. 

Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para el manejo de aquellas 

fabricadas con materiales termoplásticos. Si las tuberías estuvieran protegidas exteriormente (por 

ejemplo, con revestimientos bituminosos o plásticos), no podrán manejarse con cadenas o eslingas 

de acero sin protección, que pudieran dañar la protección de las tuberías. 

 

4.9.2. Almacenamiento 

Las canalizaciones y sus partes o accesorios, que deben ser instalados en las zanjas, se almacenarán 

a una distancia de éstas, de forma tal que no resulten cargas inaceptables para la estabilidad de los 

paramentos y taludes de las excavaciones. 

Los apoyos, soportes, camas y altura de apilado deberán ser tales que no se produzcan daños en las 

tuberías y sus revestimientos o deformaciones permanentes. 
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Las tuberías con revestimiento protector bituminoso no podrán ser depositadas directamente sobre 

el terreno. 

Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse directa y negativamente afectadas 

por la temperatura, insolación o heladas, deberán almacenarse debidamente protegidas. 

Las tuberías de P.V.C. y PE rígidos para colectores deberán ser soportadas prácticamente en su 

longitud total y en pilas de altura no superior a un metro y medio (1,5 m.). Asimismo, durante el 

tiempo transcurrido entre la llegada a obra de los tubos y su instalación, estarán debidamente 

protegidas de las radiaciones solares. 

 

4.9.3. Condiciones generales para el montaje de tuberías 

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los revestimientos de 

protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación. 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos, o rechazados los correspondientes elementos. 

El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios como cables, 

eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la conducción ni sus 

revestimientos. 

Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y protegidas. 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo 

utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos cuidando que 

durante la fase de empuje no se produzcan daños y que este se realice en la dirección del eje y 

concéntricamente con los tubos. 

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar que las holguras 

especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de daños. 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de extremos 

y pendiente. 

Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra rechazará todo 

tubo que haya sido golpeado. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos 

libres. En el caso que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo 

expuesto, pendiente de alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional estanco al agua y 

asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente. 

Las conexiones de la tubería a las estructuras, como pozos de registro, etc., deberán realizarse de 

forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la pared de la estructura. En el 
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caso de que esto no fuera posible, se realizará una doble articulación en cada lado de la obra de 

fábrica, mediante dos tuberías de pequeña longitud. 

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de material, se 

realizarán mediante pasamuros. 

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que: 

- La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria. 

- La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que se conecta. 

- La conexión es estanca al agua. 

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho tramo, o 

sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o pozo de registro. 

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el control y seguimiento 

de los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías como por las obras de fábrica, 

considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto los costos de tales operaciones. 

 

4.9.4. Instalación de canalizaciones en zanja 

Preparación del terreno de cimentación 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la canalización. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje o 

sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios adecuados hasta la 

densidad original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea 

inferior a 0,5 Kg/cm2 deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación. La 

sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por material de relleno 

en asiento de tubería. 

La profundidad de sustitución será la adecuada para corregir la carga admisible hasta los 0,5 

kp/cm2. El material de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 2,5 cm por cada 30 cm 

de diámetro de la tubería, con un máximo de 7,5 cm. 

La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de material 

seleccionado al suelo original y compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas u otros 

materiales inertes con un tamaño máximo de 7,5 cm y asimismo, si lo juzga oportuno la Dirección 

de Obra, adiciones de cemento o productos químicos. 

Si las canalizaciones estuvieran proyectadas para descansar sobre el fondo de la excavación, éste no 

deberá tener una compacidad superior del resto de la capa de apoyo. 
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En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o se pudiera reblandecer durante el 

período de tiempo que vaya a mantenerse abierta la zanja, deberá ser protegido, incluso con una 

capa adicional que será retirada inmediatamente antes de la instalación de la canalización. 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para 

asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las camas. 

Camas de apoyo para la canalización 

El sistema de apoyo de la canalización en la zanja viene especificado en los Planos del Proyecto. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una línea de 

soporte. La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de 

las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción. 

Para las tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la ejecución de ésta 

deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que 

evite el lavado y transporte del material constituyente de la cama. 

Los sistemas de apoyo se describirán en los apartados siguientes: 

Camas de apoyo en terreno natural 

Terreno no cohesivo con tamaño máximo de partícula de 20 mm 

En suelos no cohesivos consistentes en arenas y hasta gravas medias (tamaño máximo de la 

partícula 20 mm), las tuberías podrán asentarse directamente si se conforma previamente una 

superficie de apoyo en el terreno que se ajuste a la tubería de forma que ésta descanse 

uniformemente en toda su longitud. 

Si se coloca en capas material granular compactable, el apoyo se mejorará elevando el relleno por 

encima del arco de apoyo previamente realizado. 

Igualmente, en el caso de una tubería colocada sobre el fondo plano de la zanja, la cama de apoyo 

se podrá conseguir rellenando y compactando bajo ésta con material no cohesivo, pero solamente si 

es posible garantizar que con el material aportado y la compactación se consigue al menos una 

compacidad comparable a la del fondo de la zanja. 

Se podrán utilizar para ello arenas y gravas arenosas con un tamaño máximo de 20 mm, y gravas 

arenosas machacadas con un tamaño máximo de 11 mm. 

Las gravas arenosas sólo serán adecuadas si además es posible obtener con ellas una buena 

compactación (el porcentaje de arenas mayor del 15%, tamaño máximo 20 mm y coeficiente de 

uniformidad mayor o igual que 10). 

Las gravas poco arenosas no serán consideradas como adecuadas. 
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Si se hubiera mejorado la superficie con hormigón, la tubería deberá descansar con una adecuada 

cama intermedia como, por ejemplo, mortero de cemento. 

Camas de apoyo en terreno cohesivo 

Solamente se podrá colocar directamente la conducción si el terreno es adecuado para conformar en 

él la cama, según lo indicado en el apartado anterior, y el material que se coloque confinado entre la 

tubería y el fondo sea asimismo compactable y adecuadamente compactado. 

Otros tipos de terreno 

La colocación en camas realizadas directamente en el terreno si éste tiene gravas gruesas y piedras o 

no puede ser desmenuzado con la mano, o en el caso de rocas, no estará permitida. 

Podría permitirse el apoyo de tuberías rígidas sobre camas realizadas en gravas gruesas tan sólo si el 

tamaño máximo de éstas no excede 1/5 del espesor mínimo de la cama en el fondo de la tubería, y 

no es mayor que la mitad del espesor de la pared de la misma, o si se configura con hormigón el 

relleno bajo la tubería contra el terreno. 

Camas de apoyo en materiales de aportación 

En aquellos casos que así lo indique el Proyecto, o cuando el fondo de la excavación no resulte 

adecuado para conseguir una cama de apoyo directamente sobre él, el fondo de la zanja deberá ser 

sobreexcavado para permitir ejecutar la cama de apoyo con materiales de aportación. Se distinguen 

los siguientes casos: 

Material de la cama de apoyo granular 

Se empleará como material de apoyo el especificado en el presente Pliego. 

Las dimensiones de las camas de material granular serán las indicadas en los Planos. 

Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la anchura 

de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista. 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería 

apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y campana. 

Camas de apoyo de hormigón 

Si el suelo presente en el fondo de la excavación no es adecuado para la realización de camas de 

material granular, o posee una pendiente inferior a 1% o el diámetro del tubo supera un metro (1,00 

m), o existe la posibilidad de lavado de la arena por el agua freática o por último, el subsuelo es 

muy compacto o roca, se realizarán camas de hormigón en masa o armado para asiento de las 

tuberías.  

Para la instalación y alineamiento de la tubería en planta y alzado es recomendable en principio 

hormigonar una primera capa como losa y montar la tubería sobre ella, o mediante bloques 
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prefabricados de hormigón de las características que el resto con la forma y superficie adecuada 

para no dañar a la tubería y al hormigón de limpieza o a la losa base de hormigón. 

Una vez en posición la tubería se proseguirá el hormigonado hasta las cotas de proyecto. 

Si las camas de hormigón estuvieran construidas con anterioridad al montaje de la tubería, éste se 

colocará sobre una capa de mortero fresco intercalado, debiendo estar la superficie del hormigón 

adecuadamente conformado con la de la tubería para que una vez endurecido el mortero el apoyo 

sea uniforme en el ángulo previsto en el proyecto. 

La zanja se mantendrá drenada durante la fase de fraguado del hormigón y en determinados casos si 

el agua freática fuera potencialmente agresiva hasta que el hormigón haya endurecido. 

Las camas de hormigón no son adecuadas para las tuberías flexibles y caso de que por otras razones 

estructurales se hubiera dispuesto una losa de apoyo de hormigón, se colocará entre ésta y la tubería 

una capa intermedia de arena y grava fina con el espesor que se especifique en el Proyecto. 

Recubrimiento de tuberías con hormigón 

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimientos de hormigón previa aceptación y decisión 

por parte de la Dirección de Obra, si tuvieran que soportar cargas superiores a las de diseño de la 

propia tubería, evitar erosiones y/o descalces, si hubiera que proteger la tubería de agresividades 

externas o añadir peso para evitar su flotabilidad bajo el nivel freático. 

Las características del hormigón y dimensiones de las secciones reforzadas vendrán indicadas en los 

Planos del Proyecto. 

Si el diámetro de la tubería es menor de 300 mm, el recubrimiento mínimo de tierras sobre la misma 

será de 0,80 m. Si el diámetro de la tubería es mayor o igual a 300 mm, la altura de tierras mínima, 

medida sobre la clave de la tubería, deberá ser 1 m. 

Caso de que no pudieran cumplirse tales condiciones, se deberá reforzar la tubería con un 

revestimiento de hormigón HM-20/p/20/I, de acuerdo con lo previsto en los planos de proyecto. 

En tuberías de diámetro interior superior a 600 mm, si la altura de tierras sobre el tubo está 

comprendida entre 0,50 m. y 1,00 m, se deberán tener en cuenta los efectos de impacto en su 

dimensionamiento y no se podrá considerar la compensación debida a la compactación de los 

rellenos laterales de la zanja. 

No se podrán utilizar cementos de fraguado rápido en el revestimiento de tuberías de PVC. 

Juntas de hormigonado en apoyos o dados de hormigón para protección de tuberías 

Se dispondrán juntas de hormigonado en toda la sección de la cuna de apoyo o revestimiento, a 

distancias regulares, normales a la conducción y coincidentes con las uniones de tuberías, según lo 
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indicado en los Planos del Proyecto e irán rellenas de un material compresible, cuyo espesor se 

define en el Capítulo correspondiente de este Pliego, en función de los diámetros del tubo. 

 

4.9.5. Colocación de la tubería 

Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de hormigón para apoyo 

provisional de la tubería, se procederá a la colocación de los tubos, en sentido ascendente, cuidando 

su perfecta alineación y pendiente. 

Si el proyecto prevé la ejecución de cuna del hormigón las tuberías, durante el montaje, se apoyarán 

únicamente en los bloques de hormigón de apoyo provisional de tubería, intercalando en la 

superficie de contacto una capa de tela asfáltica o material comprensible. 

Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán retirados hasta que 

se hayan completado las operaciones de unión. Se comprobará muy especialmente, el perfecto 

estado de la superficie de las juntas. Asimismo se tomará especial cuidado en asegurar que el 

enchufe y campana de las tuberías que se unen estén limpios y libres de elementos extraños. 

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la zanja envolviendo 

a la tubería con material de protección, el cual será extendido y compactado en toda la anchura de la 

zanja en capas que no superen los quince centímetros (15 cm) hasta una altura que no sea menor de 

30 cm por encima de la generatriz exterior superior de la tubería. 

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del capítulo de materiales de este 

Pliego. El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros y no se podrá 

colocar con bulldozer o similar ni se podrá dejar caer directamente sobre la tubería. 

Una vez ejecutado el relleno con material de protección, se ejecutará el resto del relleno de la zanja 

de acuerdo con lo previsto en el articulo correspondiente de este Pliego. 

No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una altura de 1,30 m. 

por encima de la tubería de acuerdo con lo previsto en los planos. 

Tolerancias admisibles en el montaje de tuberías 

Las máximas desviaciones admisibles respecto a las alineaciones de Proyecto serán las siguientes: 

 

 En rasante En alineación horizontal 

En tubería en zanja ± 20 mm ± 20 mm 

 

La rasante de un tramo de tubería estará comprendida entre 2 i y 0,5 i siendo i la pendiente del 

colector prevista en el Proyecto. 
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No se admitirán tramos en contrapendiente. 

La rasante del colector no podrá ser inferior a la de Proyecto en una longitud superior a 20 m. 

 

4.9.6. Pruebas de tuberías instaladas. Inspecciones y pruebas 

Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y pruebas: 

- Inspección visual o por T.V. 

- Comprobación de alineaciones y rasantes 

Cuestiones generales 

Una vez instalada la tubería y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida a las siguientes 

operaciones: 

- Inspección visual de colocación. 

- Comprobaciones topográficas. 

- Prueba provisional de estanqueidad a presión interior. 

Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías y pozos de registro se someterán a los 

siguientes controles: 

- Inspección por televisión. 

- Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías. 

- Prueba definitiva de estanqueidad a presión para pozos de registro. 

- Prueba de estanqueidad a infiltración. 

Controles previos al cubrimiento de la tubería 

Inspección visual 

Se realizará una inspección visual de la colocación de la tubería, de la que quedará constancia en un 

acta de inspección, que se referirá, al menos, a los siguientes aspectos: 

- Estado de las superficies y protecciones. 

- Estado de las cunas de asiento. 

- Estado de las juntas y conexiones. 

- Revestimiento y acabados. 

- Daños aparentes. 

Los defectos que se detecten serán corregidos a su costa por el Contratista con métodos aprobados 

por la Dirección de Obra. 

Comprobaciones topográficas 

Se comprobará que la tubería instalada no presenta desviaciones respecto de las alienaciones de 

proyecto superiores a los siguientes valores: 
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MODO DE EJECUCIÓN DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLES 

 EN PLANTA EN NIVEL 

TUBERÍA EN ZANJA 20 mm 20 mm 

 

prueba provisional de estanqueidad a presión interior para tuberías. 

Prueba hidráulica 

Antes de proceder al relleno de cada tramo, se realizará en el mismo una prueba hidráulica. 

La prueba se realizará de registro a registro. Todos los ramales secundarios cortos se probarán 

simultáneamente con el ramal principal, pero los ramales de más de 10 metros deben probarse 

separadamente. 

Si debido a las condiciones de la obra, no fuese posible probar de registro a registro, la Dirección de 

Obra podrá aprobar la prueba de tramos menores, siempre que se asegure que no queda ninguna 

junta ni tubo por probar. 

Para la realización de la prueba, la tubería deberá quedar asegurada y, si fuera preciso, parcialmente 

cubierta aunque con las juntas libres.  También se adoptarán medidas para evitar su eventual 

flotación. 

Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o externamente. 

Todas las aberturas de la sección o tramo de ensayo, incluyendo ramales y acometidas, deberán ser 

selladas de forma estanca y aseguradas contra las presiones del ensayo y, en su caso, ancladas para 

resistir los empujes y evitar movimientos. 

La tubería se llenará de agua lentamente, normalmente aportando el agua por su extremo inferior, 

para permitir la salida del aire por el punto de ventilación superior. 

En ningún caso la tubería estará conectada directamente con otra de presión positiva. 

Se dejará transcurrir un período de tiempo desde el final del llenado y el comienzo de la prueba, 

denominado "período previo de espera", que será de 24 horas. 

Como norma general, la presión de ensayo será de 0,7 Kg/cm2, medida sobre el punto más bajo 

mojado.  En casos especiales, cabe realizar la prueba con un valor inferior, previa aprobación 

expresa de la Dirección de Obra. 

La presión de prueba se mantendrá durante 15 minutos, aportándose y midiéndose el volumen de 

agua necesario para compensar las pérdidas. 

La prueba se considerará aceptable si la cantidad de agua añadida durante los 15 minutos de ensayo 

no supera los 0,13 litros por metro cuadrado de superficie interior mojada. 
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Prueba neumática 

La Dirección de Obra podrá ordenar, discrecionalmente o cuando estime que existan graves 

problemas para realizar la prueba con agua, la presente prueba de estanqueidad a presión interna 

con aire, recomendable para conducciones de diámetros inferiores a 1.200 mm por la dificultad de 

disponer obturadores seguros. 

La prueba se realizará del siguiente modo: 

a) Una vez humedecidos los tubos, se sellan sus extremos con la ayuda de obturadores neumáticos, 

y se coloca una válvula de seguridad en el tramo para evitar sobrepresiones peligrosas. 

b) Se eleva la presión manométrica hasta 0,27 Kg/cm2, y se deja estabilizar la presión y 

temperatura al menos 2 minutos añadiendo el aire necesario para mantener la presión. 

c) Una vez estabilizada la presión se cierra la alimentación del aire y se deja descender la presión. 

d) Se mide el tiempo que la presión tarda en descender de 0,24 Kg/cm2 (momento inicial de la 

prueba) y 0,17 Kg/cm2. Si el nivel freático esta por encima de la clave de la tubería en el punto 

más bajo (punto  de control) se aumentará 0,1 Kg/cm2 por metro de altura del nivel freático 

sobre la clave, hasta un máximo de 0,1 Kg/cm2. Para alturas del nivel freático superiores a 1 

metro no es recomendable la ejecución de esta prueba. 

e) La prueba se considera aceptable si el tiempo es superior al expresado por: 

T = 0,2 x D x L, en un período de 15 minutos siendo: 

- T = Tiempo en minutos. 

- D = Diámetro de la conducción en metros 

- L = Longitud del tramo en metros 

Cuando en un tramo la prueba neumática sea negativa se podrán adoptar, a criterio de la Dirección 

de la Obra, las siguientes medidas: 

1. Mojar la conducción y realizar nuevamente la prueba neumática. Si la prueba resulta positiva el 

tramo se considera aceptable. 

2. Realizar una prueba hidráulica. Si la prueba resulta positiva, el tramo se considera aceptable. 

3. Buscar y separar fugas y volver a realizar la prueba neumática. 

Cuando las conducciones sean de diámetros superiores a 1.200 mm, o cuando la Dirección de la 

Obras lo considera conveniente podrá procederse a la realización de pruebas junta a junta, 

utilizando un bastidor metálico con cierres estancos que se adapten a la conducción a cada lado de 

la junta. 
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Las presiones de prueba serán las mismas que en el caso de prueba por tramos y el tiempo se 

reducirá en función del espacio anular del aparato utilizado, de forma que se mantengan los mismos 

niveles de exigencia. 

Controles posteriores al relleno de la zanja 

Inspección por televisión 

El Contratista suministrará el equipo necesario, incluyendo un espacio cubierto adecuado para la 

visión de pantalla monitor junto con personal experimentado en el funcionamiento del equipo y en 

la interpretación de resultados. 

La intensidad de iluminación y la velocidad de toma de la cámara deberán permitir un examen 

adecuado del interior del tubo. Se podrá detener el movimiento de la cámara, tener referencia de su 

posición y tomar fotografías en cualquier punto. 

Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías. 

La prueba definitiva de estanqueidad se realizará después de que se halla procedido al relleno de la 

zanja, con el fin de detectar los fallos que pudieran haberse producido con posterioridad a la prueba 

provisional. 

Para la realización de la prueba definitiva son de aplicación todas las consideraciones expuestas 

para la prueba provisional. 

Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para pozos de registro 

La estanqueidad de los pozos de registro se probará obturando todas las conducciones que acometen 

a los mismos, pero de forma que las juntas entre tales conducciones y los pozos queden sometidas a 

la prueba. 

El pozo se llenará de agua lentamente y se dejará transcurrir un período de espera de 24 horas, 

desde el final del llenado y el comienzo de la prueba. 

La prueba tendrá una duración de 30 minutos, aportándose y midiéndose e1 volumen de agua 

necesario para compensar las pérdidas. 

La prueba se considerará aceptable si la cantidad de agua añadida durante el ensayo no supera los 

0,13 litros por metro cuadrado de superficie interior mojada. 

Prueba de estanqueidad a infiltración 

En el tramo de prueba se incluirán, en su caso, los pozos de registro, cerrándose antes de comenzar 

todas las entradas de agua al tramo. 

Se aforará el volumen de infiltración en 30 minutos, siendo el máximo admisible: 

V A hmax m   
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Donde: 

- Vmax: Volumen máximo admisible en litros por m2  de superficie mojada. 

- hm: Altura media del nivel freático sobre la clave de la conducción en metros. 

- A: Coeficiente de valor 0,13 para tuberías de hormigón en masa o armado. 

 

4.9.7. Medición y abono 

Las conducciones se medirán por los metros de longitud (ml) de su generatriz inferior, descontando 

las longitudes de las interrupciones debidas a arquetas, pozos de registro, etc. Se abonarán 

aplicando a dicha medición el precio unitario correspondiente según el tipo y diámetro del tubo. 

Incluye la soldadura y tratamiento de protección y relleno de la junta. 

El importe resultante comprende el suministro de las canalizaciones, la preparación de las 

superficies de asiento incluso su compactación, montaje, ejecución de las juntas, empalmes con 

arquetas, pozos de registro u otras tuberías, junto con los ensayos y pruebas de la tubería. El 

material de asiento o solera de hormigón, la excavación y el recubrimiento de hormigón, de 

ejecutarse, serán de abono independiente. 

Las camas de asiento de las tuberías se abonarán por aplicación del precio correspondiente del 

Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos (m3) sobre perfiles tomados en 

el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de las secciones tipo correspondientes, no 

abonándose aquéllos que se deriven de excesos en la excavación, salvo los inevitables y como tales 

aprobados por la Dirección de Obra, estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos 

rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

Se diferenciarán a efectos de medición y abono, los diferentes materiales que pueden conformar la 

cama, tales como el hormigón, la arena, etc. 

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no pudiera mantener la 

excavación dentro de los límites de los taludes establecidos en los Planos de Secciones Tipo de 

zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé 

su visto bueno o reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono serán de aplicación 

los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

En los precios citados, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, extendido, 

compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de esta unidad de obra. 
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4.10.  Rellenos 

4.10.1. Rellenos compactados en zanja para la cobertura y/o protección de las tuberías 

Definición, alcance y fases para el relleno de la zanja 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las zanjas una vez 

instalada la tubería sobre la cama de apoyo. 

En esta unidad están incluidos el suministro de los materiales, transporte, extendido, compactación 

y todas las operaciones necesarias para su realización. 

Se distinguirán las siguientes fases de relleno: 

a) Relleno en asiento de tubería 

b) Relleno de protección hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la parte 

superior de la tubería. 

c) Relleno de cobertura sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar 

el relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal. 

d) Relleno de acabado, de colocación eventual si no se fuera a reponer la tierra vegetal 

o un firme para circulación rodada. 

La forma de ejecución de las características del relleno en asiento de tubería se especifica en el 

Capítulo dedicado a la Instalación de Tuberías. 

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los materiales de 

apoyo de las tuberías que se encuentren indicadas en presente Pliego. 

El relleno de cobertura se ejecutará con materiales adecuados según el presente Pliego. 

El relleno de acabado se ejecutará, asimismo, con materiales adecuados, pero con un grado de 

compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso eventual de cargas sobre 

ella. 

Ejecución de las obras 

Condiciones generales 

El relleno definitivo en zonas rurales, salvo autorización expresa del Director de Obra, debe 

realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la puesta en zanja del tubo. Cuando 

la conducción discurra por tramos urbanos el relleno definitivo en las obras deberá cumplir con los 

reglamentos municipales, provinciales o de cualquier otra entidad que afecten a la zona, no dejando 

tramos de excavación descubiertos con longitud mayor de la indicada en los mismos, y en todo caso 

no podrá finalizar la jornada de trabajo sin efectuar el relleno de protección. 

El Contratista efectuará con particular cuidado, siguiendo las instrucciones del Director de Obra y 

de los servicios técnicos de las entidades interesadas, el relleno de la zanja efectuada en calles y 
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áreas urbanas, para garantizar la vialidad y seguridad de éstas. La compactación del relleno en las 

zanjas efectuadas en calles, se hará por medios adecuados a, juicio del Director de Obra, debiendo 

además quedar la superficie superior del relleno plana y no presentar convexidad o concavidad, 

debiendo mantenerla así, hasta la restitución del firme o pavimento correspondiente. 

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas de asiento se 

encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se vayan a originar 

por su ejecución. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua superficial 

o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la zanja donde 

vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, 

turba y arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo 

de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 

obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 

prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la 

adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. Conseguida la 

humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Ejecución del relleno de protección 

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros (30 cm) como 

mínimo por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las secciones tipo, y se ejecutará 

por tongadas de quince centímetros (15 cm), compactado manualmente o con equipo mecánico 

ligero. Se alcanzará una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida 

en el ensayo Proctor Normal. 

Como norma general, este relleno ha de seguir inmediatamente al tendido de la conducción y no 

debe retrasarse más de trescientos metros (300 m) de la puesta en zanja de la misma. Al final de la 

jornada de trabajo no debe quedar ningún tramo de tubería al descubierto, salvo que la Dirección de 

Obra opte por no rellenar algunos puntos para dejar al descubierto las soldaduras de unión 

ejecutadas con la tubería tendida hasta la ejecución del ensayo hidráulico de la conducción. 

Cada mil metros cuadrados (1 000 m2), y por cada tongada se realizarán los siguientes ensayos: 
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- Dos ensayos de contenido de humedad según el procedimiento aprobado por la 

Dirección de Obra a propuesta del Contratista. 

- Dos ensayos de densidad "in situ" según la NLT-109/72. 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera 

necesario para evitarlo se compactará simultáneamente por ambos lados de la conducción. La 

colocación del material en esta zona no podrá realizarse a máquina ni podrá verterse directamente 

sobre la tubería. 

Ejecución del relleno de cobertura 

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros (30 cm) por 

encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el Proyecto, tal como se 

señala en las secciones tipo, o según se determine en el Replanteo o lo defina la Dirección de Obra, 

y se ejecutará por tongadas apisonadas de veinte centímetros (20 cm), con los suelos adecuados 

exentos de áridos o terrones mayores de diez centímetros (10 cm). 

Cada mil metros cuadrados (1.000 m2) y por cada tongada se realizarán los mismos ensayos que 

para el relleno de protección. 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento 

(95%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, entibación existente, y 

ejecutándose la compactación de forma tal, que no se afecte a la tubería. 

La utilización de vibradores y pisones medios y/o pesados no se permitirá cuando la altura del 

recubrimiento sobre la arista superior de las tubería, medida en material ya compactado, sea inferior 

a un metros (1,00 m). 

El material para emplear en esta fase del relleno, podrá ser material procedente de la propia 

excavación o de préstamos. La utilización de un material u otro vendrá definida en los planos del 

Proyecto, o en su defecto, será señalada por el Director de Obra. 

Ejecución del relleno de acabado 

Este relleno se utilizará en los cincuenta centímetros (50 cm) superiores de la zanja para aquellos 

casos en que no se vaya a disponer firmes o reponer el suelo vegetal, teniendo como misión reunir 

un mínimo de capacidad portante ante eventuales pasos de cargas o tractores por encima de la zanja. 

Se ejecutará con materiales adecuados y se compactará hasta una densidad seca del cien por cien 

(100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Restitución de la superficie ocupada durante los trabajos 
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Se procederá a la limpieza de todas las zonas afectadas por los trabajos aunque ésta sea superior a 

las zonas de servidumbre perpetua y ocupación temporal, retirando todo el material extraño, de 

desecho o rocas sueltas a vertedero y removiendo la tierra necesaria para que el conjunto quede con 

el perfil y en las condiciones que tenía originalmente. 

Se repararán todos los daños que pudieran haberse causado en los cerramientos, bancales, vallas, 

etc., o cualquier otra instalación y se retirarán todos los accesos temporales que hubieran sido 

ejecutados, excepto los que se consideren necesarios a juicio del Director de Obra, para el uso de 

los propietarios de los terrenos o sus arrendatarios, o para el equipo de conservación de la 

conducción. 

En los terrenos de cultivo especiales como prados, huertas, jardines, etc., la capa superficial del 

terreno vegetal levantada, ya sea para la apertura de la pista de trabajo, la ejecución de la zanja o 

cualquier otro trabajo, debe ser reintegrada a su estado inicial, con el máximo cuidado, en un 

espesor mínimo de cincuenta centímetros (50 cm). Estos trabajos no serán objeto de abono al 

Contratista. 

Los canales, drenajes, cunetas, canales de riego, sistemas agrícolas, taludes, márgenes de cursos de 

agua, muros de protección, etc. afectados por las obras serán restaurados a cuenta y cargo del 

Contratista conforme a su forma original. 

Los servicios afectados serán restaurados o reparados por el Contratista entregando al Director de 

Obra tres copias del acta de aceptación debidamente firmado y aceptados por la Entidad competente 

en cada caso. 

En las vías públicas el relleno y reposición del firme o pavimento se efectuará de acuerdo con lo 

indicado por el Organismo oficial responsable de la misma. El abono de esta reposición se efectuará 

a los precios unitarios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

Si durante las obras se tuvieran que demoler muros de mampostería, de obra de fábrica o de 

hormigón existentes, destinados, a la separación de fincas, formación de bancales, contención de 

tierras u otras causas, el Contratista deberá realizar la posterior restitución a su estado original. 

La longitud del muro a demoler será la imprescindible para la realización de los trabajos y será 

aprobada por el Director de Obra en cada caso particular, no pudiendo ser en ningún caso superior a 

la anchura de la franja de servidumbre perpetua y ocupación temporal. 

En la demolición de muros de mampostería destinados a separación de fincas, formación de 

bancales u otras causas, el Contratista acopiará y guardará el material hasta su reposición, siendo a 

cuenta y cargo del mismo las pérdidas o aportación de nuevos materiales para reconstruir el muro 

conforme a su estado inicial. 
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Medición y abono 

Los rellenos de zanjas y pozos de registro, se abonarán por aplicación del precio correspondiente 

del Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos (m3) sobre perfiles 

tomados en el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de las secciones tipo 

correspondientes, no abonándose aquéllos que se deriven de excesos en la excavación, salvo los 

inevitables y como tales aprobados por la Dirección de Obra, estando obligado, no obstante, el 

Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

Se diferenciarán a efectos de medición y abono los rellenos denominados como, el relleno de 

asiento, el de protección, el de cobertura (en zanja y en prezanja), el de acabado y el de tierra 

vegetal. Los firmes se medirán y abonarán de acuerdo con el Capítulo específico de este pliego. 

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no pudiera mantener la 

excavación dentro de los límites de los taludes establecidos en los Planos de Secciones Tipo de 

zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé 

su visto bueno o reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono serán de aplicación 

los precios correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

En los precios citados, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, extendido, 

compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de esta unidad de obra.  

Únicamente serán objeto de medición y abono los muros de altura superior a sesenta centímetros 

(60 cm) medidos en el pie del muro desde el nivel natural del terreno. El abono de esta reposición se 

efectuará a los precios unitarios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.10.2. Rellenos compactados en trasdós de obras de fábrica 

Definición 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos adecuados o seleccionados, 

alrededor de las obras de fábrica o en su trasdós, cuyas dimensiones no permitan la utilización de 

los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. Para la 

ejecución de las obras será de aplicación el apartado 332.5 del PG-3. 

Ejecución del relleno con suelo seleccionado 

Este relleno deberá alcanzar una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento (95%) de la 

obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el pisón no 

deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada a diez 

centímetros (10 cm), y comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno 
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apisonado es no menor que el del terreno inalterado colindante y que se consigue un perfecto 

acuerdo con este terreno. 

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 

Ejecución del relleno con suelo adecuado 

Este material se ejecutará por tongadas apisonadas de veinte centímetros (20 cm), con los terrenos 

de excavación exentos de áridos o terrones mayores de diez centímetros (10 cm) debiendo alcanzar 

una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Proctor 

Normal. 

Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el pisón no 

deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada a diez 

centímetros (10 cm), el tamaño del árido o terrón a cinco centímetros (5 cm) y comprobándose, para 

volúmenes iguales, que el peso de muestras del terreno apisonado no es menor que el del terreno 

inalterado colindante y que se consigue un perfecto acuerdo con este terreno. 

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 

Las limitaciones de la ejecución se aplicarán según el apartado 332.6 del PG-3. 

Medición y abono 

Los rellenos de trasdós de las obras de fábrica importantes, estaciones de bombeo, aliviaderos, etc., 

se abonarán por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes 

medidos en metros cúbicos (m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin que puedan superar 

como máximo, los de las secciones tipo correspondientes, no abonándose aquéllos que se deriven 

de excesos en la excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por la Dirección de Obra, 

estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones 

establecidas. 

Si el Contratista al excavar, dadas las características del terreno no pudiera mantenerse dentro de los 

límites de los taludes establecidos en los planos, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para 

que esta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono suplementario 

correspondiente. En este abono también será de aplicación el precio anterior a los volúmenes 

resultantes. 

En el precio citado, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, extendido, 

compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de esta unidad de obra. 

No se abonarán por estar incluidos en los correspondientes precios unitarios, de pozos de registro, 

macizos y otras pequeñas obras de fábrica. 
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4.11.  Terraplenes 

4.11.1. Definición 

Consisten en la extensión y compactación de los suelos tolerables, adecuados o seleccionados, para 

dar al terreno la rasante de explanación requerida. 

4.11.2. Ejecución de las obras 

Serán de aplicación los apartados 330.5 y 330.6 del PG-3. Como mínimo se realizarán los ensayos 

de compactación recogidos en el citado apartado cada quinientos metros cúbicos (500 m3) de 

terraplén o dos veces por día y tajo o tongada. 

Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 se excavará realizando bermas de 

cincuenta a ochenta centímetros (50-80 cm) de altura y ancho no menor de ciento cincuenta 

centímetros (150 cm) con pendiente de mesetas del cuatro por ciento (4%) hacia dentro en terrenos 

permeables y hacia fuera en terrenos impermeables. 

Para la ejecución de estas unidades de obra, además de lo anteriormente señalado se tendrá en 

cuenta la Norma Tecnológica NTE - ADE - Explanaciones. 

 

4.11.3. Medición y abono 

Los terraplenes compactados se medirán por diferencia entre los perfiles iniciales y finales tomados 

después de compactado el terraplén, y una vez refinada la explanación y los taludes. No obstante, 

no se abonarán los que se deriven de excesos en la excavación, estando obligado el Contratista a 

realizar estos rellenos a su cargo y en las condiciones establecidas. 

Además de los indicados en los planos del Proyecto se tomarán los perfiles que se estimen 

convenientes para una más correcta cubicación. 

Su abono se hará aplicando el precio correspondiente a los metros cúbicos (m3) resultantes. 

En dicho abono quedan incluidos todos los trabajos reseñados, así como los trabajos secundarios, 

tales como agotamientos. drenajes provisionales, caminos de obra, etc., que puedan ser necesarios. 

 

4.12.  Escolleras 

4.12.1. Definición 

Se define como escollera el conjunto de piedras sueltas de tamaño relativamente grande colocadas 

unas sobre otras. Los bloques serán superiores a los doscientos kilogramos (200 Kg), normalmente 

clasificados y dispuestos unidad a unidad por medios mecánicos. 
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4.12.2. Ejecución de las obras 

Será de aplicación al apartado 658.3 del PG-3. 

Las piedras o cantos de la escollera se colocarán de forma que se obtengan las secciones 

transversales indicadas en los planos. Las características de las superficies generales de acabado se 

definirán en los planos de proyecto según la misión a que se destine la escollera. 

4.12.3. Medición y abono 

La protección con escollera en los pasos bajo cauce, se abonarán por aplicación del precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos (m3) sobre 

perfiles tomados en el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de las secciones tipo 

correspondientes, no abonándose aquéllos que se deriven de excesos en la excavación, salvo los 

inevitables y como tales aprobados por la Dirección de Obra, estando obligado, no obstante, el 

Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no pudiera mantener la 

excavación dentro de los límites de los taludes establecidos en los Planos de Secciones Tipo de 

zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé 

su visto bueno o reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono serán de aplicación 

los precios correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

En los precios citados, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, extendido, 

compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de esta unidad de obra. 

Esta unidad se abonará, asimismo, en aquellos puntos en los que sea necesaria su utilización para 

sujeción de taludes de dudosa estabilidad, siempre que sea aprobada por la Dirección de Obra. En 

estos casos, la escollera de piedras sueltas y/o colocada con medios mecánicos se medirá por metros 

cúbicos (m3), medidos según las secciones transversales y espesores de los mantos contenidos en 

los planos o aprobados por la Dirección de Obra y se abonará a los precios unitarios 

correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.13.  Encofrados 

4.13.1. Encofrados 

Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser 

recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón o 

en el paramento exterior contra el terreno o el relleno. 

Tipos de encofrado 
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Para el empleo en las obras de hormigón y de acuerdo con la terminación de las superficies se 

distinguirán los siguientes tipos de encofrado: 

Asimismo la Dirección de obra podrá permitir el empleo de paneles multiuso con la calidad 

debidamente contrastada y un perfecto estado de uso, siempre que se cumplan las calidades de 

acabado y condiciones de tolerancia anteriores. Para encofrados vistos, el uso de paneles PERI, o 

similar, estará sujeto a los siguientes condicionantes: 

- Perfecta planimetría y escuadría. (Sin descuadres y alabeos que provoquen juntas y acabados 

indeseados). 

- Los paneles no presentarán desconchados, falta de capa superficial de acabado, golpes, 

ralladuras, resaltes o astillas cuya forma o relieve pueda quedar impresa en el hormigón. 

- Los taladros para sujeción de paneles (para diwidag) deben ser los originales de fábrica, no 

presentando taladros adicionales realizados en obra. Los paneles que inevitablemente deban 

ser taladrados en obra se retirarán después de su puesta. 

- Los tapones de los taladros inutilizados deberán quedar enrasados con la superficie del panel 

de tal forma que la impresión dejada sobre el hormigón sea la mínima posible. 

- El bastidor metálico estará en perfectas condiciones de escuadría y planimetría en sentido 

transversal (aprox. 12 cm) para evitar juntas defectuosas entre paneles. 

- La junta existente entre capa superficial de acabado y bastidor metálico perimetral estará 

perfectamente enrasada y sellada para evitar el efecto de doble junta. 

- Si los paneles son de segunda puesta o superior  deben estar perfectamente limpios y sin 

restos de desencofrantes, aceites, siliconas o cualquier producto de sellado que pueda quedar 

reproducido en el hormigón. 

Ejecución de Obra 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez 

suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas y acciones de 

cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de 

hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de tres milímetros (3 mm) para 

los movimientos locales y la milésima (1/1.000) de la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6,00 m), se dispondrá el encofrado de 

manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, esta presente una ligera contraflecha (del 

orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable. 
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El empleo de encofrados deslizantes y/o trepantes para determinados elementos de la obra requerirá 

la presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la información complementaria necesaria 

con indicación expresa de las características de los mismos, planos de detalle del sistema, materiales 

a emplear, maquinaria, medios auxiliares y personal necesarios, fases de trabajo, tiempos de 

desencofrado para elementos horizontales y verticales, plan de obra, etc. 

La Dirección de Obra una vez estudiada la propuesta, en un plazo máximo de dos (2) semanas a 

partir de la fecha de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá bien aceptando la 

propuesta, indicando sus comentarios o rechazando su uso. 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, sin más 

limitaciones que las que pudieran desviarse de la aplicación del Reglamento General de Contratos 

de Estado. 

En ningún caso la resolución de la propuesta, en cualquier sentido supondrá una ampliación del 

plazo de ejecución ni incremento del precio ofertado. 

Los encofrados, a excepción del tipo E-1, serán estancos para impedir pérdidas apreciables de 

lechada, cualquiera que sea el modo de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. 

Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas 

provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, 

se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del 

hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 

hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se permita su libre 

entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que todas aristas vistas resulten bien 

achaflanadas mediante listones triangulares de madera de dos por dos centímetros (2 x 2 cm) salvo 

en los lugares en que en proyecto esté previsto colocar angulares metálicos. No se tolerarán 

imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

Todos los paramentos exteriores horizontales o inclinados tendrán sus correspondientes botaguas. 

Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán con chaflán de 25 x 

25 mm, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en los Planos o lo ordene la Dirección de 

Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas. 
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Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se 

deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente 

dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán a 

una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro (1,00 m) y se cerrarán cuando el hormigón 

llegue a su altura. 

Los separadores a utilizar en encofrados estarán formados por barras o pernos y se diseñarán de tal 

forma que no quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón, en una distancia 

menor de veinticinco milímetros (25 mm) de la superficie del paramento. 

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

En elementos estructurales que contengan líquidos, las barras de atado llevarán una arandela de 

estanqueidad que quedará embebida en la sección de hormigón. 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán 

posteriormente con mortero en la forma que lo indique la Dirección de Obra, pudiendo ser preciso 

utilizar cemento expansivo, cemento blanco, o cualquier otro tipo aditivo que permita obtener el 

grado de acabado especificado en el proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir 

cantidad alguna por estas labores complementarias. 

Todos los agujeros dejados por los separadores se rellenarán posteriormente con mortero de 

cemento. 

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas como separadores, salvo en partes 

intranscendentes de la obra. Donde su uso sea permitido y autorizado por escrito por la Dirección de 

Obra, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una distancia mínima de 25 mm de la 

superficie del hormigón, picando ésta si fuera necesario, y rellenando posteriormente los agujeros 

resultantes con mortero de cemento. 

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabilizará de que las 

medidas adoptadas no perjudicarán la estanqueidad de aquéllas. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento especificada en 

el proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. En ningún caso se permitirá el empleo de 

separadores de madera. En el caso de utilizar dados de mortero y para paramentos con acabado tipo 

E-2 y E-3 se adoptarán, durante la fase de hormigonado, las precauciones necesarias para evitar que 

aparezcan manchas de distinto color en la superficie. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso 

de los desencofrantes, previa autorización por escrito de la Dirección de Obra. 
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A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 

antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa 

diluida, quedando prohibido el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. El 

Contratista notificará a la Dirección de Obra el tipo y marca previsto emplear. 

 

 

Desencofrado y desapuntalamiento 

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) como los apeos y 

cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando 

los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros 

dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

Los encofrados que se utilicen para columnas, muros, laterales de vigas y losas y otras partes que no 

soporten el peso del hormigón podrán retirarse a los tres (3) días para evitar retrasos en el curado y 

reparar las imperfecciones de la superficie. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los 

que va a estar sometido durante y después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que 

la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los 

perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fueran grandes, se realizarán ensayos 

de información (véase artículo 89º de la Instrucción EHE) para conocer la resistencia real del 

hormigón y poder fijar convenientemente el momento del desencofrado o descimbramiento. Este 

será establecido por la Dirección de Obra, la cual podrá modificar el tiempo de encofrado cuando 

así lo aconsejen las condiciones ambientales u otras circunstancias. 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre posibles disminuciones de 

rendimiento motivadas por los plazos de encofrado establecidos. 

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre juego 

de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

A título de orientación puede utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la 

fórmula expresada en el Artículo 75 de la Instrucción EHE. La citada fórmula es solo aplicable a 

hormigones fabricados con cemento Portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya 

llevado a cabo en condiciones ordinarias. 
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En la separación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y 

elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres centímetros 

del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de 

estas piezas al caer desde gran altura. 

El Contratista efectuará la medición de las flechas durante el descimbramiento de los elementos que 

determine la Dirección de Obra, como, índice para decidir si debe o no continuarse la operación e 

incluso si conviene o no disponer ensayos de carga de la estructura. 

Es importante destacar el hecho de que, en hormigones jóvenes no sólo su resistencia, sino también 

su módulo de deformación, presenta un valor reducido, lo que tiene gran influencia en las posibles 

deformaciones resultantes. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con 

objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

Medición y abono 

No serán de abono los encofrados perdidos, cajetines y pasamuros salvo autorización escrita de la 

Dirección de Obra. Tampoco serán de abono, por considerarse incluidos en las correspondientes 

unidades de obra, los encofrados de la cuna o protección de las conducciones, salvo que así se 

especifique en planos de proyecto. 

Los encofrados del resto de las obras de fábrica, se medirán por metros cuadrados (m2) de 

superficie en contacto con el hormigón medidos sobre Planos o en la obra previa autorización de la 

Dirección de Obra. A tal efecto, los forjados y losas inclinadas se considerarán encofrados por la 

cara inferior y bordes laterales y las vigas por sus laterales y fondos. Se abonarán por aplicación de 

los correspondientes precios del Cuadro de Precios nº 1. 

Los achaflanados de aristas y botaguas se considerarán incluidas dentro del precio de los encofrados 

y por tanto no serán objeto de abono independiente. 

 

4.13.2. Apeos 

Definición 

Se definen como apeos los elementos verticales que sostienen un elemento estructural mientras se 

está ejecutando, hasta que alcanza una resistencia propia suficiente y con una altura máxima de 5 m. 

Ejecución de las obras 

Salvo prescripción en contrario, los apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el 

del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre 

ellos. 
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Los apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, los 

movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los cinco milímetros (5 

mm), ni los de conjunto la milésima (1/1.000) de la luz. 

En todo caso, se comprobará que el apeo posee carrera suficiente para el descimbrado, así como que 

las presiones que transmite al terreno no producirán asientos perjudiciales con el sistema de 

hormigonado previsto. 

La retirada de los apeos podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y 

del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento sustentado haya adquirido el doble de 

resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al desencofrar. 

Tanto los elementos que constituyen el encofrado, como los apeos se retirarán sin producir 

sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los elementos sean de cierta importancia, o lo 

considere necesario la Dirección de Obra, se emplearán cuñas, cajas de arena, gatos, u otros 

dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos, sin cargo adicional alguno. 

Medición y abono 

El precio de los apeos se abonará por m3 realmente ejecutados, de acuerdo al cuadro de precios nº1. 

 

4.13.3. Cimbras 

Definición 

Se definen como cimbras las estructuras provisionales que sostienen un elemento estructural 

mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente para alturas superiores a 

5 m. 

Ejecución de las obras 

Salvo prescripción en contrario, las cimbras deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el 

del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre 

ellas. 

Las cimbras tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, los 

movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los tres milímetros (3 

mm); ni los de conjunto la milésima (1/1.000) de la luz. 

Las cimbras se construirán sobre los planos de detalle que prepare el Contratista; que deberá 

presentarlos, con los cálculos justificativos de las flechas y deformaciones previstas para examen y 

aprobación del Director de Obra. 

Cuando la estructura de las cimbras sea metálica, estará constituida por perfiles laminados, tubos, 

etc., sujetos con tornillos, o soldados. Para la utilización de estructuras desmontables, en las que la 
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resistencia en los nudos esté confiada solamente al rozamiento de collares, se requerirá la 

aprobación expresa del Director de Obra. 

En todo caso, se comprobará que la cimbra posee carrera suficiente para el descimbrado, así como 

que las presiones que transmite el terreno no producirán asientos perjudiciales con el sistema de 

hormigonado previsto. 

Una vez montada la cimbra, si el Director de Obra lo cree necesario, y sin cargo adicional alguno el 

Contratista realizará una prueba consistente en sobrecargarla de un modo uniforme y pausado, en la 

cuantía y con el orden con que lo habrá de ser durante la ejecución de la obra. Durante la realización 

de la prueba, el Contratista pondrá los medios y personal necesario para comprobar el 

comportamiento general de la cimbra, siguiendo sus deformaciones mediante flexímetros o 

nivelaciones de precisión. Llegados a la sobrecarga completa, ésta se mantendrá durante 

veinticuatro horas (24 h), con nueva lectura final de flechas. A continuación, y en el caso de que la 

prueba ofreciese dudas, se aumentará la sobrecarga en un veinte por ciento (20%) o más, si el 

Director de Obra lo considerase preciso. Después se procederá a descargar la cimbra, en la medida y 

con el orden que indique el Director de Obra, observándose la recuperación de las flechas y los 

niveles definitivos con descarga total. 

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio, y los descensos reales de la cimbra hubiesen 

resultado acordes con los teóricos que sirvieron para fijar la contraflecha, se dará por buena la 

posición de la cimbra y se podrá pasar a la realización de la obra definitiva. Si fuese precisa alguna 

rectificación, el Director de Obra notificará al Contratista las correcciones precisas en el nivel de los 

distintos puntos. 

Si la cimbra pudiera verse afectada por posibles avenidas durante el plazo de ejecución, se tomarán 

las precauciones necesarias para que no afecten a ninguno de los elementos de aquélla. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, es importante una disposición de las cimbras tal que 

permitan las deformaciones que aparecen al tesar las armaduras activas, y que resistan la 

subsiguiente redistribución del peso propio del elemento hormigonado. En especial, las cimbras 

deberán permitir, sin coartarlos, los acortamientos del hormigón bajo la aplicación del esfuerzo de 

pretensado. 

Por lo dicho anteriormente, se preferirán las cimbras realizadas con puntales relativamente 

próximos y vigas metálicas de poca luz en lugar de la disposición de puntales en abanico. Los 

arriostramientos tendrán la menor rigidez posible, compatible con la estabilidad de la cimbra, y se 

retirarán los que se puedan antes del tesado de las armaduras. 
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Cuando se utilice el método de construcción por voladizos sucesivos mediante carro de avance, se 

deberán reglar cuidadosamente sus cotas antes del hormigonado de cada dovela, siguiendo las 

indicaciones del Director de Obra. El carro deberá tener la suficiente rigidez para evitar el giro de la 

dovela que se está hormigonando con respecto a la zona ya construida y la consiguiente fisuración 

en la junta 

El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del 

resultado de las pruebas de resistencia, el elemento sustentado haya adquirido el doble de la 

resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. 

El descimbrado se hará de modo suave y uniforme evitándose sacudidas y golpes al hormigón; 

recomendándose en el caso de elementos de cierta importancia o lo considere necesario la Dirección 

de Obra el empleo de cuñas, gatos, cajas de arena, u otros dispositivos, que permitan un descenso 

uniforme de los apoyos sin cargo adicional alguno. Cuando el Director de Obra lo estime 

conveniente, las cimbras se mantendrán despegadas dos o tres centímetros (2 ó 3 cm) durante doce 

horas (12 h), antes de ser retiradas por completo; debiendo comprobarse, además, que la sobrecarga 

total actuante sobre el elemento que se descimbra, no supera el valor previsto como máximo en el 

Proyecto. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán, además, las siguientes prescripciones: 

- El descimbrado se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el programa previsto a tal 

efecto en el Proyecto o en su caso el acordado con la Dirección de Obra. 

- Dicho programa deberá estar de acuerdo con el correspondiente al proceso de tesado, a fin de 

evitar que la estructura quede sometida, aunque sólo sea temporalmente, durante el proceso de 

ejecución, a tensiones no previstas en el Proyecto, que puedan resultar perjudiciales. 

- De no quedar contraindicado por el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra 

se comenzará por el centro del vano, y continuará hacia los extremos, siguiendo una ley 

triangular o parabólica. 

Medición y abono 

Las cimbras, se abonarán por aplicación de los correspondientes precios del Cuadro de Precios nº 1 

a los metros cúbicos (m3) medidos entre el paramento inferior de la obra y la proyección en planta 

de la misma, sin excederse de los límites de dicha obra. 

Se consideran cimbras objeto de abono independiente, como contraposición a los apeos, aquellos 

elementos destinados a soportar los encofrados situados a una altura, sobre la solera o forjado 

inmediatamente inferior, de al menos cinco metros (5,00 m) y cuya luz mínima exceda de cinco 

metros (5,00 m). 
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4.14.  Drenajes 

4.14.1. Drenes 

Definición 

Estos drenes consisten en tubos perforados, de material poroso, o con juntas abiertas, colocados en 

el fondo de zanjas rellenas de material filtrante adecuadamente compactado, y que, tras un relleno 

de tierras localizado, están aisladas normalmente de las aguas superficiales por una capa 

impermeable que ocupa y cierra su parte superior. 

A veces se omite la tubería, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda completamente rellena 

de material filtrante, costituyendo un dren ciego o dren francés. En estos drenes el material que 

ocupa el centro de la zanja es de piedra gruesa. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Ejecución del lecho de asiento de la tubería. 

- Colocación de la tubería. 

- Colocación del material filtrante. 

Para la ejecución de las obras será de aplicación lo indicado en el apartado 420.3 del PG-3. 

Medición y abono 

Los drenes subterráneos se medirán y abonarán por metros (m) del tipo correspondiente realmente 

ejecutados, medidos en el terreno y según el diámetro. 

 

4.14.2. Rellenos de material filtrante 

Definición 

Consisten en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de obras de 

fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de 

maquinaria de alto rendimiento. 

En la ejecución de las obras será de aplicación de lo indicado en el apartado 421.3 del PG-3. Las 

limitaciones de la ejecución cumplirán con la aplicación de lo indicado en el apartado 421.4 del  

PG-3. 

Medición y abono 

Las distintas zonas de rellenos localizados de material filtrante se abonarán por metros cúbicos (m3) 

realmente colocados, medidos sobre los Planos de perfiles transversales. 
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4.15.  Hormigones 

4.15.1. Definición 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquéllas en las cuales se utiliza como 

material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con 

el hormigón para resistir los esfuerzos. 

 

4.15.2. Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones 

siguientes: 

Dosificación y fabricación del hormigón deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la 

Instrucción EHE. 

Transporte del hormigón 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen 

al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían 

recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios 

apreciables en el contenido del agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a 

secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente los 

equipos de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

Preparación del tajo 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada inferior de 

hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión no 

inferior a cinco kilogramos por centímetro cuadrado (5 Kg/cm2) y se eliminarán los charcos de 

agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la calidad de los 

encofrados pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente 

calidad de terminación o resistencia. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 

sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento 

de aquellas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a ésta envolverlas sin 

dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras 

de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. Se comprobarán igualmente la situación de las 

juntas de estanqueidad y dilatación, anclajes, cajetines, placas ancladas, pasamuros, etc. 
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Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la 

calidad de la obra resultante. 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa 

de hormigón HM-15 de diez centímetros (0,10 m) de espesor mínimo para limpieza e igualación, y 

se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior 

y se mantendrán húmedos los encofrados. 

Puesta en obra del hormigón 

Será de aplicación el apartado 610.8 del PG-3. El Contratista propondrá al Director de Obra un plan 

con los sistemas de transporte, vertido y personal que vaya a emplear en cada tajo, para su 

aprobación. 

Compactación del hormigón 

Salvo en casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de 

manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos 

de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la 

masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse 

hasta que refluya la pasta a la superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil 

(6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, 

cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. En el hormigonado por tongadas, 

se introducirá el vibrador vertical y lentamente y a velocidad constante hasta que la punta penetre en 

la capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será 

superior a tres mil (3.000) ciclos por minuto. 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos 

puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza 

y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. La 

distancia entre puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la 

masa vibrada, una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco 

tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 

El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, número de 

vibradores y características de los mismos siendo obligatorio tener en el mismo tajo otro de 

repuesto. 
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Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el 

ritmo de hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por picado con barra, 

suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el 

hormigonado de otros elementos mientras no hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón haya endurecido, 

la superficie de contacto será tratada de forma análoga a la de una junta de construcción. 

Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal 

posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, 

alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si 

el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario 

eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

La ejecución de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos, se ajustará a lo 

establecido en la Instrucción EHE y su comentario. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 

suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto. Para ello se 

podrá utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o 

menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. 

Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, 

antes de verter de nuevo el hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones 

hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse 

éste para su uso posterior. 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos 

de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que 

sean incompatibles entre sí. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la 

Dirección de Obra, para su aprobación o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas 

o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y 

estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, 

antelación que no será nunca inferior a quince días (15 d). 
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No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, adoptándose 

las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la 

superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. 

Curado de hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado, que 

se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 

climatológicas. 

Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante siete (7) días, debiendo 

aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y 

calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones 

salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo será de dos (2) semanas. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 

mediante riego directo que no produzca deslavado. En soleras y forjados de suficiente superficie se 

efectuará un riego por aspersión. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las 

cualidades exigidas en la Instrucción EHE. 

También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja, arpillera u otros 

materiales análogos y manteniéndolos húmedos mediante riegos frecuentes. Deberá prestarse la 

máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales 

solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras 

sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer 

endurecimiento de la superficie de hormigón. 

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 

recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente 

en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el 

primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

Acabado del hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 

defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, previa 

aprobación del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 
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En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En 

ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la 

dosificación en las masas finales del hormigón. 

Observaciones generales respecto a la ejecución 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 

provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la 

seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la 

estructura en servicio. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 

procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 

hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, 

articulaciones, apoyos simples, etc.). 

Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza, 

puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la ejecución de la obra, 

las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo. 

En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las acciones físicas 

y al ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las armaduras metálicas, 

debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las armaduras principales y 

estribos. 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las 

armaduras serán los siguientes: 

a. Para estructuras no sometidas al contacto con ambientes agresivos: tres con cinco centímetros 

(3,5 cm). 

b. Para estructuras sometidas al contacto con ambientes agresivos: cinco centímetros (5 cm). 

c. En cimentaciones (zapatas): cinco centímetros (5 cm). En estos casos los hormigones deberán 

ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, 

trabajabilidad, etc. de los hormigones y morteros, podrá solicitar, sin derecho a abono, de la 

Dirección de Obra la utilización de otro tipo de cemento o de aditivos adecuados de acuerdo con las 

prescripciones de la Instrucción EHE o la realización de un tratamiento superficial, siendo opcional 

para ésta la autorización correspondiente. 
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El abono de las adiciones que pudieran ser ordenadas por la Dirección de Obra se hará por 

kilogramos (Kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de 

su empleo. 

El tratamiento superficial, cuando sea ordenado por la Dirección de Obra, se abonará por metros 

cuadrados (m2) reales colocados en obra. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 

toleradas o que presenten defectos. 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar y 

reparar las obras en las que se acusen defectos. 

 

4.15.3. Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables 

Hormigonado en tiempo lluvioso 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad 

del hormigón y no se cuenta con las adecuadas protecciones. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser aprobada 

por el Director de Obra. 

Hormigonado en tiempo frío 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente se aproxime a los dos grados 

centígrados (2ºC) sobre cero. 

Cuando la temperatura ambiente se aproxime a dos grados centígrados (2ºC) el Contratista tomará 

las siguientes precauciones: 

a) Se protegerán los tajos recientemente hormigonadas con toldos soportados por caballetes, 

colocando bajo ellos las fuentes de calor necesario para mantener en cualquier punto del tajo 

una temperatura superior a ocho grados centígrados (8ºC) en un ambiente saturado de 

humedad por lo que se colocará el suficiente número de cubetas con agua. En ningún caso 

las fuentes de calor estarán en contacto con el hormigón ni tan cercanas que provoquen 

desecaciones locales. 

b) Se establecerá una nueva fecha de desencofrado en función del endurecimiento alcanzado 

por el hormigón. 

Cuando sea necesario hormigonar con temperatura inferior a dos grados centígrados (2ºC) se 

tomarán las siguientes precauciones para la fabricación de masas: 

a. Se rechazarán los áridos helados, con hielo o escarcha superficial. 
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b. Se calentará el agua de amasado hasta una temperatura máxima de cincuenta grados 

centígrados (50ºC) cuidando que en el dosificador no se alcancen temperaturas superiores a 

cuarenta grados centígrados (40ºC). 

c. Se tomarán las medidas necesarias para que la temperatura del hormigón fresco en el 

momento de ser colocado en el tajo seco sea superior a diez grados centígrados (10ºC). 

Todas las operaciones y medios auxiliares, etc. necesarios para la cumplimentación de los requisitos 

indicados en este Apartado o indicadas en la EHE son por cuenta del Contratista. 

Hormigonado en tiempo caluroso 

Se seguirán las directrices del artículo 73 de la Instrucción EHE y su comentario. 

 

4.15.4. Hormigón de limpieza 

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre terreno, se recubrirá éste 

con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de espesor mínimo, para 

eliminar las irregularidades del terreno y mejorar las condiciones de cimentación. 

Este hormigón será debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida en los Planos de 

Proyecto. Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre el terreno a 

hormigonar o al hormigón vertido, durante el hormigonado. 

 

4.15.5. Hormigón en masa o armado en soleras 

Las soleras se verterán sobre encachados de piedra u hormigón de limpieza los cuales deberán tener 

el perfil teórico y la compacidad indicados en los Planos de Proyecto, con tolerancias no mayores 

de un centímetro (1 cm), o sobre una capa de diez centímetros (10 cm) de hormigón de 

regularización (hormigón de limpieza). Sus juntas serán las que se expresan en los Planos de 

Proyecto. 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los 

suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los 

separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también 

metálicos perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 

La tolerancia de la superficie acabada no deberá ser superior de cinco milímetros (5 mm) cuando se 

comprueba por medio de reglas de tres metros (3,00 m) de longitud en cualquier dirección. La 
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máxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un 

centímetro (1 cm). 

 

4.15.6. Hormigón en la cama de asiento de la tubería 

Si la pendiente del colector es inferior al 1% o el colector es de diámetro superior a un metro (1,00 

m), o el suelo presente en el fondo de la excavación no es adecuado para la realización de cunas de 

material granular, se realizarán cunas de hormigón en masa o armado para asiento de las tuberías 

rígidas, salvo indicación contraria en los Planos del Proyecto. 

El hormigón de las cunas será tipo HM-20 ó HA-25, salvo definición en contra en los Planos de 

Proyecto. 

Para la instalación y alineamiento de la tubería en planta y alzado se recomienda montar la tubería 

sobre bloques prefabricados de hormigón de las mismas características que el resto de la cuna de 

hormigón con la forma y superficie adecuada para no dañar a la tubería y al hormigón de limpieza o 

a la losa de base de hormigón. en la superficie de contacto entre apoyos y el fuste de la tubería se 

intercalará una tela asfáltica o un material compresible de análogas características. 

Una vez en posición la tubería se proseguirá el hormigonado hasta las cotas de proyecto. 

La cuna de hormigón deberá tener una anchura mínima igual al diámetro exterior de la tubería más 

20 cm. 

En las cunas de hormigón se deberán prever juntas de las características indicadas en los planos, en 

cada unión de las tuberías y en cualquier caso, la distancia entre juntas no será superior a 7,5 m. 

Cuando se arme la cuna, la armadura se situará a cinco (5) centímetros de la generatriz inferior de la 

tubería y su calidad será B-500S. 

 

4.15.7. Hormigón armado en estructuras 

Características generales 

El hormigonado en estructuras se realizará de forma continua entre las juntas de dilatación, 

retracción y construcción señaladas en los planos. 

Con autorización del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado siguiendo las 

condiciones recogidas en otro Apartado de este Pliego. 

En cualquier caso, no se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no dé su 

aprobación a las armaduras, embebidos y encofrados, cotas de nivel, dimensiones, medios de 

colocación, protección y personal necesario para su correcta ejecución. 
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Tolerancias 

Las estructuras de hormigón deberán cumplir todas y cada una de las limitaciones siguientes: 

 

ELEMENTO TOLERANCIA 

Desviación de la vertical en muros o eje de pilares +1/1.000 de la altura 

Desviación máxima de la superficie plana medida con 

regla de tres metros (3,00 m) 

 

5 mm 

Desviación máxima en la posición del eje de un pilar 

respecto de la teórica: 

- Alineación longitudinal 

- Alineación transversal 

 

 

10 mm 

5 mm 

Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros +10 mm 

Variación en dimensiones totales de la estructura +1/1.000 de la dimensión 

 

Las estructuras prefabricadas tendrán las tolerancias marcadas en los Planos de Proyecto. 

 

4.15.8. Medición y abono de hormigón in situ 

En las obras de fábrica, estaciones de bombeo, aliviaderos, pozos de registro, etc., los hormigones 

se medirán por metros cúbicos, según las dimensiones indicadas en los Planos. 

En el hormigón de limpieza se considerará un espesor constante de diez centímetros (10 cm), no 

teniéndose en cuenta los sobreespesores debido a los posibles excesos de excavación. 

No se descontará el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o pasamuros 

cuando estos sean de un diámetro inferior a veinticinco centímetros (25 cm), ni los huecos de 

cajetines inferiores a cincuenta decímetros cúbicos (50 dm3). 

Los precios incluyen el suministro de los materiales y toda la maquinaria, medios auxiliares y 

personal necesario para la fabricación, transporte, incluso el bombeo, y puesta en obra de acuerdo 

con las condiciones del presente Pliego o la descripción del Cuadro de Precios. 

Se considerarán incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, 

enlucir, abujardar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 

encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas necesario para el 

adecuado vertido del hormigón, en los casos que así fuese necesario. 
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4.15.9. Elementos prefabricados de hormigón de carácter estructural 

Definición 

Se entienden por elementos prefabricados de hormigón de carácter estructural aquéllos elementos 

constructivos fabricados en obra o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye 

aquéllos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados, así como aquellos cuya 

prefabricación haya sido propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

Ejecución de las obras 

En el caso de que se trate de piezas prefabricadas previstas en el Proyecto, los Planos y la Dirección 

de Obra definirán las condiciones de colocación y montaje de estos elementos. 

Si a propuesta del Contratista el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no previstos 

como tales en el Proyecto, el Contratista presentará al Director de Obra, para su aprobación, un 

documento en el que consten los detalles concretos del procedimiento de montaje, tratamiento de 

juntas, tolerancias de colocación, detalles de acabado, etc. plan de trabajo y montaje. En ningún 

caso este cambio supondrá un incremento económico. 

Medición y abono 

Se medirán por unidades terminadas incluso colocación o montaje, acoplamiento a otros elementos, 

si procede, y pruebas finales. 

El abono se realizará por el precio unitario que para cada tipo de prefabricados figure en el Cuadro 

de Precios nº 1, incluyendo el precio la totalidad de los materiales, mano de obra, maquinaria, 

operaciones y gastos de toda clase, necesarios para la terminación de la unidad de obra como se 

especifica en el párrafo anterior. 

 

4.15.10. Acabados superficiales de las soleras de hormigón 

Reglado 

Consiste en el acabado superficial del hormigón de las soleras, losas, forjados, etc., efectuado 

mediante el paso de una regla metálica, apoyada en rastreles, igualmente metálicos debidamente 

alineados y nivelados. Estos rastreles se retirarán posteriormente, cuando el hormigón aún esté 

fresco, rellenando los huecos dejados con hormigón de la misma clase. 

La planeidad de la superficie será tal que medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m tendrá errores 

inferiores a los 3 mm. 
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Estas operaciones así como la colocación, nivelación, pasado de regla, retirada de rastreles, etc., se 

consideran incluidos en el precio correspondiente al hormigón o forjado en que se realicen y por 

tanto no son de abono aparte. 

Fratasado 

Todas las superficies en que el hormigón de la solera vaya a quedar visto, una vez efectuado el 

reglado, tendrán un acabado fratasado. 

El fratasado consiste en pasar el fratás llano describiendo círculos por la superficie hormigonada, 

una vez que ésta haya comenzado el fraguado y haya desaparecido el aspecto húmedo de la 

superficie pudiendo efectuarse por medios manuales o mecánicos. 

La planeidad de la superficie será tal que media por solape de 1,5 m de regla de 3 m tendrá un error 

máximo admisible de 3 mm no admitiéndose irregularidades locales superiores a 1 mm. 

Todas las operaciones necesarias para la realización de los trabajos se consideran incluidas en el 

precio correspondiente al hormigón o forjado en que se realicen y por tanto no son de abono aparte. 

Ruleteado 

Consiste en el acabado de la superficie con llana metálica y aplicación en superficie de un rodillo 

claveteado para producir huellas uniformes. 

No se comenzará el alisado con la llana hasta que haya desaparecido la película de humedad y el 

hormigón haya endurecido lo suficiente para evitar una acumulación de finos y agua en la superficie 

al ser trabajado. 

El alisado con llana deberá dejar una superficie compacta y uniforme, exenta de imperfecciones, 

ondas y marcas de paleta sobre la que se aplicará el rodillo para efectuar el ruletado. 

Se abonará por m2 realmente ejecutados, estando incluidos en el precio tanto los materiales como la 

mano de obra y medios auxiliares necesarios. 

Tratamiento antideslizante-endurecedor 

En la superficie de las soleras de hormigón que así lo determine el Proyecto o así lo decida la 

Dirección de Obra, una vez pasada la regla se procederá a enarenar la superficie del hormigón, aún 

sin fraguar con 3 kg/m2 de agregados minerales a base de arena de cuarzo, pigmentos inorgánicos 

sintéticos finamente molidos, resistentes a la luz y a los álcalis, para posterior o simultáneamente 

efectuar el fratasado. 

El Contratista presentará a la aceptación de la Dirección de Obra las características y tipo de 

materiales a utilizar. 

El color será el definido en los Planos de Proyecto o el que en su caso determine la Dirección de 

Obra. 
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Se abonará por m2 realmente ejecutado, estando incluido en el precio tanto el suministro de los 

materiales como la mano de obra necesaria para su extendido y colocación adecuada así como los 

medios auxiliares necesarios. 

Pinturas antipolvo 

Las pinturas antipolvo serán a base de resinas epoxi de dos componentes que aplicados sobre la 

superficie del hormigón sellen sus poros y le confiera una mayor resistencia a la abrasión y al 

desgaste, propiedades antipolvo y estanqueidad. 

Tendrá, además, una buena resistencia a la intemperie, gran adherencia a la superficie de hormigón 

y será además resistente a los agentes químicos agresivos y agradablemente coloreado. 

Se aplicarán sobre superficies de hormigón exentas de grasas, aceites y polvo en las que 

previamente se habrá eliminado la lechada superficial mediante rascado con cepillos metálicos. 

Los productos, que estarán diluidos con disolventes apropiados, recomendados por el fabricante y 

en la proporción y condiciones por él recomendadas, se aplicarán en capas sucesivas hasta alcanzar 

un espesor mínimo de 40 micras. 

Se abonará por m2 realmente ejecutados, estando incluido en el precio, tanto el suministro de los 

materiales, como la mano de obra necesaria para limpieza previa de la solera, la retirada de lechada, 

rascado, aplicación de la pintura, etc., así como los medios auxiliares necesarios. 

 

4.15.11. Juntas de contracción y juntas de construcción 

Juntas de contracción o de dilatación 

En los planos del Proyecto, se indica como han de realizarse las juntas de contracción en el 

hormigón y la forma y tipo del elemento de impermeabilización a emplear en su caso. 

Los paramentos de las juntas de contracción serán planos o con rediente cuya forma y dimensiones 

se indicarán en los planos de ejecución o en su defecto, con las que ordene la Dirección de Obra. La 

superficie o superficies de la junta correspondiente al hormigón colocado en primer lugar, se 

repasará con el objeto de eliminar las rebabas salientes y restos de elementos de sujeción de 

encofrados. 

La impermeabilización de las juntas de contracción se realizará por medio de cintas elásticas 

debiendo asegurarse la perfecta colocación de ésta, su centrado y alineación. Para ello se colocará la 

cinta atravesando el encofrado del paramento de la junta, o bien, en caso de presentarse la cinta 

doblada en ángulo recto sobre el encofrado del hormigón ejecutado en primer lugar, el núcleo y ala 

doblada de la cinta deberá alojarse en una caja efectuada en el encofrado, de la profundidad 

conveniente. El empalme o soldadura térmica de la cinta, se ejecutará de forma que se garantice una 
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continuidad de las propiedades mecánicas del material y de la forma geométrica que asegure su 

impermeabilidad. Salvo indicación contraria en los planos de ejecución, la separación mínima de 

dicha cinta al paramento será de quince centímetros (15 cm). 

No se permitirá taladrar las cintas de impermeabilización. 

Durante el hormigonado de las zonas inmediatas a los paramentos de las juntas, y especialmente 

alrededor de los dispositivos de tapajuntas se cuidará la conveniente compactación del hormigón, 

empleando si fuera preciso vibradores de menor tamaño que los empleados en el resto del tajo, para 

garantizar la buena calidad del hormigón y evitar el deterioro o desplazamiento de dichos 

dispositivos. 

Juntas de construcción 

La disposición y forma en que han de realizarse las juntas de construcción que se consideren 

necesarias para la correcta ejecución de la estructura de que se trate vendrá indicada en los planos 

de Proyecto. 

Una vez estudiados los planos el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la disposición y 

forma de las juntas de construcción que estime necesarias para una correcta ejecución, con 

antelación mínima de 15 días a la fecha en que se prevean realizar los trabajos. 

Salvo prescripción en contra en los Planos de Proyecto, la superficie de las juntas del hormigón 

ejecutado en primer lugar, se picará intensamente hasta eliminar todo el mortero del paramento y de 

las armaduras. En las juntas entre tongadas sucesivas, deberá efectuarse, un lavado con aire y agua a 

presión. 

Se tomarán las precauciones necesarias para conseguir que las juntas de construcción y de tongadas 

queden normales a los paramentos en las proximidades de éstos. Se evitará en todo momento la 

formación de zonas con forma de cuchillo en cada una de las tongadas de hormigonado. 

Una vez comenzado el hormigonado no se admitirá la suspensión del mismo cuando se corten 

longitudinalmente las vigas, a no ser que se autorice expresamente por el Director de Obra 

adoptándose en casos de fuerza mayor precauciones especiales para asegurar la transmisión de 

esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta, disposición de armaduras inclinadas, etc. 

Medición y abono 

Las juntas de contracción se abonarán por aplicación de los correspondientes precios del Cuadro de 

Precios nº 1 a los metros lineales realmente colocados en obra, según su eje central y para cada una 

de las anchuras de las bandas. 
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Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, la colocación, cortes, soldadura, 

incluso la formación de diedros o triedros, los elementos de fijación, etc. y el posible sobrecosto por 

las dificultades para la ejecución de encofrados o para la colocación de armaduras. 

Se incluyen igualmente todos los medios auxiliares y personales necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

Las juntas de construcción que no estén incluidas en los Planos de Proyecto no se considerarán de 

abono y se supondrá que están incluidas en el precio del hormigón. 

Se abonarán por aplicación de los correspondientes precios de Cuadro de Precios nº 1 a los metros 

lineales realmente colocados en obra, según su eje central y para cada una de las anchuras de las 

bandas. 

Se considera incluido en el precio de aplicación, además de lo previsto en el apartado anterior el 

picado, lavado con agua y aire a presión y la limpieza del paramento de hormigón de la junta, así 

como la resina epoxi adherente en caso de que así figure en los Planos o lo indique la Dirección de 

Obra. 

 

4.15.12. Medición y abono de elementos prefabricados y soleras de hormigón 

En las obras de fábrica, estaciones de bombeo, aliviaderos, pozos de registro, etc., los hormigones 

se medirán por metros cúbicos, según las dimensiones indicadas en los Planos. 

En el hormigón de limpieza se considerará un espesor constante de diez centímetros (10 cm), no 

teniéndose en cuenta los sobreespesores debido a los posibles excesos de excavación. 

No se descontará el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o pasamuros 

cuando estos sean de un diámetro inferior a veinticinco centímetros (25 cm), ni los huecos de 

cajetines inferiores a cincuenta decímetros cúbicos (50 dm3). 

Los precios incluyen el suministro de los materiales y toda la maquinaria, medios auxiliares y 

personal necesario para la fabricación, transporte, incluso el bombeo, y puesta en obra de acuerdo 

con las condiciones del presente Pliego o la descripción del Cuadro de Precios. 

Se considerarán incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, 

enlucir, abujardar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 

encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas necesario para el 

adecuado vertido del hormigón, en los casos que así fuese necesario. 
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4.16.  Pequeñas obras de fábrica 

4.16.1. Pozos de registro 

Esta unidad comprende la ejecución de pozos de registro en los quiebros en planta y en alzado de la 

conducción. 

Todos los pozos de registro serán de hormigón, en masa o armado, y se realizarán según los Planos 

de Proyecto. En caso de no estar detallados en éstos se ejecutará según la Norma NTE-ISS. 

Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas previstas en los planos de forma que los extremos 

de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas de los pozos de registro se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de 

forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

Medición y abono 

Los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra de pozo de registro 

tipo (según planos de proyecto) hasta una altura determinada, por metro lineal de suplemento de 

altura y por suplemento por utilización de tapa estanca, a los precios correspondientes, para los 

distintos tipos y diámetros, del Cuadro de Precios nº 1. Cuando no exista precio unitario de pozo de 

registro tipo se utilizarán las unidades de obras incluidas en el Cuadro de Precios Nº1. 

Estas unidades incluyen encofrados, hormigón de limpieza y estructural, acero en armaduras, juntas 

de hormigonado y estanqueidad, entramados, barandillas, cadenas, tapas, pates y el resto de 

accesorios y complementos necesarios para la completa ejecución. 

 

4.16.2. Arquetas 

Esta unidad comprende la ejecución de las arquetas necesarias para la reposición de los diferentes 

servicios afectados por las obras. 

Las arquetas serán de los materiales indicados en los Planos de Proyecto. En caso de no estar 

detallados en éstos se ejecutarán según la Norma NTE-ISA o las recomendaciones de la empresa 

propietaria del servicio. 

Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma 

que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra a los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios nº 1. Se consideran incluidas en el precio la sobreexcavación respecto de la 

zanja de la tubería, la construcción de la arqueta, incluyendo hormigón de limpieza y estructural, 

encofrado, acero en armaduras, fábrica de ladrillo, pintura bituminosa, pates, tapas, rejillas, 
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sumideros, pasamuros, etc., y el relleno, así como la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares 

precisos para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

4.16.3. Cunetas 

Definición 

Se define como cuneta la unidad de obra destinada a la conducción de aguas pluviales fuera de la 

calzada. 

Ejecución de las obras 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón HM-20. Las piezas que forman la cuneta se 

colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con 

mortero M-450, definido en el Capítulo 2 del presente Pliego. 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm), medidas por solapo con regla de 

dos metros (2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), en el caso de cunetas 

prefabricadas. 

Medición y abono 

La cuneta se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente colocados, medidos en obra, por 

aplicación del precio correspondiente, estando incluidos en el mismo todas las operaciones 

necesarias para su correcto acabado. 

 

4.16.4. Rigolas 

Definición 

Se define como rigola, las piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre una solera adecuada, o 

su construcción "in situ" con hormigón en masa HM-20, formando una faja estrecha longitudinal, 

generalmente situada al borde de la calzada, para recoger y conducir aguas superficiales. 

Ejecución de las obras 

Las piezas o el hormigón en masa se asentarán sobre un lecho de hormigón HM-20. Las piezas que 

forman la rigola se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este 

espacio se rellenará con mortero M-450, definido en el Capítulo correspondiente del presente 

Pliego. 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm), medidas por solapo con regla de 

dos metros (2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), en el caso de rigolas 

prefabricadas. 

Medición y abono 
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La rigola se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente colocados, medidos en obra, por 

aplicación del precio correspondiente estando incluido en el mismo todas las operaciones necesarias 

para su correcto acabado. 

 

4.16.5. Imbornales y sumideros 

Se define como imbornal la boca o agujero por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de 

una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. Se 

define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla, que cumple una 

función análoga a la del imbornal, pero dispuesta en forma que la entrada del agua sea en sentido 

sensiblemente vertical. 

Salvo que en los Planos se especifique otra cosa los imbornales se construirán de acuerdo con la 

Norma NTE-ISA o ISS según los casos. 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego en los artículos 

correspondientes y con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas las 

acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres 

de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. 

 

4.17.  Aceros 

4.17.1. Aceros a emplear en obras de hormigón armado 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras de acero que se 

colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está 

sometido. 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. 

Las barras se fijarán convenientemente de forma que conserven su posición relativa de acuerdo con 

las indicaciones de los planos durante el vertido y compactación del hormigón, siendo preceptivo el 

empleo de separadores que mantengan las barras principales y los estribos con los recubrimientos 

mínimos exigidos por la Instrucción EHE y los apartados correspondientes de este Pliego. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de 

placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

Las restantes condiciones de la ejecución de este unidad de obra serán las indicadas en la misma 

Instrucción EHE. 
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Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección 

de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 

Medición y abono 

En pozos de registro no se abonará como al encontrarse incluido en el precio de unidad de pozo y 

metro lineal de suplemento. 

En las obras de fábrica, estaciones de bombeo, aliviaderos, etc., las armaduras de acero empleadas 

en hormigón armado se abonarán por su peso teórico en kilogramos (Kg), aplicando para cada tipo 

de acero los precios unitarios correspondientes a las longitudes teóricas deducidas de los planos. No 

se abonarán más solapes que los indicados en los planos o en barras de más de doce metros (12 m) 

de longitud. 

El abono de las mermas, despuntes, separadores, soportes, alambre de atar, etc se considerará 

incluido en el kilogramo (Kg) de armadura. 

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras causas ejecute el 

Contratista. 

 

4.17.2. Estructuras de acero 

Definición 

Se define como estructura de acero a los efectos de este Pliego a pequeñas estructuras, 

electrosoldadas y/o atornilladas formadas por perfiles laminados o compuestas por chapas soldadas, 

como son escaleras, plataformas de trabajo, soportes de tramex, barandillas, vigas carril, puertas 

cancela, etc. 

No es aplicable este Artículo para la construcción de naves o cubiertas metálicas ni a las estructuras 

o elementos construidos con perfiles ligeros de chapa plegada. 

La calidad del acero y la forma y dimensiones de las estructuras serán las definidas en los Planos, 

no permitiéndose al Contratista modificaciones de las mismas sin la previa autorización del Director 

de Obra. 

Condiciones generales 

El Contratista deberá atenerse a las condiciones generales que establecen la normativa CTE-DB-SE-

A. 

Uniones 

Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los agujeros 

donde irán alojados los tornillos. 
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El Contratista presentará, al Director de Obra una memoria de fabricación, detallando las técnicas 

operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 

Igualmente presentará el proceso de montaje para su estudio y comentarios por la Dirección de 

Obra. 

En los planos de Proyecto se fijará la técnica operatoria a seguir y, en su caso, los tratamientos 

térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse elementos con espesor superior a 

los treinta milímetros (30 mm). 

Los operarios que hayan de realizar las soldaduras deberán estar homologados y con el certificado 

vigente en la Norma UNE 14010 o A.S.M.E. sección IX para las posiciones previstas en el 

Procedimiento de Soldadura. 

Planos de taller 

Para la ejecución de la estructura metálica el Contratista, basándose en los planos del Proyecto, 

realizará en caso necesario los planos de taller precisos para definir completamente todos los 

elementos de aquélla. 

Los planos de taller contendrán en forma completa: 

- Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura. 

- Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas. 

- La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos 

clases: de fuerza y de atado. 

- El diámetro de los agujeros de los tornillos, con indicación de la forma de mecanizado. 

- Las clases y diámetros de los tornillos. 

- La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los cordones, el 

procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el 

orden de ejecución. 

- Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los precisen. 

Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las marcas de 

cada uno de los elementos de estructura representados en él. 

Para la ejecución en taller el Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad y 

previo aviso a la Dirección de Obra verificará en taller que todas las piezas concuerdan con las 

medidas indicadas en los planos y presentará los protocolos de verificación a la Dirección de Obra. 

El relleno del asiento de las placas de anclaje se efectuará con mortero sin retracción, de los tipos 

que se señalan en el apartado correspondiente del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y en los Planos de Proyecto. 
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Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la forma de trabajo 

prevista en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos elementos de la misma antes de 

ponerla en servicio, se indicará expresamente, en los planos, la forma de proceder a la introducción 

de estas tensiones previas, así como los medios de comprobación y medida de las mismas. 

Protección de estructuras 

Todas las estructuras metálicas se protegerán contra los fenómenos de corrosión y oxidación. 

La protección exigida constará al menos de: 

a) Chorreado o granallado de toda la superficie a un grado S.A. 2 1/2 según la Norma sueca SIS 

055900. 

b) Aplicación en taller de una capa de imprimación epoxi anticorrosiva o curada con poliamida, 

de dos componentes con un espesor de 50 micras. 

c) Aplicación en obra de una mano de pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada 

con poliamida con un espesor de 100 micras. 

d) Una mano de acabado en esmalte epoxi de dos componentes curado con poliamida. Este 

acabado debe ser resistente a la abrasión y a las salpicaduras de gasolina y aceites minerales, 

vegetales, etc. El espesor será de 40 micras. 

En las superficies a imprimar, las manchas de grasa se eliminarán con lejía de sosa. Entre la 

limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el menor espacio de 

tiempo posible. 

La imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, al abrigo del polvo. Si ello no es posible, 

podrá efectuarse la ejecución al aire libre, a condición de no trabajar en tiempo húmedo o en época 

de heladas. Como norma general no se procederá a la aplicación de la pintura con temperaturas 

iguales o inferiores a cinco grados centígrados (5ºC). 

No se efectuará la imprimación hasta que haya sido autorizada por el Director de Obra, después de 

examinar las uniones y estructuras en el taller. 

No se imprimarán, ni recibirán ninguna capa de protección, las superficies que hayan de soldarse, 

en tanto no se haya ejecutado la unión, tampoco las adyacentes en una anchura mínima de cincuenta 

milímetros (50 mm) contada desde el borde del cordón. Cuando por razones de montaje se juzgue 

conveniente efectuar una protección temporal, se elegirá para estas partes un tipo de pintura 

fácilmente eliminable antes de efectuar la soldadura. 

Bajo ningún pretexto se pintarán ni engrasarán las superficies de contacto, si pertenecen a junta 

atornillada con tornillos de alta resistencia. 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      250 

A los tres o cuatro meses se hará una inspección independiente de la Recepción Provisional para 

descubrir y corregir los posibles fallos que se hubieran producido en la preparación de las 

superficies o en la aplicación de la película de pintura. 

Las estructuras metálicas, en aquellas partes en que estén marcadas como trabajos ajustados y que 

estos ajustes hayan de hacerse en montaje, irán protegidas contra la oxidación mediante una capa de 

barniz. 

 

Tolerancias de forma 

Las tolerancias serán las fijadas en los planos de Proyecto y en cualquier caso menores que las que a 

continuación se detallan: 

- En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a tornillos, la décima parte 

(1/10) del diámetro de los tornillos. 

- En las longitudes de soportes y vigas de las estructuras porticadas, cinco milímetros (+ 5 

mm), teniendo en cuenta que las diferencias acumuladas no podrán exceder, en el conjunto de 

la estructura entre juntas de dilatación, de diez milímetros (10 mm). 

- En la luz total de una viga armada, entre ejes de apoyo, el límite menor de los dos siguientes: 

- Diez milímetros (10 mm) 

- Un dos mil quinientosavo (1/2.500) de luz teórica 

- La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al plano medio de 

la misma, no excederá del menor de los límites siguientes: 

- Diez milímetros (+ 10 mm) 

- Un mil quinientosavo (1/1.500) de luz teórica 

- Los desplomes de soportes no excederán del menor de los límites siguientes: 

- Diez milímetros (10 mm) 

- Una milésima (1/1.000) de la altura teórica 

- Los desplomes de vigas en sus secciones de apoyo, no excederán de un doscientos 

cincuentavo (1/250) de su canto total. 

- Los desplomes de vigas carril en sus secciones de apoyo no excederán de un quinientosavo 

(1/500) de su canto total. 

Control de Calidad 

Estructuras 
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El Fabricante por medio de su departamento de Control de Calidad y por personal especializado 

aceptado por el Director de Obra verificará y presentará a la Dirección de Obra un informe de los 

controles realizados durante las sucesivas fases de la ejecución. 

El Contratista está obligado a comunicar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación la fecha 

de realización de las inspecciones. 

Las inspecciones se realizarán en 3 fases: 

a) Antes de ejecutar las soldaduras 

b) Durante la ejecución de la soldadura 

c) Después de ejecutada la soldadura 

Los controles a realizar en la fase a: Mediante inspección visual se comprobará la preparación de 

bordes, se efectuará un control dimensional previo del material preparado y se controlará la calidad 

de los materiales. 

Los controles a realizar en la fase b: Se verificará que las soldaduras se ejecutan por personal 

cualificado, en las posiciones de soldadura y con los medios y según las secuencias previstas en el 

Procedimiento aprobado por la Dirección de Obra. Se verificará por medio de líquidos penetrantes o 

partículas magnéticas el veinte por ciento (20%) de la longitud total de los cordones en los lugares 

que determine la Dirección de Obra. 

Controles a realizar en la fase c: En esta fase se verificará por medio de líquidos penetrantes o por 

partículas magnéticas hasta un veinte por ciento (20%) de la longitud total de los cordones en los 

lugares que determine la Dirección de Obra. Igualmente se verificará por medio de radiografías o 

por ultrasonidos el diez por ciento (10%) de la longitud de los cordones en que esto sea posible. 

Medidas, deformaciones y desplomes 

El Contratista verificará por medio de su departamento de Control de Calidad si las medidas, 

desplomes y deformaciones de los elementos se ajustan a la tolerancia en los planos y en este 

Pliego. Todas estas comprobaciones se pasarán a un protocolo que será entregado a la Dirección de 

Obra. 

Montaje 

El Contratista verificará que el montaje se realiza según los planos, plan de montaje y con las 

tolerancias admisibles. Se verificará asimismo que todas las superficies de apoyo y todas las placas 

de unión atornilladas tengan una buena planicidad. 

Uniones atornilladas 

El Contratista verificará las tolerancias de ajuste de los tornillos ajustados con respecto a sus 

agujeros. En los tornillos de alta resistencia se verificará el estado de las superficies de unión. 
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Pintura 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad verificará y presentará a la 

Dirección de Obra un informe de los controles realizados durante las sucesivas fases de la 

ejecución. El Contratista está obligado a comunicar a la Dirección de Obra con cuarenta y ocho (48) 

horas de antelación la fecha de realización de las inspecciones. 

En todos los casos tanto en taller como en obra, previo al comienzo de las operaciones de pintado se 

verificará el punto de rocío para decidir si debe realizarse. 

Preparación de las superficies: 

- Comprobación del grado de limpieza 

- Comprobación de la rugosidad superficial 

- Detección de contaminantes residuales (polvo/sales residuales) 

- Previa a la aplicación de la pintura: 

- Control de la calidad de la pintura, número del lote y fechas de fabricación 

- Verificación del color de la pintura 

- Control de la mezcla/homogeneización en los productos de dos componentes. 

- Tras la aplicación de las capas de pintura: 

- Medición del espesor seco (parcial) 

- Control de adherencia 

- Control de intervalos de repintado 

- Control de limpieza entre capas 

- Inspección final: 

- Inspección visual 

- Medición del espesor seco (total) 

- Control de adherencia 

- Control de aspecto (brillo/color) 

- Control de curado 

- Detección de poros 

Medición y abono 

En general, las estructuras de acero se encuentran incluidas dentro de otras unidades de obra como 

barandillas, etc, por lo que no son objeto de abono independiente. En caso contrario se abonará por 

kg de acero en estructura según calidad. 

Los precios de estas unidades incluirán el suministro de los aceros y elementos de unión, 

elaboración en taller, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, montaje, uniones 
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atornilladas y soldaduras en obra, y todos los trabajos de acabado, limpieza, chorreado, protección y 

pintura, incluso medios auxiliares mecánicos, y personal necesarios para su ejecución. 

Se encuentran igualmente incluidos en los precios los costes de los ensayos mecánicos, de 

composición química, controles por líquidos penetrantes y radiografías, etc., de acuerdo con las 

condiciones exigidas en este Pliego. 

Todos los gastos de inspección y/o ensayos no destructivos serán de cuenta del Contratista. 

 

4.17.3. Elementos de acero inoxidable 

Definición 

Se definen como elementos de acero inoxidable los fabricados a partir de perfiles, chapas y tubos de 

acero inoxidable elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo con las dimensiones y con las 

características especificadas en los planos de Proyecto. 

Ejecución 

Los materiales serán de la calidad especificada en los planos de Proyecto. 

La ejecución se realizarán de acuerdo con la memoria de fabricación, en la que se detallarán los 

procedimientos de ejecución, materiales, soldadores, etc., aprobados por la Dirección de Obra 

previa presentación por el Contratista. Todas las superficies vistas tendrán un acabado pasivado. 

Control de Calidad 

El fabricante por medio de su departamento de Control de Calidad y por personal especializado 

aceptado por la Dirección de Obra presentará un informe de los controles realizados durante las 

sucesivas fases de ejecución. 

Se efectuarán los controles indicados en el apartado correspondiente y en sus cuatro primeros 

subapartados. 

Medición y Abono 

El abono de los elementos fabricados con aceros inoxidables se podrán realizar según los precios de 

los citados elementos (barandilla, calderería, pasamanos, etc.) o, cuando no estén definidos como 

tales, por Kg de acero inoxidable AISI 316 en estructura elaborada, incluyendo el proceso de 

montaje, según figura en el cuadro de precios nº1. 

Definición 

Son todos aquellos elementos fabricados a partir de redondos, perfiles y chapas de acero, 

convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las dimensiones 

especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados embebidos en elementos 
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de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y soporte de los mecanismos u otros equipos 

o unidades de obra. 

Ejecución 

Tanto los materiales de base como los elementos de elaboración (electrodos, etc.) se ajustarán a lo 

dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego o en los planos de Proyecto. 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigonado del lugar en que quedarán embebidos, se 

efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y asegurando su estabilidad 

durante el vertido del hormigón mediante soldadura a las armaduras o por cualquier otro medio 

adecuado (atado con alambres, arriostrado con perfiles, etc.). 

Todos los elementos a embeber en hormigón, a excepción de los anclajes, serán galvanizados por 

inmersión en caliente, asegurando un espesor de recubrimiento no inferior al especificado en el 

apartado correspondiente de este Pliego. 

En este caso se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el recubrimiento. En estos 

elementos no se efectuará soldadura en obra. 

Medición y abono 

Todos los anclajes, marcos y embebidos se encuentran incluidos dentro de otras unidades de obra 

como las tapas de los pozos de registro, etc, por lo que no son objeto de abono independiente. 

Se consideran incluidos dentro de los mismos, el suministro de acero y elementos de unión, 

elaboración en taller, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, montaje, uniones 

atornilladas o soldadas en obra, y todos los trabajos de acabado, limpieza, chorreado, protección y 

pintura o galvanizado, incluso medios auxiliares mecánicos, y personal necesario para su ejecución. 

 

4.18. Accesorios 

4.18.1. Tapas de registro y rejillas de fundición 

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones 

definidas en los Planos del Proyecto, con una abertura libre no menor de 700 mm para las tapas 

circulares. 

Las tapas a colocar en viales deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 toneladas sin 

presentar fisuras. 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de la tapa sobre 

el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio de un anillo de 

material elastomérico que, además de garantizar la estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles 

irregularidades existentes en la zona de apoyo. 
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Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una 

desviación de 0,2 mm.  

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente utilizando 

compuestos de alquitrán (Norma BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura 

bituminosa (Norma BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la aplicación de cualquiera de estos 

productos, las superficies a revestir estarán perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

Todas las tapas deberán llevar un marcado efectuado de forma clara y duradera, donde se indicará: 

a. EN 124, como indicación de la Norma Europea UNE 41-300. 

b. Clase a la que corresponde. 

c. Nombre del fabricante. 

d. Referencia de marca o certificación. 

Todas las tapas llevarán un dispositivo de acerrojado y el diseño será tal que la superficie sea 

antideslizante. 

Los cercos de las tapas se fijarán, mediante tuerca y contratuerca, a los anclajes embebidos en la 

parte superior de la arqueta o pozo de registro. Se nivelarán cuidadosamente de modo que las tapas 

queden enrasadas con el pavimento, y posteriormente se rellenará el espacio bajo los cercos con un 

mortero sin retracción, del tipo descrito en el apartado correspondiente de este Pliego. 

La reposición del pavimento alrededor de la tapa se hará de modo que quede perfectamente acabado 

contra el marco de la misma, sin dejar huecos. 

 

4.18.2. Pates 

Los pates de acceso al interior de la arqueta serán de fundición o metálicos recubiertos de 

polipropileno o polietileno de alta densidad y tendrán las formas y dimensiones definidas en los 

planos de Proyecto. Los modelos no definidos en planos serán previamente aprobados por la 

Dirección de Obra. 

En cualquier caso deberán soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios (250 kp) sin que 

se aprecien fisuras o defectos en el pate o fisuras en el hormigón de la sección donde se fija, 

colocada en el punto en que pueda producir los máximos esfuerzos. 

La distancia entre pates será igual o inferior a 40 cm. Se prohibe expresamente el empleo de pates 

de aluminio sin recubrir. 

Los pates se anclarán en el hormigón un mínimo de 7,5 cm. La anchura mínima del pate será de 20 

cm. La distancia libre entre pared y pate será de 10 cm. 
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Salvo indicación en contra en los Planos de Proyecto, los pates se colocarán de manera que queden 

todos ellos en una misma vertical y se distanciarán treinta centímetros (30 cm) con una tolerancia, 

en más o en menos, de diez milímetros. 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien (100) milímetros 

mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco (75) milímetros cuando se utilicen 

prefabricados. 

En obras de ladrillo se colocarán los pates a medida que se vaya levantando la fábrica. En obras de 

hormigón se colocarán convenientemente amarrados al encofrado antes del vertido de aquél. 

También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el paramento de la obra 

de fábrica taladrando dicho paramento y colocando posteriormente el pate. El hueco existente entre 

este último y las paredes del taladro se rellenará con mortero de cemento. 

En el caso de que se empleen pates de material plástico, una vez hormigonado y desencofrado el 

paramento de la obra de fábrica, se realizará un taladro de diámetro sensiblemente inferior al del 

pate, siendo éste introducido posteriormente a presión. 

No serán de abono, como tal, en los pozos de registro, al encontrarse incluidos en la unidad de pozo 

de registro y en la unidad de suplemento de pozo de registro. En aliviaderos, los pates y tapas de 

registro se medirán y abonarán mediante la aplicación de los precios del Cuadro de Precios nº 1, a 

las unidades realmente instaladas en obra, incluyendo todas las operaciones necesarias para su 

correcta colocación. 

 

4.18.3. Barandillas 

Son los elementos para protección de personas y objetos de riesgo de caída, en terrazas, balcones, 

azoteas, escaleras y locales interiores. 

En forjados o losas macizas ya ejecutadas, en lugar de fijar los anclajes con patillas se realizarán 

mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y tornillos M12. Cada fijación 

se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Una vez alineada la barandilla sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con 

tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado 

suave, soldando o atornillando definitivamente una vez corregido el desplome que dicha sujeción 

hubiera podido causar. 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros lineales realmente ejecutados, en el precio 

estará incluido el suministro, transporte, medios auxiliares, el material de aportación en soldadura, 

pintura de imprimación y dos manos de acabado con pintura epoxi, tornillos, tacos de expansión y 
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mortero de recibido y personal necesario para su fabricación y montaje. Todas las barandillas 

colocadas serán de acero inoxidable AISI 316 según indicaciones de los planos. 

 

4.18.4. Escaleras 

La forma y dimensiones de estas unidades se definirá en los Planos de Proyecto. 

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de Precios, comprende 

todos los trabajos, medios y materiales precisos para su completa realización. 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

No será de abono, como tal, en los pozos de registro, al encontrarse incluido en la unidad de pozo 

de registro y en la unidad de suplemento de pozo de registro. En otras obras, esta unidad de medirá 

y abonará mediante la aplicación del precio correspondiente a los metros lineales (m.l.) realmente 

colocados en obra. 

 

4.18.5. Apoyos elásticos en estructuras 

Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por una placa de material elastomérico que 

permite, con su deformación elástica, traslaciones o giros de los elementos estructurales que 

soportan. 

Los apoyos de material elastomérico se asentarán sobre una capa de mortero de cemento designado 

como M-450, en el artículo correspondiente a "Morteros y lechadas", del presente Pliego, de al 

menos un centímetro (1 cm) de espesor, de forma que quede su cara superior perfectamente 

horizontal, salvo que se indique expresamente en los Planos que deban quedar con determinada 

pendiente. Se vigilará que la placa esté libre en toda su altura, con objeto de que no quede coartada 

su libertad de movimiento horizontal. 

Los apoyos en estructuras se abonarán por unidades de cada tipo y dimensiones realmente 

colocadas en obra y contados sobre los Planos. 

En el precio unitario quedarán incluidos el mortero de asiento sin retracción, y cuantas operaciones 

sean necesarias para que la unidad quede perfectamente ejecutada. 

Todo el conjunto tiene adecuado tratamiento superficial de protección a la intemperie. 

 

4.19.  Albañilería 

4.19.1. Fábricas de elementos cerámicos 

Definición 

Se define como fábrica de ladrillo la constituida por ladrillos ligados mediante mortero. 
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Ejecución 

Se cumplirá lo establecido en la NBE-MV-201-1972 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo" en el 

Cap. VI "Condiciones de ejecución". Igualmente serán de aplicación los apartados 657.3 y 657.4 del 

PG-3. 

Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias 

admitidas en dicho capítulo. 

Los ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica. Los 

ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregón y sin 

moverlos después de efectuada la operación. Las juntas quedarán totalmente llenas de mortero. Las 

fábricas se levantarán por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de levantarse en 

épocas distintas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. En caso 

de producirse heladas se revisarán las partes más recientes y se demolerán si están dañadas, no 

realizándose partes nuevas si continua helando en ese momento. En caso de fuerte calor o sequedad, 

se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar una rápida y perjudicial desecación del agua del 

mortero. 

Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en 

todas las hiladas. El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición uniforme en 

toda su altura. 

Deberá dejarse una holgura de dos centímetros (2 cm) entre la hilada superior y el forjado o 

arriostramiento horizontal, que se rellenará de mortero veinticuatro horas (24 h) después. 

Las barreras antihumedad cumplirán la NBE-MV-301-1970. Se colocarán sobre superficie limpia y 

lisa de forma continua, con solapos mínimos de siete centímetros (7cm). 

Las barreras en arranque sobre cimentación se colocarán al menos una hilada por debajo del primer 

elemento estructural horizontal y a una altura mínima sobre el nivel del terreno de treinta 

centímetros (30 cm). 

Las barreras en cámara se adaptarán a la pendiente formada con el mortero, dejando sin rellenar una 

llaga cada metro y medio (1,5 m) en la primera hilada apoyada sobre la lámina. 

 

4.19.2. Bloques huecos de hormigón 

Definición 

Se define como fábrica de bloques huecos de hormigón la constituida por dichos materiales ligados 

mediante mortero. 
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Materiales 

- Bloques de hormigón y morteros de cemento: Cumplirán lo establecido en el apartado 

correspondiente de este Pliego. 

- Hormigón: El hormigón empleado en el relleno de bloques tendrá un tamaño máximo del 

árido inferior a 25 mm y una resistencia a compresión igual a la del bloque. 

-  Acero: Las armaduras cumplirán lo especificado en el apartado correspondiente de este 

Pliego. 

 

Ejecución 

La fábrica se aparejará a soga, siempre que la anchura de las piezas corresponda a la del muro, con 

bloques cuya vida mínima sea de tres meses. 

Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie en contacto con el mortero. 

Las hiladas serán perfectamente horizontales y aplomadas, cubriendo cada bloque a los de la hilada 

inferior como mínimo 12,5 cm y ajustándose cuando el mortero este todavía fresco. El recibido de 

bloques no se efectuará con juntas menores de 10 mm o mayores de 15 mm. 

Las partes de la fábrica recientemente construidas se protegerán de las inclemencias del tiempo 

(lluvias, heladas, calor y fuertes vientos). 

La consistencia del mortero, según Cono de Abrams estará comprendida entre 15 y 19 cm; con 

dosificación 1:6 ó 1:7 (M-40). 

 

 

 

 

4.19.3. Piedra 

Mampostería 

Definición 

Se define como mampostería careada aquélla cuyos mampuestos están labrados por una sola cara, 

que define su frente o paramento. 

Materiales 

En general se empleará el mortero de dosificación 250 kg/m3 de cemento descrito en el apartado 

correspondiente de este Pliego. 

Los mampuestos cumplirán lo especificado en el apartado correspondiente de este Pliego. La forma 

de las piedras y dimensiones satisfarán las exigencias previstas para la fábrica, tanto en su aspecto 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      260 

como estructuralmente. Se eliminarán todas las partes delgadas o débiles de las piedras, así como 

cualquier irregularidad que impida la buena adherencia entre la piedra y el mortero (cuando el tipo 

de fábrica lo tenga). 

Las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm); anchos mínimos de una vez y 

media (1,5) su espesor; y longitudes mayores de una vez y media (1,5) su ancho. Cuando se 

empleen piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las del ancho del asiento de su 

tizón mas veinticinco centímetros (25 cm). 

Ejecución 

Será de aplicación el apartado 651.3 del PG-3. 

Las fábricas de mampostería se ejecutarán con la mayor trabazón posible, evitándose que queden 

divididas en hojas en el sentido del espesor. 

Si los mampuestos no tuvieran el suficiente cuerpo para constituir por ellos solos el espesor del 

muro y este tuviera necesidad de ejecutarse en dos hojas, se trabarán estas, colocando de trecho en 

trecho llaves o perpiaños de mucha cola que atizonen todo el grueso. Si, por el contrario, los 

mampuestos fueran de mucho volumen, deberán partirse para conseguir la regularización de la 

fábrica. 

Si el espesor del muro fuera muy grande y no pudiera atravesarse con una sola piedra, se colocarán 

dos o más alternadas que alcancen más de la mitad de su espesor y, en caso de que lo juzgue 

necesario el Director se engatillarán por sus colas con hierros o abrazaderas metálicas especiales. 

En estos muros de gran espesor se dejarán asimismo mampuestos de resalto, de modo que formen 

llaves verticales que enlacen la hilada construida con la que se va a colocar encima. 

Las mismas precauciones de buena trabazón anteriormente señaladas se aplicarán 

indispensablemente a la ejecución de ángulos y esquinas. A este fin, se emplearán en está parte de 

las fábricas las piedras de mayor tamaño de que se disponga y cuya altura corresponda a la que 

tenga la hilada o el banco en ejecución. Estas piedras de ángulo tendrán ligeramente labradas las 

dos caras que hayan de formar los paramentos del muro, y su colocación se hará alternando las 

juntas laterales. 

Las fábricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas verticales, 

debiéndose emplear en su construcción la menor cantidad posible de ripios. 

La mampostería concertada de paramentos habrá de serlo por hiladas horizontales y con la piedra 

desbastada a pico grueso por todas sus caras. Las líneas de juntas verticales deberán ser alternadas y 

en ningún caso habrá, entre la junta de dos hiladas contiguas, una distancia inferior a veinte 

centímetros (20 cm). La superficie de la cara de paramentos habrá de ser de forma 
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aproximadamente rectangular, siendo el espesor máximo admitido en las juntas de dos centímetros 

(2 cm). 

Las juntas deberán estar sin falta de mortero y apretado para que el relleno sea completo en 

profundidad. 

Los mampuestos se colocarán en su primera hilada sobre tortada de mortero de 2 ó 3 cm de espesor, 

y previa limpieza y riego del asiento, regándose también los mampuestos si fuera necesario. Se 

procederá primero a sentar los mampuestos de los dos paramentos, colocándose después los 

principales mampuestos de relleno a baño de mortero, bien ligados entre sí, acuñados con ripio, 

pero cuidando de la perfecta trabazón indicada en los párrafos anteriores. En los muros de poco 

espesor se enrasarán todas las hiladas y se procurará guardar la horizontalidad perfectamente. En el 

aparejo no deben concurrir más de 3 aristas de mampuestos en un solo vértice. 

En la mampostería careada las piedras del paramento exterior se prepararán de tal modo que las 

caras visibles tengan forma poligonal que llene el hueco que dejen los mampuestos contiguos. Estos 

polígonos podrán ser o no regulares, pero queda prohibida la concurrencia de cuatro aristas de 

mampuestos en un mismo vértice. 

La mampostería en seco deberá construirse con piedra arreglada con martillo para conseguir un 

buen encaje de los mampuestos entre sí. Se excluirán piedras de forma redonda. Las piedras se 

colocarán en obra de modo que se obtenga una fábrica compacta; y en los paramentos se colocarán 

las piedras de mayores dimensiones. Se podrán utilizar ripios para rellenar los huecos en el interior 

de la fábrica, pero no en los paramentos vistos. 

La trabazón tendrá piedras de atizonado completo en un 25% del total de las piedras. 

 

 

 

Sillería 

Definición 

Se define como sillería la fábrica construida con piedras talladas según dimensiones dadas, de 

acuerdo con despieces geométricos previos, para que den juntas regulares en la unión de sus 

superficies de contacto. 

Materiales 

El mortero a utilizar será de dosificación 250 kg/m3 de cemento, según se especifica en el apartado 

correspondiente de este Pliego, salvo orden contraria de la Dirección de Obra. 

La piedra de los sillares cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego. 
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Los planos de despiece indicarán las dimensiones de los sillares y el tipo de labra. Esta será fina y 

esmerada, con aristas vivas y repasadas a cincel en toda su longitud. Las superficies de lechos y 

sobrelechos presentarán en toda su extensión una perfecta planeidad, y las de las juntas en una 

profundidad de quince centímetros (15 cm) como mínimo. 

Ejecución 

Será de aplicación el apartado 656.3 del PG-3. 

Las piezas se desbastarán con martillo y puntero en la cantera de donde se extraigan, dejando creces 

de dos a tres centímetros (2-3 cm) en cada cara. Se labrarán paramentos y juntas, estas en una 

extensión mínima de quince centímetros, una vez que los sillares están a pie de obra. 

Se comprobará el buen asiento de los sillares, sin mortero y sin cuñas que no sean provisionales 

para la colocación. 

Previamente a la colocación definitiva se mojarán los sillares. Si estos se van a colocar sobre una 

fábrica que no sea de sillería, deberá realizarse una capa intermedia de mortero con un espesor 

máximo de dos centímetros. 

El espesor máximo de las juntas será de seis milímetros (6 mm). Los sillares se situarán con cordel 

y plomada, en baño de mortero; y serán acuñados y asentados dos (2) o tres (3) veces, si es preciso, 

hasta que el mortero refluya por todas partes. Seguidamente se retirarán las eventuales cuñas. Las 

hiladas quedarán perfectamente a nivel. 

Los resaltos y molduras serán protegidos de posibles desperfectos. 

En las coronaciones de los muros los sillares irán sujetos por anclajes de bronce empotrados con 

plomo en agujeros cuidadosamente preparados. Los dinteles suspendidos irán provistos igualmente 

de ganchos de hierro, retacados con plomo, y preparados para su anclaje en el hormigón, cuando 

este constituya la estructura resistente del vano. 

Control y criterios de aceptación y rechazo y medición y abono 

Se aceptarán los materiales (piedras, morteros...) una vez realizados los ensayos del control de 

recepción especificados en los diferentes apartados de este Pliego con el cumplimiento de las 

características técnicas en ellos exigidos. 

Los criterios dimensionales serán los siguientes: 

- No se admitirá variación entre salientes de sillares superior a 5 cm ni una variación en el 

aplomado mayor de 3 cm en 3 m. 

- No se admitirán desviaciones superiores a 5 cm en el replanteo. 

- El espesor del muro no tendrá desviaciones superiores a ± 2 cm 
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Los materiales o unidades que no cumplan lo especificado deberán ser retirados de la obra o, en su 

caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

Se abonarán de acuerdo a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1. 

 

4.19.4. Tejados de tejas 

Corresponden a la cobertura de edificios con tejas cerámicas sobre planos de cubierta formados por 

tableros o forjados con inclinación no menor de 15º ni superior a 60º, en los que la propia teja 

proporciona la estanqueidad. 

La ejecución se hará de acuerdo con los apartados QTT-11 al QTT-34, ambos inclusive, de la NTE. 

 

4.19.5. Alicatados 

Definición 

Se definen los alicatados como revestimientos de paramentos interiores con azulejos. 

Materiales 

Cumplirán lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego. 

Ejecución 

Los alicatados se ejecutarán de acuerdo con los apartados RPA-3 y RPA-4 de la NTE. 

Previamente a su colocación los azulejos deberán sumergirse en agua y orearse a la sombra doce 

horas como mínimo. 

Sobre el paramento limpio y aplomado se colocarán los azulejos a partir del nivel superior del 

pavimento, con un mortero de consistencia seca de un centímetro de espesor, que rellene bien todos 

los huecos golpeando las piezas hasta que encajen perfectamente. 

La superficie no presentará ningún alabeo ni deformación. Se emplearán los instrumentos 

adecuados para realizar mecánicamente los cortes y taladros. 

Las juntas del alicatado se rellenarán con lechada de cemento blanco y el conjunto se limpiará doce 

horas después. 

Los criterios de aceptabilidad serán los definidos en el apartado de "Control de la ejecución" de la 

Norma NTE-RPA (Paramentos alicatados). 

Medición y abono 

Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de los planos. Los precios incluyen todos los 

trabajos, medios y materiales precisos para la completa realización de la obra correspondiente. 
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4.19.6. Enfoscados 

Definición 

Los enfoscados son revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o mixtos, 

en paredes interiores y exteriores y en techos interiores. 

Materiales 

Cumplirán lo establecido en los apartados correspondientes de este Pliego. 

Ejecución 

Los enfoscados se ejecutarán según los apartados RPE-5 al RPE-9, ambos inclusive, de la NTE.  

Los enfoscados se realizarán sobre paramentos rugosos previamente limpios y humedecidos, en 

capas de quince milímetros de espesor máximo. Los elementos estructurales de acero que vayan a 

ser enfoscados serán forrados previamente con piezas cerámicas o de cemento. 

No serán aptas para enfoscar las superficies de yeso o de resistencia análoga. 

Cuando se vayan a enfoscar elementos verticales no enjarjados se colocará una tela vertical de 

refuerzo. El enfoscado se cortará en las juntas estructurales del edificio. 

El enfoscado se protegerá durante la ejecución de las inclemencias del tiempo, y se mantendrá 

húmedo hasta que el mortero haya fraguado. 

Los diferentes acabados previos al final del fraguado que el enfoscado admitirá se ejecutarán de la 

siguiente forma: 

- Rugoso: bastará el acabado que de el paso de regla. 

- Fratasado: se pasará el fratás sobre la superficie todavía fresca hasta conseguir que esta quede 

plana. 

- Bruñido: se conseguirá una superficie lisa aplicando con llana una pasta de cemento tapando 

poros e irregularidades. 

Cuando el enfoscado sea maestreado, las maestras no estarán separadas mas de un metro. 

Los criterios de aceptabilidad serán los definidos en el apartado de "Control de la ejecución" de la 

Norma NTE-RPE (Paramentos enfoscados). 

Medición y abono 

Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de las dimensiones consignadas en los planos, 

descontando los huecos mayores de 0,50 m2. 

En los precios están incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para la completa 

terminación de la obra correspondiente. 
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4.19.7. Revocos 

Definición 

Los revocos son los revestimientos continuos para acabados de paramentos interiores o exteriores 

con mortero de cemento, de cal o de resina sintética. 

Ejecución 

Los revocos se ejecutarán según los apartados RPR-7 al RPR-10, de la NTE. 

Todos los elementos fijados a los paramentos serán recibidos antes de la ejecución del revoco. El 

mortero del enfoscado a cubrir habrá fraguado completamente. 

El revoco se protegerá durante la ejecución de las inclemencias del tiempo y se mantendrá húmedo 

hasta que el mortero haya fraguado. 

El revoco tendido con mortero de cemento se aplicará con llana sobre la superficie limpia y 

humedecida. Su espesor mínimo será de ocho milímetros, y podrá tener los siguientes acabados: 

- Picado: se lavará con brocha y agua y una vez endurecido, se picará con cincel o bujarda. 

- Raspado: se raspará con una rasqueta metálica cuando la superficie aún no haya endurecido. 

El revoco tendido con mortero de cal se ejecutará con fratás en dos capas con un espesor total 

mayor de diez milímetros. Podrá tener los siguientes acabados: 

- Lavado: se lavará con brocha y agua antes de que endurezca, quedando los granos del árido en 

la superficie. 

- Picado: tras el lavado antes descrito se picará con martillina. 

- Raspado: se raspará con una rasqueta metálica cuando la superficie aún no haya endurecido. 

El revoco proyectado con mortero de cemento se realizará a base de capas sucesivas proyectadas 

con escobilla o mecánicamente, a cuarenta y cinco grados (45°) sobre la anterior y con un espesor 

mínimo de siete milímetros (7 mm). La primera capa se aplicará con fratás. 

Control y condiciones de aceptación y rechazo 

Los criterios de aceptabilidad serán los definidos en el apartado de "Control de la ejecución" de la 

Norma NTE-RPE (Paramentos enfoscados). 

Medición y abono 

Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de las dimensiones consignadas en los planos, 

descontando los huecos mayores de 0,50 m2. 

En los precios están incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para la completa 

terminación de la obra correspondiente. 
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4.20.  Pavimentaciones 

4.20.1. Capas granulares 

Sub-bases granulares 

Se define como sub-base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de la base 

granular y sobre la explanada o capa anticontaminante. 

Se realizará de acuerdo con las especificaciones de los artículos 500.3 a 500.5 del PG-3. 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la 

localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su 

idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

- Granulometría      (NLT-150/72) 

- Límite líquido      (NLT-105/72) 

- Límite plástico      (NLT-106/72) 

- Equivalente de arena     (NLT-113/72) 

- Proctor modificado      (NLT-108/72) 

- Los Angeles      (NLT-149/72) 

- Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico  (NLT-158/72) 

Durante la ejecución por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción de material, serán 

exigibles: 

- Granulométrico      (NLT-150/72) 

- Límite líquido      (NLT-105/72) 

- Límite plástico      (NLT-106/72) 

- Proctor modificado      (NLT-108/72) 

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción de capa colocada, serán exigibles: 

- Contenido de humedad     (NLT-103/72) 

- C.B.R. (tres puntos)     (NLT-111/72) 

Por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) o fracción de capa colocada, serán 

exigibles: 

- Densidad in situ      (NLT-109/72) 

Bases de zahorra artificial 

Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de la mezcla 

bituminosa en caliente o del simple o doble tratamiento superficial. 

Se seguirán las especificaciones de los artículos 501.3 a 501.5 del PG-3 para zahorras artificiales. 
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Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la 

localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su 

idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

- Granulometría      (NLT-150/72) 

- Límite líquido      (NLT-105/72) 

- Límite plástico      (NLT-106/72) 

- Equivalente de arena     (NLT-113/72) 

- Los Angeles      (NLT-149/72) 

- Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico  (NLT-158/72) 

Durante la ejecución por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción de material, serán 

exigibles: 

- Granulométrico      (NLT-150/72) 

- Límite líquido      (NLT-105/72) 

- Límite plástico      (NLT-106/72) 

- Equivalentes de arena     (NLT-113/72) 

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción de capa colocada, serán exigibles: 

- Contenido de humedad     (NLT-103/72) 

- C.B.R. (tres puntos)     (NLT-111/72) 

Por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) o fracción de capa colocada, serán 

exigibles: 

- Densidad in situ      (NLT-109/72) 

 

4.20.2. Riegos asfálticos 

Riegos de imprimación 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 

bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente, aplicación del ligante 

bituminoso y eventual extensión de un árido de cobertura. 

Se realizará según las directrices del Artículo 530.5 del PG-3 y con las limitaciones del Artículo 

530.6 del mismo Pliego, empleando una maquinaria que cumpla las condiciones del Artículo 530.4 

del PG-3. 

En el control de calidad durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t): 
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- Destilación       (NLT-134/85) 

- Viscosidad       (NLT-133/85) 

- Penetración       (NLT-124/84) 

Riegos de adherencia 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 

bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente y aplicación del 

ligante bituminoso. 

Los equipos empleados se ajustarán a lo establecido en el Artículo 531.4 del PG-3 

En la ejecución se seguirá lo expuesto en el artículo 531.5 del PG-3, con las limitaciones del 

artículo 531.6 del mismo PG-3. 

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t): 

- Destilación      (NLT-134/85) 

- Viscosidad      (NLT-133/85) 

- Penetración      (NLT-124/84) 

 

4.20.3. Tratamientos superficiales 

La aplicación consecutiva de dos simples tratamientos superficiales, en general de distintas 

características, se denomina doble tratamiento superficial, definiéndose como simple tratamiento 

superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre una superficie seguida de la extensión y 

apisonado de una capa de árido. 

La ejecución de los tratamientos superficiales se atendrá a las prescripciones del artículo 532.5 y a 

las limitaciones del artículo 532.6 del PG-3. 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la 

localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su 

idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos realizados a los áridos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

- Granulometría      (NLT-150/72) 

- Adhesividad      (NLT-166/76) 

- Equivalente de arena     (NLT-113/72) 

- Los Angeles      (NLT-149/72) 

- Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico  (NLT-158/72) 

Durante la ejecución : 
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Serán exigibles los siguientes ensayos para los ácidos : 

Por cada veinticinco metros cúbicos (25 m3) o fracción: 

- Granulométrico      (NLT-150/72) 

- Equivalente de arena     (NLT-113/72) 

Durante la ejecución serán exigibles, para los betunes fluidificados por cada diez toneladas (10 t): 

- Destilación      (NLT-134/85) 

- Viscosidad      (NLT-133/85) 

- Penetración      (NLT-124/84) 

 

4.20.4. Mezclas bituminosas en caliente 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso 

para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y 

compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

Los equipos e instalaciones empleados cumplirán con el Artículo 542.4 del PG-3, siguiendo para la 

ejecución lo expuesto en los Artículo 542.5 a 542.7, con las limitaciones del Artículo 542.8 del   

PG-3. 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la 

localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su 

idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

Áridos grueso y fino: 

- Granulometría      (NLT-150/72) 

- Adhesividad árido grueso     (NLT-166/76), (NLT-162/84) 

- Adhesividad árido fino     (NLT-162/84), (NLT-355/74) 

- Equivalente de arena     (NLT-113/72) 

- Los Angeles      (NLT-149/72) 

- Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico  (NLT-158/72) 
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- Coeficiente de pulido acelerado    (NLT-174/72),(NLT-175/73) 

- Indice de lajas      (NLT-354/74) 

- Filler: 

- Coeficiente de emulsibilidad    (NLT-180/74) 

- Densidad aparente por sedimentación en tolueno (NLT-176/74) 

Durante la ejecución serán exigibles: 

 Áridos 

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción: 

- Granulometría      (NLT-150/72) 

- Equivalente de arena     (NLT-113/72) 

 Betunes asfálticos 

Por cada diez toneladas (10 t) o fracción: 

- Penetración      (NLT-124/84) 

- Solubilidad en tricloretileno    (NLT-130/84) 

 Mezcla bituminosa 

Por cada hora de trabajo: 

- Determinación de la temperatura de los áridos y del ligante a la entrada del mezclador. 

- Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del mezclador. 

Por cada unidad de transporte: 

- Determinación de la temperatura de la mezcla al descargar la obra. 

Por cada 200 t a la salida de la planta o por cada jornada de trabajo: 

- Granulométrico      (NLT-165/76) 

- Proporción de ligante      (NLT-164/76) 

- Inmersión-compresión     (NLT-162/84) 

- Marshall       (NLT-159/73) 

Por cada setecientas toneladas (700 t) extendidas o por cada jornada de trabajo: 

- Granulométrico      (NLT-165/76) 

- Proporción de ligante      (NLT-164/76) 

- Marshall       (NLT-159/73) 

 

4.20.5. Pavimentos de hormigón 

Definición 
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Se define pavimento rígido de hormigón al constituido por losas de hormigón en masa o armado, 

cuya principal característica es una marcada resistencia a flexión. 

Ejecución de las obras 

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirá en las 

Prescripciones incluidas en el PG-3 del MOPU. 

Medición y abono 

El pavimento de hormigón se abonará por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de 

Precios nº 1 a los metros cúbicos (m3)= deducidos de las secciones tipo de los Planos de Proyecto 

con las limitaciones a efectos de abono que se establezcan en ellos o en el P.P.T.P. 

Dentro de dichos precios se considera incluida la parte proporcional de encofrado y desencofrado, 

compactación, fratasado, juntas y curado del hormigón. 

 

4.20.6. Bordillos 

Definición 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados 

sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, 

la de una acera o la de un andén. 

La ejecución de las obras se hará según lo expuesto en el Artículo 570.3 del PG-3. 

En el Control de Calidad se cuidará que los bordillos estén enterrados al menos la mitad de su 

canto, así como de que las juntas estén bien rellenas de lechada. 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm) medidos por solapo con regla de 

dos metros (2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), al igual que juntas superiores a 

un centímetro (1 cm). 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados, de piedra natural 

o prefabricado de hormigón, medidos en terreno. No se diferenciará entre bordillos colocados en 

alineaciones rectas o curvas, bordillos con rebajes, piezas especiales, etc. 

 

4.20.7. Medición y abono de los firmes 

Los firmes se abonarán por aplicación del correspondiente precio del Cuadro de Precio nº 1 a m3 de 

sub-base, m3 de base de zahorra artificial, m3 de macadam, m2 de riego de imprimación, m2 de 

riego de adherencia, m2 de tratamiento superficial (simple o doble), tonelada de mezcla bituminosa 

en caliente, medidos según las secciones señaladas en los Planos o Replanteo. 
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4.21.  Carpintería y vidrio 

4.21.1. Vidrieras 

Condiciones generales 

Se trata del acristalamiento de huecos de diferentes formas en exteriores o interiores. 

Los materiales vítreos no sufrirán contracciones, dilataciones ni deformaciones debidas a una 

defectuosa colocación en obra. 

Se evitarán los contactos vidrio-vidrio, vidrio-metal y vidrio-hormigón. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformarse el peso del vidrio al que están 

sometidos y no sufrirán deformaciones permanentes debidas a acciones variables como viento, 

limpieza, etc. 

El acristalamiento aislante térmico formado por dos o mas vidrios planos paralelos unidos entre si 

por un espaciador perimetral que encierra en su interior una cámara de aire deshidratada o gases 

pesados, poseer un punto de rocío en el interior de la cámara inferior a -58ºC según Norma UNE 

43752-85. 

Los vidrios, en obra, se almacenarán verticalmente en lugares debidamente protegidos, de manera 

ordenada y libres de cualquier material ajeno a ellos. Una vez colocados, se señalizarán de forma 

que sean claramente visibles en toda su superficie. 

La manipulación del vidrio se efectuará siempre manteniéndolo en posición vertical, utilizando 

guantes o manoplas que protejan hasta las muñecas y, en caso de vidrios de grandes dimensiones, 

con la ayuda de ventosas. 

Hasta su recibido definitivo, se asegurará la estabilidad de los vidrios con medios auxiliares. 

En el caso de utilización de masilla, ésta se extenderá en el perímetro de la carpintería o hueco, 

antes de la colocación del vidrio. Finalizado el acristalamiento se enrasará todo el perímetro. Se 

cuidará especialmente que no existan discontinuidades en la masilla, agrietamiento, o falta de 

adherencia a los elementos del acristalamiento. 

En caso de utilización de calzos, o perfil continuo, de caucho, éste, o aquéllos, se situarán en el 

perímetro de la hoja de vidrio antes del acristalamiento. 

 

4.21.2. Carpintería metálica 

Definición 

Consiste en el cerramiento de huecos rectangulares de fachadas o interiores, con ventanas y puertas, 

realizados en acero, aluminio, etc. recibidos a los haces interiores del hueco. 

Materiales 
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Podrán ser perfiles laminados en caliente de eje rectilíneo sin alabeos ni rebabas, o perfiles 

conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo cero con 

ocho milímetros, resistencia a rotura no menor de treinta y cinco kilogramos por milímetro 

cuadrado y límite elástico no menor de veinticuatro kilogramos por milímetro cuadrado. 

A efectos de permeabilidad al aire deberán clasificarse como A2 en caso de utilizarse como ventana 

simple según el ensayo descrito en la Norma UNE-85214-80. 

A efectos de estanqueidad al agua la clasificación mínima necesaria será de E2, según la Norma 

UNE 85206-81. 

Su resistencia al viento será V1, según UNE 85204-79. 

Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frío, de cero con cinco 

milímetros de espesor. 

En acero al carbono, se podrán utilizar dos tipos de perfiles: 

- Perfiles laminados en caliente según la Norma UNE-365336, de acero A37b, de eje rectilíneo 

sin alabeos ni rebabas. 

- Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor 

mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm2, y límite elástico no menor de 

24 kg/mm2. 

En acero inoxidable, se materializará con perfiles obtenidos por plegado mecánico de chapas de 

acero inoxidable del tipo F-314 según Norma UNE-36.016. El espesor se define en los Planos de 

Proyecto y/o en el Cuadro de Precios, siendo el espesor mínimo 1,2 mm. No presentarán alabeos, 

grietas ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

Ejecución 

Si se trata de perfiles laminados, estos estarán protegidos con imprimación anticorrosiva de al 

menos quince micras de espesor. 

La fijación del cerco a la fábrica se hará por medio de patillas, que se deberán atornillar en él, y 

mortero de cemento y arena de río, de dosificación 1:4. 

A la altura de las patillas se abrirán huecos en la fábrica de 100 mm de longitud, 30 mm de altura y 

100 mm de profundidad, y una vez humedecidos éstos se introducirán las patillas en los mismos, 

cuidando que el cerco quede aplomado y enrasado con el paramento. 

Se rellenarán los huecos apretando la pasta, para conseguir una perfecta unión con las patillas y 

sellando todas las juntas perimetrales, del cerco con los paramentos, a base de mortero de cemento 

de proporción 1:3. 
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Se utilizarán para su fijación a la peana tacos expansivos de 8 mm de diámetro, colocados a presión 

en los taladros practicados anteriormente, y tornillos de acero galvanizado, que se utilizarán así 

mismo, en los casos correspondientes para sujeción a la caja de la persiana. 

Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda caer, así como 

no deteriorar el aspecto exterior del perfil. Se repasará la limpieza de la carpintería tras su 

colocación. 

Se cuidará especialmente el aplomado de la carpintería, el enrasado de la misma, el recibido de las 

patillas y la fijación a la peana y la persiana, cuando proceda. 

Las tolerancias admisibles en la colocación de elementos son los siguientes: 

- Aplomo de elementos verticales: 

 ± 2 mm para altura máxima de 3 m. y ± 3 mm para altura superior a 3 m. 

- Nivel de los elementos horizontales: 

 ± 1,5 mm hasta 3 m. de longitud, ± 2 mm hasta 5 m. de longitud, ± 2,5 mm hasta 5 m. de 

longitud en adelante. 

- Holgura máxima entre elementos fijos y elementos móviles: 10 mm. 

Las piezas, perfiles, etc., antes de ser colocadas recibirán la aprobación del Director de Obra. 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

En todo lo no indicado expresamente en este Pliego se seguirá la norma NTE-FCA. 

Control de calidad 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad fijadas en los 

apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial, o en su defecto las Normas UNE que más adelante se detallan. 

Cuando los materiales lleguen a Obra se exigirá la presentación del Certificado de Origen Industrial 

que acredite el cumplimiento de dichas normas y disposiciones a su recepción. 

La carpintería de acero al carbono debe cumplir las siguientes Normas UNE: 

- Perfiles laminados: 7.010, 7.014, 7.017, 7.019, 7.029, 7.051, 7.056, 7.183, 7.282, 36.007, 

36.536 y 36.556. 

- Perfiles conformados: 7.010, 7.183, 7.282 y 36.556. 

La carpintería de acero inoxidable debe cumplir la Norma UNE-36.016. 

Los criterios de aceptación y rechazo de la ejecución, se basará en los aspectos de aplomado, 

enrasado, recibido de patillas, fijación a la peana y fijación a la caja de persiana. 

Medición y abono 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      275 

Los acristalamientos se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados, 

medidos en obra, según tipo de vidrio empleado y espesor del mismo, considerándose incluidos en 

los precios, el suministro, transporte, calzos, perfil continuo, masilla, cortes, medios auxiliares y 

personal necesario para su perfecto acabado. 

Los elementos objeto del presente apartado se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie 

realmente cerrada, totalmente montados según dimensiones y tipo de perfil. En dichos precios están 

incluidos corte, preparación y unión de perfiles, fijación de junquillos, patillas y herrajes de colgar y 

seguridad, fijación del cerco a la fábrica, a la peana y en la caja de persianas, si procede. 

En dichos precios se considerarán incluidos todos los materiales, medios auxiliares y trabajos 

necesarios para la completa finalización de las unidades de obra correspondiente. 

Igualmente se incluye el cepillado, mano de imprimación y dos manos de acabado de pintura epoxi. 

Se incluye además, el transporte, medios auxiliares y personal necesario para su fabricación y 

montaje. 

El abono se realizará mediante aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios    

nº 1. 

 

4.22.  Impermeabilizaciones 

Sistema de impermeabilización 

El sistema de unión estará totalmente unido al soporte en el cien por cien (100%) de su superficie. 

Condiciones que debe reunir la superficie sobre la que ha de aplicarse la impermeabilización 

Condiciones de adherencia 

En el caso de sistemas adherentes o semiadherentes a la base, ésta presentará la suficiente rugosidad 

para favorecer la perfecta adherencia con el material impermeabilizante mediante la aplicación de 

un imprimador adecuado. 

En el soporte base de fábrica la terminación de la superficie será un fratasado fino o acabado 

similar. 

En el caso de soporte metálico se intercalará una capa de aislamiento térmico, suficientemente 

rígido, que permita trabajar sobre él y cuya superficie no sea absorbente para que no dificulte la 

adherencia. 

La rugosidad máxima será tal que las coqueras, grietas y resaltos no presenten más altura respecto a 

la superficie media de la base, del veinte por cien (20%) del espesor total de la impermeabilización 

y nunca mayor de un milímetro. 
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Cuando la superficie impermeabilizante deba extenderse de forma continua y sobre una base 

fraccionada en piezas, las separaciones entre éstas estarán convenientemente rellenadas, al menos 

superficialmente. 

En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente sobre una base 

pulverulenta o granular suelta. 

La superficie de la base estará limpia, seca y exenta de polvo, suciedad, manchas de grasa y yeso o 

pintura en el momento de aplicar la impermeabilización. 

No debe extenderse el producto impermeabilizante o el imprimador sobre una superficie que, por 

absorción, no permita formación de película. Deberá comprobarse esta condición cuando la base 

esté formada por hormigón ligero, corcho, materiales esponjosos, ciertas maderas o productos 

cerámicos. 

Condiciones de forma 

La superficie de la base no presentará ángulos entrantes o salientes menores de ciento treinta y 

cinco grados (135º) sin redondeo de las aristas. 

Los redondeos presentarán un radio de curvatura no menor de seis metros (6,00 m). 

 

Condiciones ambientales de aplicación 

Los trabajos de impermeabilización no deberán realizarse cuando las condiciones atmosféricas 

puedan resultar nocivas para los mismos. Tales condiciones atmosféricas son por ejemplo: 

temperaturas inferiores a más cinco grados centígrados (+5ºC), lluvia, escarcha, humedad, viento 

fuerte, etc. 

Ejecución de la impermeabilización 

Controles previos 

Antes de comenzar los trabajos de ejecución de la impermeabilización se comprobará que el soporte 

está realizado de acuerdo con el proyecto y cumple lo especificado en este Pliego. 

Antes de su colocación, el Director de Obra podrá tomar muestras y comprobar el perfecto estado 

de los materiales, de acuerdo con lo especificado en este Pliego, o rechazar aquellas partidas que no 

lo cumplan. 

Los trabajos de carga y descarga, transporte y elevación, se realizarán sin que los materiales sufran 

deterioros. 

También se cuidará especialmente que el almacenamiento se realice en lugares aislados de la 

humedad, no expuestos a la acción directa de los rayos solares y cuya temperatura no supere los 
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treinta y cinco grados centígrados (35ºC), y en el caso de emulsiones no sea inferior a tres grados 

centígrados (3ºC). 

Trabajos auxiliares 

Según el tipo de cubierta, el sistema de impermeabilización y el acabado elegido será preciso 

realizar antes de la colocación de la membrana los siguientes trabajos: 

- Rozas para acometer la impermeabilización: 

En el caso de preverse rozas, éstas irán situadas como mínimo a veinticinco centímetros (25 

cm) del nivel más alto que alcance la impermeabilización, a no ser que el posible 

almacenamiento de nieve, salpiqueo o fenómenos de otro tipo aconsejen elevar esta altura. 

- Ángulos: 

Todos los ángulos diedros que existan en la cubierta con aberturas menores de ciento treinta 

y cinco grados (135o) se modificarán dándoles forma achaflanada o redondeada hasta 

conseguir ángulos mayores o iguales a ciento treinta y cinco grados (135o) o formas curvas 

cuyo radio no sea inferior a seis centímettros (6 cm). 

- Desagües: 

El Contratista fijará de acuerdo con el Director de Obra, en cada caso, qué unidades de la 

red de desagüe deben quedar terminadas y cuáles han de quedar solamente presentadas, con 

el fin de poder acometer de forma adecuada la impermeabilización a dicha red. 

- Marquesinas, viseras, etc. 

- En todo elemento saliente debe preverse un elemento rompeaguas en su cara inferior, bien 

formando un goterón de dos por dos centímetros (2 x 2 cm) como mínimo, o bien por la 

formación de un goterón metálico. 

Limitaciones en la ejecución de la impermeabilización por causas meteorológicas 

a) Temperatura: No deben ejecutarse trabajos de impermeabilización a temperaturas inferiores a 

5ºC. 

b) Lluvia: En tiempo lluvioso deberán suspenderse los trabajos de impermeabilización no 

reanudándose hasta que la cubierta esté seca superficialmente, cuando el tipo de cubierta 

asegure la evacuación del agua embebida. Cuando se usen emulsiones, se comprobará antes 

de continuar el buen estado del producto aplicado. 

c) Viento: No es aconsejable realizar trabajos de impermeabilización con viento intenso. 

d) Rocío y escarcha: Deberá esperarse el secado superficial de la cubierta antes de realizar 

trabajos de impermeabilización. 
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Aplicación de la membrana 

En las zonas donde deba ir adherida la membrana se imprimará el soporte, incluso las zonas de 

remates. 

El orden de ejecución de las distintas capas de la impermeabilización, partiendo del soporte, será el 

mismo que se indica en la composición de cada tipo de membrana. 

La colocación se iniciará por la parte más baja de la cubierta. 

Las uniones entre los componentes de una capa se realizarán por medio de solapes normales a la 

pendiente de la cubierta con un ancho mínimo de siete centímetros (7 cm). Las uniones colaterales 

también se solaparán siete centímetros (7 cm). 

En los sistemas formados por aglomerantes y armaduras, sobre las capas de aglomerante se 

extenderán simultáneamente las capas de armado que correspondan al tipo de membrana elegido. 

Las distintas capas que componen la membrana se aplicarán a rompejuntas. 

Cuando se utilicen soluciones soldadas se cuidará de no sobrepasar las temperaturas admisibles y 

previamente se limpiará el material antiadherente para evitar que dificulte la perfecta unión de los 

elementos soldados. 

Medición y abono 

Las impermeabilizaciones se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

impermeabilizados deducidos los huecos superiores a un metro cuadrado (1,00 m2) y quedando 

incluidos en el precio el suministro de los materiales, su transporte, cortes, solapes, remates y todas 

las operaciones necesarias. 

 

4.23.  Pinturas, revestimientos y sellados 

4.23.1. Ejecución 

Estas unidades de obra se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, y en su defecto en 

las Normas Tecnológicas de la Edificación, en particular la NTE-RPP/1976 aprobada el 20 de 

Septiembre de 1976, o con el PG-3. 

Los planos definirán las superficies a pintar o revestir y el tipo de pintura o revestimiento elegido. 

Condiciones Generales 

El material a emplear en los recubrimientos se suministrará en los envases originales, sellados y con 

la etiqueta del fabricante con la que se proporcionarán las instrucciones necesarias para su correcta 

aplicación. 

Igualmente estarán impresas en el envase la fecha de fabricación, caducidad y el número de lote. 
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Los materiales deben suministrarse con el correspondiente certificado de composición con 

referencia al número del lote e indicando el número de kilogramos suministrados. 

Los materiales se almacenarán de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante y en todo 

caso estarán protegidos de la humedad, del sol directo y en locales bien ventilados. 

La temperatura del recinto de almacenamiento no debe ser inferior a 10º C, ni superior a 32º C. 

La superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos (puertas, ventanas, etc.) 

recibidos y totalmente nivelada y lisa. 

No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas, tiempo lluvioso, humedad relativa superior 

al 85%, temperatura no comprendida entre veintiocho y seis grados centígrados (NTE-RPP 

Paramentos pinturas). 

Si la superficie de aplicación es de yeso, cemento, albañilería y derivados esta no tendrá una 

humedad superior al 6 por 100, y no contendrá eflorescencias salinas, manchas de moho o de 

humedades de sales de hierro. Se procurará que no exista polvo en suspensión. 

Si la superficie de aplicación es madera esta tendrá una humedad comprendida entre el 14 y el 20 

por 100 si es exterior o entre el 8 y el 14 por 100 si es interior. No estará atacada por hongos o 

insectos ni presentará nudos mal adheridos. 

Si la superficie de aplicación es metálica se limpiará esta de cualquier suciedad, grasa u óxido. Se 

procurará que no exista polvo en suspensión. 

Pintura plástica 

Es una pintura al agua con ligante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas y 

pigmentos resistentes a la alcalinidad. 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

- Instrucciones de uso 

- Temperatura mínima de aplicación 

- Tiempo de secado 

- Aspecto de la película seca: satinado o mate 

- Toxicidad e inflamabilidad 

- Capacidad del envase en litros y kg 

- Rendimiento teórico en m2/litro 

- Sello del fabricante 

- Color 

Y cumplirá las Normas UNE 49307, 48086 y 48103. 

Pintura al esmalte sintético 
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Es una pintura compuesta de resinas sintéticas obtenidas por la combinación química de aceites o 

semisecantes, con resinas sintéticas duras disueltas en disolventes de hidrocarburos del tipo "white 

spirit" o aguarrás, y pigmentos adecuados. 

En función del soporte cumplirá las siguientes proporciones: 

- Maderas: 60-70% de aceites  

- Otros: 50% de aceites  

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

- Instrucciones de uso 

- Temperatura de secado 

- Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate 

- Toxicidad e inflamabilidad 

- Capacidad del envase en litros y kg 

- Rendimiento teórico en m2/litro 

- Sello del fabricante 

- Color 

- Fecha de fabricación 

Y cumplirá las Normas UNE 49307, 48086, 48013 y 48103. 

Pintura al clorocaucho para acabado de superficies metálicas 

Se define como pintura al clorocaucho para acabado de superficies metálicas aquélla formada por 

caucho clorado al que se le han incorporado plastificantes y estabilizadores con objeto de dar la 

flexibilidad, adherencia y durabilidad. 

Los agentes modificantes tendrán la misma resistencia química que el caucho clorado. 

Estas pinturas se caracterizan por su resistencia al fuego y agua. 

Se empleará cualquiera de las composiciones indicadas en la tabla siguiente: 
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COMPONENTES Vehículo Fijo, % en peso 

 A B C D 

Clorocaucho 50-60 45-60 20-35 5-50 

Parafinas o bifenilos clorados 40-50 0-25 -- -- 

Resinas alquídicas medias o largas en aceites -- 20-30 65-80 0-25 

Otros polímeros, resinas y plastificantes -- -- -- 0-95 

TOTALES 100 100 100 100 

 

Otras pinturas 

Las pinturas cuyas condiciones no han sido especificadas en los apartados anteriores deberán 

cumplir, como mínimo, las prescripciones funcionales y de calidad fijadas en las correspondientes 

Normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial. 

 

4.23.2. Control y criterios de aceptación y rechazo 

El Contratista por medio de su departamento de control de calidad verificará que los materiales 

suministrados cumplen con los requisitos especificados en el presente Pliego, están adecuadamente 

marcados y se almacenan en las condiciones establecidas. 

Los materiales o unidades de obra que no cumplan con lo especificado deberán ser retirados o, en su 

caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 

4.23.3. Medición y abono 

Estas unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie, a los precios que figuren 

en el Cuadro de Precios. 

En los precios se incluyen todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos para la 

completa ejecución de la unidad de obra, incluyendo la preparación de las superficies (limpieza, 

chorreado, emplastecido, lijado, etc.), reparación de defectos, etc. 

Esta unidad, cuando no se refiera a paredes o techos de edificaciones, no será de abono ya que se 

considera incluida en el precio del elemento a pintar o revestir. 

 

4.24.  Señales de circulación, marcas viales y carteles informativos 

4.24.1. Señales de circulación 

Definición 
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Se definen como señales de circulación las placas, debidamente sustentadas, que tienen por misión 

advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios. 

Medición y abono 

Las placas para señales de circulación se abonarán por aplicación de los correspondientes precios 

del Cuadro de Precios nº 1 a las unidades colocadas en obra. 

Los elementos de sustentación, así como los macizos de cimentación, sus excavaciones y rellenos, 

incluidos los anclajes y protección (galvanizado) se consideran incluidos en el precio unitario de la 

placa. 

 

4.24.2. Marcas viales 

Definición 

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras, o símbolos sobre el 

pavimento, bordillos u otros elementos de la carretera, los cuales sirven para regular el tráfico de 

vehículos y peatones. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de aplicación 

- Pintura de marcas 

Ejecución de las obras 

Se seguirán las prescripciones de los Artículos 700.3 a 700.5 del PG-3. 

Medición y abono 

Las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente pintados, medidos en el 

terreno. 

 

4.24.3. Carteles informativos 

Definición 

Se trata de carteles que se sitúan en lugares cercanos a los núcleos de población o vías de 

comunicación con objeto de informar de la realización de las obras, con indicación en general, de 

gráficos con el trazado, localización, fechas de comienzo y finalización prevista y denominación del 

Proyecto, etc. 

Medición y abono 

Los carteles informativos serán por cuenta del contratista. 

En los precios se incluye la retirada, almacenamiento o reposición de postes y alambrada, la 

excavación y recibido de los postes, alambrada, etc. según la calidad que estaba colocada. 
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Las verjas y cierres se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados estando 

incluidos en dichos precios los trabajos previos de preparación del terreno así como la excavación, 

relleno y ejecución de las bases de hormigón y todos los medios necesarios para la perfecta 

colocación. 

Las puertas se medirán y abonarán por unidades totalmente colocadas estando incluido en el precio 

de los materiales, transporte, medios de fijación, cerraduras, chorreado, imprimación, pintura y 

colocación en obra, así como todos los trabajos auxiliares necesarios. 

 

4.25.  Servicios afectados 

4.25.1. Consideraciones Generales 

Se corresponde a este epígrafe con las labores de desvío y/o reposición de infraestructuras 

existentes afectadas por las obras. 

Comprenden en general los elementos de obra siguientes: 

- Redes de servicios 

- Conductos de distribución de agua 

- Líneas de energía eléctrica 

- Cables telefónicos y de comunicaciones 

- Tuberías de gas 

- Tuberías de saneamiento y drenaje 

- Superficies pavimentadas (viales, aceras, etc.) 

- Mobiliario urbano 

- Jardinería y arbolado 

- Casetas, muros y otros elementos de obra 

La definición de los distintos trabajos de desvío y reposición de servicios afectados por las obras, se 

reflejan en los planos y demás documentos del Proyecto. 

 

4.25.2. Normas de ejecución 

En la confección del proyecto se han detectado y situado en planta una serie de servicios afectados, 

diseñando las obras de desvío a ejecutar así como las reposiciones necesarias. 

No obstante será responsabilidad del Contratista verificar sobre el terreno la posición real de dichos 

servicios así como investigar la posible existencia de otros no detectados, a través de las gestiones 

necesarias con las Compañías responsables de los mismos. 
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Igualmente será labor del Contratista gestionar la presencia de representantes de dichas Compañías 

durante la ejecución de las obras de desvío de servicios que les cometan. 

Los daños que pudieran causarse por la inobservancia de las normas anteriores, por parte del 

Contratista, serán de exclusiva responsabilidad, siendo de su cuenta los costes de reparación e 

indemnización a que dieran lugar. 

En la ejecución de las unidades de obra a que se refiere este artículo, el Contratista estaría obligado 

a seguir, además de las normas de seguridad que dicte la Dirección de Obra, las que pudieran 

provenir de la Compañía responsable de la red afectada que debería autorizar los trabajos 

correspondientes y la metodología para llevarlos a cabo. 

 

4.25.3. Reposición de infraestructuras afectadas 

En el caso de que por la realización de la obra fuera necesario reponer infraestructuras que se ven 

afectadas, éstas se realizarán de acuerdo con las especificaciones aquí reseñadas. 

Reposición en la red de agua potable 

Generalidades 

La reposición de la conducción a presión comprende las operaciones de: 

- Colocación de los tubos. 

- Ejecución de juntas. 

- Pruebas. 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes Prescripciones, con las alineaciones, cotas y 

dimensiones indicadas en los planos y con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección de Obras. 

 

 

 

Colocación de los Tubos 

En la colocación de los tubos deberán cumplirse las normas del “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de abastecimiento de agua”, del que se transcriben las normas 

fundamentales. 

Los tubos se bajarán a la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y 

longitud. 

Los tubos irán apoyados sobre una cama de material granular, con arena de cantera, según un 

ángulo mínimo de 120º. 
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Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su interior 

esté libre de tierra, piedras, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cuál, 

se procederá a calzarlos y acodarlos con un poco de material de relleno para impedir sus 

movimientos. 

Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes; en el caso de zanjas con inclinaciones superiores al 

diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la 

excavación. 

En general, no se colocarán más de cien metros (100 m) de tubería sin proceder al relleno, al menos 

parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y para 

protegerlos de golpes. 

Colocada la tubería y revisada por la Dirección de las Obras, podrá ser tapada, pero dejando al 

descubierto las uniones hasta que haya sido sometida a la presión hidráulica y comprobada la 

impermeabilización de las juntas. 

Por otra parte, al final de cada jornada, los extremos de las conducciones montadas se cerrarán con 

una tapa que imposibilite la entrada de agua o cuerpos extraños en la tubería hasta la reanudación de 

los trabajos, la referida tapa debe requerir una herramienta adecuada para ser quitada. 

La máxima tolerancia admitida en el perfil longitudinal de las tuberías será de un (1) centímetro 

respecto de las cotas indicadas en el perfil longitudinal del Proyecto o en las modificaciones que 

introduzca al mismo el Director de la Obra. 

Ejecución de juntas 

Las juntas de los tubos se realizarán de acuerdo con lo especificado en los apartados 

correspondientes, según el tipo de tuberías en que se empleen. 

El corte de los tubos de fundición dúctil se hará, cuando sea necesario, con discos abrasivos, no 

permitiéndose realizarlo con autógena o electrodos. 

Pruebas 

Las pruebas de la tubería de presión instalada en la zanja, para cuya realización el Contratista 

proporcionará todos los medios y personal necesario, serán las siguientes: 

- Prueba de presión interior. 

- Prueba de estanqueidad. 

El agua necesaria para estas pruebas, deberá ser obligatoriamente potable, no permitiéndose agua 

que pueda crear una contaminación en el tubo. 

Prueba de presión interior 
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A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales a presión interna, por 

tramos de longitud fijada por la Dirección de las Obras. Como norma general, se recomienda que 

estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos metros (500 m), pero en el tramo elegido 

la diferencia de cotas entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá 

del diez por ciento (10%) de la presión de prueba. 

Antes de empezar la prueba, deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de 

la canalización; la zanja puede estar parcialmente rellena, dejando al menos las juntas descubiertas. 

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 

elementos que pueden dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después, y sucesivamente de 

abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible, 

el tramo se empezará a llenar por la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la 

parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire 

en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que 

todo el interior del tramo a probar se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá 

estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de 

presión con toda lentitud. Se dispondrá en el punto más bajo de la tubería a ensayar y estará provista 

de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Dirección de las obras, 

previamente comprobado por ella. 

Los puntos extremos del trozo a probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales, que se 

apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser fácilmente 

desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las 

llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. 

Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar ancladas y sus fábricas fraguadas 

suficientemente. 

La presión interior de prueba en zanja de la conducción será tal que se alcance 1,4 veces la presión 

máxima de trabajo. 

La prueba durará treinta (30) minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 

manómetro no acuse un descenso superior a √P/5, siendo “P” la presión de prueba en zanja en 

atmósferas. Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados 

examinando y corrigiendo las juntas que pierdan agua, cambiando así si es preciso algún tubo de 

forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase lo previsto. 
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Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión, deberá realizarse una de 

estanqueidad. La Dirección de las obras podrá suministrar los manómetros o equipos medidores, si 

lo estima conveniente, o comprobar los suministros por el Contratista. 

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en la tubería a la cuál 

pertenece el tramo en prueba con identidad de características. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con un bombín tarado de la 

tubería, de forma que se mantenga la presión de estanqueidad después de haber llenado la tubería de 

agua y de haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h.) y la pérdida en este tiempo será 

inferior a: 

V = K L D 

siendo: 

V = Pérdida total de la prueba en litros. 

L = Longitud del tramo de prueba en metros. 

D = Diámetro interior en metros. 

K = Coeficiente dependiente del material 

K = 0,35 (fibrocemento) 

K = 0,40 (hormigón armado) 

K = 0,30 (fundición dúctil) 

De todas formas, si las pérdidas fijadas son sobrepasadas, el Contratista a sus expensas reparará las 

juntas y tubos defectuosos; así como viene obligado a reparar aquellas juntas que acusen pérdidas 

apreciables, aún cuando el total sea inferior a la admisible. El Contratista vendrá obligado a sustituir 

cualquier tramo de tubería o accesorios en el que se haya observado defectos o grietas y pérdidas de 

agua. 

Piezas Especiales 

Las válvulas y piezas cumplirán lo estipulado en el capítulo 3 de este Pliego. Las arquetas, anclajes, 

etc. se realizarán de acuerdo con el capítulo 3 de este Pliego en lo referente a hormigones, 

encofrados, armaduras, etc. 

Reposición en la red de saneamiento 

Las posibles afecciones en la red de saneamiento que no es modificada por el presente proyecto se 

realizará efectuando el asiento de las tuberías según la forma que aparece definida en los planos 

para la reposición de tubería de saneamiento. 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      288 

La máxima tolerancia admitida en el perfil longitudinal de las tuberías será de un (1) centímetro 

respecto de las cotas existentes o respecto a las modificaciones que introduzca el Director de la 

Obra. 

Reposición de la obra civil de alumbrado y semaforización 

Las posibles obras del colector podrán afectar al alumbrado e instalación de semaforización en tres 

unidades de obra civil: canalizaciones, cimentaciones de los báculos y arquetas. 

A continuación se indican las condiciones especificadas para su total reposición. 

Canalizaciones 

Las zanjas para el tendido de cables en las aceras tendrán como mínimo 0,60 mts. de profundidad. 

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente retirando los elementos puntiagudos o cortantes, y 

sobre dicho fondo se extenderá una capa de arena de 10 cm de espesor como mínimo que servirá de 

asiento a los tubos. Sobre los tubos se depositará otra capa de arena de 10 cm. de espesor y sobre 

esta una cinta plástica de color amarillo con inscripción de aviso de canalización de electricidad. El 

relleno de la zanja se compactará perfectamente. 

La zanja en calzada tendrá 1 metro de profundidad y llevará dos tubos de hormigón centrifugado de 

100 mm. de diámetro colocados en idéntica forma a la descrita con un asiento y relleno de 

hormigón HM-20. 

En toda la canalización subterránea se tenderá cable de acero de 3 mm. de diámetro por el interior 

del tubo al objeto de facilitar el tendido de cables. 

Cimentaciones 

Las cimentaciones u obra de fábrica para el anclaje de báculos, se realizará en hormigón en masa 

HM-20 en las que quedarán empotrados los pernos de anclaje. 

Comprenderán la excavación, encofrado si fuese necesario y colocación de los pernos de anclaje 

mediante plantillas y zunchado en su parte inferior para su correcto posicionamiento vertical y a las 

distancias correctas, colocación adecuada del tubo, hormigonado, nivelado de la superficie superior 

y transporte de los productos sobrantes a vertedero. 

En las cimentaciones que se realicen en zonas de tierra o jardines, la cara superior de la misma 

quedará en 5 cm., bajo el nivel de tierra y en las que se realicen en aceras o similares, la terminación 

será la que considere oportuna la Dirección de Obra en cada caso. 

Por el Contratista serán tomadas a su cuenta y riesgo todas las medidas de seguridad y defensa que 

garanticen el tráfico normal de vehículos y peatones, asimismo, se instalarán todas las señales 

diurnas y nocturnas precisas, que adviertan del peligro para circulación. 
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Cuidará igualmente de la estabilidad y conservación de las canalizaciones e instalaciones que 

existan sobre el suelo y que resulten directa o indirectamente afectadas por los trabajos. A este 

efecto, llegado el caso, el Contratista se pondrá en contacto con la Dirección de Obra que le dará las 

indicaciones pertinentes y que deberán ser aceptadas en su totalidad. 

Aun cuando por el Contratista sean tomadas las medidas de seguridad que procedan, la reparación 

de cualquier avería y consecuencias de cualquier accidente que de modo imprevisto se produzca, 

será de cuenta del Contratista y responderá igualmente de cuanto de ello se derive. 

Arquetas 

Las arquetas de registro correspondientes a cada farola tendrán como dimensiones: 

0,60 x 0,60 x 0,60 mts. 

Las paredes serán de hormigón y se dispondrá de un dren al objeto de favorecer el filtrado de las 

aguas pluviales. 

El marco y tapa serán de hierro fundido con la inscripción de ALUMBRADO, de acuerdo con el 

modelo aprobado por el Ayuntamiento correspondiente. 

Las arquetas de cambio de sentido serán similares en construcción a la anterior variando únicamente 

las dimensiones que serán de: 

 0,80 x 0,80 x 1 mts. 

Para su construcción se empleará hormigón en masa HM-20. 

Reposición de canalización telefónica, telégrafos y fibra óptica 

La posible afección y reposición de las canalizaciones telefónicas, telégrafos o fibra óptica 

existentes se realizarán de acuerdo con las normas de la compañía explotadora. 

En el momento en que la zanja del colector transcurra, a juicio de la Dirección de Obra, próxima o 

cruce una canalización de telefónica, telégrafos o fibra óptica, existirá un vigilante de esta 

Compañía para dirigir las operaciones de afección, siendo los gastos de la citada persona por cuenta 

del Contratista. 

Reposición de canalización de energía eléctrica 

Las acometidas de energía eléctrica a los aliviaderos y pozos de bombeo previstas en este proyecto 

se realizarán de acuerdo con las especificaciones de este capítulo del Pliego de Prescripciones, con 

las secciones tipo definidas en plano y las instrucciones de la compañía Iberdrola, S.A. 

La reposición de las posibles afecciones de la red de energía eléctrica por las obras de este proyecto 

se efectuará de acuerdo con las normas de la compañía explotadora. 

Reposición de canalización de gas 
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Las posibles reposiciones y afecciones en la canalización de gas existente se realizarán de acuerdo 

con las normas que la compañía de gas señale y de acuerdo con las especificaciones que a 

continuación se indican. 

Montaje de las tuberías 

Almacenamiento, manipulación y transporte 

La tubería de polietileno se almacenará sobre superficies planas, exentas de pidras, protegida de la 

luz solar o de focos de calor y de objetos punzantes. 

Cuando se utilice polietileno enrollado sobre bobinas metálicas, se vigilará que la última capa quede 

a una distancia suficiente del aro o corona exteriores de apoyo de la bobina, tal que al depositarla en 

el suelo las irregularidades del mismo no lleguen a dañar el polietileno que conforma las últimas 

capas. 

El transporte, carga, descarga y las diferentes manipulaciones deberán hacerse tomando todas las 

precauciones necesarias para no dañar la tubería. 

No se admitirá: 

a) Hacer rodar los tubos sobre el suelo. El desplazamiento de los tubos por rodadura debe 

ejecutarse sobre potros de madera de bordes redondeados. 

b) Desplazar o levantar los tubos mediante cables u otros medios que puedan dañar los mismos. 

c) Apilar los tubos sobre una altura de más de 1 metro con el fin de evitar deformaciones. 

d) Poner los tubos o accesorios en contacto con aceites o productos bituminosos. 

e) Colocar los tubos o accesorios bajo temperaturas superiores a los 40ºC. 

Colocación en zanja 

En la colocación en zanja de la tubería, el Contratista adoptará las siguientes medidas para no 

producir daños a la tubería: 

- Antes de colocar la tubería en zanja, ésta debe estar limpia de objetos extraños, como piedras, 

pedazos de madera, desperdicios, etc., que pudieran dañar la tubería. 

- Durante el tendido en zanja, la tubería debe tener los puntos de apoyo suficientes, con el fin 

de que sirvan de guía para no rozarla con las paredes; después deben ser retirados. 

- La tubería debe ser colocada haciendo un ligero serpenteo de forma que las contracciones del 

material que puedan producirse a posteriori no afecten en absoluto a la canalización. 

- Si fuera necesario bordear obstáculos, se puede curvar la tubería siempre y cuando el radio 

mínimo de curvatura sea de 20 veces el diámetro de la tubería. 

- La tubería debe reposar libremente en el fondo de la zanja sin tocar los bordes. 
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Para colocar la tubería en la zanja se empleará el método convencional, que consiste en tener la 

zanja abierta antes de tender el tubo. 

Una vez abierta la zanja, y empleando tubería en bobinas, se fijará un extremo de la tubería 

haciendo trasladar la bobina sobre la zanja, depositándose el tubo sobre el fondo a medida que la 

desplazamos. 

Este método tiene el inconveniente que no puede usarse en caso de que exista algún obstáculo 

transversal en la zanja. 

Para evitar el inconveniente anterior, otro método sería a partir de la bobina fija se tira del tubo y se 

va introduciendo en la zanja sobre lecho de arena. De esta forma se evitan roces con el fondo, 

haciendo deslizar la tubería sobre la cama de arena. Permite salvar obstáculos transversales que 

aparezcan en la zanja. 

Tanto en el empleo de un método o de otro, se tomará la precaución de que el extremo de la tubería 

esté tapado para que no pueda penetrar ningún objeto o arena en el interior de la misma. 

En todos los cruces o pasos que se requieran tubos de protección, éste debe instalarse recto, de 

manera que la conducción pueda ser reemplazada sin problemas en caso de ser necesario. 

En cambios secundarios o en otros donde sea necesario instalar tubo de protección durante la 

construcción de las obras, la tubería debe instalarse recta para facilitar la colocación de la vaina en 

caso de requerirse posteriormente. 

El interior del tubo de protección se limpiará cuidadosamente antes de introducir la tubería. Se 

colocará a la entrada del tubo de protección un útil para evitar el rozamiento de la tubería con la 

vaina. Inmediatamente después de introducir la tubería se sellarán los extremos de tubo protector. 

Las uniones entre tubos se realizarán mediante soldadura, de acuerdo con las especificaciones del 

apartado siguiente. 

Las extremidades de toda conducción que se abandonan provisionalmente en la zanja deberán ser 

siempre protegidas contra las infiltraciones de agua y penetración de suciedad o cualquier objeto 

por medio de un accesorio de cierre. 

Cuando se realice la continuación de la canalización con tubería en carga, se utilizará el 

estrangulador de tubería, para de esta forma proceder al corte del accesorio de cierre y colocación 

del manguito de unión. 

Colocada la tubería en la zanja, se procederá al relleno de la misma una vez que la colocación haya 

sido aprobada por la Dirección de Obra. 

La zanja pendiente de relleno será debidamente señalizada por el Contratista. 
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El relleno se efectuará preferentemente con la máxima temperatura ambiental, y nunca cuando el 

terreno de relleno esté helado. 

Soldadura de la Tubería 

Uniones soldadas en Polietileno 

La técnica de unión soldada para materiales de polietileno (PE) permite asegurar la continuidad del 

material. 

Hay cuatro tipos de técnicas para las uniones soldadas en tubería de PE, que son: a tope, enchufe, 

asiento y electrosoldadura. Esta última es la que se impone por su facilidad de empleo y fiabilidad. 

En los cuatro tipos, las superficies de PE a unir se calientan hasta una determinada temperatura para 

dotar de movilidad a las cadenas moleculares. Difieren entre sí sólo en los medios materiales 

empleados en su aplicación y en el control de los tres parámetros fundamentales siguientes: 

1. La temperatura a la cual debe llevarse al PE para obtener la fusión sin degradación del 

material. 

2. La presión de contacto de las dos superficies a unir para conseguir la suficiente 

interpenetración de las cadenas moleculares. 

3. El tiempo de calentamiento para fundir la materia y el tiempo de enfriamiento para permitir 

la soldadura y su solidificación. 

Soldadura a tope 

Especialmente indicada para tuberías a partir de 110 mm de diámetro. 

Las dos caras de los tubos a unir de PE se sueldan a un plano transversal a sus paredes. El aporte de 

la energía térmica necesaria es aportada por una placa calentada eléctricamente. 

En toda soldadura a tope pueden establecerse las siguientes fases en el procedimiento de unión: 

- La preparación de las caras a soldar comprende el pelado, limpieza y alineación de las 

extremidades de las piezas a soldar. 

- Para conseguir mantener paralelas las dos superficies a soldar a ambas caras de los tubos a 

unir, se le aplica una determinada presión contra la placa de calentamiento para provocar la 

fusión del material y su fluencia, que luego provocará el cordón de soldadura. 

- Concluida la fase de calentamiento, se hace disminuir la presión para permitir la disipación 

de calor sin que continúe la fluencia del material. 

- La retirada de la placa calefactora deber hacerse rápidamente, para evitar fenómenos de 

oxidación y, sobre todo, pérdidas térmicas. 

- La soldadura se consigue presionando ambas caras de los tubos. En esta fase se produce el 

cordón de soldadura. 
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- El enfriamiento puede durar entre 15 y 45 minutos, según el espesor de la pared a soldar. 

La soldadura a tope no se aplica a tubos de pequeño diámetro o espesor de pared inferior a 5 mm., 

pero sí es especialmente indicada para soldar tubos de medianos a grandes diámetros. 

Este método de unión va unido al uso de barras y equipos más sofisticados, pudiendo apuntarse las 

siguientes consideraciones: 

- La necesidad de utilizar barras multiplica el número de soldaduras (una cada 10 ó 12 

metros), frente a la ventaja de utilizar tubo enrollado en bobinas. 

- El contacto entre las superficies a soldar exige el desplazamiento de los tubos a unir. 

- La unión de resinas de diferentes índices de fluencia debe tenerse muy en cuenta debido a la 

disimetría de los cordones de soldadura. 

Esta técnica exige máquinas automatizadas y trabajar prácticamente fuera de zanja, teniendo luego 

que emplear alguna técnica especial de puesta zanja. 

Soldadura por enchufe 

Mediante este procedimiento se suelda la superficie interna de una pieza con la externa de la otra. 

La energía térmica es aportada por un elemento metálico calentado eléctricamente. 

Las principales fases de soldadura son: 

- Cortar el tubo a unir perpendicularmente a su eje, eliminando la rebaba inferior. 

- Calibrado del extremo del tubo mediante el correspondiente útil de pelado. 

- Limpieza del interior del accesorio para eliminar la oxidación superficial, aplicando papel 

absorbente celulósico y un decapante. 

- Controlar la temperatura del elemento calefactor con lápices térmicos. 

- Calentar conjuntamente tubo y accesorio. 

- Separar de repente las partes a soldar, quitar el elemento calefactor y unir introduciendo 

rápidamente a presión (sin girar) tubo y manguito, manteniendo unidas ambas piezas 

durante el tiempo especificado en el enfriamiento. 

La soldadura tipo enchufe permite soldar tubería de pequeños diámetros (20 ÷ 110 mm de 

diámetro), aunque en la práctica a partir de diámetros superiores a los 63 mm se usan útiles y 

pequeñas máquinas de aproximación y alineación. 

Desde el punto de vista constructivo, cuando se utiliza este método de unión debe preverse el 

movimiento de aproximación de la tubería antes de proceder al tapado de la zanja. 

Soldadura de asiento 
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Mediante este procedimiento se suelda la superficie externa de una pieza (accesorio) con la 

superficie externa de la otra (tubería). La energía térmica es aportada por un elemento metálico 

calentado eléctricamente. 

Las principales fases de soldadura incluyen: 

- Control dimensional de las piezas a unir. 

- Limpieza del accesorio y de la tubería en la zona de soldadura para eliminar la oxidación 

superficial. 

- Controlar la temperatura del elemento calefactor, que tiene que situarse sobre los 275ºC, y 

calentar conjuntamente tubo y accesorio. 

- Separar las partes a soldar, retirar el elemento calefactor y unir rápidamente presionando el 

accesorio contra la tubería, manteniendo unidas ambas piezas durante el tiempo especificado 

para el enfriamiento, efectuando una inspección visual de la soldadura una vez enfriada la 

misma. 

La soldadura de asiento está indicada para realizar injertos sobre una red de distribución. 

Electrosoldadura 

La electrosoldadura es un procedimiento de unión que permite soldar la superficie interna de una 

pieza de PE con la superficie externa de otra. En este tipo de soldadura la energía térmica es 

obtenida por efecto Joule, gracias a unas resistencia eléctricas incorporadas en la pieza hembra. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

- Preparación de las partes a unir, comprendiendo la limpieza de las mismas, rascado de la 

parte de PE que actúe como macho (el tubo, cuando el accesorio es un manguito) para 

eliminar la película de PE oxidada por contacto con el aire, alineamiento y posicionado del 

material a soldar. 

- El enderezamiento previo en el supuesto de trabajar con tubería procedente de bobinas es 

imprescindible. 

- Calentamiento y soldadura en una operación sin solución de continuidad. Los parámetros 

del proceso son controlados automáticamente por equipos especialmente diseñados para 

ello, siendo prácticamente nulo el margen de error humano. La expansión de material de PE 

al fundir, unido a la contracción de la pieza hembra obtenida por la liberación de tensiones 

internas incorporadas a la misma en el curso de su fabricación, favorece el apriete del 

accesorio hembra sobre la pieza interior y la aplicación de una presión de soldadura 

adecuada. 
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- El enfriamiento del material empieza al término del proceso de calentamiento, al 

interrumpirse de forma automática el aporte de energía eléctrica. 

Pueden encontrarse en el mercado accesorios electrosoldables hasta de 110 mm de diámetro, e 

incluso de hasta 200 mm, que cubren en la práctica la gran mayoría de las necesidades para la 

realización de redes de distribución de gas natural. 

En este procedimiento, los movimientos de la materia de fusión son realmente pequeños y se 

limitan a rellenar el espacio anular existente entre la pieza hembra y la pieza macho, debido a la 

dilatación y expansión de la materia al alcanzarse temperaturas de fusión. 

Por otra parte, el poder acoplar las piezas a temperaturas ambientes antes de iniciar el 

calentamiento, se evita, asimismo, pérdidas de calor y oxidación de las superficies en fusión. 

En cualquiera de los casos, y para aprovechar al máximo las ventajas de ese procedimiento de 

soldadura, es preciso emplear correctamente útiles que impidan los movimientos relativos de las 

piezas en curso de unión. Esta recomendación es especialmente válida cuando se procede a unir dos 

extremos de tubería procedente de bobinas; en cuyo caso, y a partir generalmente de diámetros de 

63 mm en adelante, deben tomarse las precauciones adecuadas para enderezar el tubo, alineando los 

ejes, y estas disposiciones, las tensiones internas liberadas en el momento de la soldadura y las 

tensiones ejercidas por los tramos de la tubería a ambos lados del manguito, trasmitirá a la zona de 

fusión esfuerzos locales excesivos y perjudiciales para la calidad de la soldadura. 

Los útiles enderezadores y posicionadores deben permanecer instalados durante todo el proceso de 

enfriamiento durante un espacio de tiempo variable en función del espesor de la tubería a unir. El 

enfriamiento del material en la zona de soldadura es lento debido al bajo coeficiente de 

conductividad térmica del PE, unas treinta veces inferior al del acero. 

Desde un punto de vista constructivo, la utilización de manguitos electrosoldados para unir tubería 

de PE presenta notables ventajas respecto al resto de sistema de soldadura, especialmente cuando se 

trabaja en el campo. 

Por una parte, al no precisarse movimientos de aproximación o separación de los extremos de los 

tubos, la canalización puede cubrirse inmediatamente, dejando sólo descubierto el espacio 

indispensable para la colocación de un manguito, no precisándose pozos de soldadura ni 

manipulaciones especiales ni costosas. Simplemente, hacer llegar la máquina de control automático 

de la energía térmica a suministrar, corrigiendo el tiempo necesario de calentamiento en función del 

tipo y diámetro del accesorio y temperatura de las superficies a unir. 

Capacitación de soldadores y garantía de calidad 

Capacitación de soldadores 
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Es recomendable, y constituye práctica habitual, que los operarios a los que se les vaya a 

encomendar trabajos de soldadura superen previamente pruebas de capacitación de los métodos 

operativos. 

Cada soldador al terminar la soldadura marcará la misma con su clave de identificación, utilizando 

rotuladores indelebles. 

Control de calidad 

Los inspectores de obra deben asegurarse regularmente de que el soldador sigue el método 

prescrito, controlando visualmente la realización de las mismas. 

El control visual de las soldaduras incluye la observación del procedimiento seguido y de los 

principales parámetros, como son la temperatura, tiempo y presiones aplicadas. 

Serán rechazadas soldaduras que presenten cordones de soldadura no uniformes, ángulos vivos, 

porosidades, si la superficie del material aparece excesivamente brillante, prueba de que el material 

ha sido sometido a temperaturas excesivas, con riesgo de degradación del material. 

También constituyen motivo de rechazo de la soldadura la existencia de desalineaciones en las 

piezas soldadas o deterioro de los tubos en la proximidad de la soldadura. 

Las últimas generaciones de accesorios electrosoldables incorporan sistemas visuales que facilitan 

el control de calidad de las soldaduras. 

En cuanto a los controles destructivos, no existe un criterio unificado al respecto, si bien es 

conveniente su aplicación de forma periódica. Siempre que existan dudas de la buena calidad de la 

soldadura, es prudente repetir la unión, aprovechando el accesorio para analizar el estado de la 

soldadura. 

Otros tipos de controles no destructivos (ultrasonidos) no suelen aplicarse en obra, quedando 

reservados a laboratorio o en los procesos de fabricación más sotisficados. 

Por supuesto, entre los distintos procedimientos de unión soldada, la electrosoldadura es el 

procedimiento en el que menos incide el error humano, por la automatización del equipo de 

soldadura. No obstante, es muy recomendable efectuar periódicamente chequeos de la propia 

máquina y también comprobar que los tiempos de soldadura que se dan en la práctica se sitúan en la 

horquilla admisible de tiempos que se recogen en las tablas correspondientes, según tipo de 

accesorios y diámetro. 

Pruebas de la Tubería 

Antes de la puesta en servicio, la canalización de gas se someterá a las pruebas neumáticas de 

resistencia mecánica y de estanqueidad. Para la realización de las mismas el Contratista hará los 

siguientes pasos. 
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Condiciones Generales 

A la terminación del tapado se probará la conducción. El método y los criterios de prueba deberán 

ser aprobados por la Dirección de Obra de antemano, que estarán de acuerdo con la normativa 

vigente. 

El procedimiento de la prueba y los materiales utilizados en ella serán de tal naturaleza que 

demuestren con claridad la resistencia de cualquier sección de la tubería y la existencia o no de 

fugas que puedan constituir un peligro para la seguridad pública y/o funcionamiento. 

Las pruebas a realizar, así como la duración y presiones, son las determinadas en el apartado de 

procedimiento de este artículo. 

Las pruebas se realizarán “in situ” una vez instalada la conducción, realizándose la de estanqueidad 

inmediatamente antes de que ésta se ponga en servicio. 

Si la prueba revela la presencia de una fuga u otro defecto cualquiera, se ha de proceder a su 

reparación o sustitución. Una vez efectuada la misma se repetirá la prueba para ver si la reparación 

se ha hecho correctamente. 

La conducción se aprobará si durante la prueba ocurren elevaciones o caídas de presión que puedan 

explicarse satisfactoriamente en su totalidad por fluctuaciones de temperatura u otro fenómeno 

físico acaecidos en ese tiempo. 

Las conexiones que sean necesarias instalar después de la prueba de estanqueidad entre secciones 

y/o instalaciones de gasoductos no precisan de ninguna prueba separada de resistencia, si bien los 

materiales a emplear se deberán probar previamente. 

Cuando sea posible, se verificará la estanqueidad de dicha conexión después de la admisión de gas a 

presión. Esto se puede hacer, por ejemplo, con la ayuda de una solución jabonosa. 

Después de comprobar una junta o unión con agua jabonosa se efectuará un lavado profundo con 

agua para que no quede resto de detergente en contacto con el tubo. 

Durante la prueba se han de tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del 

personal y el público, y evitar en la medida de los posible causar daños materiales. 

Las cabezas de pruebas, “caps” y demás elementos de construcción utilizados en las pruebas se 

diseñarán, fabricarán e instalarán de conformidad con las normas aprobadas sobre diseño y 

construcción de canalizaciones. Para dichos elementos, la presión de diseño aplicada al calcular el 

espesor de pared será la presión de prueba de la tubería que se haya de conectar con un coeficiente 

de seguridad del 0,72. 
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No podrá hallarse presente ninguna persona en la zanja mientras se esté elevando la presión hasta el 

nivel requerido, en cuyo caso a la única persona a quien se permite hallarse en la zanja es el 

responsable de comprobar la estanqueidad de la junta. 

Procedimiento de las pruebas 

Prueba de estanqueidad 

Esta prueba se hará con agua, aire o gas, y a una presión de 5 kg/cm2. La duración será de 6 horas a 

partir del momento en que se haya estabilizado la presión de prueba (ITC-MIG R.5.3). 

La elección del fluido de prueba a emplear será a criterio de la Dirección de Obra. 

La línea estará cerrada por ambos extremos con cabezas de prueba construidas para que llenen o 

vacíen la conducción, y tendrán una conexión para un manómetro y/o registrador de presión. 

La Dirección de Obra tendrá acceso a la instalación de pruebas, así como a la comprobación de 

cualquier instrumento que en dicha instalación se utilice. 

Se medirá la temperatura al menos en dos puntos. 

Prueba de agua 

Se llenará de agua limpia. Con un rascador de llenado, el aire y la suciedad se empujará hasta el 

final de la línea. La bomba estará dotada de filtros de arena. 

Antes de que la prueba pueda comenzar, la línea deberá estar llena de agua al menos durante 6 

horas. Este tiempo se considerará suficiente si la temperatura del agua para Ø exteriores de hasta 

20" no cambia más de 1º C durante las últimas dos horas. 

Transcurrido el citado período, se dará la presión a la conducción mediante la bomba. La cantidad 

de agua necesaria para presurizar la conducción indica la presencia de aire. La cantidad de agua que 

se haya de añadir se medirá con ayuda de un vaso medidor u otro método aprobado. 

Para comprobar el aire que pueda hallarse presente en la conducción, se evacuará una cantidad de 

agua de la tubería presurizada que arroje un descenso de presión de 0,5 bar. Esta cantidad se medirá 

con una precisión de 1%. 

Este dato se registrará y conservará en el archivo. 

La evacuación del agua de la conducción una vez terminada la prueba será por cuenta del 

contratista. 

Prueba de aire y gas 

Se tomarán las medidas necesarias para que no se introduzca en la conducción aceite procedente del 

compresor u otro producto que pueda dañar al material. 

Durante la duración de las pruebas, el contratista deberá registrar con medios adecuados los datos 

de temperatura y presión. 
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Si una vez terminada la prueba hay indicios de que la línea probada no mantiene la presión o si 

existe una duda razonable sobre el resultado, no se dará la aprobación y habrá que someterla a otro 

prueba, o bien se prolongará la duración de la primera según indique la Dirección de Obra y sin 

cargo para ésta, a menos que el Contratista pueda demostrar que la duda no era razonable. 

Una vez recopilados todos los datos y entregados a la Dirección de Obra, ésta dará su aprobación 

final o no. 

Todas las válvulas estarán parcial o totalmente abiertas durante la prueba. 

Prueba de resistencia mecánica 

Cuando se haya instalado un tramo de conducción de suficiente longitud, se podrá someter a 

continuación a los ensayos de resistencia mecánica. 

Este ensayo se realizará con aire a una presión entre 5 y 6 kg/cm2 y con una duración de 6 horas, a 

partir del momento en que se haya estabilizado la presión. Esta prueba se efectuará contra bridas 

ciegas o tapones soldados, todas las válvulas semiabiertas y la instrumentación, si la hubiese, 

desconectada. 

La estanqueidad de las uniones o juntas se controlará con agua jabonosa, limpiándose 

posteriormente con agua. 

Purgado de la conducción con nitrógeno 

Previo a la puesta en marcha de las conducciones de gas natural y una vez que se ha realizado una 

prueba de estanqueidad de la conducción, se procede a la operación de evacuar el aire existente y se 

sustituye por nitrógeno. La conducción se inertiza con nitrógeno presurizado hasta una presión un 

poco superior a la presión del gas de las demás redes. 

 

Señalización de la Conducción 

A lo largo de toda la longitud de la canalización se colocarán dos bandas de señalización con el fin 

de extremar las medidas de identificación de la red de gas existente en el subsuelo ante las acciones 

de terceros. 

El material empleado para señalización de las tuberías enterradas será una banda de polietileno de 

30 cm de ancho y de 0,1 mm de espesor, estable a las variaciones de temperatura y resistente a la 

acción de los ácidos y lejías. 

La banda será opaca de color amarillo naranja vivo b-532 según la norma UNE 48.103, inalterable a 

la acción del sulfuro de hidrógeno según norma DIN 53.378. Deberá  tener una resistencia mecánica 

mínima a la tracción de 100 kg/cm2 en su sección longitudinal y de 80 kg/cm2 en su sección 

transversal. 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      300 

El material se suministrará en rollos de cien metros. 

Se instalará en la zanja de alojamiento e implantación de las tuberías con una doble banda de 

señalización separadas entre ellas 150 mm y colocada la más baja a 200 mm de la generatriz 

superior del tubo. En los puntos donde el recubrimiento de la tubería es inferior a 0,80 metros, la 

distancia de la banda al nivel del suelo será reducida a criterio de la Dirección de Obra. 

 

4.25.4. Medición y abono 

La medición de las unidades de obra se hará conforme a las realmente ejecutadas. 

El abono se efectuará con cargo a las partidas alzadas, a justificar, previstas con este fin en los 

presupuestos del Proyecto y la valoración por aplicación de los precios del Cuadro de Precios Nº 1 

que correspondan. 

Cuando son las compañías propietarias las que realicen los trabajos se actuará según lo establecido 

en el apartado 1.6 del presente pliego. 

 

4.26.  Partidas alzadas 

Es de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus partes en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono integro). 

- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios elementales, o 

unitarios, existentes, o los Precios Contradictorios en caso que no sea así, a mediciones 

reales cuya definición resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en 

las condiciones especificadas mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe 

resultante de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de la obra , la disponibilidad y 

uso total o parcial de las mismas sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por este 

concepto. 

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento que el indicado para los precios unitarios y 

elementales, en cuanto a su clasificación (ejecución material y base de licitación), conceptos que 

comprenden, repercusión del coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y 

fórmulas de revisión. 

La descripción de las partidas alzadas recogidas en el proyecto son las siguientes: 
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- Partida alzada a justificar para adaptación de instalaciones eléctricas a la planta provisional. 

Incluye la red de distribución en media tensión, las redes de fuerza y control necesarias para las 

instalaciones del proceso físico-químico, de desinfección y del tratamiento de lodos, así como 

los permisos y legaciones necesarios. 

- Partida alzada a justificar para la adecuación estética y paisajística de la urbanización del 

entorno de la EDAR del Lagares. Incluye todas las medidas arquitectónicas necesarias, que no 

tienen la consideración de edificación, para integrar los elementos constructivos en su entorno. 

- Partida alzada a justificar para la remodelación del edificio de control de la planta actual y 

dotación de equipamientos ambientales. Contempla la demolición y redistribución de los 

espacios interiores del edificio, incluyendo albañilerías, solados, alicatados, techos, carpinterías, 

vidrería, pinturas, barnices y lacados, instalaciones eléctricas, telefonía, telecomunicaciones, 

instalaciones de fontanería, sanitarios, grifería, instalaciones de calefacción y aire 

acondicionado, instalaciones de seguridad y contra incendios, mobiliario, equipamiento 

audiovisual y equipamientos ambientales. 

- Partida alzada a justificar para la restauración de la senda peatonal de la marisma. Incluye 

movimiento de tierras, estructura de madera sobre pilotes para trazado en la xunqueira y 

señalización informativa ambiental. 

- Partida alzada a justificar para seguridad y salud. Deberá contemplar las medidas preventivas 

tendentes a controlar y evitar los riesgos derivados de los procesos de ejecución que se adopten 

en cada unidad constructiva, incluyendo las medidas de protección colectivas e individuales. Se 

contemplarán, también, las medidas organizativas y de carácter dotacional necesarias para el 

conjunto de la obra. 

 

4.27.  Unidades de obra no especificadas en el presente pliego 

En la ejecución de trabajos para los cuales no existen prescripciones explícitamente consignadas en 

el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ni en los Planos, el Contratista se atendrá 

a las instrucciones del Director de Obra y tendrá la obligación de ejecutar cuanto sea necesario para 

la buena construcción y buen aspecto de las obras. 
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5. INSTALACIONES ELECTRICAS 

5.1.  Líneas subterráneas de alta tensión 

5.1.1. Normativa 

Será de aplicación el “RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

También se aplicarán las normas UNE que se mencionen en cada apartado específico 

correspondiente a los distintos elementos componentes de las líneas subterráneas de alta tensión. 

 

5.1.2. Materiales 

Conductores y accesorios 

Los conductores de las líneas subterráneas cumplirán lo que prescribe la ITC-LAT 06, en cuanto a 

su naturaleza, características, e instalación. 

Las características que deberán tener los cables y accesorios para líneas subterráneas, así como los 

ensayos que deberán superar están detalladas en las normas UNE aplicables de entre las incluidas 

en la ITC-LAT 02. 

Los niveles de aislamiento de los cables y accesorios, deberán adaptarse a los valores normalizados 

indicados en la normas UNE 20435-1  y UNE –EN 60071-1. 

 

5.2.  Centros de transformación y seccionamiento 

5.2.1. Normativa 

Serán de aplicación la versión vigente de las Ordenanzas, Reglamentos, Códigos y Normas que se 

citan, con carácter no limitativo: 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación, con las Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIE RAT. 

- Normas UNE grupos 7, 14, 29, 31, 36, 37 y 38. 

- Normas Europeas (EN) grupo 50. 

- Documentos de Armonización (HD) del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 

(CENELEC). 

- Publicaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional que no hayan sido incorporadas a 

Normas UNE. 
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- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión con las Instrucciones Complementarias de BT. 

 

5.2.2. Materiales 

Aisladores 

Generalidades 

En las subestaciones y centros de transformación se emplearán dos tipos de aisladores: de caperuza 

y vástago para las cadenas de amarre y suspensión, rígidos para soportes. Serán de intemperie o de 

interior según las condiciones de la instalación y con la línea de fuga adecuada para obtener los 

niveles de aislamiento fijados en la norma UNE 60305. 

En los seccionadores pueden emplearse columnas de aisladores rígidos iguales a los usados para 

soportes de partes de tensión o aisladores especiales suministrados por el fabricante del aparato, 

pero, en ambos casos, cumplirán lo indicado en el párrafo anterior sobre niveles de aislamiento. 

En centros de transformación interiores (tipo caseta) se emplearán, además, otro tipo de aisladores, 

pasamuros, si la entrada de la línea aérea al interior se realiza en cable desnudo (conviene poner 

pasamuros de todas maneras – para todo tipo de cables - para que no se filtre el agua). 

Aisladores de porcelana 

Los aisladores de caperuza y vástago, con campana de porcelana, para constituir las cadenas de 

amarre o suspensión, son los que se emplean también en las líneas aéreas, por lo que responderán a 

lo prescrito en la norma UNE 60305. 

Los aisladores rígidos, pasamuros, columnas de seccionadores, etc. estarán fabricados de porcelana 

compacta, perfectamente blanca y traslúcida en espesores pequeños. El grano del bizcocho será fino 

y apretado, constituyendo un material homogéneo y sonoro, sin irregularidades en la masa y de gran 

dureza, ya que no deberá ser rayado por el acero. 

Toda la superficie del aislador estará cubierta de un esmalte vitrificado, perfectamente liso y sin 

hendiduras ni grietas. Los materiales adoptados serán tales que el esmalte tenga un coeficiente de 

dilatación igual al bizcocho que constituye la porcelana. 

Los aisladores se someterán a una inspección visual, comprobándose su aspecto exterior; en la 

fractura se apreciará coloración perfectamente blanca y de grano fino, compacto y brillante, sin 

oquedades ni irregularidades en la masa. El esmalte deberá ser inalterable a la acción prolongada 

del agua y no le atacarán los ácidos, excepto el fluorhídrico, ni las bases. 
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No se observarán en los aisladores de porcelana grietas ni otros desperfectos, que indiquen una 

defectuosa unión entre el barniz y el bizcocho, al sumergirlos alternativamente cinco veces durante 

diez minutos en dos recipientes, uno a cien grados centígrados (100º C) y el otro a cero grados 

centígrados (0º C), con cualquier cuerpo mezclado que impida su congelación. El peso del agua 

utilizada en cada recipiente no deberá ser inferior a cuatro veces el peso del aislador a ensayar. 

Los aisladores rígidos de apoyo cumplirán la Recomendación UNESA 6.612 y la norma UNE 

21110. 

Las pasa tapas de porcelana cumplirán lo prescrito en la norma UNE 60137. 

El Suministrador deberá señalar las normas a que están sometidas las columnas de los 

seccionadores cuando no estén constituidas por aisladores rígidos normales. 

Aisladores de vidrio 

Los aisladores de caperuza y vástago con campana de vidrio templado, para constituir las cadenas 

de amarre y suspensión, son los que se emplean también en las líneas aéreas, por lo que deben 

cumplir la norma UNE 60305. 

Galvanizado 

Todos los herrajes, hilos de acero o piezas metálicas que deban ser protegidas por recubrimiento de 

galvanizado lo serán por inmersión en cinc fundido después de haber sido convenientemente 

preparadas, según la norma UNE-EN ISO 1461, la Recomendación UNESA 6618 y el anexo del 

Real Decreto 2351/1985. 

La preparación del galvanizado y el galvanizado en sí no afectarán de manera adversa a las 

propiedades mecánicas del material recubierto. 

Se terminará todo el trabajo de perforación, punzonado corte y doblado de los elementos y se 

eliminarán todas las rebabas antes de realizar el galvanizado. 

Para todas las piezas, excepto para los hilos de acero, la capa de cinc será de un espesor equivalente 

no inferior a seiscientos (600) g de cinc por metro cuadrado de superficie, y será suave, limpia y de 

espesor uniforme, no conteniendo defectos, tales como perturbaciones, ampollas pulverulentas o no 

recubiertas escorias e incrustaciones. La medición del espesor de la capa de cinc que indica el valor 

de la protección se efectuará mediante los métodos indicados en la norma UNE-EN ISO 1461. 

En el caso de piezas roscadas, cuyo galvanizado haya sido hecho electrolíticamente, la cantidad 

mínima será de cuatrocientos cincuenta gramos por (450) g/m2. 

El galvanizado de los hilos de acero se aplicará también por el proceso en caliente y consistirá en 

una capa de cinc del espesor indicado en la norma UNE-EN 50182, para la calidad B. 
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El método de ensayo de adherencia será el señalado en la recomendación UNESA 6618 A y el 

método de ensayo de la uniformidad del revestimiento, el establecimiento en la norma UNE 7183. 

Las superficies en contacto con aceite mineral, no serán galvanizadas ni cubiertas con cadmio.  

 

5.2.3. Aparamenta 

Seccionadores 

Seccionadores sin cuchilla de puesta a tierra 

Según se indique, los seccionadores podrán ser para instalación a la intemperie o en interior, 

expuestos en los dos casos a las condiciones ambientales normales. Deberán cumplir lo que se 

indica en la norma UNE 20100. 

El Suministrador deberá facilitar, además de lo que se expone en el apartado 52 de la norma UNE 

20100, lo siguiente: 

- Nivel de aislamiento, según MIE RAT 12. 

- Dimensiones bornas de conexión, en mm. 

- Tipo de columna aislante, según el nivel de aislamiento. 

- Columnas por fase. 

Los seccionadores cumplirán, en condiciones normales de maniobra, lo prescrito en el apartado 39, 

de ensayos de funcionamiento y de endurancia mecánica, de la norma UNE 20100. 

Seccionadores con cuchilla de puesta a tierra 

Los seccionadores con cuchilla de puesta a tierra llevarán incorporados una cuchilla para puesta a 

tierra sobre cada uno de los polos homólogos de las tres fases, enlazados mecánicamente para su 

accionamiento simultáneo, y un dispositivo de enclavamiento mecánico con el seccionador 

principal, de forma que estas cuchillas puedan ser accionadas solamente en la posición de 

seccionador abierto. 

Los seccionadores de puesta a tierra deben tener el poder de cierre nominal con cortocircuitos que 

se define en el apartado 17 de la norma UNE 20100, habiéndose de fijar el valor que podrá alcanzar, 

que deberá ser igualado o superado por el que garantice el suministrador. 

Las cuchillas estarán debidamente compensadas o contrapesadas para facilitar su maniobra, aunque 

con clara tendencia a su posición de desconectadas. 

El enlace mecánico sobre las cuchillas de puesta a tierra estará dotado de un dispositivo que permita 

una regulación fina en el ajuste de las cuchillas de puesta a tierra de los tres polos. 

Las palancas de los mandos manuales de las cuchillas de puesta a tierra deberán ir provistas de un 

aislamiento no inferior a 5.000 v con respecto a tierra, a efectos de seguridad. 
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Seccionadores en carga 

La aplicación de este tipo de seccionadores, será como interruptor en carga (interruptores para uso 

general, categoría B, según UNE-EN 60265-1 e IEC 265). 

Cumplirán con las normas UNE-EN 60265-1  y UNE-EN 60420, IEC265 e IEC 420. 

Los seccionadores en carga, dispondrán de capacidad de cierre sobre cortocircuito hasta potencias 

de cortocircuito del 150 % de la existente en red, indicada por la empresa suministradora de energía 

eléctrica. 

Diseño, materiales y fabricación de los seccionadores 

Las superficies de contacto de los contactos principales, así como las de los deslizantes, estarán 

plateadas con un depósito de espesor no inferior a cincuenta (50) micras. 

Los contactos eléctricos entre partes móviles del seccionador se efectuarán sin intermedio de 

trenzas flexibles. 

Todos los elementos constituyentes del seccionador que queden sometidos a alta tensión (línea de 

corriente) estarán constituidos por materiales inoxidables en su masa. 

El mando manual estará proyectado de forma que el esfuerzo necesario para el accionamiento sea 

pequeño, teniendo en cuenta que habrá un solo eje motriz para las tres fases, y el ángulo de 

desplazamiento de la palanca de mando no será mayor de ciento ochenta grados (180º) para el 

recorrido completo. 

El mando manual estará puesto a tierra eficazmente antes de la palanca de accionamiento, que 

tendrá un aislamiento, como mínimo, de cinco mil voltios (5.000 v) con respecto a tierra. 

Los enlaces entre fases estarán previstos para el montaje con posibilidades de regulación de más o 

menos dos por ciento (± 2%), y los bulones de todas las articulaciones de la timonería del 

accionamiento serán de acero inoxidable, con las tolerancias que se señalen en el PPT. 

Interruptores automáticos de alta tensión 

Todos los interruptores automáticos de corriente alterna para alta tensión  deberán cumplir la norma 

UNE 62271 en sus distintas partes, entre las que se incluyen los ensayos tipo e individuales a que 

serán sometidos. 

En casos particulares se aplicarán también los ensayos de interruptores automáticos en discordancia 

de fases que se prescriben en la norma UNE 21081/3M. 

Los interruptores para tensiones hasta 30 KV, serán instalados en el interior y, entre los admitidos 

por la Instrucción Técnica Complementaria MIERAT 06, se elegirán los de atmósfera en  SF6. No 

se admitirán las protecciones contra cortocircuito mediante fusibles.. 
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El mecanismo de accionamiento, que debe permitir realizar uno de los ciclos señalados en el 

apartado 2.5 de la ITC. MIERAT 06, puede ser de resortes, o de otro tipo que no precise instalación 

centralizada de fluidos de accionamiento. 

El control de disparo será eléctrico y la tensión de control será a 120 V de corriente continua. En el 

caso de que el rearmado sea motorizado, la tensión de servicios auxiliares para los motores de 

rearmado de muelles, será también a 120 V de corriente continua. 

Se dispondrán en todo caso, mandos locales que permitan la maniobra manual, tanto de enganche 

como de disparo. En el mando se almacenaran como mínimo las maniobras de abrir - cerrar - abrir. 

Según la aplicación y lugar de instalación, los interruptores automáticos se especificarán por las 

siguientes características: 

- Tensión nominal      kV 

- Nivel de aislamiento mínimo     kV 

- Frecuencia nominal      Hz 

- Intensidad nominal mínima de servicio continuo  A 

- Poder de cortocircuito nominal    kA 

- Factor de primer polo 

- Secuencia de maniobra nominal 

- Duración de la corriente de cortocircuito 

- Duración máxima del corte a In.    s 

- Porcelana:      Tipo de rizo 

- Línea de fuga total     30 mm/kV 

- Número de mecanismos de accionamiento 

Relés de sobre intensidad para alta tensión 

Asociado a cada interruptor automático de media tensión, se dispondrá un relé de sobre intensidad 

de tipo indirecto que incorpore las siguientes funciones: 

- Relé de intensidad de tres fases con arranque, operación temporizada e instantánea. 

- Relé de falta a tierra con arranque, operación temporizada e instantánea. 

- Características de tiempo ajustable: 

- Tiempo independiente 

- Tiempo inverso 

- Normalmente inverso 

- Muy inverso 

- Extremadamente inverso 
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- Curva RI 

- La tensión de operación será de 120 V en corriente continua. 

Transformadores de intensidad de alta tensión 

Los aparatos serán proyectados, construidos y ensayados de acuerdo con los requisitos que sean de 

aplicación en la vigente versión de las normas siguientes: 

UNE 21088 Transformadores de medida. Medida de descargas parciales. 

Recomendación UNESA 4201: Características, ensayos y recepción en los transformadores de 

intensidad.  

Los transformadores de intensidad serán adecuados para instalarlos a la intemperie o en interior, 

según se señale estando sometidos, en ambos casos, a condiciones ambientales normales. 

Se especificará si los transformadores de intensidad estarán conectados en redes trifásicas con 

neutro unido, o no, rígidamente a tierra. 

Todos los transformadores de intensidad serán para una frecuencia nominal de cincuenta hertzios 

(50 Hz). 

Se especificarán las siguientes características de servicio requeridas, que el fabricante deberá 

garantizar. 

A.-  Arrollamiento primario 

- Intensidad primaria nominal   (I pn) (1 ó 2 valores) (p.ej. 1.200 ó 1.200-600). 

- Intensidad térmica de cortocircuito  (Iter) (KA) 

 Un   24 KV Ipn   30 A Iter  200 Ipn 

  Ipn   50 A Iter  5 KA 

 Un > 24 KV Iter   5KA 

- Intensidad dinámica nominal:  2,5 x Iter 

B.-  Nivel de aislamiento nominal 

- Tensión más elevada de la red    KV 

- Aislamiento      pleno o reducido 

- Relación de transformación nominal 

- Número de circuitos secundarios de 5 A Ipb/5ª 

C.-  Arrollamiento secundario para medida 

- Intensidad nominal       5 A 

- Potencia de precisión      VA 

- Clase de precisión      0,2 - 0,5 
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- Factor de seguridad y factor límite de precisión   5 

D.- Arrollamientos secundarios de protección 

- Intensidad nominal      5 A 

- Potencia de precisión      VA 

- Clase de precisión      5P + 10P 

- Factor de seguridad y factor límite de precisión   10 

Los transformadores de intensidad tendrán una línea de fuga desarrollada de uno de los valores 

siguientes: 

-  20 mm/kV fase a fase en trafos de interior. 

-  25 mm/kV fase a fase en trafos de exterior. 

Los bornes del secundario irán cubiertos por una tapa precintable que, en caso de ser de material 

aislante, será como mínimo de clase A según la norma UNE 60085 y auto extinguible según la 

norma UNE 60695-1-1. 

Los transformadores de intensidad estarán provistos de un tornillo M8 para su puesta a tierra. 

La tornillería será de acero inoxidable. 

Transformadores de tensión de alta tensión 

Los aparatos serán proyectados, construidos y ensayados de acuerdo con los requisitos que sean de 

aplicación de la vigente versión de las normas siguientes: 

- UNE 60044: Transformadores de medida y protección. Transformadores de tensión. 

- UNE 21088 (4)  Medida de las descargas parciales (Será considerado como ensayo individual 

de recepción). 

- UNE 21333: Condensadores de acoplamiento y divisores de tensión capacitivos 

Recomendación UNESA 4202:  Características, ensayos y recepción de transformadores de 

tensión. 

Los transformadores de tensión serán para instalación en interior, sometidos a condiciones 

ambientales normales. 

Los transformadores de tensión serán conectados entre fase y tierra; se especificará si las redes 

trifásicas tendrán el neutro unido rígidamente a tierra o no. 

Los transformadores de tensión serán aptos para una frecuencia nominal de cincuenta hertzios (50 

Hz). 

Se especificarán las siguientes características de servicio requeridas, que el fabricante deberá 

garantizar: 

A.-  Arrollamiento primario 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      310 

- Tensión primaria nominal (entre el polo de A.T. y la borna de tierra del transformador)  

- Nivel de aislamiento nominal   KV 

- Tensión más elevada de la red  KV 

- Aislamiento    pleno o reducido 

B.-  Relación de transformación nominal 

- Tensión primaria nominal   110 / 3 - 100 V 

C.-  Arrollamiento secundario para medida y protección 

- Tensión nominal    110 3 V 

- Potencia de precisión   VA 

- Clase de precisión: 

a)  Para funcionamiento como transformador de medida   0,2 

b)  Para funcionamiento como transformador para protección  3 P 

Los transformadores de tensión tendrán una línea de fuga desarrollada de uno de los valores 

siguientes: 

-  20 mm/kV fase a fase para trafos de interior. 

-  25 mm/kV fase a fase para trafos de exterior. 

Todos los transformadores de tensión estarán provistos de un dispositivo de seguridad que evite la 

rotura explosiva de la envolvente del transformador, en el caso de que este último esté sometido a 

una anomalía interna prolongada. 

Este dispositivo podrá, por ejemplo, producir la deformación, la rotura o el desprendimiento de una 

pequeña parte del transformador de modo que favorezca la formación de una descarga disruptiva 

entre la alta tensión y la tierra, ocasionando así el funcionamiento de las protecciones de la 

instalación y como consecuencia, la interrupción de la alimentación. 

Toda la tornillería será de acero inoxidable. 

Los bornes, del secundario irán cubiertos por una tapa precintable que, en caso de ser de material 

aislante, será, como mínimo, de clase A, según la norma UNE 60085 y auto extinguible según la 

norma UNE 20672. 

La caja de conexiones de secundarios, tendrá dos prensacables; uno para rosca de 20 mm y otro 

para rosca de 25 mm. 

Los transformadores de tensión estarán provistos de un tornillo M8 para su puesta a tierra. 

Transformadores de potencia 

Condiciones generales 

Los transformadores de potencia podrán ser para instalación en el interior o a la intemperie. 
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Los transformadores de potencia deberán cumplir las siguientes normas que sean de aplicación, en 

cada caso, en su versión vigente: 

- ITC MIE-RAT 07  Transformadores y auto transformadores de potencia. 

- UNE 60076  Transformadores de potencia. (Toda la colección de normas) 

- UNE 20 110  Guía de carga para transformadores sumergidos en aceite. 

- UNE 21428  Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja 

tensión de 50 kVA a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 

kV. 

- UNE 21538  Transformadores trifásicos tipo seco para distribución en baja tensión de 100 

kVA a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. 

- UNE 207005  Guía de aplicación para los transformadores de potencia. 

- UNE 20 175  Sistema de pintado para transformadores. Acabado integral de pintura epoxy-

poliuretano. 

- UNE 20 176  Pasa tapas de tipo abierto para transformadores. 

- UNE 21 127  Tensiones normales. 

- UNE 60085  Evaluación y clasificación térmica del aislamiento eléctrico. 

- UNE 60296  Aceites minerales nuevos para transformadores y aparamenta de conexión. 

Recomendación UNESA 5201 C Transformadores de distribución tipo caseta. 

La refrigeración será natural, preferentemente con transformadores secos, alternativamente 

(ON/AN) en baño de aceite, y excepcionalmente en baño de silicona. 

Grupo de conexión. Se utilizarán los grupos de conexión siguientes: 

- Para potencia nominal igual o inferior a 100 Kva.: Yznll 

- Para potencia nominal igual o superior a 250 Kva.: Dynll. 

Tensión de cortocircuito. Los valores de la tensión de cortocircuito a la temperatura de referencia de 

75º C y la intensidad nominal definida por la toma principal no serán superiores a los fijados en el 

apartado 2.6. De la norma UNE 21428-1. 

Regulación de tensión. Todos los transformadores estarán provistos de conmutador que permita 

variar la relación de transformación estando el transformador desconectado. Este dispositivo actuará 

sobre el arrollamiento de alta tensión y su mando será accesible desde el exterior. Las posiciones y 

regulación serán cinco, con tomas de ± 2,5% ± 5% con relación a la principal a menos que se 

especifique otra cosa por la empresa sumistradora de energía eléctrica. 

Niveles de ruido. Los transformadores no sobrepasarán los niveles de presión acústica definidos en 

la norma UNE 21428-1. 
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La medida de los niveles de ruido se realizará de acuerdo con la norma UNE 21428-1. 

Pérdidas en vacío y en carga. No superarán los valores indicados en el Cuadro.  

Potencia 

Hasta 24 kV, inclusive, en AT De 24 a 36 kV en AT 

Pérdidas debidas a 

la carga (75ºC) 

Pérdidas en 

vacío 

Pérdidas debidas a 

la carga (75ºC) 

Pérdidas en 

vacío 

(KVA) W W W W 

25 

50 

100 

250 

400 

630 

1.000 

1.600 

2.500 

700 

1.100 

1.750 

3.250 

4.600 

6.500 

10.500 

17.000 

26.500 

115 

190 

320 

650 

930 

1.300 

1.700 

2.600 

3.800 

800 

1.250 

1.950 

3.500 

4.900 

6.650 

10.500 

17.000 

26.500 

160 

230 

380 

780 

1.120 

1.450 

2.000 

2.800 

4.100 

 

La relación entre las intensidades en vacío al 110% y al 100% de la tensión nominal no excederá   

de 3. 

Calentamiento. Se deberá cumplir lo especificado en las normas UNE 60076. 

Niveles de aislamiento. Corresponderá, en alta tensión, a los definidos en la Tabla 1 de la ITC MIE-

RAT 12, tomando los valores de la lista 2 para la tensión nominal soportada a los impulsos tipo 

rayo; estarán de acuerdo con las normas UNE 60076. 

Dispositivo de expansión. Responderán a la norma UNE 21428-1 sin depósito de expansión, 

herméticos, con un colchón de aire de suficiente capacidad para permitir el incremento de volumen 

correspondiente a una variación de temperatura de 100º C. Para potencias superiores a 1.000 Kva. 

se podrá optar por colocar un depósito de expansión con un relé Buchholz. 

Pasa tapas. Se especificarán las condiciones de instalación y, en función de ellas, el Suministrador 

propondrá el tipo de pasa tapas más adecuado, que deberá cumplir lo establecido en la norma UNE 

21428-1. Los pasa tapas de baja tensión, con intensidad nominal de paso igual o superior a 500 A, 

llevarán una placa amagnética de acero inoxidable. 
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La designación de los bornes, detalles constructivos y características dimensionales estarán de 

acuerdo con la norma UNE 21428-1. 

Todos los transformadores de este grupo irán dotados de los accesorios que se definen en el 

apartado 7 de la norma UNE 20132. 

La protección contra la corrosión se realizará conforme a lo prescrito en la norma UNE 20175, 

"Sistema de pintado para transformadores de potencia. Acabado integral de pintura epoxi 

poliuretano, siendo el color de la pintura de la capa exterior azul verdoso muy oscuro, del tipo 

B732, según la norma UNE 48103. 

Los radiadores, cuando existan, serán galvanizados y protegidos adicionalmente mediante pintado 

según la norma UNE 20175. 

Toda la tornillería empleada será inoxidable en su masa. 

Ensayos de recepción. Se harán en los laboratorios del fabricante. Se realizarán los ensayos 

prescritos en la norma UNE 21428-1 y los procedimientos indicados en las normas UNE 60076 y 

UNE 21135, la última para los ensayos de ruido. 

El fabricante entregará la información que se pida y, como mínimo, la siguiente información: 

- Plano croquis de dimensiones generales del transformador en orden de servicio con todos los 

accesorios. 

- Plano croquis de dimensiones de transporte. 

- Peso del transformador completo en orden de servicio. 

- Peso del bulto mayor para el transporte. 

- Peso del líquido aislante. 

- Protocolo de ensayos. 

Celdas de alta tensión 

Las celdas de alta tensión, serán preferentemente de tipo blindado. En casos excepcionales, podrán 

ser de fábrica previa autorización de la dirección de obra. 

Las celdas de fábrica estarán siempre en el interior de edificios y formarán parte de la obra de los 

mismos; estarán constituidas por una estructura metálica, que servirá de soporte de los embarrados 

y aparamenta, y un relleno de los huecos de esa estructura, de material incombustible y resistente tal 

como ladrillo, hormigón, etc. Estas celdas cumplirán todos los requisitos que establece la ITC MIE-

RAT 14. 

Las celdas blindadas de alta tensión cumplirán lo prescrito en la norma UNE 62271-200 y la MIE-

RAT 16; podrán instalarse en el interior o a la intemperie, superando, en este caso, los ensayos de 

protección que se indican en las normas UNE 62271-200. 
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Las condiciones normales de servicio y los aspectos generales de proyecto y construcción de las 

celdas blindadas serán los indicados en la norma UNE 62271-200. 

Los interruptores automáticos utilizados serán desmontables y estarán provistos de contactos 

primarios y secundarios del tipo de autoacoplamiento y de un dispositivo que permita desplazarlos 

de la posición "Desconectado" a la posición "Conectado" y viceversa. 

Se incluirán los enclavamientos eléctricos y mecánicos necesarios para asegurar el orden debido de 

las operaciones y garantizar su buen funcionamiento. 

Todas las barras colectoras y conexiones de alta tensión estarán debidamente aisladas. Los soportes, 

tabiques aislantes, etc. que se empleen para el aislamiento serán de materiales ignífugos y deberán 

soportar los ensayos indicados en la norma UNE 62271-200. 

La construcción de las celdas de piezas de acero soldadas serán tal que pueda soportar, sin sufrir 

daño alguno, el traqueteo y golpes de transporte prolongado, así como las maniobras de carga y 

descarga. 

Cuando se coloquen aparatos de medida, relés o manetas de mando, todo ello en baja tensión, en 

paneles frontales, éstos se abrirán en forma de puerta de modo que todas las conexiones de aquellos 

elementos queden al alcance de la mano sin que se pueda tocar fortuitamente ningún punto de alta 

tensión. Las bisagras interiores soldadas serán reforzadas para mayor seguridad y para evitar 

deformaciones del panel debidas al peso de los aparatos. Se dispondrá el cierre de la puerta con 

llave. 

Se incluirá la información que el fabricante deba proporcionar así como los ensayos de tipo e 

individuales a que deberán ser sometidas las celdas antes de su recepción. Todos los ensayos se 

realizarán según prescribe la norma UNE 62271-200 y las que sean aplicables a partes del conjunto. 

Control de Calidad 

Con la aceptación del pedido de cualquier equipo, el fabricante enviará al Director cuatro 

ejemplares de las hojas de características técnicas, constructivas y de disposición definitiva, así 

como los manuales de instrucciones de montaje, utilización y mantenimiento. 

El fabricante enviará también planos de disposición, dimensiones y pesos, listas de inclusión en el 

suministro, y cuando proceda, esquemas eléctricos definitivos que serán sometidos a la aprobación 

del Director antes de iniciarse la fabricación. 

Antes de comenzar la fabricación el suministrador enviará, para su aprobación por el Director, un 

Programa de Puntos de Inspección en el que se indiquen los principales hitos de la fabricación, 

inspección y control de calidad de los materiales integrantes de los aparatos así como las formas y 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      315 

procedimientos aplicables en tales controles; incluirá también la relación de los ensayos a realizar y 

los procedimientos y normas que serán aplicados a los mismos. 

El Director tendrá libre acceso, durante el proceso de fabricación, a las inspecciones, controles y 

pruebas de los materiales objeto del pedido. 

Pintura y Acabado. A menos que se prescriba otra cosa los sistemas de pintura serán los que 

normalmente aplica el Suministrador. 

Pruebas de recepción 

El fabricante deberá avisar por escrito, con quince (15) días de antelación como mínimo, la 

disponibilidad de los aparatos para su recepción. La fecha señalada en esta notificación servirá de 

referencia a todos los efectos para el cumplimiento del plazo de entrega. 

Los ensayos de recepción se realizarán en presencia de la Dirección, de acuerdo con las normas 

pertinentes en cada caso. 

Posteriormente a la recepción el Suministrador remitirá al Director originales y copia de los 

protocolos correspondientes, así como certificados o protocolos de ensayos de tipo o de recepción 

de cualesquiera materiales incorporados al equipo objeto de suministro. 

Preparación para el transporte. Embalaje 

El Suministrador deberá preparar cuidadosamente y, en su caso, embalar todos los equipos para su 

transporte al sitio de la obra. Será responsable de cualquier daño, deterioro o pérdida que pudiera 

producirse debido a una inadecuada preparación o carga para el transporte debiendo efectuar, en 

estos casos, las reparaciones o reposiciones que correspondan. 

Los materiales y los métodos de protección y embalaje empleados serán diseñados en función de las 

condiciones en que serán transportados y, eventualmente, almacenados. 

Se deberá prestar especial atención al embalaje de los equipos eléctricos, grupos hidráulicos o 

elementos que pudieran resultar afectados por vibraciones, golpes y humedad. Estos equipos serán 

protegidos mediante la inclusión de  material amortiguante y sustancias higroscópicas en cantidad 

adecuada. 

Las piezas de repuesto serán embaladas adecuadamente para preservarlas, durante almacenamientos 

prolongados, bajo las condiciones climatológicas predominantes en el sitio de la obra. 

Todos los bultos serán marcados con la identificación y peso total de las piezas que contengan. Se 

grabará en las mismas un símbolo que indique la posición correcta del apoyo. 

Los aparatos que lo requieran, la tornillería y piezas pequeñas serán embalados en cajas de madera 

y de forma separada, según su destino en la obra. Cada caja deberá ser marcada con la 

identificación de las piezas que contenga. 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      316 

Serán embalados de forma adecuada y en cajas de madera separados de otras partes del suministro 

los siguientes equipos: 

- Armario eléctrico y de control. 

- Componentes de los mecanismos completamente ensamblados. 

El Suministrador informará de las precauciones especiales que deban ser tenidas en cuenta para 

realizar el transporte de los bultos. 

En los casos en que alguna de las partes del equipo sea transportada con gas inerte seco para evitar 

la penetración de humedad, el Suministrador asegurará la adecuada estanqueidad y dispondrá 

adosados los elementos necesarios para alimentación, observación y control del sistema de gas 

(bombona, equipo de regulación, válvulas y manómetro). 

A menos que se disponga otra cosa, todos los embalajes se preverán para almacenamiento a la 

intemperie. 

 

5.3.  Equipo, corrector del factor de potencia 

Directamente, en el secundario de los transformadores de potencia, se conectará un condensador 

trifásico fijo cuya potencia será calculada para compensar la potencia reactiva propia del 

transformador de potencia, cuando éste funcione al cincuenta por ciento (50%) de carga. 

Asociado a cada cuadro de distribución, se instalará un equipo de compensación automático 

formado por al menos un batería de 6 grupos de condensadores, y un regulador automático del 

factor de potencia. Este dispositivo permitirá adaptar automáticamente la potencia reactiva 

suministrada por las baterías de condensadores para mantener el factor de potencia global de la 

instalación entre 0,95 y 1.00. 

El regulador incorporará un dispositivo de disparo por tensión nula y los condensadores dispondrán 

de resistencia de descarga y fusibles de protección. 

Para el diseño y dimensionado de los equipos correctores del factor de potencia, se realizara un 

análisis exhaustivo de los efectos que puedan provocar los equipos generadores de armónicos de la 

instalación en las distintas condiciones de carga o de activación de equipos. 

Las máquinas con potencia superior a 50 KW, salvo que estén alimentadas a través de un variador 

de frecuencia, incorporarán un condensador fijo de potencia apropiada que se conecte a la red en 

paralelo con el motor correspondiente mediante un contactor independiente. 
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5.4.  Cuadros eléctricos 

5.4.1. Generalidades 

El objeto del presente artículo es el especificar las condiciones de servicio e instalación, las 

características técnicas y los ensayos que serán de aplicación a los cuadros eléctricos de baja 

tensión, fijos o móviles, con envolvente, cuya tensión nominal no exceda de mil (1.000) V con 

frecuencias que no excedan de 100 Hz, en corriente alterna, ni de mil doscientos (1.200) V, en 

continua. 

Los cuadros, eléctricos a los que se refiere este artículo son los que forman parte de instalaciones 

receptoras y contienen los aparatos de medida, maniobra y protección que son necesarios en cada 

caso. 

 

5.4.2. Normativa 

Los cuadros eléctricos de baja tensión cumplirán las especificaciones del vigente "Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión" del Ministerio de Industria y Energía, en lo sucesivo REBT. 

Los armarios o cajas de los cuadros eléctricos de baja tensión y los aparatos que contengan  

cumplirán las normas que en cada apartado específico se indicarán. 

 

5.4.3. Clasificación 

Según su emplazamiento en la instalación, los cuadros pueden ser  de interior o de exterior. 

Según su construcción y funciones, los cuadros pueden ser de tipo armario o multiarmario, del tipo 

caja o multicaja, y del tipo centro de control de motores. 

Los cuadros tipo armario, irán ubicados en recintos específicos para cuadros eléctricos, tales como 

salas eléctricas o salas de control, y serán utilizados como cuadros de distribución, armarios de 

autómatas, armarios de relés, armarios de servicios auxiliares y armarios de alumbrado. 

Los cuadros de tipo caja, se utilizarán únicamente como pequeños cuadros periféricos, tanto de 

interior como al exterior, como alojamiento de equipos que necesariamente deban situarse próximos 

a los procesos. 

Los cuadros tipo centro de control de motores, irán ubicados únicamente en salas eléctricas y se 

utilizarán para el control y protección de maquinas. 

 

5.4.4. Componentes de los cuadros eléctricos de baja tensión 

Envolvente 
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La envolvente es la parte del cuadro eléctrico que constituye el cierre del mismo y tiene como fin 

impedir a las personas entrar en contacto accidental con las partes en tensión y proteger el equipo 

interior contra la acción de agentes exteriores. 

Las envolventes serán de chapa de acero AP 01 según la norma UNE 10130 de 2,5 mm de espesor 

mínimo. En los cuadros tipo caja situados al exterior o en zonas húmedas, serán de poliester con 

fibra de vidrio. 

El grado de protección de las envolventes de cuadros para interior corresponderá al IP 217 según la 

norma UNE 20324. El grado de protección de los cuadros tipo caja situados al exterior o en zonas 

húmedas será IP-659. 

La puerta podrá llevar una ventana de material aislante y transparente de poli carbonato, que irá 

centrada y permitirá la inspección visual de los aparatos que contiene el cuadro. El cierre será con 

llave, con una única manilla para la operación, y el cierre será al menos en dos puntos. No se 

permitirá una falta de alineación o encuadrado superior a dos milímetros. 

Todas las partes metálicas de la envolvente se protegerán contra la corrosión mediante un 

tratamiento de pintura aplicado tanto interior como exteriormente. Esta protección proporcionará la 

resistencia de la chapa a la abrasión, acción de grasas, gasolinas, jabones y detergentes, debiendo 

mantener todas sus características inalterables con el tiempo. 

El tratamiento de protección anticorrosiva consistirá en lo siguiente: 

 Desengrase y fosfatado a 45 ºC. 

 Aclarado por aspersión de agua. 

 Secado en túnel. 

 Aplicación de polvo epoxi texturizado. 

 Polimerización  en horno a 180 ºC durante 20 minutos. 

El espesor del recubrimiento anticorrosivo ha de estar comprendido entre un mínimo de 50 micras y 

un máximo de 100 micras. 

El Director del proyecto señalará el color de la pintura que deba ser aplicada, de acuerdo con la 

norma UNE 48103. 

Para la comprobación de las características del sistema de pintura se realizarán los ensayos 

indicados en la Recomendación UNESA 1411A. 

Para determinadas instalaciones podrá ser exigido el galvanizado previo de las envolventes de los 

cuadros. Se exigirá un peso de cinc de 500 g/m2; en el proceso de galvanizado y en ensayos se 

cumplirá lo que preceptúan las normas siguientes: 
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UNE-EN ISO 1461 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro 

y acero. Especificiaciones y métodos de ensayo. 

UNE 375 Recubrimientos galvanizados en caliente de piezas y artículos diversos. 

Recomendaciones UNESA 6618 A.  Protección de piezas férreas oxidables por galvanizado en 

caliente. 

Todos los cuadros deberán disponer de tornillos de cáncamo, situados en su parte superior, que 

permitan un izado correcto y seguro. 

Según el esquema eléctrico que se deba realizar, y por tanto los aparatos que deban contener, los 

cuadros de baja tensión podrán estar formados por la combinación de varios elementos modulares. 

En la zona de entrada de conductores, si son cables aislados será por su parte inferior. Si es con 

pletinas desnudas, el material de la envolvente en esa zona será aislante auto extinguible. 

En los cuadros de exterior la entrada será necesariamente a través de prensaestopas, por la parte 

inferior del cuadro. 

La envolvente llevará una toma de tierra con una grapa terminal para cables de 6 a 12 mm de 

diámetro. 

Para pequeñas instalaciones de interior se podrán utilizar cajas con envolventes de material aislante 

y tapa opaca o transparente. 

Los materiales y sus características deberán merecer la aprobación del Director de la Obra. 

Los cuadros serán completamente montados en fábrica, lo cual incluirá el montaje y cableado 

completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario la instalación de los cuadros y las 

conexiones de los cables de entrada y salida. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel bastidor que a su vez se fijará sobre 

el fondo en el interior del cuadro. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas con tapa desmontable desde el exterior del 

cuadro. Los cables de fuerza irán en una canaleta distinta e independiente en todo su recorrido de la 

canaleta de los cables de control y otros servicios. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las paredes adyacentes de otros elementos una 

distancia mínima del 30% de la dimensión del aparato en la dirección considerada, esta distancia 

cumplirá, además, con las recomendaciones de los fabricantes de aparatos, y será adecuado para que 

el cuadro cumpla las condiciones exigidas por esta especificación. 

La temperatura máxima permisible en cualquier punto del cuadro o de sus componentes será de 65 

ºC. En el caso de que existan elementos electrónicos o de otra tipología que no permita una 

temperatura ambiente tan elevada, se adoptaran las medidas necesarias de ventilación o 
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refrigeración que límite la temperatura a los valores especificados por los fabricantes de los citados 

equipos.  

Para prevenir problemas de condensación, todos los cubículos de los cuadros eléctricos, irán 

dotados de un dispositivo de calefacción eléctrica controlada por termostatos individuales. Durante 

el transporte y el almacenamiento hasta su puesta en servicio definitiva, se dispondrá una 

alimentación provisional de energía eléctrica que mantenga el dispositivo de calefacción 

permanentemente activo. 

En el interior de edificios a condición de que la atmósfera no presente características de humedad o 

corrosión, los aparatos indicadores, lámparas, amperímetro, etc., dispositivos de mando, 

interruptores, pulsadores, etc., y sinópticos se montarán sobre la parte frontal de los cuadros. Al 

exterior y en atmósferas húmedas, los cuadros irán equipados con doble puerta y los aparatos se 

montarán en la puerta interior 

El tipo de cableado de los cuadros será el NEMA tipo C que consiste en llevar los cables de salida 

hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de cables del exterior. 

Todos los componentes interiores tanto aparatos como cables, serán accesibles desde el exterior por 

el frente. 

Accesibilidad 

Todos los equipos del cuadro deberán ser accesibles para ensayos y mantenimiento desde la parte 

frontal y/o la parte posterior sin interferir con cualquier equipo adyacente. 

Los interruptores automáticos deberán ser accesibles desde el frente del cuadro abriendo la puerta 

de la celda correspondiente. 

Las entradas de todos los cables se harán por la parte inferior del cuadro. 

Las conexiones de los conductos de barras, si se requieren, deberán hacerse siempre por la parte 

superior del cuadro. 

Todos los equipos auxiliares deberán ser montados en posición fácilmente accesible. El ajuste de 

los relés deberá ser posible sin desconectar la alimentación a otros equipos. Todos los elementos 

auxiliares se podrán desmontar sin necesidad de quitar tensión a partes que afecten a otros cubículos 

o celdas. Incluso las bases si se trata de material enchufable. 

La conexión de cualquier cable a la celda deberá ser posible sin tomar ninguna precaución especial, 

e incluso con las barras en tensión y las otras celdas en servicio. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel o bastidor de chapa perforada o 

ranurada que a su vez se fijará sobre el fondo en el interior del cuadro. 
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Todos los cables se instalaran dentro de canaletas con tapa desmontable. En todo su recorrido, irán 

por canaletas distintas  los cables de fuerza, los cables de control y los cables de transmisión de 

señales. 

Bases de fijación 

Consistirá en una estructura adecuada para ser anclada al suelo, con sus pernos de fijación 

correspondientes. 

La base de fijación y los pernos de anclaje serán suministrados en el cuadro pero separadamente, de 

manera que puedan ser instalados antes que el mismo cuadro. 

Posibilidades de ampliación 

Los cuadros podrán ser ampliables por ambos extremos. La ampliación podrá hacerse sin modificar 

la columna adyacente. 

Intercambiabilidad 

Todos los interruptores automáticos, transformadores, relés, etc. que tengan las mismas 

características, deberán ser intercambiables entre sí. 

Transporte 

Los cuadros serán montados en fábrica, formando, si por sus dimensiones es posible, un solo 

conjunto. 

Si por limitación de las dimensiones de transporte fuese necesario dividir un cuadro en secciones, el 

número de éstas será tal que se consiga un montaje mínimo de obra. Todos los elementos para la 

interconexión de secciones y para su montaje en obra serán suministrados por el vendedor. 

Cada sección de cuadro a transportar incluirá sus propios cáncamos de elevación. 

Rótulos 

Se dispondrán etiquetas de identificación en el frente y parte posterior de cada celda, así como en el 

interruptor correspondiente. Se utilizará el mismo modelo en todos los cuadros eléctricos de la 

instalación. 

Las etiquetas de identificación, serán de plástico laminado del tipo FANTASIT, de color blanco con 

las letras de 6 mm. De altura grabadas en negro.  Su fijación se realizara mediante remaches o 

tornillos. 

Los componentes de control como relés auxiliares, aparatos de medida, fusibles, etc., se 

identificarán según los diagramas de cableado. Se asegurará la fijación firme de estas 

identificaciones. Igualmente, se identificarán con el número correspondiente los elementos de 

campo como motores, electro válvulas, etc. 

Equipo eléctrico 
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En los apartados que siguen se exponen las especificaciones de los distintos elementos que puedan 

formar parte de un cuadro eléctrico, agrupados por funciones. 

Interruptores automáticos 

Los interruptores automáticos cumplirán con lo especificado en la norma UNE 20129. Deberán ser 

de ruptura al aire y se utilizarán para la protección de circuitos debiendo cumplimentar las 

características técnicas mínimas siguientes: 

- Tensión nominal máxima de servicio: 500 V 

- Tensión de prueba 50 Hz durante 1 minuto:  3 KV 

- Poder de corte a 380 V (mínimo) (125% del obtenido por cálculo) 

- Intensidad nominal: Variable según los casos y según el tipo de disyuntor. 

Los interruptores serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. Las bornas, como todos 

los órganos auxiliares de señal y protección, serán fácilmente accesibles para proceder a sus 

conexiones y revisiones. Los apaga chispas deberán tener un aislamiento especial, para evitar la 

propagación del arco entre fases. Los contactos serán de cobre platinado que garanticen un contacto 

lineal de resistencia, no debiéndose alterar por oxidación o suciedad. 

Los interruptores automáticos estarán provistos de tres relés de sobre intensidad, de disparo fijo 

diferido, regulables tanto en intensidad como en tiempo, y otros tres relés magnéticos de disparo 

instantáneo regulables en intensidad solamente. Deberán ser relés directos actuando mecánicamente 

sobre el disparo, sin acudir a bobina de mando a distancia, con un dispositivo de contacto auxiliar, 

ligado a ellos para señalización de disparos por actuación de los relés. En alimentación a motores 

solo equiparán relés magnéticos. 

En su caso irán equipados con dispositivo de protección diferencial de la sensibilidad indicada en 

listados y esquemas. 

Interruptores manuales 

Deberán ser del tipo paquete,  previstos para trabajar bajo una tensión mínima de quinientos voltios 

(500 V) con una elevada capacidad de ruptura. Se utilizarán para bajas corrientes de carga hasta 

doscientos amperios (200 A) y como conmutadores de voltímetro y servicios para mando y señal. 

El mando será frontal. 

Los contactos serán de aleación especial de plata endurecida, debiendo estar todas las piezas 

tratadas electrolíticamente. Tanto los contactos como las conexiones estarán totalmente aislados de 

los demás componentes del aparato. 

Contactores y guardamotores 

Los contactores cumplirán con lo especificado en la Norma UNE 60947-4-1. 
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La construcción de los contactores y guardamotores deberá ser a base de bloques de material 

aislante de gran dureza; los contactos serán de cobre electrolítico montados según el sistema de 

doble cierre, con superficie y presión al cierre de modo que se evite toda posibilidad de 

deslizamiento. Las cámaras de extinción estarán recubiertas con cerámica. 

Las bornas, tanto de contactos principales como de auxiliares, bobina, etc., irán descubiertas para 

simplificar su conexión. Deberán admitir, como mínimo, una frecuencia de maniobra de treinta (30) 

conexiones por hora. 

Todos los contactores cumplirán con las exigencias de las Normas ASA y CSA. 

Los equipos guardamotores estarán constituidos por un contactor y al menos tres relés electrónicos 

regulables destinados a la protección contra sobre intensidades, los cuales deberán presentar una 

gran resistencia a los defectos de corto circuito. Dispondrán de rearme manual e irán equipados con 

pastillas de contactos auxiliares para enclavamientos y automatismos. Los contactos auxiliares serán 

del tipo recambiable. 

Los relés electrónicos de sobreintensidad, corresponderán a la intensidad nominal del motor a 

proteger, teniendo en cuenta que en los arrancadores estrella-triángulo, el relé adecuado estará 

calibrado para un valor igual a In/ 3 y el relé de tiempo, temporizado con regulación entre cuatro (4) 

y veinte (20) s. El mando podrá realizarse por interruptores o pulsadores. 

Para protección de motores con potencia inferior a 10 KW, solamente será exigible la instalación de 

tres relés electrónicos de sobre intensidad, regulables, con detección en las tres fases. 

Para protección de motores con potencia superior a 10 KW, e inferior a 50 KW, será exigible la 

instalación de un relé electrónico para protección contra sobrecargas, con curva de disparo variable, 

protección contra fallos de fase y asimetría y en su caso de protección térmica por sondas si los 

motores van dotados de la misma. 

Para protección de motores con potencia superior a 50 KW, serán exigibles relés de protección 

integral, electrónicos, con disparo por sobrecargas con curva de disparo variable, protección por 

fallo de fase, protección por defectos a tierra, protección contra bloqueo, protección contra 

inversión de fases y protección térmica por sondas. 

 

Reguladores de frecuencia 

Se utilizarán para regular la frecuencia de la corriente de alimentación, y por lo tanto la velocidad 

de motores. Incorporarán programas de rampa regulable para arranque y parada de máquinas o 

cambios de régimen, y serán gobernados en función de una señal analógica de 4 a 20 mA 
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proporcionados por los autómatas programables de la planta y también de forma manual en el 

propio convertidor. 

El inversor de salida estará constituido por transistores IGBT que generen ondas sinusoidales puras 

con frecuencia de modulación no inferior a 2 KHz. y supresión de armónicos.  

El panel de control permitirá el arranque y parada de la maquina, el ajuste de la velocidad, la 

inversión del sentido de giro, y la visualización de parámetros en display alfanumérico. 

Permitirá el arranque con ajuste de velocidad o par, parada suave y auto arranque después de micro 

cortes.  

Incluirá protecciones contra sobrecarga, limitación de intensidad, nivel máximo limite de 

intensidad, cortocircuito instantáneo, falta a masa, perdida de fase, sobre tensión, baja tensión, sobre 

temperatura radiadores, sobre temperatura, termistores o sondas PTC de motor, bloqueo motor y 

fallos del propio variador. 

Para la programación y ajuste de los variadores,  dispondrán de un dispositivo digital con pantalla 

de visualización de programa y parámetros de programa y proceso. 

Todos los circuitos eléctricos y electrónicos serán tropicalizados, las tarjetas electrónicas estarán 

barnizadas y todas las barras y superficies de cobre estañadas. 

Todos los variadores incluirán filtros CEM y los que alimentan a máquinas con potencia superior a 

50 Kw llevaran inductancias incorporadas y dispositivos que limiten los picos de tensión a              

1 .000 V. 

Arrancadores progresivos 

Los arrancadores progresivos se utilizarán fundamentalmente para el arranque de bombas 

centrífugas, en aquellos casos en que sea necesario reducir los efectos del golpe de ariete o cuando 

se precise reducir la corriente de arranque para limitar caídas de tensión en la instalación o 

deceleraciones en grupos electrógenos. 

El arranque será por rampa de velocidad, y como mínimo por rampa de tensión regulable con 

umbral de tensión fijo regulable, con la posibilidad de limitar el par y la corriente de arranque. La 

parada podrá ser libre o bien regulable  con rampa de deceleración y con umbral de corte. 

Incluirá protección térmica de motor y arrancador, y protección por falta y desequilibrio de fases. 

Permitirá también la instalación de un contactor de cortocircuitado sin anulación de la protección 

térmica. 

Para la programación y ajuste de los arrancadores,  dispondrán de un dispositivo digital con pantalla 

de visualización de programa y parámetros de programa y proceso. 
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Todos los circuitos eléctricos y electrónicos serán tropicalizados , las tarjetas electrónicas estarán 

barnizadas y todas las barras y superficies de cobre estañadas. 

Aparatos de medida 

Transformadores de intensidad de Baja Tensión 

Los transformadores de intensidad deberán estar construidos según lo especificado en la Norma 

UNE 21088 y dimensionados de forma que puedan soportar 1,2 veces la intensidad secundaria 

normal y durante quince (15) min., 1,5 veces dicha intensidad. 

Se pueden emplear dos tipos de transformadores de intensidad de diferente clase de precisión; unos 

aplicados para alimentar las bobinas amperimétricas de los contadores de medida y otros para la 

alimentación de los aparatos de medida o protección. Se indicará la clase de los transformadores a 

utilizar para su aceptación. 

El núcleo magnético será de chapa de grano orientado, de gran permeabilidad a las pequeñas 

inducciones. 

El montaje en los cuadros, siempre que sea posible, se realizará sobre los propios juegos de barras 

por lo que deberán estar previstos para tal efecto. 

Amperímetros 

Los amperímetros electromagnéticos serán especialmente apropiados para medidas de intensidades 

en circuitos de corriente alterna; cumplirán con lo establecido en la norma UNE 60051-9. 

Los amperímetros podrán ir dispuestos en cajas de las dimensiones adecuadas, perforadas para 

montarse empotradas en cuadros; dispondrán de corrector de cero. La construcción deberá ser de 

gran solidez, debiendo ofrecer seguridad para el correcto estado de las medidas. Deberán resistir 

cincuenta (50) veces la intensidad nominal durante un (1) s. 

Las conexiones deberán estar previstas, según los casos, para conectarse directamente a la red o a 

transformadores de intensidad. Cuando se conectan a transformadores, la escala corresponderá a la 

corriente que realmente circule por el primario del transformador y el valor de la carga normal 

deberá estar en el centro de la escala. 

 

 

Voltímetros 

Los voltímetros deberán ser electromagnéticos y estar previstos para medir valores de tensión. Se 

dispondrán en cajas de características similares a las descritas para los amperímetros. Dispondrán de 

corrector de cero y su situación de conexión será directa a la red. Cumplirán con lo establecido en la 

norma UNE 60051-9. 
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Frecuencímetros 

Los frecuencímetros deberán ser de lengüetas, con una precisión de ± 0,5% del valor nominal. Se 

podrán instalar en cajas análogas a las utilizadas en los amperímetros y voltímetros, previstos para 

montaje empotrado en cuadro. Cumplirán la norma UNE 60051-9 y su conexión se efectuará 

directamente a la red o mediante transformadores de medida. 

Analizadores de redes 

En todos los armarios eléctricos cuya potencia de entrada sea superior a 100 KVA, se instalará en 

cada entrada un analizador de redes para montaje en cuadro. 

El analizador, dispondrá al menos de tres displays donde podrán visualizarse los siguientes 

parámetros eléctricos: 

- Tensión simple de cada fase. 

- Corriente de cada fase. 

- Potencia activa de cada fase. 

- Potencia inductiva de cada fase. 

- Potencia capacitiva de cada fase. 

- Factor de potencia de cada fase. 

- Tensión simple trifásica. 

- Corriente trifásica. 

- Potencia activa trifásica. 

- Potencia inductiva trifásica. 

- Potencia capacitiva trifásica. 

- Factor de potencia trifásico. 

- Frecuencia. 

- Potencia aparente trifásica. 

- Tensiones compuestas. 

Además incorporara un módulo que permita su comunicación con ordenadores o procesadores de la 

instalación.  

La precisión en las lecturas no será inferior al 1 %. 

Cumplirá con las normas IEC 664 y VDE 0110. 

Sistemas de barras 

Las barras serán de cobre electrolítico, de dimensiones normalizadas, totalmente estañadas y 

pintadas con esmalte sintético o recubiertas con funda aislante termorretractil, en los colores 

establecidos en el Código Internacional para Baja Tensión. 
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El calibre será el adecuado a las tensiones nominales y de cortocircuito, sin calentarse más de 

veinticinco grados centígrados (25ºC) sobre una temperatura ambiente de cuarenta grados 

centígrados (40º C) en el interior del cuadro. 

La sujeción de las barras se hará mediante portabarras de permalí o esteatita para seiscientos (600) 

V, estando calculado el conjunto para resistir esfuerzos dinámicos de cortocircuito correspondientes 

a los valores calculados. 

Toda la tornillería a emplear, tanto en empalmes como en derivaciones, será de latón, con doble 

tuerca y arandela del mismo material. 

Puesta a tierra  

Se montará en parte visible, y a todo lo largo del cuadro si éste consta de varios módulos, una 

pletina de cobre de treinta por tres (30 x 3) mm de sección mínima, unida a la red de tierra, y a la 

que se llevarán conexiones de todas las carcasas, chasis y cualquier otra pieza metálica del equipo 

del cuadro que normalmente no debe estar en tensión. 

Montaje 

Los cuadros eléctricos de baja tensión deberán ser suministrados completamente montados y 

conexionados. En caso de que esté constituido por varios módulos que tengan que ser separados 

para el transporte, podrá ser fácilmente armado en su emplazamiento, tanto la parte de envolvente 

como las conexiones de enlace. 

Según las condiciones ambientales, atendiendo especialmente a los valores de humedad relativa, 

celeridad de variación de la temperatura y contenido en el aire del polvo, humo, vapores, etc., se 

cuidará la calidad hermética de la envolvente, o, si fuera ventilada, se graduará y se comprobará el 

funcionamiento de las resistencias de caldeo. 

Cuando los cuadros se instalan en lugares sometidos a vibraciones, se colocarán dispositivos 

amortiguadores en los puntos de anclaje. 

Centros de control de motores 

Los cuadros eléctricos cuya función sea el control de maquinas accionadas por motores eléctricos y 

la protección de estos motores, serán del tipo de Centro  de Control de Motores con cubículos 

extraíbles. 

En este tipo de cuadros eléctricos, todo el aparellaje de control y protección de cada motor, ira 

ubicado en un único cubículo extraíble.  Cada cubículo dispondrá de los necesarios enclavamientos 

de tipo eléctrico y mecánico que hagan en absoluto imposible el acceso a su interior cuando alguno 

de sus circuitos, en especial los de potencia se encuentren bajo tensión. 
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En el caso de que el cubículo por su tamaño o contenido, resultara muy pesado o voluminoso y por 

lo tanto, poco manejable, (peso superior a 25 Kg.). El equipamiento sería de tipo fijo, no obstante, 

se tomaran todas las medidas necesarias para imposibilitar la apertura del cubículo con el circuito 

de potencia en tensión. Además, se tomaran todas las medidas de protección necesarias para evitar 

el riesgo de contacto con partes en tensión. 

Los cubículos, podrán tener una posición intermedia de extracción para prueba de los circuitos de 

mando en la que estén desconectados los circuitos de potencia. 

La protección contra cortocircuitos, será siempre con interruptores automáticos con relés 

electromagnéticos y protección diferencial. Cuando el circuito del motor incluye dispositivos 

electrónicos tales como variadores de frecuencia o arrancadores estáticos, incluirá además fusibles 

ultrarrápidos. 

En el frente de cada cubículo, además del mando del seccionador o del interruptor automático, 

incluirá leds para señalización luminosa, selector local distancia, y en su caso pulsadores de 

arranque y parada para prueba y pulsadores de rearme. En su caso, también se incluirán relés y 

aparatos de medida. 

Se instalaran amperímetros,  en aquellos cubículos que alimenten circuitos cuya potencia sea 

superior a 25 KW o bien que alimenten maquinas con riesgo de sobrecarga, en especial aquellas de 

potencia que en el circuito de mando incorporan limitadores de par o de fuerza y sean de 

funcionamiento continuo. 

Los canales de cables, serán accesibles desde el frente de los armarios y tendrán un ancho mínimo 

de trescientos (300) mm. Se dispondrán canales para los conductores de control amplios con reserva 

de espacio del 50 %. Las conexiones  de cables de fuerza, serán de acceso cómodo y estarán 

protegidas para evitar riesgos de contacto al personal de operación. 

La potencia de corte en la alimentación de cubículos extraíbles, no será en ningún caso superior a 

20 KA. Para ello se diseñara de forma apropiada el centro de transformación, los cuadros de 

distribución y los centros de control de motores 

Los centros de control de motores, irán dotados con dispositivos de calefacción eléctrica regulable 

mediante termostatos, independientes para cada columna. 
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5.5.  Motores eléctricos 

5.5.1. Generalidades 

Esta especificación cubre el diseño y construcción de los motores eléctricos de Baja Tensión que se 

precisen para accionar el equipo mecánico usado en este Proyecto, y que forma parte integral de 

todas las requisiciones a las que se adjunta. 

Los motores estarán de acuerdo con las siguientes normas: 

- Reglamento Electrotécnico Español. 

- Normas UNE 

- Recomendaciones de la CEI que no hayan sido cubiertas por las anteriores. 

- P-30C1. Preparación para el transporte. 

- P-96A2. Límites de ruido. 

- P-0-101. Pintura. 

- 5260-1300-A Notas Generales para Equipo Mecánico. 

- Norma VOE 0530. 

No obstante cuando así se indique en las hojas de datos se aceptarán motores construidos según 

otras normas, siempre que se cumplan las exigencias de las arriba indicadas. 

5.5.2. Condiciones de servicio 

Los motores deberán poder trabajar satisfactoriamente en el servicio especificado. 

Temperatura ambiente:  Máx. 40º C. 

     Min. 0,5º C. 

Humedad relativa:   Máx. 100%. 

Los motores deberán admitir las siguientes variaciones de estas condiciones nominales sin perjuicio 

alguno: 

a)  Tensión:    ± 5% con la carga y frecuencia nominales. 

b)  Frecuencia:     ± 5% con la carga y tensión nominales. 

c)  Tensión y frecuencia combinadas:  ± 5% con la carga nominal. 

Bajo las condiciones "b" o "c", el calentamiento no deberá sobrepasar los valores normalizados por 

la norma UNE 20.113 (CEI 34.1) para la condición "a". 

Los motores deberán poder arrancar el número de veces que se indique en las especificaciones en 

directo y a plena carga, con una tensión equivalente al 80% de la nominal alcanzando su velocidad 

de régimen en 15 segundos o menos, sin perjuicio alguno para ellos. 

Los motores deberán admitir sin deterioros la reaceleración en carga contra una tensión residual 

igual al 40% y se diseñarán para admitir aplicaciones instantáneas de una tensión igual al 150% de 
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la tensión nominal si no se especifican condiciones más rigurosas en las hojas de datos, en previsión 

de que se especifiquen para reaceleración automática después de una interrupción en el suministro 

de energía eléctrica de una duración que será igual o inferior a 5 segundos. 

El grado de protección proporcionado por las envolventes de los motores contra contactos por 

personas con las partes en tensión, o con las piezas en movimiento interiores a la envolvente y 

contra la penetración perjudicial de cuerpos sólidos y líquidos, se fijará de acuerdo con la Norma 

UNE 60034-5. 

Se definirá el grado de protección del párrafo anterior por las siglas IP seguidas de las dos cifras 

características. 

Las protecciones para los motores, aparatos de conexión y aparatos de instalación responderán a las 

instrucciones de la Norma DIN 40.050, ajustándose a las exigencias que se citan: 

Montaje intemperie 

- Montaje exterior     IP-55 

Montaje interior 

- En ambiente seco     P-55 

- Sumergidos en agua potable o residual IP-68 

 

5.5.3. Bobinados y aislamiento 

El bobinado del estator se conectará preferiblemente en triángulo. 

Las seis terminales del bobinado se llevarán a la caja de bornas. 

Los motores que tengan la carcasa de tamaño UNE/CEI 250 o menor, tendrán como mínimo el 

aislamiento de clase B, según las normas UNE 60085 (CEI 85) y UNE 20.113 (CEI 34.1). 

Los motores tendrán como mínimo, el aislamiento de clase F, sin embargo el máximo 

calentamiento admitido será de 80º C sobre la temperatura ambiente. 

Los bobinados de los motores se aislarán completamente como para trabajar en un sistema sin 

puesta a tierra. 

Los terminales de los cables se aislarán con neopreno u otro material similar resistente al calor, o 

con barniz aislante. El aislamiento de barniz llevará una cubierta exterior de algodón, cristal o 

porcelana. 

El aislamiento se diseñará para una duración mínima de 20 años (160.000 h) de trabajo. 

Los aislamientos higroscópicos y/o de goma natural no son aceptables. 

Los bobinados serán de cobre. 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      331 

Todos los motores instalados a intemperie o en zonas húmedas llevarán previsto un sistema de 

caldeo contra la humedad para cuando el motor esté parado, consistente en utilizar bien uno de los 

bobinados como resistencia calefactora en los motores pequeños, o bien una resistencia de caldeo 

"ad hoc" para potencias considerables. En todos los casos el caldeo del motor entrará en 

funcionamiento automáticamente una vez anulada su alimentación general. 

Se observarán las siguientes condiciones generales: 

- Temperatura ambiente máxima  40º C. 

- Temperatura máxima de bobinados 90º C. 

Todos los motores llevarán incorporado o instalado en las inmediaciones un interruptor pulsador 

con enclavamiento "PARO", en caso de emergencia. El grado de hermeticidad en cada caso será el 

correspondiente al motor. 

Los motores con potencia superior a 50 KW irán dotados de sondas térmicas de protección y 

alarma. 

Cada motor llevará un sistema de arranque adecuado a la potencia nominal del mismo según lo 

especificado en este documento. 

 

5.5.4. Equilibrado y vibraciones 

Todos los rotores de los motores estarán equilibrados dinámicamente, además de haberlo sido 

estáticamente. 

Los equilibrados habrán de cumplir las exigencias impuestas por las siguientes normas: 

- VDI 2060 

- SO 1940-1973 

- SA 2-1975 (ANSI S2.19-1975) 

Para la medida y aceptación de vibraciones se utilizarán criterios de severidad entre (10 y 1.000 Hz) 

y habrán de cumplir las exigencias de las siguientes normas: 

- VDI 2056 

- ISO 2372 

- BS 4675 

- IEC 34-14 

En todo caso el valor eficaz máximo de la velocidad de vibración será inferior a 1,8 mm/s. medido 

entre 10 y 1000 Hz. 

 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      332 

5.5.5. Diseño mecánico 

Carcasas 

Las carcasas tendrán las dimensiones normalizadas por las normas UNE 20.106, 20.107 y 20.108. 

Publicación 72 de la CEI y/o la C.E.E. 

Los motores podrán tener la carcasa de fundición de hierro o de acero. Esta será suficientemente 

resistente como para soportar todas las tensiones que pueda sufrir durante el arranque, trabajo y 

paradas repentinas. Los alojamientos de los cojinetes deberán mantener correcta su alineación bajo 

todas estas condiciones. 

Se instalarán drenajes en los puntos donde puede acumularse agua, o si no fuesen necesarios, el 

fabricante lo certificara en su oferta. 

Todos los tornillos, tuercas y demás accesorios del interior de la carcasa, serán de material 

resistente a la corrosión o bien cadmiados o niquelados, para hacerles resistentes a la misma. 

Las tapas y culotes de los ventiladores serán de hierro fundido, acero fundido o planchas de acero. 

Otros materiales solo serán aceptables si reciben la aprobación previa de la Dirección de la Obra. 

Las aperturas de entrada de aire irán protegidas por una parrilla fundida, formando parte de la tapa o 

por una rejilla metálica hecha de un material resistente a la corrosión, en ambos casos los orificios 

resultantes serán menores de 12 mm (IP-20). 

El sistema de ventilación será de construcción rígida y fijado de forma que impida una distorsión o 

desplazamiento, los cuales podrían causar choques o fricciones entre las partes fijas y las partes 

móviles. 

Los motores o partes del motor no móviles que pesen más de 25 Kg. tendrán uno o más cáncamos 

orejetas o ganchos para facilitar su transporte y mantenimiento. 

Cajas de bornas 

Serán estancas, con protección igual o superior a la del motor y como mínimo IP-55. Tendrán juntas 

de Neopreno. 

Las entradas de cables se roscarán para ponerles prensa-estopas y admitirán la conexión del cable. 

Las cajas de bornas podrán ser de fundición de hierro, acero fundido o plancha de acero, de un 

espesor mínimo de 3 mm, otros materiales sólo serán aceptables si reciben la aprobación previa de 

la Dirección de Obra. La tornillería será de acero inoxidable.  

En los motores horizontales la caja principal de bornas se colocará en el lado izquierdo mirando 

desde el acoplamiento. Cuando el motor vaya dotado de calefactores la caja de bornas de éstos se 

colocará en el lado opuesto. 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      333 

Todas las cajas de bornas serán orientadas en cualquiera de las cuatro posiciones o transversales al 

eje del motor. 

Las terminales se marcarán clara y permanentemente, según la norma UNE 60034-8 “Máquinas 

eléctricas rotativas. Parte 8: marcas de los bornes y sentido de giro” o según las del país de origen 

(preferiblemente VDE O53O). Las conexiones de los cables serán de tipo sin soldadura en los 

terminales. 

Las cajas de bornas se dimensionarán suficientemente grandes para permitir la fácil conexión de los 

cables de alimentación. Se dispondrá un borne de PAT de rosca M-6 en el interior de la caja de 

bornas y otro igual sobre la carcasa. Ambos se identificarán claramente. 

El paso de cables a través de la carcasa, hasta la caja de bornas, se cerrará de manera que se evite la 

entrada de humedad y/o de cuerpos extraños. Se sellará con material termoestable y no 

higroscópico. 

Cuando el paso de cables deba atravesar las galerías de refrigeración o salga al exterior de la 

carcasa, se hará estanco por medio de prensacables. 

Rotor 

El rotor estará libre de empujes axiales propios y se equilibrará dinámicamente y estáticamente. 

El eje será de acero y admitirá el acoplamiento directo, sus manguetas tendrán chaveteros 

mecanizados según la norma UNE 20.106, 20.107 y 20.108 (CEI 72 e ISO R-775), completados 

con las chavetas ya preparadas para colocar los semiacoplamientos o poleas. Cuando se precisa otro 

tipo de manguetas se indicará en las hojas de datos. 

Salvo indicaciones en contra de las hojas de datos o requerimientos de nivel sonoro, los 

ventiladores para motores de carcasa UNE/CEI 280, NEMA 445 o menores serán aptos para girar 

en ambas direcciones. Para carcasas mayores que éstas, se prefieren ventiladores reversibles, pero 

son también admisibles los irreversibles. Cuando el ventilador sea irreversible, se indicará en la 

oferta. 

El material de los ventiladores será resistente a la corrosión y dúctil, tal como bronce, aluminio, 

latón, plástico, hierro o acero. Los ventiladores de aluminio serán de una aleación que no contenga 

más de 0,2% de cobre. Si son de una aleación ligera, ésta no contendrá más del 6% de Mg. 

Cojinetes y su lubricación 

Los cojinetes serán de rodamiento a bolas o rodillos de engrase por vida. . 

Se instalarán cierres adecuados para evitar el derrame del lubricante de los cojinetes. Se evitará en 

particular la entrada de aceite o de grasa dentro del motor. 
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Los cojinetes de rodamiento se diseñarán para una duración B-10 mínima de 5 años (40.000 h) de 

funcionamiento continuo. 

Los motores que deban accionar transmisiones por correas o cadenas, tendrán cojinetes de empuje 

radial de suficiente capacidad para estos servicios. 

 

5.5.6. Exigencias adicionales para motores con rotor bobinado 

No precisarán dispositivos levanta escobillas. 

En la parte de los anillos colectores, se instalarán puertas de inspección del mismo grado de 

protección que el del resto del motor. 

Los terminales de los conductores del rotor se llevarán a una caja de bornas independientes 

colocada junto a la caja principal de bornas. 

 

5.5.7. Exigencias adicionales para motores verticales 

Serán de eje macizo y estarán preparadas para colocarles acoplamientos flexibles o rígidos. Cuando 

se precisen otros tipos se indicarán en las hojas de datos. 

Cuando se empleen motores de eje hueco, lo que solo será previa aprobación de la Dirección de la 

Obra, se colocarán dispositivos de antirretorno y desembrague automático en previsión de la 

eventualidad de un alargamiento del eje del equipo accionado, que pueda producirse por un giro 

invertido. 

Los cojinetes tendrán suficiente capacidad de empuje como para resistir el empuje vertical hacia 

arriba y/o hacia abajo, ejercido por el equipo accionado que se indique en las hojas de datos. 

Los rodamientos de bolas serán del tipo blindado 2RS. Cuando el ventilador vaya colocado en la 

parte superior se protegerá la toma de aire con un sombrerete que evite totalmente la entrada de 

agua en la cámara del ventilador y en los cojinetes. 

 

5.5.8. Exigencias adicionales para motores de varias velocidades 

Tendrán los bobinados dispuestos del siguiente modo: 

a. Los motores de dos velocidades llevarán un solo bobinado en conexión Dahlander. 

b. Los motores de tres velocidades tendrán dos bobinados separados, uno en conexión normal 

y otro en conexión Dahlander. 

c. Los motores de cuatro velocidades llevarán dos bobinados separados en conexión 

Dahlander. 

Las relaciones preferidas entre polos y velocidades serán las siguientes: 
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Numero de polos Velocidades a 50 Hz 

4-2 1.500-3.000 r.p.m. 

8-4 750-1.500 r.p.m. 

12-6 500-1.000 r.p.m. 

8-6-4 750-1.000-1.500 r.p.m. 

8-4-2 750-1.500-3.000 r.p.m. 

12-8-6-4 500-750-1.000-1.500 r.p.m. 

12-8-4-2 500-1.000-1.500-3.000 r.p.m. 

Otras relaciones también son aceptables previa aprobación de la Dirección de Obra. 

El par nominal será el mismo para todas las velocidades. 

Permitirán el arranque en directo con cualquiera de las velocidades. 

Todos los terminales de fase se llevarán a la caja principal de bornas. 

 

5.5.9. Exigencias adicionales para motores monofásicos 

Son solamente aceptables en los casos en que sean prácticos y económicos y para potencias 

fracciónales, su uso está sujeto a la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

Serán del tipo de arranque por condensador. 

 

5.5.10. Accesorios 

Calefactores 

En los motores que vayan dotados con calefactores, éstos se conectarán automáticamente, pero 

solamente cuando el motor esté parado. Estos calefactores tendrán sus terminales en una caja de 

bornas independientes. 

La temperatura superficial de los calefactores no deberá exceder en ningún caso de los valores 

establecidos por las normas UNE 6007. 

El Contratista indicará la potencia consumida para las resistencias de calefacción. 

Placas de Características 

Serán de acero inoxidable AISI 304 SS, y se sujetarán con pasadores o tornillos del mismo material. 

Estarán de acuerdo con las normas UNE 20.041 y 20.113. 

Además, en certificado aparte incluirán la siguiente información adicional para cada motor. 

- Tamaño UNE/CEI de carcasa. 

- Forma de montaje (según UNE 20.112). 

- Posibilidad de inversión de giro. 
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- Par de arranque. 

- Par máximo. 

- Intensidad de arranque. 

- La protección según UNE 60034-5. 

- Peso. 

- Lubrificante recomendado. 

- Tensión y potencia elemento calefactor. 

- Valor máximo permisible del juego axial del rotor. 

- Rendimientos. 

Las tolerancias máximas admisibles sobre las características indicadas en la placa serán las 

siguientes: 

- Número de revoluciones: ± 20% del deslizamiento a plena carga 

- Rendimiento:   ± 1% 

- Factor de potencia:  - 0,02 a + 0,07 

- Corriente de arranque: ± 20% del valor teórico 

- Momento de arranque: ± 20% del valor teórico 

Indicación del Sentido de Giro 

El sentido de giro para el que está preparado el motor, se indicará con una flecha estampada o 

atornillada sobre la carcasa en el lado contrario al de accionamiento. 

En motores aptos para girar en ambas direcciones la flecha tendrá dos puntas. 

Una flecha pintada no es suficiente. 

Carriles tensores 

Los motores cuya transmisión sea por medio de cadenas o correas, se suministrarán junto con 

carriles tensores que sean adecuados para el servicio exigido cuando así se especifique en la 

requisición de material. Estos carriles deberán ser de perfiles de acero soldado y estarán 

mecanizados en sus superficies superior e inferior. 

Filtros de aire 

En los casos en que se especifiquen motores protegidos contra la intemperie, los filtros de aire serán 

de fácil inspección y desmontaje con el motor en funcionamiento y permitirán el buen 

funcionamiento del mismo, sin que haya necesidad de limpieza durante períodos mínimos de un 

mes. 

Cuando se pida en las hojas de datos, se instalarán: 

- Un indicador de presión diferencial. 
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- Un detector de temperatura. 

- Un medidor de caudal con contactos eléctricos con el objeto de dar una alarma cuando los 

filtros de aire se obstruyan. 

Las ofertas deberán indicar el material y sistema de montaje de los filtros y se describirán también 

los sistemas de control, si los hubiera. 

 

5.6.  Grupos electrógenos 

Para suministro de emergencia de energía para servicios auxiliares, se dispondrá un grupo 

electrógeno de tipo compacto y arranque automático, de la potencia necesaria para suministrar 

energía a la red prevista 

Cumplirán con la norma DIN-6270 A; serán aptos para una utilización continua durante 24 h con 

una posibilidad de sobrecarga de un 10% durante una hora de cada seis. 

El tiempo máximo de transferencia será inferior a 12 s. 

 

5.6.1. Componentes del grupo electrógeno 

Generalidades 

Los motores y alternadores que formen parte del grupo electrógeno cumplirán los requisitos que 

establezca la normativa oficial vigente en lo referente al tipo, características, proyecto, fabricación y 

utilización. El fabricante de estos equipos deberá aportar, a petición del Director, los certificados 

que garanticen el cumplimiento de la normativa antes citada, extendidos por la Autoridad 

Competente en la materia. 

 

5.6.2. Motor 

Generalidades 

Características técnicas. El motor será de tipo convencional de cuatro tiempos, con los cilindros 

dispuestos en V, velocidad de giro 1.500 r.p.m. ± 3% y la potencia nominal en  KW estará referida a 

la del motor en funcionamiento continuo a 1.500 r.p.m., según la norma DIN-6270 A. 

El arranque podrá ser eléctrico o por aire comprimido, según la potencia del grupo electrógeno, 

siendo preferible el arranque eléctrico. 

La refrigeración del motor podrá ser por agua o por aire. 

El combustible será gasóleo con poder calorífico inferior de 10.000 Kcal./kg. Con tolerancia de ± 

5% y un consumo inferior a 175 g/CV por hora, a plena potencia. 

Todos los lubricantes serán homologados. 
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Sistema de Arranque 

El arranque eléctrico se hará mediante electromotor ampliamente dimensionado y baterías de 24 V. 

con capacidad suficiente para producir diez (10) arranques seguidos en las condiciones más 

desfavorables de temperatura. 

El sistema de arranque dispondrá de un cargador automático de baterías alimentado de la utilización 

común red-grupo y compuesto por un transformador rectificador de silicio, amperímetro y 

conmutador de tres posiciones: desconectado, carga normal y carga fuerte. En la posición de carga 

normal deberá ser capaz de mantener la batería en flotación a dos voltios y dos décimas (2,2 V) por 

elemento, completamente cargada, efectuando cargas automáticas, cuando se precise después de los 

arranques, a dos voltios y treinta y cinco centésimas (2,35 V) dos voltios y cinco décimas (2,5 V) 

por elemento con tensión estabilizada e intensidad máxima dada por Imax = C5 (AH), para que las 

baterías estén protegidas contra sobre intensidades. 

El sistema de arranque dispondrá de un programador de órdenes que realice tres (3) intentos de 

arranque de ocho (8) s, de duración espaciados unos diez (10) s, y que bloquee el sistema cuando el 

motor funcione o se hayan agotado las tres órdenes de arranque, produciendo, en este caso, alarma 

por fallo de arranque. 

Sistema de lubricación 

El sistema de lubricación del motor será de aceite en circulación forzada por bomba de engranajes 

accionada por el propio motor; dispondrá de filtro, refrigerador, termómetro y manómetro, así como 

de los correspondientes termocontacto y manocontacto que actúen las respectivas alarmas. 

Dispondrá de sistema de preengrase periódico automático capaz de mantener el grupo en 

condiciones óptimas para su entrada en servicio, a plena carga, en cualquier momento, sin deterioro 

del motor. 

Sistema de combustible 

El sistema de combustible estará compuesto por: 

- Filtro de combustible 

- Bomba de alimentación 

- Inyectores 

- Bomba de inyección 

El engrase de la bomba de inyección deberá ser independiente del sistema de lubricación del motor 

diesel. 

Accesorios del motor 

Además de los accesorios citados en los apartados anteriores, el motor estará equipado con: 
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- Filtros de aire. 

- Filtros para protección del circuito de refrigeración. 

- Regulador de velocidad capaz de mantener un máximo de variación del ± 3% para cualquier 

variación de su carga. 

- Mando para ajuste fino de revoluciones. 

- Generador tacométrico. 

- Alarma por sobrevelocidad. 

- Solenoide de parada. 

- Colector flexible de escape. 

- Silenciador tipo residencial para gases de escape. 

- Amortiguador de vibraciones de torsión. 

- Tablero de instrumentos con manómetro, termómetro y tacómetro. 

- Guardián de temperatura del agua de refrigeración. 

 

5.6.3. Alternador 

El alternador tendrá las siguientes características: 

- Tipo auto excitado, autorregulado electrónicamente. 

- La potencia en KVA, se considerará a temperatura de 40ºC y a 1.000 m. sobre el nivel del mar. 

- Factor de potencia 0,8. 

- Sobrecarga admisible del 10% durante una hora. 

- Velocidad de giro 1.500 r.p.m. 

- Número de fases: trifásico en estrella con neutro accesible. 

- Frecuencia 50 c/s ± 3%. 

- Reactancia subtransitoria £ 12%. 

- Distorsión de onda £ 5% (VDE 530). 

- Contenido en armónicos £ 5%. 

- Rendimiento superior al 92% con cos j 0,8 y plena carga. 

- Aislamiento de la clase F. 

- Protección IP-23. 

- Protección antiparasitaria grado N (VDE 0875). 

- Resistencia de aislamiento ³ (U nom/100) MW medido con aparato de 500 V - c.c. 

- Rigidez dieléctrica 2 U nom + 1.000 V con un mínimo de 1.500 V aplicados durante un minuto. 
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El generador será asíncrono de inducido en el estator, de inductor en el rotor, con salida de potencia 

del estator sin intervención de anillos ni escobillas. 

El núcleo magnético de estator y rotor estará formado en chapa de alto silicio, con devanado 

amortiguador para eliminación de anormalidades. 

La carcasa soporte será de hierro fundido y mecanizado. El eje será de acero forjado y mecanizado. 

El equipo de regulación será de excitación estática, con excitación alimentada por el propio 

alternador y regulación por "compoundaje" geométrico. La rectificación se realizará mediante 

diodos de silicio; estará ampliamente dimensionada en cuanto a tensión inversa y corriente máxima 

admisible y la alimentación será por doble transformación de corriente, una proporcional a la 

tensión del alternador, limitada por reactancias y otra que suministra la excitación correspondiente a 

la carga de amplitud y fases. 

Esta regulación de tensión será capaz de mantener la tensión dentro de los límites de ± 2% de la 

tensión nominal entre vacío y plena carga de cos j  entre 0,8 y 1 con una velocidad de 1.500 ± 3% 

r.p.m. Con ajuste externo podrá llegar a ± 5% de la tensión nominal. 

El tiempo de recuperación de la tensión será inferior a una décima de segundo (0,10 s). 

Acoplamiento 

La unión de motor y alternador se realizará mediante un acoplamiento elástico ampliamente 

dimensionado para la absorción de vibraciones y para el máximo esfuerzo de torsión. 

 

5.6.4. Bancada común motor alternador. Instalaciones complementarias 

La bancada común motor-alternador será indeformable, construido con perfiles de acero laminado 

soldados eléctricamente y mecanizada en su plano superior. 

Entre las máquinas y la bancada se dispondrán los elementos antivibratorios necesarios para 

eliminar la transmisión de vibraciones entre ellos. Igualmente entre la bancada metálica y la base de 

apoyo se dispondrán elementos absorbentes de las vibraciones. 

Baterías de Arranque y equipo de carga 

La capacidad de las baterías de arranque y sus equipos de carga cuyas características funcionales se 

han establecido anteriormente, serán determinadas por el Suministrador del grupo electrógeno 

debiendo las baterías quedar incluidas en el suministro. 

Circuito de refrigeración 

El motor podrá estar refrigerado por aire o por agua. 

La evacuación del aire de refrigeración se realizará por conducto metálico hacia un sitio adecuado 

en el exterior. 
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La refrigeración por agua será forzada por bomba y, dependiendo de los condicionamientos que 

impongan el edificio, podrá optarse por las soluciones de: 

- Radiador incorporado. 

- Radiador remoto. 

- Torre de enfriamiento o intercambiador. 

El circuito llevará incorporado un dispositivo automático de precalentamiento por resistencia de 

inmersión accionado por termo contacto y provisto de filtro de protección ante impurezas y 

corrosión. 

Se dotará de los correspondientes termómetros, termo contactos para alarmas, válvulas de 

seguridad, grifos de purga de aire, detector de nivel de agua en el depósito de expansión y circuitos 

de llenado y vaciado del sistema. 

Circuito de combustible 

El circuito de combustible estará constituido por un depósito para reserva de combustible y un 

depósito nodriza regulador de presión, provisto de indicadores de nivel. 

El llenado del depósito nodriza se realizará mediante electro bomba comandada por dos detectores 

de nivel máximo y mínimo, funcionando manual y automáticamente con red y grupo. Se dotará con 

bomba manual, en "by-pass" con la electro bomba, para suplencia de ésta. 

El depósito nodriza tendrá incorporado un detector de nivel para accionamiento de la alarma. 

Las conducciones entre la nodriza y el motor Diesel serán de tubo de cobre semiduro. 

El depósito de reserva tendrá la capacidad que señale el proyecto en función de la aplicación y 

potencia del grupo electrógeno. 

Circuito de escape 

La contrapresión máxima admisible en el circuito de escape será de 500 mm de columna de agua. 

El espesor de pared de la tubería será, como mínimo, de 3 mm e irá protegido térmicamente y con 

recubrimiento de chapa de aluminio en el interior del edificio. En el exterior se protegerá con 

pintura para intemperie. 

El extremo superior se rematará con curva y malla o sombrerete de forma que se impida la entrada 

de agua de lluvia; sobrepasará la altura del edificio lo suficiente para impedir que afecte al propio 

edificio y colindantes. 

Los anclajes serán de tipo elástico permitiendo el desplazamiento por dilataciones y la absorción de 

vibraciones. 
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5.6.5. Cuadro eléctrico grupo electrógeno 

El cuadro de control y maniobra será del tipo de armario en chapa de acero y estructura rígida. 

Todos los elementos estarán dimensionados para la máxima potencia. 

Cuadro eléctrico para grupo de funcionamiento automático 

Generalidades 

El funcionamiento automático tiene como finalidad asegurar el suministro prácticamente 

ininterrumpido de energía eléctrica a las instalaciones o máquinas que así lo requieran, en caso de 

fallo de suministro de la red eléctrica general. 

La puesta en marcha del grupo electrógeno se producirá por alguno de los siguientes fallos: 

- Fallo total de suministro de la red general de energía eléctrica. 

- Descenso de la tensión por debajo de un voltaje prefijado, variable hasta -20% del nominal. 

- Fallo de una fase. 

- Desequilibrio de tensión entre fases, cuando ésta alcance hasta el 20%. 

El sistema de automatismo desconectará los circuitos de consumo del suministro de la red general, 

efectuará el arranque automático del grupo electrógeno y reanudará el suministro al consumo, 

alimentado por el grupo electrógeno. 

Cualquier anormalidad en el suministro de la red general deberá ser detectada por un dispositivo 

electrónico, el cual transmitirá la señal para la puesta en marcha automática del motor. Pocos 

segundos después, y una vez que el motor haya llegado a la velocidad de régimen, el alternador 

producirá la tensión y frecuencia necesarias; se cerrará el contactor general y el servicio de 

electricidad se reanudará alimentado por el grupo. 

Aunque lo normal es que el motor arranque a la primera señal, el cuadro irá provisto de un 

dispositivo que efectúe hasta tres intentos, en el caso de fallar el primero y el segundo. Si, a pesar de 

estos tres intentos el motor no arrancase, el circuito quedará bloqueado y únicamente deberá 

poderse efectuar el arranque operando manualmente con los mandos previstos en el cuadro. 

Después de la puesta en marcha de las máquinas, el automatismo volverá a cero y quedará dispuesto 

para efectuar el ciclo completo al próximo fallo de la red. El tiempo máximo que deberá transcurrir 

desde que se detecta la anomalía en la red hasta que el consumo es alimentado por el grupo 

electrógeno será: 

- Grupo hasta 250 KVA:    6-8 s. 

- Grupo de 250 a 600 KVA:  10 s. 

- Potencias superiores:   10 s con el 50% de la carga y a los 35 s, podrá 

conectarse toda la carga. 
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Al reanudarse el suministro de la red general, se excitará el relé de mando de la red que enviará una 

señal al temporizador de control para la desconexión. Transcurrido el tiempo programado para que 

se estabilice la red, se desconectará la carga, que pasará a ser alimentada por la red, y el grupo 

continuará marchando en vacío unos segundos hasta que se estabilice la temperatura del motor. 

Transcurrido este tiempo se parará automáticamente el motor y el grupo quedará dispuesto para 

reanudar el servicio al próximo fallo de la red. Si durante el tiempo en que marcha el grupo en vacío 

volviera a fallar la red, se conectará nuevamente la carga de forma instantánea. 

Todas las operaciones anteriores podrán realizarse también manualmente, por lo que deberá 

disponerse de un selector de control con las posiciones "Manual" y "Automático". 

El grupo podrá funcionar manualmente durante las pruebas sin que el suministro de la red eléctrica 

general se vea interrumpido, bien haciéndolo rodar en vacío o poniéndolo manualmente la carga del 

consumo. 

 

5.6.6. Automatismos 

El sistema de automatismo constará, al menos, de los siguientes elementos activos: 

a. Detector de anormalidades de la red. Equipo electrónico detector de mínima tensión; efectuará 

el control sobre las tres fases, por lo que actuará al producirse cualquier desequilibrio, sobre la 

tensión nominal tarada (normalmente 380 o 220 V). Es el automatismo que dará la orden para 

que se inicie el proceso de arranque del grupo. 

b. Selector de programa. Equipo para programar en automático, manual, pruebas o paro, según 

el servicio que se espere del grupo. 

c. Sistema calefactor. Elemento que mantendrá automáticamente el motor a la temperatura 

adecuada para que pueda entrar en servicio, a plena carga, a los pocos segundos del corte del 

suministro de la red general. 

d. Rectificador de corriente automático. Por regla general el grupo funciona pocas horas, por lo 

que las baterías se van descargando cuando el grupo está parado; para mantenerlas siempre 

dispuestas para el arranque del motor se instalará un rectificador de corriente automático que 

mantendrá la carga de las baterías constante. 

e. Alumbrado de emergencia. El local donde esté instalado el grupo electrógeno dispondrá de un 

circuito de alumbrado de emergencia, donde una lámpara se encenderá automáticamente en el 

caso de que fallara la red y el grupo no arrancase. 

El grupo irá provisto de protección que lo detendrá. Deberá quedar señalizada la anomalía mediante 

un piloto en el cuadro de control, por presentarse, al menos, cualquiera de los casos siguientes: 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      344 

 Fallo de arranque del motor, después de efectuar los tres intentos programados. 

 Baja presión de aceite en el circuito de engrase del motor. 

 Exceso de temperatura en el agua de refrigeración del motor. 

 Sobrecarga en el alternador. 

Si el motor quedase detenido por cualquiera de las anomalías reseñadas en el párrafo anterior el 

sistema de arranque quedará bloqueado y la siguiente puesta en marcha del grupo sólo podrá 

efectuarse operando manualmente en los mandos que se dispondrán en el cuadro automático para el 

desbloqueo. 

Los grupos irán provistos de una alarma que se activará cuando ocurra alguna de las situaciones 

siguientes: 

 Nivel máximo de combustible. 

 El generador del motor no carga las baterías. 

 El cargador de mantenimiento no carga las baterías. 

Todas las protecciones o señalizaciones de anomalías pondrán en funcionamiento, al mismo tiempo, 

una alarma acústica local que también se transmitirá vía autómatas. 

Equipo de Arranque y Parada 

El equipo de arranque y parada estará compuesto de los siguientes cuadros: 

 Cuadro de mando y control. 

 Cuadro de conmutación. 

El cuadro de mando y control contendrá todos los automatismos de maniobra y mando del grupo 

que se relacionan a continuación: 

A)  Aparatos de maniobra. Incluirán: 

- Conmutador del cargador de baterías con las posiciones: “normal”, “sobrecarga” y 

“desconectado 

- Selector de funcionamiento con las siguientes funciones: 

- Grupo fuera de servicio (arranque bloqueado 

- Funcionamiento manual. 

- Funcionamiento automático. 

- Funcionamiento en ensayo. 

- Parada de emergencia. 

- Potenciómetro para ajustes de tensión del alternador. 

- Conmutador del voltímetro de siete posiciones 
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- Conmutador electro bomba de combustible "parada", "automático" y "manual" 

- Pulsador del desbloqueo de alarmas. 

- Pulsador de paro de alarma acústica. 

- Pulsador de marcha y parada de grupo. 

- Interruptor manual para servicios auxiliares. 

B)  Aparatos de medida. Deberán situarse en el panel frontal del cuadro los aparatos siguientes: 

- Voltímetro. 

- Frecuencímetro 45-55 Hz. 

- Cuenta horas del funcionamiento del grupo. 

- Vatímetro trifásico de 4 hilos con transmisión. 

- Tres amperímetros de corriente general de grupo.tensión de baterías. 

- Amperímetro cargador de baterías. 

C)  Aparatos de protección. 

- Relé electrónico contra sobrecarga de utilización 

- Interruptores automáticos en circuitos de mando de cargador de baterías, bomba de 

combustible, bomba de preengrase, resistencias de precalentamiento, electro ventiladores y 

electro bombas. 

- Fusibles en todos los circuitos secundarios de los servicios auxiliares del grupo electrógeno. 

D)  Señalizaciones. Todas las señalizaciones luminosas estarán situadas en la frontal  

- Supervisión del estado en funcionamiento. 

ꞏ Tensión de la red. 

ꞏ Red en servicio. 

ꞏ Grupo en marcha. 

ꞏ Grupo en servicio. 

ꞏ Indicadores de funcionamiento del cargador de baterías, bomba de combustible, 

de engrase, precalentamiento y circuito de refrigeración. 

ꞏ Prueba de pilotos. 

- Alarmas con señalización simple óptica y acústica por: 

ꞏ Bajo nivel de combustible en el depósito nodriza. 

ꞏ Fallo del cargado de baterías. 

ꞏ Fallo del circuito de control. 

ꞏ Sobrecarga del alternador (provoca la desconexión de la carga). 

- Alarmas ópticas y acústica con parada del motor y bloqueo del sistema por: 
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ꞏ Fallo de arranque. 

ꞏ Baja velocidad. 

ꞏ Sobre velocidad. 

ꞏ Baja presión de aceite. 

ꞏ Alta temperatura del agua. 

ꞏ Bajo nivel del agua en el circuito de refrigeración. 

ꞏ Fallo del alternador (tensión fuera de límites ± 10%). 

E)  Otros elementos. El cuadro contendrá, además, los siguientes elementos: 

- Detectores de tensión de la red. 

- Detectores de tensión del grupo. 

- Detectores de sobre velocidad y baja velocidad. 

- Equipos de arranque, control de funcionamiento y parada temporizada. 

- Cargador de baterías. 

- Claxon. 

- Regleta concentradora de alarmas y del estado de funcionamiento del grupo. 

- Programador del sistema de preengrase. 

En el armario del cuadro se dispondrá un bastidor con los dispositivos automáticos para la maniobra 

conjunta del equipo de arranque-paro automático, equipos de protección y detección de 

anormalidades de diferentes elementos del grupo. En caso de averías, podrá constituirse por una 

unidad gemela en poco tiempo, sin necesidad de personal especializado. 

El cuadro de conmutación es un armario metálico donde se emplazan los disyuntores para poder 

alimentar el consumo a través de la red eléctrica general o bien, del grupo. El cuadro de 

conmutación se incorporará en el armario de servicios auxiliares. 

En el cuadro de conmutación estará debidamente montado y cableado el siguiente material: 

- Disyuntor-conmutador tripolar automático para alimentar el consumo a través de la red 

eléctrica general o del grupo electrógeno. 

- Enclavamiento eléctrico y mecánico para evitar la conexión simultánea de los dos 

disyuntores. 

 

5.7. Conducciones eléctricas 

5.7.1. Clasificación 

Las conducciones eléctricas se clasifican, según la tensión nominal de servicio, en: 
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- Conducciones eléctricas de alta tensión (AT), cuando la tensión nominal es superior a mil 

voltios (1.000 V) en corriente alterna (c.a.) o a mil quinientos voltios (1.500 V) en corriente 

continua (c.c.) 

- Conducciones eléctricas de baja tensión (BT), cuando la tensión nominal es igual o inferior 

a mil voltios (1.000 V) en corriente alterna (c.a.) o a mil quinientos (1.500 V) en corriente 

continua (c.c.). 

 

5.7.2. Consideraciones generales 

Criterio de diseño 

Los cables de media tensión pueden ser de cobre o aluminio. 

Los cables de baja tensión, serán de cobre a excepción de los conductores unipolares de sección 

superior a 95 mm2 que pueden ser de cobre o aluminio. Los valores de las intensidades admisibles 

para todos los cables de fuerza, operando bajo tensiones de 600 voltios o menos, serán como 

máximo los especificados en la Norma UNE 20448: 

- Alimentación a motores: 125% del valor nominal. 

- Alimentación a C.C.M.: Igual al 125% de la potencia 125% del valor correspondiente. 

- Alimentación a paneles de alumbrado: 125% de la carga conectada con corrección de 1,8 

para lámparas de descarga. 

- Los cables se dimensionarán para limitar la caída de tensión debida a las cargas iniciales 

como sigue: 

- Cables de alimentación principal: 2% de la tensión nominal. 

- Tensión en los terminales del motor: Como máximo 5% de la tensión nominal con la carga 

normal de operación. 

- Alumbrado: 3% de la tensión nominal de la lámpara. 

Cuando se instalen dos o más cables en paralelo, debido a las exigencias de la carga o a la caída de 

tensión, los cables no se dimensionarán para el nivel total de cortocircuito, excepto para faltas 

propias. 

Las secciones mínimas para los cables de baja tensión serán las siguientes: 

- Alumbrado interior     1,5 mm2 

- Control      1,5 mm2 

- Alumbrado exterior    6 mm2 

- Tomas de corriente y motores   2,5 mm2 
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No se podrán combinar cables a diferentes tensiones dentro de un mismo multiconductor excepto 

para control de motores, enclavamientos eléctricos, etc. 

Los factores de corrección para el dimensionamiento de los cables estarán de acuerdo con las 

normas UNE aplicables y con las recomendaciones del fabricante. 

Los terminales de los cables serán del tipo de presión sin soldadura. 

Los conductores de reserva de los cables se conectarán a terminales de reserva. 

Los cables de alumbrado y enchufes desde sus paneles de alumbrado y enchufes respectivos a cajas 

de distribución principales tendrán tres fases más neutro y tierra o protección. 

Los cables desde las cajas de distribución principales a las luminarias o enchufes y/o cajas de 

derivación, tendrán una fase neutro y conductor de protección. 

Las alimentaciones desde servicios auxiliares serán de tres fases más neutro. 

En cualquier caso el aislamiento del cable será de 0,6/ 1 Kv. 

Tipos de cables 

Los cables de alimentación a motores, cables de control, cables de alimentación a paneles de 

alumbrado, cables de alimentación a cuadros de fuerza, cables para circuitos de alumbrado, serán de 

la denominación RV-K 0,6/1 kV,  clase 5, del tipo no propagadores de INCENDIO, de la Norma 

UNE 21123-2 y de las siguientes características: 

El aislamiento estará constituido por una capa de polietileno reticulado (XLPE). La máxima 

temperatura admisible será de 90ºC y la máxima temperatura en cortocircuito será de 250 ºC. 

La cubierta estará constituida por una capa de PVC tipo DMV-18s/HD 603-1: Termoestable. No 

propagador de la llama. De buena resistencia a la humedad y a la intemperie. 

Los cables que alimenten máquinas a través de variadores de frecuencia, serán apantallados. 

 

5.7.3. Canalizaciones 

El tendido de cables se hará a lo largo de canales de hormigón, tuberías de acero o PVC, o en 

bandejas de PVC, de acero inoxidable o de acero galvanizado en caliente 

El tendido de cables de fuerza, cables de control y cables de instrumentación, se realizara por 

canalizaciones independientes. 

Se utilizarán tuberías de acero en canalizaciones de cables de alta tensión o en tramos empotrados 

en obras de fábrica, en zonas donde existan riesgos de impacto y en canalizaciones al exterior. 

Las tuberías de PVC irán en instalaciones interiores o edificios o en zonas de alta humedad, serán 

de montaje en superficie y utilizarán sistemas robustos de sujeción de material plástico con 

tornilleria inoxidable. 
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Se utilizarán bandejas en el interior de edificios o galerías de servicios, cuando el número de cables 

a tender requiera más de dos tubos. Las bandejas de cables que se instalen al exterior, serán siempre 

de acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable, con cubierta de protección. 

Tubos de Acero para Canalizaciones Eléctricas 

El tubo de acero rígido será galvanizado en caliente y en general el tamaño mínimo será 3/4". Todos 

ellos cumplirán las instrucciones establecidas en el Reglamente Electrotécnico de Baja Tensión. 

Tubos PVC para Conducciones Eléctricas 

Todos los tubos para las instalaciones eléctricas serán de PVC reforzados. 

Serán de sección circular con tolerancia del 2% en el diámetro. 

Los tubos presentarán sus superficies, especialmente las interiores completamente lisas, sin puntas 

ni salientes que puedan dañar a los conductores o a sus cubiertas aislantes. 

El contratista presentará el modelo de tubo que vaya a utilizar para su aprobación por la dirección 

de la obra. 

Bandejas para Cables 

Se utilizarán para proteger y canalizar los cables eléctricos. 

Sus dimensiones serán las indicadas en las hojas de mediciones  y se considerarán incluidos, 

soportes, codos, curvas, tapas, tornillería, etc. 

Salvo tornillería, estarán construidas en PVC rígido no propagador de la llama, en acero del tipo 

escalera, de chapa perforada, o de varilla de acero galvanizadas en caliente y también de acero 

inoxidable, y cumplirán la normativa vigente relativa a resistencia al fuego, a los agentes 

atmosféricos y de aislamiento. En canalizaciones exteriores serán de chapa de acero galvanizada en 

caliente con tapa. 

La distancia máxima entre soportes será tal que la flecha de las bandejas, una vez cargadas, no 

supere el 1% de la longitud del vano. 

Cajas de Derivación 

Serán estancas, protección IP-65, estarán construidas de materiales anticorrosivos, y estarán 

apropiadamente dimensionadas para permitir una fácil y cómoda realización de los empalmes de 

cables. 

Constarán de dos cuerpos, y la unión entre ambos, una vez realizado el empalme del cable será tal, 

que forme un conjunto hermético que impida el paso del polvo y de la humedad. 

Serán apropiadas para la tensión de régimen señalada en el proyecto y cumplirán todas las normas 

vigentes en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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Irán equipadas con prensacables, de las dimensiones apropiadas en cada caso y regleta de 

conexiones. 

Se evitará, tanto en la instalación como en la construcción de las cajas, el contacto de metales de 

potencial electrolítico distinto, para prevenir corrosiones en presencia de humedad. 

En ningún caso se permitirá la presencia de tornillos o agujeros pasantes hacia el interior de las 

cajas. 

Los prensacables serán de material plástico e irán roscados, y en su colocación, se aplicará a las 

roscas algún producto apropiado impermeabilizante y protector de roscas, que tenga sus 

propiedades demostradas de no endurecerse con el tiempo, no ser corrosivo para los materiales con 

los que va a estar en contacto y no ser conductor de electricidad. Asimismo, a toda la tornillería se 

aplicará algún producto protector de roscas de análogas propiedades. 

Los modelos de cajas de derivación, han de ser autorizados por la dirección de las obras. 

Instalación de Tubos 

En las instalaciones con tubos de acero el trazado de tubos se dispondrá de forma que los cables se 

tiendan fácilmente. No se permitirá más de un codo de 90% en cada tramo de tubería salvo en 

acometidas a maquinas en canalización empotrada. 

Los codos de los tubos, tendrán un radio de curvatura no inferior a diez veces el diámetro exterior 

del mismo y deberán hacerse con una máquina curvadora adecuada que no deforme la sección 

circular del tubo. 

En instalaciones con tuberías no empotradas, el trazado de tubos se dispondrá en tramos rectos, 

dejando un espacio libre entre las bocas de dos tramos sucesivos que permita al cable curvarse para 

formar el codo. En estos codos, si fuera necesario podrá proporcionarse una protección 

suplementaria al cable mediante encintado o cualquier otro tipo de recubrimiento con materiales no 

metálicos. 

A la entrada de cajas de derivación, armarios, cajas de bornas, aparatos, etc., se dejará también un 

tramo libre unos 20 cm o como mínimo el doble del radio de curvatura mínimo que permita el 

fabricante del cable, para disponer una coca en el cable.  Las entradas de cables en los distintos 

receptores o cajas de derivación, será siempre directamente a través de prensacables y a ser posible 

por la parte inferior y nunca por la superior. 

Los finales de tubos se escariarán para evitar que puedan dañar los cables. En los finales de tubos 

metálicos se dotarán de coquillas con borde redondeado para protección de los cables. 

El tamaño de los tubos se determinará teniendo en cuenta que tres o más cables no ocupen más de 

25% de la sección del tubo, 2 cables más del 20% y 1 cable más de 30%. 
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Los cables se pasarán por las conducciones con gran cuidado para evitar dañarlos. Cuando sea 

preciso, se utilizará talco u otro producto previamente aprobado para facilitar el movimiento del 

cable. En los puntos donde el cable entra en una conducción se curvará con un radio amplio. 

Durante su instalación los cables se manejarán cuidadosamente para evitar que puedan ser dañados. 

La tensión a que se someten durante el tendido, no excederá los límites permitidos por el fabricante 

del cable. Se preferirán mallas de tracción para los cables grandes. 

Los extremos de los cables que salgan de zanja se enrollarán y dotarán de una caja o cubierta de 

protección hasta que se vayan a conectar al equipo de forma permanente. 

Todos los extremos provisionales de los cables, se protegerán contra la suciedad y humedad para 

evitar que dañe su aislamiento. Las puntas de cables se protegerán con una caperuza de plomo 

soldada a la funda del cable. Como precaución adicional, antes de hacer la conexión definitiva, se 

cortarán y tirarán los últimos 200 mm de cables de media tensión; se tendrá en cuenta esta 

precaución en el tendido del cable. 

Una vez instalados los cables y terminados los ensayos en los mismos, se sellarán con pasta 

adecuada todas las bocas de los tubos y conductos que queden sobre el nivel del suelo. 

Cuando los cables pasen a través de fundaciones de edificios se dispondrán conductos y aberturas 

en las fundaciones para permitir su entrada. Estas entradas se sellarán posteriormente con pasta 

adecuada. 

El paso de los cables bajo carreteras se hará bajo tubos PVC de 160 mm de diámetro y 2 mm de 

espesor embebidos en el hormigón. 

 

5.7.4. Instalación del cable 

El recorrido de los cables se elegirá de manera que las estructuras existentes presten protección 

física a los cables. 

En el caso excepcional de que haya cables de diferente tensión en el mismo canal, se agruparán por 

clases de tensión. 

Se preverá en los canales espacio suficiente de reserva para la adición de un 50% de cables. 

No habrá más de dos capas de cables de fuerza o alumbrado en el mismo canal.  

Los cables se dispondrán de manera que se reduzcan al mínimo los cruces. 

Cuando los cables contengan un conductor de tierra, como ocurre en la alimentación a motores de 

baja tensión, será continuo desde el punto de alimentación hasta el equipo. Cuando el equipo, cajas 

de derivación, etc., esté equipado con terminales de tierra, el conductor de tierra se conectará a los 
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mismos. De no estar previsto este terminal, el Contratista tendrá que realizar una conexión 

adecuada. Los tornillos de sujeción de la tapa no se consideran como adecuados para este fin. 

Los cables se conectarán a los equipos por medio de accesorios terminales adecuados. 

En las acometidas con los cables de baja tensión se realizará una coca, si su diámetro se lo permite. 

Esta coca se fijará con brida de plástico apta para montaje intemperie. 

Cada cable se identificará mediante banda plástico con el número del cable estampado. Estas se 

pondrán en los cables siempre que éstos entren o salgan de bandejas o escalerillas y en las 

acometidas a receptores, cuadros eléctricos o a las cajas de derivación cuando éstas existan. 

En tendidos largos se preverá que los cables puedan expansionarse sin que les afecte las 

dilataciones de los soportes del cable producidas por cambios de temperatura. 

El paso de los cables bajo carreteras se hará bajo tubos PEC de 160 mm de diámetro y 2 mm de 

espesor embebidos en el hormigón. 

 

5.7.5. Empalmes y terminales de cables 

Como norma general, no se permitirá ningún tipo de empalme en los cables.  En el caso excepcional 

de que se precise realizarlo, será el director de las obras quien lo autorice por escrito, previa 

presentación por parte del contratista  del tipo y método de empalme a realizar. 

Todos los empalmes y terminaciones de cables se harán cuidadosamente, siguiendo las 

instrucciones del fabricante para cada tipo de cable. 

Cuando los cables aislados estén dotados de pantallas de cinta metálica y/o con tubos de plomo, la 

terminación de las mismas se hará de acuerdo con las instrucciones del fabricante del cable. Estas 

pantallas se terminarán en forma de "Cono equipotencial" y con la cinta metálica conectada a tierra. 

Las terminaciones de cables y conductores en los equipos se harán con terminales de ojal en 

conectores con arandelas planas, arandelas, tuercas y tornillos de material resistente a la corrosión. 

Los conductores de hilos múltiples se conectarán por medio de terminales del tipo de anillo. 

 

5.7.6. Conducciones de alta tensión con cables aislados 

Normativa 

En la ejecución de las conducciones eléctricas de alta tensión con cables aislados serán de 

aplicación las normas de la compañía distribuidora, el "Reglamento sobre Conducciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 A 09", el "Reglamento sobre Conducciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación", en lo sucesivo 
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RAT, así como la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 05 del Ministerio de Industria y 

Energía. 

Los cables aislados para alta tensión deberán cumplir las siguientes normas: 

UNE 211435 Guía para la elección de cables eléctricos de tensión asignada superior o igual a 0’6/1 

kV para circuitos de distribución de energía eléctrica. 

UNE 21123 Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruídos para 

tensiones de 1 a 30 KV. 

Los accesorios para cables aislados de alta tensión cumplirán la norma UNE 61210, "Dispositivos 

de conexión.Terminales planos de conexión rápida para conductores eléctricos de cobre. Requisitos 

de seguridad". 

Materiales 

Cables 

Los conductores de los cables de alta tensión podrán ser de cobre o de aluminio. 

Salvo casos especiales, se recomienda el empleo de cables con conductores de aluminio en 

conducciones de media tensión. 

Los alambres de cobre duro de sección recta circular tendrán las características que señala la norma 

UNE 21011. 

Los alambres de aluminio 3/4 duro tendrán las características que señala la norma UNE 60889. 

Se utilizarán los siguientes tipos de cables: 

 Cables unipolares sin armadura magnética para tensiones alternas hasta 45 KV. 

 Cables multipolares con armadura, del tipo con tres armaduras metálicas (de campo radial), 

para tensiones alternas desde 20 hasta 45 KV. Estos cables están destinados a instalaciones fijas. 

Según sea la construcción de los mismos, podrán instalarse en conducciones interiores, aéreas, 

subterráneas y subacuáticas. 

Datos constructivos 

Los conductores, cuya sección o sectoral sea o no de formación compacta, estarán exentos de aristas 

vivas u otras irregularidades superficiales. 

En las cuerdas redondas convencionales los alambres constituyentes de una misma cuerda deberán 

ser, necesariamente, del mismo diámetro; en las compactas y sectoriales, la relación entre los 

diámetros de dos alambres diferentes de una misma cuerda no podrá exceder de uno con tres 

décimas (1,3). 
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Los cables unipolares tendrán únicamente la cuerda redonda convencional. Los de sección 3 x 25, 3 

x 50 y 3 x 150 mm2, además de la cuerda redonda convencional, podrán tener la redonda compacta 

o la sectorial. El cable de 3 x 240 mm2 de sección tendrá, únicamente, la cuerda compacta  sectorial. 

Envoltura metálica.  

Normalmente, y salvo casos especiales, la envoltura metálica será a base de tubo continuo de 

plomo. 

Revestimiento protector para cables con o sin armadura. 

Los cables con o sin armadura se protegerán mediante una cubierta de material termoplástico, de 

acuerdo con lo especificado en la norma UNE 21024. 

Asientos de armadura.  

Los asientos de armadura serán a base de fibras impregnadas, papel crespado o material 

termoplástico. 

Armadura 

La armadura de los cables multipolares será de flejes de acero, excepto en los cables subacuáticos 

que será de alambre de acero galvanizado. Las características de la misma se establecerán en el PPT 

de acuerdo con las condiciones de la instalación. En los cables unipolares que lleven armadura, ésta 

será de flejes de aluminio. 

Los cables tripolares de tensión nominal Uo/U=12/15 serán de campo no radial. Todos los cables de 

tensión nominales Uo/U=12/20 KV y 26/45 KV serán de campo radial. 

Marcas 

Los cables objeto de este Pliego llevarán impreso sobre la cubierta exterior de PVC, y de forma 

continua, el nombre del fabricante, designación del cable según la norma UNE 20434 y las dos 

últimas cifras del año de fabricación. En los cables tripolares cada una de las almas se identificará 

fácilmente. 

El suministrador deberá facilitar en su oferta los siguientes datos: 

a) Diámetro exterior del cable. 

b) Longitud de las piezas y tipo de embalaje. 

c) Capacidad electrostática, en microfaradios por kilómetro (mF/km.). 

- Entre conductores y pantalla, en los cables de campo radial  

- Entre cada conductor y el resto, previamente conectados a la envoltura metálica, en los 

cables de campo no radial. 

d) Los valores admisibles de la corriente de cortocircuito en los conductores desde 0,1 hasta 3 

s. 
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e) El máximo valor admisible de la corriente homopolar de cortocircuito en la envoltura 

metálica del cable. 

Accesorios 

Las definiciones de los accesorios principales y sus componentes se exponen a continuación para 

facilitar la comprensión de las prescripciones de ejecución. 

Terminal del cable. Conjunto de elementos que sirve para cerrar el extremo de un cable, provisto de 

una o varias piezas metálicas, para la conexión del conductor o conductores al sistema eléctrico 

correspondiente. 

Cono deflector. Componente del terminal de cable que, unido a la pantalla o envolvente metálica en 

el punto donde esta termina, reduce el gradiente de potencial eléctrico. 

Caja terminal. Caja de cierre hermético rellena de material aislante, donde se llevan los cables para 

permitir su conexión con los conductores exteriores. 

Empalme. Conjunto de elementos que sirve para la conexión de los conductores de un cable con los 

de otro, sin merma de sus características. 

Mezcla aislante. Componente de las cajas terminales y empalmes con funciones aislantes que sirve 

para el llenado de los mismos. Puede ser, entre otras, oleorresinosa, bituminosa, de resina sintética, 

etc., y aplicable a temperatura ambiente o con calentamiento previo. Su estado final puede ser 

sólido, semifluido o fluido. 

Las condiciones de empleo, características funcionales y constructivas, así como los ensayos de 

estos accesorios serán los que se prescriben en las normas UNE 61210. 

Ejecución 

El tendido de los cables, tanto en zanja abierta como por el interior de tubos, se ejecutará de modo 

que no se dañe la envolvente exterior. Para ello se emplearán rodillos en forma de huso, sobre los 

que se desplazará el cable en su movimiento. 

Se respetarán los límites de radio mínimo en los cambios de la trayectoria de los cables, que 

deberán ser facilitados por el suministrador en función del tipo de cable y su diámetro exterior. 

Al hacer los empalmes, o confeccionar los terminales, se impedirá que penetre humedad en el 

extremo del cable, una vez que se haya quitado el cierre de transporte. Para reducir al máximo la 

posibilidad de que se humedezca además de realizar las operaciones en ambiente seco, templado y 

limpio, bajo la protección de una cubierta impermeable-, se llevará a cabo todo el proceso de 

empalme sin interrupción. 

En la elección de las cajas terminales y empalmes se tendrá en cuenta la clase de instalación 

(exterior o interior), la tensión y las características del cable. 
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Cada caja terminal se suministrará completa, en un solo embalaje de cartón, sin los bornes de 

conexión, acompañada de la hoja de instrucciones para su montaje y relación de todas las piezas 

componentes. Cuando los aisladores estén unidos rígidamente, a la tapa de la caja, podrá este 

conjunto suministrarse en un embalaje por separado. 

Se deberá verificar que las cajas terminales y empalmes que se vayan a emplear no tengan trazas de 

humedad. 

Se asegurará el relleno completo de mezcla aislante al verterla sin dejar burbujas ocluidas de aire. 

En la elección de los bornes de terminales se tendrá en cuenta el material del conductor de cable y 

el de los conductores exteriores a los que vaya a ser conectado; para el paso de aluminio o cobre, o 

viceversa, se emplearán bornes bimetálicos. 

En el caso de cables de conductor de cobre que se conecten a conductores exteriores, también de 

cobre, se podrán emplear bornes fabricados con aleación C-6440, según la norma UNE 12165. 

En los terminales de goma moldeada para cables de aislamiento seco se utilizar los bornes 

específicos de cada fabricante. 

La unión a los bornes se realizará, en el caso de conductores de aluminio, por punzonado profundo; 

en conductores de cobre la unión se realizará mediante tornillos de presión, previo estañado del 

cable. 

En los terminales con aisladores de porcelana para cables de 18/30 y 26/45 KV se utilizarán 

casquetes de conexión, constituidos por una pieza de fundición de bronce mecanizada y un varilla 

bimetálica cobre-aluminio, si el cable tuviese el conductor de aluminio. 

La conexión del casquete con el conductor de aluminio se realizará mediante punzonado. 

En los empalmes de cables hasta 12/20 KV las conexiones a los manguitos se realizarán por 

punzonado. En los empalmes de cables de tensión mayor de 12/20 KV la conexión se efectuará por 

el método denominado "Soldadura Pirelli LRC". 

 

5.7.7. Conducciones eléctricas de baja tensión con cables aislados 

Normativa 

En la ejecución de conducciones eléctricas de baja tensión se aplicará el "Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión" del Ministerio de Industria y Energía (Decreto 842/2002) de 2 de 

Agosto, publicado con el número 224 en el BOE de 12-10-02) y sus Instrucciones 

Complementarias. 

Será de aplicación la terminología establecida en la instrucción ITC-BT-01 del REBT. 
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Además de las normas UNE de obligado cumplimiento que se relacionan en la Instrucción 

Complementaria ITC-BT-02 del REBT se aplicarán las siguientes normas: 

- UNE 60889 Alambre de aluminio duro para conductores de líneas aéreas de transporte de 

energía eléctrica. 

- UNE 50183 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Alambres en aleación de Aluminio-

Magnesio-Silicio. 

- UNE 50362 Método de ensayo de la resistencia al fuego de los cables de energía y 

transmisión de datos de gran diámetro, sin protección, para uso en circuitos de  emergencia. 

- UNE 21123 (2) Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 

kV: cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

Recomendación: 

- UNESA 3.304. Cables unipolares con conductores de aluminio, aislamientos, 

termoestables para redes subterráneas de baja tensión. 

Materiales 

Se empleará el siguiente tipo de cable: 

Los cables de alimentación a motores, cables de control, cables de alimentación a paneles de 

alumbrado, cables de alimentación a cuadros de fuerza, cables para circuitos de alumbrado, serán 

del tipo no propagadores de INCENDIO, y de las siguientes características: 

- El aislamiento estará constituido por una capa de mezcla aislante de etileno-propileno con 

denominación normalizada AD1. La máxima temperatura admisible será de 90ºC y la 

máxima temperatura en cortocircuito será de 250ºC. 

- La cubierta estará constituida por una capa de policloropreno con denominación 

normalizada CN4: Termoestable. No propagador de la llama. De buena resistencia a la 

humedad y a la intemperie. 

Los conductores de los cables aislados con goma etileno-propilénica serán de cobre. Los cables 

podrán estar constituidos por uno o varios conductores de igual sección. Se podrá admitir, también, 

en los cables trifásicos con neutro (cuatro conductores), que las tres fases sean de igual sección y el 

neutro de sección reducida. 

Los cables aislados con goma etileno-propilénica deberán satisfacer las prescripciones y ensayos 

establecidos en las normas UNE 60811 y UNE 21123 (I). 

En el tendido en zanjas sin canalizar, practicadas en terreno con alto grado de humedad o 

impregnado por elementos químicos tales como amoníacos, petróleo, etc., se utilizará el cable de 

goma etileno-propilénica resistente al agua (RA) que deberá soportar una temperatura continua de 
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90ºC, una sobrecarga de 130ºC durante 100 h/año, como mínimo y una temperatura de cortocircuito 

de 250ºC. 

El aislamiento de estos cables especiales cumplirá lo establecido para los normales salvo en lo que 

resulte contradictorio con las características que se especifican en el Cuadro 7.7.2.1. entendiéndose 

que las que no se citan corresponderán a las que señala la norma UNE 21123. 

La cubierta de los cables resistentes al agua deberá ser de color negro y no presentará señales de 

cera exudada en su superficie. Las características serán las que se exponen en el Cuadro 7.7.2.2. 

En los cables unipolares no apantallados la cubierta de neopreno deberá estar adherida al 

aislamiento en toda la superficie del conductor, de forma que pueda separarse del aislamiento sin 

producir daño alguno al mismo. 

El cable completo deberá resistir las pruebas siguientes: 

a) Resistencia frente a alta temperatura del conductor: La temperatura del conductor será de 

260ºC durante dos horas, al final de las cuales no presentará daños. 

b) Resistencia frente a elevada temperatura en horno: Con temperatura del horno de 260ºC 

durante cuatro horas, el cable no debe presentar daños. 

Características del aislamiento  

Características Unidad Valor exigido Ensayo 

a) Carga de rotura y alargamiento 

– Carga de rotura mínima 

– Alargamiento mínimo 

 

N/mm2 

% 

 

5 

300 

 

UNE 60811 

b) Envejecimiento en bomba de oxígeno a 210 

N/cm2 

– Tiempo 

– Temperatura  

– Variación máxima de los valores iniciales de 

carga y alargamiento 

 

 

Día 

ºC (1) 

% 

 

 

7 

80 

-25 

 

 

UNE 60811 

c) Absorción de agua: método gravimétrico    

– Tiempo de inmersión 

– Temperatura 

– Máxima variación de la masa 

Día 

ºC (2) 

% 

14 

70 

0,8 

UNE 60811 

d) Plegado en frío    

– Tiempo h 1 UNE 60811 
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Características Unidad Valor exigido Ensayo 

– Temperatura 

– Resultado 

ºC - 40 

sin grietas 

e) Constante de aislamiento Kj a 20ºC, mínimo M Km 6700  

 

f) Constante eléctrica a 75ºC, máximo  4,5  

g) Pérdidas dieléctricas en función de la 

temperatura (tg) 

  UNE 60811 

TEMPERATURA ºC (1) 75  

Tiempo    

– Variación de la constante dieléctrica 

– Tiempo 

– Variación de la constante dieléctrica 

% 

día 

% 

4 

7 a 17 

2 

 

h) Absorción de humedad. Método elécrico. 

Pérdidas dieléctricas (tg) y constante dieléctrica en 

función de la temperatura. 

   

– Tiempo 

– Temperatura del agua 

– Incremento de tg en relación con la medida a las 

24 horas máximo 

– Incremento de la constante dieléctrica en 

relación con la medida a las 24 h. máximo 

meses 

ºC (1) 

% 

 

% 

6 

90 

30 

 

20 

 

i) Resistencia superficial, mínima M 2 x 105 UNE 21303 

j) Resistencia al ozono    

– Concentración 

– Temperatura 

– Tiempo sin fisura 

– Concentración 

– Temperatura 

– Tiempo sin fisura 

 
 

% 

ºC (1) 

h 

% 

ºC (1) 

h 

0,30 

Ambiente 

24 

0,005 

52 

24 

UNE 60811 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      360 

Características Unidad Valor exigido Ensayo 

k) Resistencia a la degradación con el tiempo y 

temperatura 

   

– Tiempo máximo 

– Temperaturas superiores a 110ºC con una 

diferencia de, como mínimo, 10ºC 

– Tiempo necesario para una disminución de la 

carga de rotura de un 40% para 110ºC 

Meses 

ºC  

 

h 

6 

Varios 

escalones 

10.000 

 

 

– Tiempo necesario para una disminución del 

alargamiento en la rotura de un 40% para 110ºC 

h 10.000  

 

Características de la cubierta 

Característica Unidad Valor exigido Ensayo 

a) Absorción de agua. Método gravimétrico    

– Tiempo de inmersión 

– Temperatura 

– Máxima variación de la masa 

día 

ºC (1) 

mg/cm2 

7 

70 

4,65 

UNE 60811 

b) Resistencia al aceite material    

– Tiempo 

– Temperatura 

– Variación de los valores iniciales: 

– Carga mínima  a la rotura 

– Alargamiento a la rotura, mínimo 

h 

ºC (1) 

 

% 

% 

4 

70 

 

80 

60 

UNE 60811 

 

Ensayos de los cables resistentes al agua (RA). A los ensayos generales que se establecen en las 

normas UNE 60811 y UNE 21303 se añadirán las partículas para los cables RA, que se detallan en 

los párrafos siguientes: 

Ensayos de absorción de humedad (método eléctrico): El control de la absorción de humedad se 

realizará a través de la absorción de humedad a través de los ensayos de pérdidas en el dieléctrico 

(tg) y en la constante dieléctrica ( ). 

El ensayo de pérdidas en el dieléctrico se realizará preparando una muestra formada por un hilo 

conductor de 2 mm2 de sección, aislado con el etileno-propileno en prueba con un espesor de 1,19 
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mm ±10%. Se sumergirá la muestra en agua mantenida a 90ºC ±1ºC, y mantendrá la misma a una 

tensión eléctrica de 600 V. Al cabo de seis meses de tener la muestra en estas condiciones, se 

realizarán las mediciones de tg, a la tensión que resulta aplicando la siguiente expresión: 

V
e


0 0254,

 

No debiendo ser el incremento de la tg, mayor del 30% del valor obtenido en la medición hecha a 

las 24 horas del comienzo del ensayo. 

El ensayo de la constante dieléctrica se llevará a cabo en el mismo cable aislado del párrafo 

anterior. Al final de los seis meses, la variación máxima de la constante dieléctrica no deberá ser 

mayor del 20% del valor obtenido a las 24 horas del comienzo del ensayo. 

Módulos en caliente: Se prepararán un mínimo de cinco probetas de 2 mm de espesor. Antes del 

ensayo, las probetas deberán ser acondicionadas durante 15 minutos a 130ºC. Cuando se haya 

alargado el 100%, el esfuerzo que deberá soportar no será inferior a 1,75 N/mm2. 

Resistencia a la degradación del aislamiento en función del tiempo y de la temperatura: Para este 

ensayo son necesarias varias cámaras o compartimentos donde puedan establecerse regímenes de 

temperaturas diferentes, debiendo disponerse en cada compartimento un juego de probetas extraídas 

del aislamiento del cable. Cada cámara se gradúa a una temperatura fija y determinada. La 

diferencia de temperatura de una cámara a otra será, como mínimo, de 10ºC y la temperatura 

mínima será de 140ºC. 

Este doble ensayo está encaminado a establecer la vida de servicio del cable para diferentes 

temperaturas, midiendo el tiempo necesario para que: 

a) El alargamiento a la rotura disminuya hasta un 40% del valor inicial. 

b) La carga mínima de rotura disminuya hasta el 40% del valor inicial. 

Durante un período máximo de seis meses se controlará la pérdida de carga de rotura y de 

alargamiento a la rotura en las probetas hasta poder establecer, para cada cámara, el tiempo 

necesario para que tal decremento alcance el 40% del valor inicial. Se obtendrán, por lo tanto, una 

serie de pares de valores tiempo-temperatura. 

En base a la serie de pares de valores obtenidos experimentalmente, y mediante un procedimiento 

de ajuste por mínimos cuadrados, se obtiene la curva de regresión. Utilizando la ecuación de la 

curva o un gráfico puede calcularse el comportamiento del cable a cualquier otra temperatura y, 

concretamente, podrá comprobarse el valor de tiempo exigido, 10.000 h mínimo, para una 

temperatura de 110ºC. 
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Ensayo de resistencia del cable frente a altas temperaturas del conductor: Para la realización de este 

ensayo se extraerá una muestra de 6 m de cable, situándolo en un conducto de 100 mm de diámetro. 

Se hace pasar por un conductor una corriente tal que, en un tiempo máximo de dos horas, la 

temperatura del mismo alcance 250ºC. Inmediatamente después de alcanzar esta temperatura se 

extraerá el cable del conductor y se le someterá a un examen visual. No deberá observarse daño 

alguno ni constatarse roturas, grietas, ampollas, etc. 

Clasificación de los ensayos: Los ensayos de aceptación se realizarán, exclusivamente, una vez a 

cada fabricante para constatar su capacidad para la fabricación de estos cables. Tales ensayos son 

los siguientes: 

a) Sobre el aislamiento 

 Absorción de agua, método eléctrico 

 Módulo en caliente 

 Resistencia a la degradación 

b) Sobre el cable 

 Resistencia frente a altas temperaturas del conductor 

 Resistencia a alta temperatura en horno 

Los ensayos de recepción serán todos los demás ensayos citados en la norma UNE 60811 y se 

podrán utilizar bien como ensayos individuales o de muestreo. 

Accesorios: Los terminales de los cables de baja tensión serán preferentemente cerrados y su 

tamaño adecuado al conductor de modo que en ninguna sección transversal sea ésta menos que la de 

aquél. 

En los conductores de aluminio la fijación del terminal será por punzonado profundo. En los 

conductores de cobre la fijación será por tornillos, debiendo estar estañado previamente el extremo 

del conductor. 

 

5.8.  Alumbrado interior, exterior y en zonas húmedas 

5.8.1. Objeto 

El presente artículo tiene por objeto el especificar las condiciones que deben cumplir las 

instalaciones de alumbrado exterior, interior y en zonas húmedas, teniendo en cuenta las especiales 

características de humedad y riesgo de contacto con parte en tensión, que concurren en las obras 

objeto del presente Proyecto. 
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5.8.2. Alumbrado interior 

Alumbrado interior es el que se realiza en el interior de locales, bien sean de edificación o 

industriales. 

La instalación de alumbrado interior se realizará según lo especificado en las siguientes Normas 

Tecnológicas de la Edificación: 

- Instalaciones de Electricidad. Baja tensión, IEB. 

- Instalaciones de Electricidad. Alumbrado interior, IEI. 

Será de aplicación lo establecido en las siguientes Instrucciones del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión: ITC-BT 25, ITC-BT 26, ITC-BT 27, ITC-BT 29, ITC-BT 30  ITC-BT 32, ITC-BT 

44, del Ministerio de Industria y Energía. 

Los niveles de iluminación en cada zona se fijarán según criterios de la C.E.I. o similares que en 

principio serán los siguientes: 

- Sala de control  300 lux 

- Despachos   500 lux 

- Pasillos   100 lux 

- Talleres    250 lux 

- Naves industriales  200 lux 

- Galerías de cables  100 lux 

- Sótanos    50 lux 

- Salas de cuadros eléctricos  300 lux 

Materiales a utilizar 

Salas de control, despachos, salas de reunión y similares 

Se emplearán luminarias empotrables y modulables construidos para falso techo de perfilería vista u 

oculta, de las siguientes características: 

- Carcasa en chapa de acero esmaltada en blanco, con lámparas fluorescentes y equipos de 

A.F. para 220 V. 

- Sistema óptico de aluminio especular que suprima los reflejos. 

- Tubos fluorescentes de 4.000ºK de temperatura de color. 

- Equipo auxiliar con reactancia y condensador incorporado en la luminaria.  

Talleres, naves industriales, pasillos, galerías, etc. 

Se emplearán luminarias estancas de las siguientes características: 

- Clips de cierre para fijación del difusor. 

- Difusor en metacrilato martelé o policarbonato transparente. 
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- Junta de estanqueidad de neopreno. 

- Grado de hermeticidad IP-55. 

- Equipables con 1, 2 o 3 tubos fluorescentes con equipos de alto factor. 

Naves industriales con techos elevados 

Se emplearán proyectores estancos de las siguientes características: 

- Cuerpo de aluminio. 

- Reflector de aluminio anodizado. 

- Cierre de vidrio templado. 

- Junta de silicona. 

- Grado de hermeticidad IP 55. 

- Equipables con lámpara de descarga con halogenuros metálicos. 

 

5.8.3. Alumbrado exterior 

Generalidades 

El alumbrado exterior es el que se realiza para la iluminación de zonas exteriores, tales como vías 

de acceso, áreas de aparcamiento y las propias instalaciones su entorno.  

La ejecución de instalaciones de alumbrado en vías urbanas, hasta un máximo de cuatro carriles de 

circulación, mediante lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión, sobre postes o báculos, 

se realizará según lo especificado en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEE, 

"Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior". 

La ejecución de instalaciones de alumbrado en vías peatonales y zonas ajardinadas se realizará de 

acuerdo con la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IER, "Instalaciones de electricidad. Red 

exterior". 

Será de aplicación lo establecido en la instrucción ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión. 

Clasificación 

Según el sistema de iluminación, el alumbrado exterior puede ser: 

- Alumbrado viario. 

- Alumbrado mediante postes de gran altura. 

- Alumbrado mediante proyectores. 

Criterios de iluminación 

En el Proyecto y verificación de las instalaciones de alumbrado exterior, y desde el punto de vista 

luminotécnico, se tendrán en cuenta, en ausencia de normas nacionales, las Recomendaciones del 
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Comité Internacional de Iluminación (CIE) aceptadas por el Comité Nacional Español editadas en 

los siguientes documentos: 

- Publicación CIE 30 (TC-4.6),    "Cálculo y medida de la luminancia en alumbrado de vías 

públicas", (1.976) 

- Publicación CIE 31 (TC-4.6), 1976,  "Deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones 

de alumbrado público". 

- Publicación CIE 33 (TC-4.6), 1977,  "Depreciación y mantenimiento de instalaciones 

alumbrado público". 

- Publicación CIE 34 (TC-4.6), 1977,  "Luminarias e instalaciones de alumbrado público, 

características   fotométricas, clasificación y actuación". 

Materiales 

Conductores 

Los cambios de sección en los conductores se realizarán en el interior de los báculos, o en una caja 

adecuada al caso, si el receptor fuese un aparato adosado a los paramentos, pero siempre por medio 

de los fusibles correspondientes. 

Los conductores de alimentación a los puntos de luz deberán ser aptos para trabajar en régimen 

permanente a temperaturas ambientes entre setenta grados centígrados (70ºC) y diez grados 

centígrados bajo cero (-10ºC). En caso de conductores en el interior de un báculo, éstos deberán ser 

soportados mecánicamente en la parte superior del báculo o en la luminaria, no admitiéndose que 

cuelguen directamente del portalámparas. 

Columnas 

Las columnas, según tengan o no un brazo en su extremo superior para soportar la luminaria, se 

clasifican en: 

- Báculos 

- Postes 

Las columnas serán de chapa de acero del tipo A-37b, según la norma UNE 10025. Deberán 

presentar una superficie, tanto exterior como interior, perfectamente lisa y homogénea, sin 

irregularidades o defectos que indiquen una mala calidad de los materiales o una defectuosa 

ejecución. 

Las columnas estarán protegidas mediante galvanizado en caliente por inmersión; el baño de 

galvanizado deberá contener, como mínimo, un noventa y ocho y medio por ciento (98,5%) en peso 

de cinc, de acuerdo con la norma UNE 10318. El peso de recubrimiento galvanizado será de 520 
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g/cm2 de cinc. Se ensayará la adherencia y la continuidad del recubrimiento según lo estipulado en 

la norma UNE 10002-1. 

Todas las soldaduras, excepto la vertical del tronco, serán al menos, de calidad 2 según la norma 

UNE 10042, y tendrán unas características mecánicas superiores a las del material base. 

Las uniones entre los diferentes tramos de báculo se harán con casquillos de chapa del mismo 

espesor que la de aquel. 

Los casquillos serán abiertos con abertura menor o igual a cinco (5) cm y situada en una de sus 

generatrices. La rosca será realizada por el sistema de fricción según la norma UNE 17704. 

Las columnas irán provistas de una puerta de registro a una altura mínima de treinta (30) cm del 

suelo, con el correspondiente mecanismo de cierre. 

En el caso de báculos, la dimensión del brazo, el espesor mínimo de la chapa y la altura del mismo 

se ajustarán a los valores especificados en la tabla siguiente: 

Altura, en m. 8 9 10 11 12 15 

Brazo, en m. 1,50 1,50 2,00 2,00 2,50 2,50 

Espesor, en mm. 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00 5,00 

 

En el caso de postes, el espesor mínimo de la chapa se determinará en función de la altura del poste, 

según lo especificado en la tabla siguiente: 

Altura en m. 8 10 12 15 20 25 30 

Espesor en mm. 2,5 3,0 4,0 5,0 e1 e2 e3 

 

Los valores de e1, e2 y e3 se determinarán, en cada caso, de acuerdo con los cálculos realizados 

siguiendo las normas UNE-EN 40 (2,3,4,5,6 y 7) y MV 101, según el tipo de chapa de acero que se 

utilice. 

Luminarias 

Generalidades 

En los apartados siguientes se establecen prescripciones para las luminarias distinguiéndose si están 

destinadas al alumbrado viario, alumbrado mediante postes de gran altura o alumbrado mediante 

proyectores. 

Serán de aplicación las instrucciones ITC-BT-09 y ITC-BT-30 del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión. 
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Alumbrado Viario 

La carcasa será de fundición de aluminio inyectado a alta presión, mediante coquilla metálica. Por 

su parte inferior dispondrá del porta-refractor y de una puerta de registro que permita el acceso al 

equipo de encendido y accesorios. Todo el conjunto deberá haber sido sometido a un acabado de 

pintura acrílica, para protección de los agentes corrosivos y adecuada para una temperatura de cien 

grados centígrados (100ºC). 

El cierre del conjunto óptico se realizará por medio de juntas de etileno-propileno-terpolímero, entre 

refractor y reflector y entre el reflector y el portalámparas, obteniéndose una gran hermeticidad. 

Asimismo el cierre deberá impedir las radicaciones ultravioleta directas de las lámparas. 

Las luminarias deberán ir provistas de un filtro de carbón activado, de tal forma que todo el aire que 

penetre en el sistema óptico al enfriarse, lo efectúe por el citado filtro y, por consiguiente, limpio de 

impurezas. 

El reflector será de aluminio purísimo, hidroconformado de una sola pieza y espesor uniforme. 

Estará rígidamente unido a la carcasa. El anodizado del mismo será realizado electrolíticamente. 

El refractor será de vidrio borosilicatado, de espesor superior a seis milímetros (6 mm.). Será 

desmontable de su marco sin necesidad de herramientas. 

El portalámparas será de porcelana tipo reforzado, regulable para doce posiciones distintas de la 

lámpara. Asimismo dispondrá de un sistema de sujeción al báculo con posibilidad de corregir 

errores de seis grado sexagesimal, en más o menos (±6). 

El Balasto cumplirá la norma UNE 60921. Deberá llevar grabado de forma clara la marca, modelo y 

esquema de conexión, tipo de lámpara, tensión, frecuencia, corriente nominal de alimentación y 

factor de potencia, en vatios. 

El condensador cumplirá las normas UNE 60831, UNE 60062, UNE 20531 y UNE 20532. Estará 

capacitado para elevar el factor de potencia hasta el ochenta y cinco por ciento (85%), como 

mínimo. Deberá llevar grabado de forma clara la marca; modelo y esquema de conexión; capacidad, 

tensión de alimentación; tensión de ensayo, cuando ésta sea mayor que 1,3 veces la nominal; tipo de 

corriente para la que está previsto y temperatura máxima de funcionamiento. 

El cebador será el apropiado para proporcionar la tensión de pico que precise la lámpara en su 

arranque. Llevará grabado la marca, el modelo y esquema de conexión. 

Los fusibles cumplirán la norma UNE 60127. Estarán constituidos por un cartucho fusible 

calibrado, en amperios, según la potencia del punto de luz. Deberá llevar grabado el calibre y 

tensión de servicio. 
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El material eléctrico usado en las instalaciones de alumbrado subterráneo, cuando no se utilicen 

pequeñas tensiones de seguridad, cumplirán las condiciones que se fijan en los párrafos siguientes: 

Tubos. Serán aislantes. Si la instalación se realiza superficialmente, se colocarán a una distancia de 

las paredes de cinco (5) mm como mínimo. Si son de PVC estos serán rígidos y cumplirán la norma 

UNE 1452. 

Receptores de alumbrado. Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión 

protegidas contra la caída vertical del agua. Los portalámparas, pantallas y rejillas deberán ser de 

material aislante; tendrán una estanqueidad no inferior al IP-55, según la norma UNE 20.324. 

Alumbrado mediante Postes de gran altura 

La luminaria podrá ser de distribución fotométrica simétrica o asimétrica, según se especifique en el 

proyecto. 

El reflector será de aluminio de gran pureza, de una sola pieza, de embutición hidroconformada, con 

tratamiento posterior que asegure una fina película de vidrio, en su superficie. 

La luminaria llevará un alojamiento para el equipo de encendido, situado en su parte superior, 

fabricado de fundición de aluminio inyectada a alta presión. Este alojamiento llevará un sistema de 

conexión rápido, tipo conector irreversible, que permita su desconexión del conjunto sin necesidad 

de herramientas. 

El cierre de cristal será de vidrio borosilicatado resistente al shock térmico y con las características 

siguientes: 

- Coeficiente de dilatación:  35 x 10-7 

- Transmitancia inicial:   92% 

- Transmitancia "en servicio":  92% es decir, no se deprecia 

- Temperatura máxima de trabajo: 20ºC 

El sistema óptico será cerrado de forma que se garantice un cierre hermético. Se recomienda 

realizarlo mediante juntas de caucho de etileno-propileno-terpolímero. La junta se realizará de 

forma que sea posible un fácil acceso al conjunto óptico para el cambio de lámparas sin necesidad 

de herramientas. 

Entre el conjunto óptico y el alojamiento para el equipo deberá existir una robusta carcasa de 

fundición inyectada de aluminio que llevará el adaptador al brazo de montaje para tubos de hasta 

dos pulgadas (2") de diámetro y un tornillo prisionero para asegurar la sujeción al brazo y evitar el 

giro de la luminaria bajo la acción de vientos fuertes, a la vez que sirve para la nivelación de la 

propia luminaria entre más o menos tres grados sexagesimales (±3). 
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El conjunto óptico llevará montado un filtro de carbón activado que permita depurar el aire de los 

contaminantes gaseosos que contenga y que, ineludiblemente, han de penetrar en el interior del 

sistema óptico en cada ciclo de encendido y apagado. 

La luminaria dispondrá de un elemento de sujeción exterior a la lámpara que la proteja de los daños 

debidos a las oscilaciones que se originan a una elevada altura de montaje en condiciones 

atmosféricas adversas. 

Para el caso en que se requieran luminarias de distribución asimétrica, el conjunto óptico de las 

mismas se podrá girar trescientos sesenta grados (360º) en una sola operación, sin necesidad de 

posteriores reajustes. 

Para el alumbrado mediante postes de gran altura se utilizan, normalmente, equipos de halogenuros 

de 250, 400 W, 1.000 W y 1.500 W y equipos de sodio de alta presión de 400 W y 1.000 W. 

Alumbrado mediante Proyectores 

El alumbrado mediante proyectores se realizará de abajo a arriba de manera que queden iluminados 

lugares a los cuales no sería posible alumbrar desde brazos, postes o cualquier tipo de báculo. 

Existen multitud de proyectores capaces de cumplir esta misión; en general deben ser de haz 

intensivo, dotados de un alto grado de estanqueidad, al menos el IP-65 según la norma UNE 20324, 

así como de la tira que permita su orientación en ambos sentidos. 

Según la extensión de las áreas a iluminar, estos proyectores serán capaces de alojar en su interior 

equipos eléctricos tales como: 

- Vapor de mercurio:   250 W, 400 W y 1.000 W 

- Sodio de alta presión:   250 W, 400 W y 1.000 W 

- Halogenuros:    250 W, 400 W, 1.000 W y 1.500 W 

Se especificarán las exigencias de calidad mínima que deberán cumplir los diversos componentes 

de los proyectores; al menos especificará las características del reflector, el alojamiento del equipo 

de encendido, tipo de cierre, tipo de filtro y portalámparas. 

Lámparas 

Las lámparas usadas normalmente en alumbrado exterior son halógenas o de sodio de alta presión. 

En el proyecto se especificará el tipo de lámpara concretando, al menos, las características 

siguientes: 

 Forma  

 Longitud         

 Diámetro          

 Flujo inicial 
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 En posición vertical        

 En posición horizontal       

 Vida media        

 Flujo medio, respecto del inicial      

 Flujo al final de su vida media, respecto del inicial     

 Temperaturas de color aparente       

 Tiempo de encendido       

 Tiempo de reencendido       

 Base 

 Tipo de rosca 

 Diámetro          

 Tensión nominal         

 Máximo factor de cresta de corriente 

 Máxima corriente de arranque      

 Mínima tensión de reactancias en circuito abierto  456 V 

 Impulso de arranque 

 Tensión mínima de pico       

 Tensión máxima de pico       

 Anchura mínima de impulso 

 Frecuencia mínima del impulso 

 Corriente mínima de pico        

Ejecución 

La cimentación de los postes y báculos será a base de dados de hormigón en los que se dispondrán 

unos pernos de anclaje de acero F III según la norma UNE 10083, con diámetro mínimo de 

veinticinco (25) mm. El proyecto definirá la resistencia característica del hormigón de los dados de 

cimentación; si no lo hiciese, ésta será, al menos, de 12,5 MPa (125 kp/cm2). 

En la cimentación de las columnas, tanto de postes como de báculos, se dejará embutido en el dado 

de hormigón un tubo de material plástico, con diámetro mínimo de cuarenta (40) mm para el paso 

de los cables desde la zanja hasta la columna y la luminaria. 

Los postes y báculos se fijarán a la cimentación mediante una placa de base a la que se unirán los 

pernos anclados a la cimentación mediante arandela, tuerca y contratuerca. Se cuidará 
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especialmente de la horizontal de la placa de base de forma que se garantice la verticalidad de las 

columnas. 

Una vez fijada la columna se procederá a instalar el circuito desde la luminaria hasta la caja de paso 

de cables, efectuando las conexiones con la red, fusibles y luminarias mediante clemas. En la 

instalación eléctrica de las columnas, se tendrá en cuenta: 

 Se utilizarán conductores aislados, de tensión nominal no menor de mil (1.000) V. 

 La sección mínima de los conductores será de uno y medio (1,5) mm2. 

 En los puntos de entrada, los conductores tendrán una protección suplementaria de material 

aislante. 

 La conexión a los terminales se hará de forma que no se ejerzan esfuerzos de tracción sobre 

los conductores. 

Tomas de tierra 

La resistencia a tierra no será superior a cinco ohmios (5) debiendo, en caso necesario, efectuar un 

tratamiento adecuado al terreno. Las picas utilizadas serán de acero cobrizado de, 

aproximadamente, dos (2 m) de longitud y veinte (20) mm de diámetro. Las uniones entre electrodo 

y cable, así como las desviaciones, se realizarán mediante soldadura de alto punto de fusión. Las 

uniones de cables con borna de tierra de columna o báculo se harán mediante tornillo y tuerca de 

cobre o aleación rica de este material. La red general de tierras se realizará con conductor de cobre 

desnudo o en su lugar con cables de cobre de aislamiento reforzado para setecientos cincuenta (750) 

V. 

Durante la ejecución de la instalación, los trabajos se realizarán sin tensión en las líneas; este hecho 

se deberá comprobar mediante un verificador de tensión. 

Las herramientas que el personal operario use para la instalación eléctrica, deberán estar aisladas; 

las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento o alimentadas a tensión inferior 

a cincuenta (50) V. 

Durante la colocación de postes o báculos se acotará una zona con radio igual a la altura de los 

mismos incrementada cinco (5) m. 

El Contratista hará el tendido de los cables desde el punto de alimentación a las cajas de derivación 

de las columnas y los conectará en las bornas correspondientes. No se admitirán empalmes en los 

cables en los tramos entre columnas, o desde el punto de origen a la primera columna. 

Control 

Será de aplicación lo estipulado en el apartado "Control" de la Norma Tecnológica de la Edificación 

NTE-IEE, "Instalaciones de Electricidad. Alumbrado exterior". 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      372 

El Contratista medirá el aislamiento de la instalación terminada con un aparato de medida que 

aplique 500 V de corriente continua. 

El Contratista comprobará el funcionamiento del conjunto y, por la noche, medirá el nivel de 

iluminación, en lux, a la altura que indiquen las Recomendaciones y determinará el coeficiente de 

uniformidad. 

 

5.8.4. Alumbrado en zonas húmedas 

Se definen como instalaciones de alumbrado en zonas húmedas los conductores y aparatos de 

iluminación situados en las galerías, pozos y cavernas en presas, en las galerías de servicio de 

cualquier clase bajo la superficie del terreno, y en las obras subterráneas; se exceptúan aquellos 

locales o dependencias separados de la superficie de la excavación o de su revestimiento, en los que 

se disponga de un sistema de acondicionamiento de aire tal que su ambiente sea similar al de un 

edificio ordinario.  

Los equipos de alumbrado a utilizar en estas zonas serán los siguientes: 

Fluorescente 

Luminarias estancas, protección IP-67, dotadas de uno o dos tubos fluorescente de 36 W o 58 W y 

equipo de alto factor, construidas en aluminio o acero inoxidable y policarbonato, con cierres 

laterales con junta de neopreno y con sistema de sujeción que no utilice tornillos pasantes. 

Incandescencia 

Aparatos de alumbrado  constituidos por una armadura de aluminio fundido provista de aletas, un 

globo de vidrio borosilicatado, aro de cierre de aluminio fundido y sistema de cierre formado por 

junta de caucho cloropreno y un sistema de planos inclinados con tornillo de apriete. Equipado con 

lámpara de incandescencia de 100 W de tensión nominal un 10 % mas elevada que la tensión real 

de alimentación. 

 

5.8.5. Alumbrado de emergencia 

El alumbrado de emergencia, estará constituido por aparatos automáticos mediante equipos 

autónomos o con unidades automáticas integradas en luminarias normales., utilizándose el 

suministro exterior para proceder a su carga.  

El alumbrado de emergencia deberá funcionar como mínimo treinta minutos,  proporcionando en el 

eje de los pasos principales una iluminación adecuada. 

Entrará en funcionamiento automáticamente ante un fallo de tensión de la red general de alumbrado 

de la correspondiente zona. 
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En pasillos, galerías, salas de maquinas etc. se dispondrá un punto de alumbrado de emergencia a 

distancias comprendidas entre 20 y 25 m. Se complementara con un alumbrado de señalización de 

forma permanente, que indique la situación de puertas, pasillos, escaleras y salidas de los locales. 

En sótanos, galerías de servicios, y en salas con alto grado de humedad, se utilizaran aparatos con 

protección mínima IP 65  y de 140 lúmenes de flujo luminoso. 

En despachos, pasillos, aseos, salas eléctricas y en general en locales secos, se utilizarán aparatos 

con protección mínima IP 43 y de 140 lúmenes de flujo luminoso. 

 

5.9.  Cableado de instrumentos 

5.9.1. Generalidades. 

Se seguirán las recomendaciones dadas por el Suministrador cuando se trate de cablear equipos 

especiales tales como transmisores magnéticos de flujo, analizadores, etc. 

Cada par de conductores deberá ser adecuadamente identificado en cualquier unión donde estén 

presentes otros conductores. Todos los terminales serán claramente identificados. Los terminales a 

la entrada de la Sala de Control serán etiquetados con la sigla del instrumento correspondiente. 

Cableado de control 

La carga resistiva que se pueda poner en cada generador de señal, la cual estará indicada en la 

información técnica del fabricante de la instrumentación, nunca debe ser excedida. 

Los receptores de señales en voltaje tendrán una impedancia lo más próxima a infinito respecto a la 

impedancia en el resto del circuito. Esta incluye la impedancia del cable y la impedancia de salida 

del generador de señal. 

 

5.9.2. Cableado eléctrico de instrumentos 

Alcance 

Esta especificación cubre los requisitos de cableado y las consideraciones de diseño que se refieren 

a sistemas de señales de instrumentación tales como instrumentos electrónicos, termopares, 

alarmas, termómetros de resistencia, niveles, alimentaciones y todos los sistemas de seguridad 

intrínseca. 

Código y reglamentos 

Excepto cuando sea indicado expresamente en esta especificación, el diseño e instalación del 

material eléctrico de instrumentos cubrirá los requisitos exigidos en las últimas ediciones de los 

siguientes standards y códigos: 
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- The National Electrical Code. 

- The National Electrical Safety Code 

- API Standard RP-500. 

- API Standard RP-540. 

- API Standard RP-550 Par I. 

- Reglamento Electrotécnico Español de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

- Instrinsec Safety Installation Code Issued by the Certifying Authorities. 

Instalación de cables 

El cableado entre los armarios de control y los instrumentos será por cable apantallado de dos o tres 

conductores trenzados. 

Todas las entradas de cables deben ser tales que eviten posibles focos de fuego y/o altas 

temperaturas, aislándose convenientemente cuando esto sea posible. 

Separación de los Cables de Instrumentos 

Entre los cables de instrumentos y las fuentes posibles de interferencias (interruptores, paneles de 

contactores, paneles de control de motores, rectificadores, transformadores y máquinas rotativas) se 

mantendrá la máxima separación posible. En especial, deben evitarse los paralelismos con cables de 

receptores alimentados mediante variadores de frecuencia o arrancadores estáticos. 

Como regla general, un mínimo de 3 metros se debe dejar entre las fuentes de posibles 

interferencias y los terminales abiertos de los instrumentos. 

Todos los equipos eléctricos generadores de ruido o interferencias, deberán ser cubiertos con una 

envoltura metálica siempre que sea posible. Los racks que contengan regletas de terminales para 

instrumentos deberán ser totalmente metálicos. 

Entre cables de instrumentos y cables de potencia, en recorridos paralelos, se mantendrá la máxima 

separación posible. 

Especificación de Cables 

Los cables serán seleccionados de acuerdo con estas especificaciones. 

En el caso de instrumentos especiales, tales como analizadores, niveles en tanques, etc. los cables se 

suministrarán en estricto acuerdo con la especificación requerida por el fabricante del equipo. Estos 

cables especiales serán provistos, en cualquier caso, con pantalla y cubierta exterior de acuerdo con 

los requisitos generales de esta especificación. 

El aislamiento de PVC será resistente a la humedad de acuerdo con el NEC, artículo 310, tipo TW. 

La cubierta exterior será resistente a la humedad. 
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Todos los cables de instrumentos deberán ser instalados en una sola tirada, sin empalmes de ningún 

tipo. 

Identificación de cables 

Todos los cables y sus extremos serán identificados con marcas y códigos de acuerdo con las 

características del cable. 

Los cables en canalizaciones enterradas serán marcados con placas de identificación en sus 

extremos. Cada placa de identificación será marcada con el código del cable correspondiente. 

Los cables aéreos serán marcados con placas de identificación en aluminio de acuerdo con el 

apartado anterior. 

Todos los terminales y conductores serán identificados de acuerdo con los Diagramas de Cableado. 

Etiquetas individuales de plástico, serán previstas para todos los terminales de cables. 

Protección contra la humedad 

Todos los rutados de cables serán diseñados para evitar las acumulaciones de agua. 

Todos los instrumentos de campo estarán previstos de juntas estancas resistentes en su totalidad a 

prueba de intemperie. 

Todas las cajas de derivación serán a prueba de intemperie y serán previstas con dispositivos de 

venteo o drenaje. Un compuesto de silicona "Silastic" o similar será aplicado a todas las juntas de 

las cajas de derivación después de su instalación, cableado y pruebas. 

Una vez terminado el conexionado eléctrico, todos los terminales de las cajas de derivación, 

transmisores, interruptores, etc., serán cubiertos con una capa de dieléctrico de gran aislamiento 

mediante spray. 

 

5.10.  Instalación de puesta a tierra 

5.10.1. Definición 

La instalación de puesta a tierra es aquella que comprende toda la ligazón metálica es aquella que 

comprende toda la ligazón metálica directa, sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, 

entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos 

enterrados en el terreno, con objeto de conseguir que en el conjunto de las instalaciones, edificios y 

zonas próximas no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el 

paso a tierra de las corrientes de falta o de las descargas de origen atmosférico. 
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5.10.2. Normativa 

Los criterios de proyecto y construcción de las instalaciones de puesta a tierra estarán subordinados 

a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación, modificado por Orden Ministerial de 27 de Noviembre de 1987 y a la Instrucción 

Complementaria ITC BT 18 del Reglamento Eléctrico para Baja Tensión, ambos del Ministerio de 

Industria y Energía. 

 

5.10.3. Materiales 

Los conductores de las líneas de tierra podrán ser de cobre, por ser resistente a la corrosión por los 

agentes del terreno en que esté enterrado. 

Se tendrá en cuenta que el cobre en presencia de otros metales enterrados como el plomo, zinc, 

hierro o acero, que son anódicos respecto del cobre, pueden dar lugar a la formación de una pila 

galvánica con el consiguiente riesgo de corrosión en las estructuras, tuberías, etc., situadas en su 

entorno. 

Cuando se empleen cables de acero para las líneas de tierra, serán galvanizados o de acero resistente 

a la corrosión, y se preverá una protección catódica. 

Los reglamentos imponen las secciones mínimas de los conductores de tierra. Para instalaciones de 

tierra en el exterior de centros de transformación se utilizarán en las líneas de tierra cables de cobre 

de noventa y cinco (95) mm2 de sección. 

En los equipos eléctricos alojados en edificios se podrá sustituir el cable por pletina de cobre de 

sección equivalente. 

Se utilizarán picas de acero recubierto de cobre; deberán cumplir las siguientes normas: 

- UNE 21056: "Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplables de acero-cobre". 

- Recomendación UNESA 6501 B,   "Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas 

acoplables de acero-cobre". 

Cuando las líneas de tierra sean de acero, las picas también deberán serlo con protección catódica 

por ánodo de cinc, y estarán de acuerdo con la Recomendación UNESA 6503 A. 

En las instalaciones de puesta a tierra realizadas con cable de cobre y picas de acero-cobre, todas las 

conexiones de cables entre sí, se realizarán mediante soldadura aluminotérmica. Las conexiones 

entre cables y picas, o cables y armaduras, se realizarán mediante grapas de presión atornilladas.  
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En las instalaciones de puesta a tierra realizadas con cable de acero se admitirán las soldaduras en 

los puntos de cruce de línea de tierra o entre cables y picas, en la forma que indica la 

Recomendación UNESA 6503. 

 

5.10.4. Ejecución 

De los tres sistemas de toma de tierra, radial, de barra y malla, se utilizará el de malla en todos los 

centros de transformación y, en general, en todas las instalaciones, por ser el más eficaz para 

conseguir gradientes de potencial muy bajos a lo largo del  suelo y alcanzar una resistencia a tierra 

menor. 

La malla estará formada por cables de cobre de noventa y cinco (95) mm2 de sección, enterrados en 

zanjas de treinta a cuarenta y cinco (30 a 45) cm de profundidad, formando una retícula cuadrada o 

rectangular de tres y medio a siete (3,5 a 7) m de lado. 

En los cruces de cables longitudinales y transversales se hincarán picas que se conectarán a ambos 

cables. 

En las zonas de la malla cercanas a altas concentraciones de corriente de falta, tales como 

dispositivos de puesta a tierra del neutro de transformadores, se preverán dimensiones reforzadas de 

cable y cuadrículas menores para tratar adecuadamente las máximas corrientes de falta posibles. 

En los puntos que haya mandos de seccionadores que deban ser maniobrados por los operadores, se 

cerrará también la malla, llegando hasta retículas de tres a doce decímetros (0,3 y 12), para 

conseguir lo mejor posible una superficie equipotencial. Esta precaución es aconsejable aunque se 

dispongan medios de aislamiento complementarios, como banquetas aislantes, guantes, etc. 

Cuando las dependencias auxiliares estén próximas, éstas se incluirán dentro de la malla de tierra, 

aplicando los mismos criterios de seguridad. 

Si el tipo de suelo, tamaño del conductor y dimensiones del terreno lo permitiesen, se podrán 

emplear sistemas mecanizados para hacer las zanjas y, simultáneamente, tender los cables de la 

malla. Al tender los cables de tierra transversales se enterrarán a menor profundidad para no dañar 

los cables longitudinales. 

La malla de tierra se ejecutará después de que se haya terminado el movimiento de tierras, 

excavación, relleno y compactación, en el terreno de la instalación, pero antes del acabado 

superficial del mismo. Esta malla se dispondrá en todos los edificios o fábricas donde existan 

receptores eléctricos y se conectarán en el mayor número de puntos posibles con las armaduras 

metálicas de las estructuras. 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      378 

Se dispondrán al menos tres tomas de tierras independientes y bien separadas para las instalaciones 

de alta tensión, de baja tensión y de instrumentación. 

 

5.11.  Instalaciones de control e instrumentación en depuradoras 

5.11.1. Generalidades 

El objetivo básico de todo el dispositivo de control e instrumentación será el conseguir la máxima 

eficacia en el mantenimiento de la calidad de las aguas tratadas. 

Otros objetivos serán: 

- Conseguir un alto grado de seguridad tanto de instalaciones como del personal de explotación. 

- Optimizar costos, tanto de personal como de energía, reactivos, reparaciones, etc. 

- Facilitar al personal de explotación las tareas de vigilancia y operación. 

- Reducir daños por avería. 

- Recepción inmediata de situaciones críticas. 

- Obtención de información de los parámetros más importantes de funcionamiento de la 

instalación. 

- Facilitar la elaboración de estadísticas, informes, gráficos, tendencias, etc. 

Cada contratista propondrá los instrumentos, detectores, aparatos de indicación y registro, 

servomecanismos, etc., que considere necesarios. Justificará la adopción de los mismos acreditando 

su buen funcionamiento en otras estaciones depuradoras en servicio. 

Cada contratista presentará un cuadro resumen de todos los aparatos e instrumentos que vayan a ser 

utilizados indicando función, tipo, marca, características técnicas y emplazamiento. 

La comprobación del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento de la instalación, de las 

garantías ofrecidas por los contratistas y de las sanciones que pudieran establecerse en relación con 

el funcionamiento y la explotación, se realizará tomando como base lo que indiquen los 

instrumentos de medida, siempre que se compruebe que los errores cometidos por estos, no exceden 

de los tolerados en el Pliego. 

 

5.11.2. Criterios de automatización 

Controles secuenciales, enclavamientos, protecciones 

Todos los controles secuenciales, enclavamientos, protecciones y señalizaciones de circuitos o de 

equipos, salvo algunas unidades de carácter secundario o auxiliar, que no afectan al proceso, serán 

gobernadas mediante autómatas programables, que en caso de ser utilizada más de una unidad, 
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estarán interconectadas entre sí, y con los ordenadores de control y gestión de planta a través de un 

bus de comunicaciones. 

Para ello, todas las instalaciones, equipos o unidades operativas estarán equipadas con los 

elementos suficientes de determinación de estado, tales como presostatos, termostatos, interruptores 

de nivel, fines de carrera, contactos auxiliares, etc. Asimismo todas las unidades operativas irán 

equipadas con dispositivos de potencia para accionamiento tales como motores eléctricos, cilindros 

neumáticos o hidráulicos de simple o doble efecto, etc. Las salidas de autómata se asociarán con 

relés auxiliares intermedios que habrán de contar con potencia suficiente para actuar sobre los 

contactores o electroválvulas que pilotan los anteriores accionamientos. 

Se justificará la elección de cada uno de los elementos de potencia de accionamiento (motores 

eléctricos, cilindros de doble efecto o de simple efecto, etc.) y en su selección se tendrá en cuenta, 

que un fallo de energía o del fluido de accionamiento no afecte o trastorne al proceso. 

En el diseño del proceso, se evitará que unidades del mismo realicen más de una función que 

dificulte la automatización de cada fase.  En lo posible, aquellos elementos del proceso que 

requieran disponer una unidad de reserva que precise entrar en automático si falla la principal, será 

idéntico y con el mismo equipamiento y no debe ser compartida con ningún elemento de otro 

circuito. 

En la elección de las distintas máquinas de la instalación, tales como bombas, soplantes, etc. Se ha 

de tener en cuenta no solo los flujos máximos a manejar sino el ámbito de variación  de los mismos 

de manera que las máquinas funcionen dentro de rangos aceptables para las mismas. 

Se justificará, y en su caso se dispondrá la instalación de un mando de socorro para accionamiento 

de válvulas y compuertas, parada de bombas, compresores, transportadores, etc. 

El mando de las distintas unidades operativas, a menos que se justifique lo contrario, habrá de ser 

local, manual a distancia desde el centro de control, o automático en función de la programación 

específica que se fije. 

En aquellas secuencias automáticas que implican regulación y que afectan a más de una unidad 

trabajando en paralelo, tales como bombas, compresores, ventiladores, etc., se estudiará la 

posibilidad de controlar el proceso si es posible, en función de más de un parámetro, tales como 

caudal y nivel, caudal y presión, etc. 

En estos grupos de unidades trabajando en paralelo, se podrá seleccionar independientemente cada 

unidad para funcionamiento en automático. También se incluirá una secuencia de rotación de 

unidades en funcionamiento automático, de manera que la primera en entrar sea la primera en salir 

y limitando el tiempo de funcionamiento contínuo de cada unidad. 
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Se contemplará la incorporación de los suficientes dispositivos de seguridad para protección de 

máquinas, así por ejemplo en bombas centrífugas se prevendrá el disparo de las mismas por baja 

presión en aspiración y en impulsión, en compresores, disparo por alta o baja presión. 

Todas las alarmas y estados serán mediante contactos libres de tensión, salvo cuando estas señales 

sean generadas internamente en el equipo informático. 

Los autómatas programables se emplazarán en armarios normalizados con ventana transparente en 

puertas. 

Pulsadores de emergencia 

Todas las maquinas de la instalación accionadas mediante motores eléctricos dispondrán en su 

proximidad de un pulsador de emergencia para la parada de la maquina. 

Una vez la maquina parada con el pulsador de emergencia, no podrá ser arrancada localmente en 

tanto no sea rearmado el circuito en el cubículo correspondiente del centro de control de motores. 

Maquinas motorizadas 

En el correspondiente cubículo del CCM, cada motor dispondrá de un selector de maniobra con las 

posiciones (LOCAL-0-REMOTO). 

En la posición “LOCAL”, permitiremos que el motor pueda ser gobernado mediante pulsadores 

locales, que estarán dispuestos en el correspondiente cubículo del CCM o excepcionalmente, en 

algunos equipos que requieran ser gobernados localmente, tales como compuertas, en los que 

estarán instalados a pie de equipo. Esta posición de trabajo, estará concebida básicamente para 

operaciones de prueba de maquinas o de mantenimiento y subsidiariamente para funcionamiento en 

situaciones de emergencia. 

En la posición “0”, el equipo se mantendrá fuera de servicio. 

En la posición “REMOTO”, el equipo será gobernado a través del correspondiente PLC, bien a 

voluntad del operador desde la sala de control, o automáticamente en función de la programación 

implementada en el PLC, con administración y monitorización desde los ordenadores de planta 

situados en la sala de control. 

Todos los equipos dispondrán a pie de maquina de un pulsador de parada de emergencia que parará 

la unidad correspondiente cuando se acciona, tanto si el selector del cubículo se encuentra en la 

posición LOCAL como REMOTO. Esta acción, será interpretada por el PLC como una anomalía. 

Para su reactivación, será preciso rearmar la unidad, mediante un pulsador situado en el cubículo 

correspondiente del CCM. El rearme de los fallos o anomalías de proceso generados por el PLC, se 

rearmarán desde la sala de control. 
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Líneas de proceso 

Desde los ordenadores de la sala de control, se podrán gobernar los equipos únicamente por 

“líneas”, disponiendo de la información del sistema y de las posibilidades de operación 

especificadas para los distintos equipos o líneas. En el cuadro sinóptico de la sala de control, se 

dispondrá solo de información del sistema. 

Se considerará una “línea”, una maquina o conjunto de maquinas que realizan una función unívoca 

y diferenciada. El funcionamiento de las mismas y sus peculiaridades, habrá de adaptarse a la 

completa automatización del proceso. 

Cada línea de tratamiento, podrá ponerse a voluntad del operador en dos estados de operación 

“MANUAL” y “AUTOMÁTICO”. 

En MANUAL, se podrá definir que una línea permanezca de forma permanente en servicio o fuera 

de servicio.  

En AUTOMÁTICO, la línea entrará en funcionamiento o parará, según lo requieran las exigencias 

del proceso. Cuando existan varias líneas en paralelo en funcionamiento automático, entrará en 

servicio la que más tiempo lleve parada  y parará la que mas tiempo lleve en funcionamiento 

continuo. 

Para que una línea pueda entrar “en servicio”, o adoptar el estado de AUTOMÁTICO, deben estar 

disponibles todos los elementos que componen la línea. Si se produce algún fallo, desaparecerá la 

condición de AUTOMÁTICO, pasando a estado MANUAL. Salvo excepciones, si alguna línea que 

se encuentre en AUTOMÁTICO, para o no puede entrar en servicio por alguna anomalía, 

transcurrido un tiempo, entrará en servicio, otra línea que se encuentre parada y en estado de 

AUTOMÁTICO. 

En pantallas de ordenador, y en su caso en el sinóptico, figurarán los estados en que se encuentran 

los distintos elementos y líneas de la instalación. 

Gestión de datos de campo 

En las pantallas de los ordenadores, se reflejará la información digital relevante que se genere en 

campo o por los propios autómatas, tal como altos o bajos niveles extraordinarios en depósitos, 

posición de válvulas y compuertas, límites de parámetros, sentidos de marcha, etc. Esta información 

se realizara mediante iconos simples o con abreviaturas. 

Todos los valores analógicos captados por la instrumentación de campo o elaborado por los 

autómatas, se reflejarán de forma analógica y digital en unidades técnicas en las distintas pantallas 

de los ordenadores. Asimismo los parámetros más relevantes, se reflejarán en displays situados en 

el sinóptico o en registradores. 
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Alarmas 

Todas las alarmas y estados, serán mediante contactos libres de tensión, salvo cuando estas señales 

sean generadas internamente en el equipo informático. 

Se generarán tres niveles de alarma procurando ajustar al mínimo en número de alarmas de cada 

nivel. 

En el primer nivel, o de mayor importancia, habrá que incluir aquellas anomalías que afecten de 

forma directa e inmediata al proceso. Se manifestará mediante una señal intermitente que informa 

por voz del suceso, un rótulo en pantalla de ordenador parpadeante y de color llamativo  y se 

imprimirá el evento.  A su reconocimiento, se eliminará la señal sonora, se registrará con otro color 

y se imprimirá el momento del reconocimiento.  Al desaparecer la anomalía, desaparecerá el rótulo 

de la pantalla. 

En el segundo nivel, se incluirán aquellas anomalías que afecten a alguna línea o equipo, cuando 

existe otra que pueda sustituirla de forma automática o bien que esa línea o equipo pueden 

funcionar algún tiempo con esa deficiencia. Se manifestará mediante una señal sonora genérica, un 

rotulo parpadeante en pantalla de ordenador y de color menos llamativo que las correspondientes a 

nivel 1 y se imprimirá el suceso. A su reconocimiento, se eliminará la señal sonora, se registrará con 

otro color y se imprimirá el momento del reconocimiento. Al desaparecer la anomalía, desaparecerá 

el rótulo de la pantalla. 

En el tercer nivel, se incluirán aquellas anomalías que tienen carácter de alerta, tales como; alto o 

bajo nivel en depósitos de reactivos, no disponibilidad de una línea de tratamiento, etc. Se 

manifestara mediante un rótulo parpadeante y color poco llamativo en pantalla de ordenador. A su 

reconocimiento se registrará el momento en color distinto y desaparecerá el parpadeo. Al 

desaparecer la anomalía, desaparecerá el rótulo de la pantalla. 

Las alarmas no serán reiteradas  cíclicamente después de reconocidas. 

Las alarmas de distinto nivel y su reconocimiento, se almacenarán en archivos diferenciados. 

 

5.11.3. Instrumentación 

En la propuesta, se incluirá la instrumentación necesaria que permita obtener la información 

suficiente para una eficaz supervisión y control de la planta. 

En todos aquellos puntos de los distintos circuitos de la planta, donde los fluidos manejados puedan 

sufrir variación en algún parámetro físico (presión, nivel, velocidad, temperatura, etc.), se instalarán 

instrumentos de indicación local (manómetros, niveles, termómetros, rotámetros, etc.). 
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La instrumentación de los parámetros físico-químico más importantes de la planta, incluirá además 

de indicación local, transmisión a distancia para control, indicación en centro de control, registro y 

procesado. 

En todo caso, las señales procedentes de los instrumentos podrán ser utilizados simultáneamente 

para procesos de control. 

Todas las señales analógicas serán transmitidas vía autómata programable, y por lo tanto, las 

señales serán compatibles con el mismo, en todo caso se procurará que la señal sea de 4-20 mA c.c. 

En todos los casos, las señales que proporcionen los transmisores, serán una función lineal del 

parámetro medido. 

La precisión en todos los instrumentos de medida, será como mínimo el 2%. Se podrá como 

variante proponer aparatos de precisiones menores previa justificación de suficiencia. 

Deberán poder detectarse averías o anormalidades de funcionamiento de sensores y transmisores 

con envío de señal a través de autómatas para alarma. 

Los sensores y equipos deberán estar construidos con materiales protegidos contra la erosión y la 

deformación. 

Todos los equipos electrónicos de sensores y transmisores deberán estar dotados de protección 

eléctrica contra sobretensiones. La tensión de alimentación será de 220 v.c.a. 

Todos los sensores y equipos asociados deberán poder trabajar entre - 25ºC y +60ºC. 

La protección de sensores, en contacto con  fangos, reactivos, etc., o en ambientes corrosivos, será 

como mínimo IP-67. 

La protección de transmisores será como mínimo IP-55. En instalaciones al exterior se protegerán 

mediante un tejadillo construido con chapa de acero inoxidable o chapa de acero galvanizada en 

caliente. 

Medidas de caudal 

De líquidos en canal abierto 

En la implantación de vertederos o canales Parshall o Venturi, se evitará la creación de zonas de 

sumersión que afecten a la precisión de las lecturas. 

En el diseño y ejecución de estas estructuras se pondrá un especial cuidado para conseguir el grado 

de precisión exigido a la medida de caudal. 

Salvo excepciones autorizadas por el director de las obras, todas las mediciones se realizarán 

mediante sondas ultrasónicas, que habrán de contar con los dispositivos necesarios para corregir las 

variaciones de velocidad de transmisión de sonido por cambios climáticos. 
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De líquidos de tubería 

Todas las medidas de caudales de líquidos de tubería tales como agua y fangos, se realizarán 

mediante aparatos electromagnéticos. En caso de utilizar otro método de medida, se justificará 

debidamente y requerirá la aprobación del Director de las Obras. 

El caudalímetro será del tipo construido sobre un carrete con bridas, en el que tanto el campo 

magnético como la corriente entre electrodos abarca la sección completa del fluido, no siendo 

aceptables los basados en sensores montados sobre sondas. 

En la elección del revestimiento y electrodos se tendrá en cuenta el fluido vehiculado. En todo caso 

habrá de ser aprobado por el Director de las Obras. 

La protección será IP-68. 

De gases 

Se utilizará preferentemente el diafragma como elemento deprimógeno. Su montaje será entre 

bridas y el material del mismo será apropiado para que no resulte afectado por el fluido vehiculado. 

En el caso de que la precisión de la medida no constituya un factor determinante para el control del 

proceso, se utilizarán como elementos primarios sondas tipo Pitot que generan menor perdida de 

carga en los circuitos y por lo tanto favorecen el balance energético de la instalación. 

Medidas de Nivel 

Las medidas de nivel se realizarán preferentemente mediante sondas ultrasónicas o de radar, previa 

justificación y excepcionalmente podrán ser utilizados otro tipo de detectores que en todo caso 

habrán de estar protegidos del medio donde vayan instalados. 

Cuando exista el riesgo de que en la superficie del liquido puedan haber flotantes o espumas, no se 

permitirá la utilización de sondas ultrasónicas. 

Las sondas ultrasónicas habrán de contar con los dispositivos necesarios para corregir las 

variaciones de velocidad de transmisión del sonido por cambios atmosféricos. 

Medidas de presión 

Las medidas de presión para lectura local, se realizarán mediante manómetros de tubo Bourdon en 

baño de glicerina y con caja protectora de acero inoxidable. 

Las medidas de presión para transmisión, se realizara mediante sensores de tipo piezoeléctrico del 

material apropiado para el fluido con el que tengan que estar en contacto e irán equipados de 

convertidores en cabeza y en su caso, con indicación digital local. 

Medidas de Temperatura 
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Para la medida y transmisión de temperaturas de fluidos, se utilizarán sondas resistivas de platino. 

Estas sondas irán protegidas por vainas de material resistente al medio e irán equipadas de 

convertidores en cabeza. 

Medidas de PH 

El detector de pH constará de una sonda construida en polipropileno, que incorpora un porta 

electrodo donde van instalados el electrodo de cristal, el de referencia y la sonda termométrica para 

compensación de medida. 

Los electrodos han de ser apropiados para limpieza ultrasónica o por agua y aire a presión. 

Medidas de Conductividad 

La medida será con célula de cuatro electrodos, con resistencia incorporada para compensación de 

temperatura y podrán ir equipadas con un dispositivo de limpieza. 

Medidas de O2 disuelto 

El sensor será apropiado para medidas en aguas residuales. Se equipará con una célula de medida 

instalada en un flotador el cual ira montado sobre un brazo articulado. 

 

5.11.4. Elementos de automatización 

Presostatos y termostatos 

Serán apropiados para las magnitudes de presión y temperatura que han de soportar y para el tipo de 

fluido con el que van a estar en contacto. 

Irán dotados al menos de dos pares de contactos, del tipo de ruptura brusca, uno de alta y otro de 

baja, con regulación individual de ambos niveles. 

Finales de carrera y detectores de proximidad 

Serán de tipo estanco con protección IP-67. 

En su elección e instalación, se cuidará de que un fallo de los mismos o del sistema no provoque su 

destrucción o desajuste. 

Pulsadores de mando y de emergencia 

Todas las maquinas de la instalación accionadas mediante motores eléctricos dispondrán en su 

proximidad de un pulsador de emergencia para la parada de la maquina. 

Una vez la maquina parada con el pulsador de emergencia, no podrá ser arrancada localmente en 

tanto no sea rearmado el circuito en el cubículo correspondiente del centro de control de motores. 

Los pulsadores instalados en el interior de edificios, irán montados en cajas de material plástico  

con protección IP55. Los instalados a intemperie o en locales húmedos, irán instalados en cajas de 
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material plástico con protección IP65. A intemperie, se instalarán  en el interior de capillas 

protectoras construidas con chapa de acero inoxidable. 

Reguladores de frecuencia 

Se utilizarán para regular la frecuencia de la corriente de alimentación, y por lo tanto la velocidad 

de motores, tales como las bombas de dosificación de reactivos. Incorporarán programas de rampa 

regulables para arranque y parada de máquinas, o cambios de régimen, y serán gobernados en 

función de una señal analógica de 4 a 20 mA, proporcionada por los autómatas programables de la 

planta y también de forma manual en el propio convertidor. 

En los convertidores de frecuencia con potencia superior a 10 KW, la etapa de entrada será a 12 

pulsos con doble puente rectificador, transformador de desplazamiento de fase de doble secundario 

y reactancias de interfase. El inversor de salida estará constituido por transistores IGBT que generen 

ondas sinusoidales puras con frecuencia de modulación no inferior a 2 KHz y supresión de 

armónicos. 

El panel de control permitirá el arranque y parada de la máquina, el ajuste de la velocidad, la 

inversión del sentido de giro, y la visualización de parámetros en display alfanumérico. Permitirá el 

arranque con ajuste de velocidad o par, parada suave y autoarranque después de microcortes. 

Incluirá protecciones contra sobrecarga, limitación de intensidad, nivel máximo límite de 

intensidad, cortocircuito instantáneo, falta a masa, pérdida de fase, sobretensión, baja tensión, 

sobretemperatura radiadores, sobretemperatura termistores motor, bloqueo motor y fallos del propio 

variador. 

Para la programación y ajuste de los variadores, dispondrán de un dispositivo digital con pantalla de 

visualización de programa y parámetros de programa y proceso. 

Arrancadores progresivos 

Los arrancadores progresivos se utilizarán fundamentalmente para el arranque de bombas 

centrífugas, en aquellos casos en que sea necesario reducir los efectos del golpe de ariete o cuando 

se precise reducir la corriente de arranque para limitar caídas de tensión en la instalación o 

deceleraciones en grupos electrógenos. 

El arranque será por rampa de velocidad, y como mínimo por rampa de tensión regulable con 

umbral de tensión fijo regulable, con la posibilidad de limitar el par y la corriente de arranque. La 

parada podrá ser libre o bien regulable con rampa de deceleración y con umbral de corte. Incluirá 

protección térmica de motor y arrancador, y protección por falta y desequilibrio de fases y permitirá 

también la instalación de un contactor de cortocircuitado sin anulación de la protección térmica. 
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Para la programación y ajuste de los arrancadores, dispondrán de un dispositivo digital con pantalla 

de visualización de programa y parámetros de programa y proceso. 

Servomotores 

Todos los servomotores tanto neumáticos, hidráulicos o eléctricos, utilizados en elementos de 

regulación de posición variable, irá equipado con posicionadores y transmisores de posición. 

Asimismo, incluirán mando de socorro mecánico para accionamiento local. 

Limitadores de esfuerzo 

Los limitadores de esfuerzo de tipo electromecánico para instalar en campo habrán de disponer de 

los necesarios dispositivos de ajuste, calibración y precintado fácilmente accesibles. Estarán 

dimensionados para soportar esfuerzos de 5 veces como mínimo de la tensión de calibración sin 

deteriorarse ni perder el ajuste. 

Asimismo, los limitadores de esfuerzo de tipo electrónico han de permitir fácilmente el ajuste, 

calibración y precintado. Además, incorporaran una temporización ajustable al arranque.  

Otros tipos de limitadores de esfuerzo distintos a los tipos anteriormente indicados solo podrán ser 

utilizados previa aprobación de la dirección. 

 

5.11.5. Controles automáticos 

En todos aquellos procesos que exigen o son susceptibles de regulación automática continua, se 

podrá adoptar alguna de las siguientes alternativas de regulación, y se valorará la incidencia sobre la 

eficacia y operatividad de la planta con cada uno de los sistemas, en aquellos procesos donde sean 

aplicables. 

- El primer sistema es una regulación todo o nada o por escalones, tales como entrada de una 

nueva unidad en servicio, apertura de una válvula, etc. 

- El segundo sistema sería un procedimiento de regulación por impulsos, aplicables a válvulas 

con accionamiento eléctrico que permite su control mediante autómata programable y donde 

se pueda cambiar a voluntad el punto de consigna. 

- El tercer sistema sería el convencional PID aplicable a equipos con accionamiento continuo, 

tales como válvulas servo gobernadas, motores de velocidad variable, etc. 

 

5.11.6. Centro de control 

En el centro de control se maniobrarán y controlarán todos los procesos de la estación depuradora. 
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Los componentes del centro de control irán ubicados en una sala del edificio de control. Esta sala ha 

de responder a concepciones ergonómicas modernas de diseño y construcción y en la que se tendrán 

en cuenta los siguientes aspectos: 

- Ventilación y calefacción o acondicionamiento de aire regulado sin producir chorros 

directos sobre personal ni equipos. 

- Insonorización adecuada, recubrimiento de paredes de color y formas ergonómicas y 

estéticas 

- Enmoquetado antiestático de color. 

- Luz artificial, mezcla, difusa o indirecta, antiparpadeante regulable por secciones y dentro de 

las secciones de forma continua con el fin de eliminar reflejos y adecuar la intensidad a las 

necesidades operativas de la sala. 

- Ventanas con cristales ahumados, fijas, térmicas, antirreflectantes en disposición continua 

hacia las zonas de observación ocular exterior, mientras que en la zona de menor 

observación pueden ser individuales y con aperturas a voluntad. Deben disponer de 

persianas regulables para evitar deslumbramientos por insolación directa. 

- Disposición de recintos adyacentes adecuados para servicios, ordenadores en su caso, 

archivo, oficina de jefatura de planta, laboratorio, almacén, botiquín, taller, etc. 

- Disposición de instalaciones de seguridad contra incendios con detectores de humo, de 

temperatura, intrusos, etc., completado con dispositivos Sprinkler o extintores con cargas 

adecuadas. 

- Mobiliario con mesas, pupitres, armarios, supletorios, sillas anatómicas, soportes, etc. 

- La disposición de elementos tales como sinópticos, pupitres de mando, monitores, 

impresoras, etc. se regirán asimismo por conceptos de ergonomía y funcionalidad. Se ha de 

prever en la misma un área para ubicación del centro de control de las redes de 

abastecimiento y traída de aguas. 

- Se preverán asimismo medios de comunicación, buscapersonas, control y seguridad de 

acceso por circuito de televisión. 

 

5.11.7. Equipamiento informático 

Como ya se ha indicado, todas las señales analógicas y digitales del proceso, a excepción de 

algunos mandos locales de operación discrecional, se procesarán a través de autómatas 

programables. 
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Cada autómata tendrá una capacidad mínima de entrada y salida tanto analógicas como digitales 

superior en un 25% a la estimada como necesaria y una capacidad de programación superior al 

200% de la estimada. 

Cada autómata, contará con un dispositivo de suministro autónomo de energía, libre de parásitos, 

que les permita operar al menos durante diez minutos. 

Tanto las redes técnicas de información, como las de energía, conectadas a equipos informáticos y 

electrónicas de la instalación, han de ir protegidos con limitadores de sobre tensiones, 

dimensionados de acuerdo con la sensibilidad frente a sobre tensiones de los aparatos a proteger. 

El centro de control estará dotado al menos de los siguientes componentes: 

- Cuadro sinóptico dotado de todos los accesorios necesarios, incluso autómata específico, que 

será del tipo mosaico y representará de forma simplificada toda la red de tratamiento. Incluirá 

señalización mediante pilotos luminosos, indicaciones de estado, alarmas, etc., también incluirá 

displays para señalización de algunos parámetros analógicos importantes y registro continuo de 

algunos de los parámetros más representativos. 

- Dos ordenadores redundantes, utilizables indistintamente para control de la planta o para gestión 

de históricos. 

- Unidades de suministro autónomo de energía, libre de parásitos que permita la alimentación 

ininterrumpida durante al menos 15 min. 

- Dos puestos de trabajo, equipados cada uno de ellos con monitor en color, de 21", teclado, ratón 

e impresora. 

- Todo el equipamiento necesario que facilite la comunicación entre los distintos componentes de 

la instalación. 

Además incluirá los siguientes elementos: 

- Una consola de programación para autómatas, portátil, con pantalla en color, de última 

generación. 

También se dispondrán medios locales de mando, conmutación, cambio de puntos de consigna, etc., 

mediante elementos simples tales como pulsadores, conmutadores, etc. 

Autómatas programables 

Todos los autómatas programables estarán basados en la misma configuración, pudiendo variar 

únicamente los equipos en el número de entradas y salidas que dependerá de cada aplicación 

concreta. 

Cada autómata se configurará en el entorno de un procesador del tipo de palabra rápida para tareas 

binarias y digitales. 
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El tratamiento de los programas será de forma cíclica con tiempo de tratamiento igual o inferior a 

un microsegundo por instrucción. 

La memoria de programas se constituirá mediante unidades RAM y memorias borrables EPROM. 

La programación podrá realizarse mediante ordenador y también ha de ser posible la programación 

con unidades específicas. 

Dispondrá de los dispositivos necesarios para cumplimentar diversas funciones internas automáticas 

tales como: 

- Vigilancia de la tensión interna 

- Vigilancia de la tensión de la batería tampón 

- Vigilancia del sistema operativo 

- Vigilancia del tiempo de ciclo 

- Vigilancia del tiempo de tiempos de borrado de memoria 

- Vigilancia de las comunicaciones 

- Vigilancia de entradas/salidas 

La construcción de los autómatas, será del tipo modular y todos sus elementos serán normalizados, 

con facilidad de ampliación, y han de ser compatibles con todos los elementos del sistema, por ello 

es preciso que en su diseño, se tengan en cuenta las especificaciones garantizadas por los distintos 

proveedores de todos los equipos interconectados al sistema; tales como contactores, transmisores, 

reguladores de velocidad, pilotos, registradores, displays, impresoras, ordenador, etc. 

Los autómatas irán instalados en el interior de armarios metálicos; con puerta anterior dotada de 

ventanas transparentes, totalmente cableados hasta bornes situados en la parte inferior de los 

armarios, donde irán conectados todos los cables, tanto de señales de entrada y salida, como 

analógicos y digitales. Todas las salidas se realizarán a través de relés auxiliares tipo borna. 

Cada equipo estará dotado con las fuentes de alimentación necesarias para alimentar tanto los 

circuitos internos y los autómatas, como los circuitos externos. Las fuentes de alimentación para 

corriente continua, tendrán alimentación trifásica. 

Estarán previstas las protecciones necesarias contra parásitos, sobre tensiones o sobre corriente sean 

estas alteraciones del tipo que sean. 

El sistema de comunicación permitirá  velocidades de transmisión hasta 10 Mbit/s. 

Ordenadores 

Habrán de ser compatibles con autómatas y demás periféricos y permitirá cumplimentar las 

exigencias de software y serán de última generación. 
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Sus características principales cumplirán con las exigencias de los equipos de última generación, 

vigentes en el mercado de la licitación. Como mínimo tendrán las siguientes especificaciones: 

- Microprocesador PENTIUM IV 

- Disco duro de 500 Gb. 

- Memoria placa vídeo 

- Tarjeta vídeo SVGA. 

- Cinco ranuras libres como mínimo para ampliación. 

- Unidad de grabado y lectura para DVD-ROM 

- Interfase suficiente para comunicaciones asíncronas. 

- Interfases para impresoras. 

- Teclado en español, con teclas de funciones, modos y numéricos. 

- Ratón. 

Monitores 

Las pantallas serán en color tipo TFT de alta resolución y de veintiún pulgadas. 

Impresoras 

Cada puesto de trabajo llevará asociada una impresora tipo matricial para los informes generados, 

carro ancho con alimentador de panel continuo y bandeja de alimentación de papel en formato A4 y  

una impresora Láser (para gráficas pertenecientes a períodos de tiempo requeridos) con velocidad 

de impresión de 12 páginas por minuto, con resolución de 600 por 600 puntos y 2 Mb de memoria 

que será compartida por el sistema o asignada por el operador para trabajos específicos. 

 

5.11.8. Software 

Incorporará el software específico o estándar necesario para cumplir todas las funciones que se 

estimen necesarias algunas de las cuales se han indicado anteriormente y otras se detallan a 

continuación: 

- Cada autómata podrá realizar de forma autónoma sin provocar, perturbaciones en el 

funcionamiento de la planta, incluso desconectado del bus de comunicaciones, todas las 

funciones asignadas de mando, control de secuencias, protección, regulación automática, 

etc. Los cambios de puntos de consigna podrán realizarse por mandos locales, como 

alternativa a su gestión a través de ordenador. 

- El software de ordenadores y autómatas realizará las siguientes funciones: 

- Comunicaciones entre autómatas, ordenadores y periféricos, para adquisición de datos y 

envío de órdenes y consignas. La velocidad de transmisión no será inferior a 10 Mbits/s 
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- Interconexión con otros ordenadores remotos. 

- Gestión de alarmas, incidencias, cambios de estado, con registro de memoria, monitor e 

impresora, indicando fecha, hora, texto explicativo y momentos en que se han reconocido y 

en su caso eliminado. 

- Lenguaje hombre máquina en soporte Windows para conocer el proceso y actuar sobre el 

mismo, seleccionando por menú cada una de las instalaciones, apareciendo en pantalla su 

esquema con valores de parámetros analógicos, puntos de consigna, de estados actuales de 

los distintos dispositivos, eléctricos, mecánicos, hidráulicos, etc. La selección de módulos 

y la operación de la planta, tanto órdenes de mando para cambio de umbrales de alarma se 

podrá hacer vía ratón o teclado, si bien para modificar algunos de estos valores será preciso 

disponer algún código restrictivo a personal autorizado. El programa estándar de 

visualización y control, se elegirá entre los más avanzados de los existentes en el mercado 

al realizar la aplicación, será completo para ambos ordenadores y ha de ser aprobado por la 

dirección de las obras. 

- Gestión de base de datos que permitan representar en pantalla o impresora listados o tablas 

de datos analógicos del proceso, rangos de posición de estos variables, estados de 

funcionamiento de máquinas, etc. 

- Elaboración de informes protocolarios, bien a petición del operador o de forma automática. 

- Funciones de control y ayuda de cálculos. 

- Gestión de mantenimiento preventivo de la planta y de recambios. 

- Gestión de datos de parámetros analógicos que permitan la representación de gráficos 

históricos, con ajuste automático tanto de ordenadas como de abscisas, asociado a una 

gestión apropiada del banco de datos de valores de los distintos parámetros analógicos de 

la planta. 

- Gestión estadística, que permita el almacenamiento periódico de valores medios 

instantáneos, valores máximos, mínimos y medios, desviaciones, etc. 

- Programación de autómatas mediante ordenador, formateado de discos, comprobación y 

verificación de discos, ordenación de ficheros, hacer copias de seguridad de programas, 

etc. 

- Simulación de proceso en tiempo real, que permita en función de las características del 

agua de entrada y de cómo esté globalmente el sistema, tomar las mejores decisiones a 

efectos de optimizar el proceso de depuración. 
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5.11.9. Formación del personal 

Incluirá la impartición de los cursos para formaciones siguientes: 

- Curso para dos personas de adiestramiento en autómatas programables con duración de dos 

semanas. 

- Curso para cuatro personas de manejo y operación del sistema con duración de cuatro 

semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

6.1. Condiciones generales 

6.1.1. Generalidades 

El contenido de este capítulo hace referencia a cuestiones generales de los equipos 

electromecánicos.  
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6.1.2. Normas y códigos aplicables 

Las normas y códigos a tener en cuenta para el diseño de la instalación serán las siguientes: 

a) ISO: Tuberías y válvulas de PVC 

b) AGMA: Motorreductores 

c) DIN y UNE: Tuberías a presión. Válvulas 

 

6.1.3. Normas de aprobación de suministradores 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cada equipo, una relación con nombre y 

dirección de tres posibles suministradores, así como calidad de los materiales propuestos. De entre 

estos tres, la Dirección de Obra elegirá el que estime más adecuado. 

No se podrá instalar ningún material sin que haya recibido la aprobación correspondiente por parte 

de la Dirección de Obra. Esta aprobación se hará por escrito, conservando en su poder una muestra 

del material aceptado. Los materiales considerados como inadecuados deberán ser retirados de obra 

lo más rápidamente posible, con cargo al Contratista. 

Asímismo se deberá entregar la documentación para control y pruebas de los mismos tal como se 

menciona en el punto 5.1.3. Documentación exigible al contratista de este Proyecto. 

 

6.1.4. Materiales y equipos construidos bajo licencia 

Cuando los materiales o equipos a suministrar se construyan bajo licencia, el Contratista deberá 

presentar un permiso por el que se le autoriza la construcción de dichos equipos. 

 

6.1.5. Garantías para los equipos 

El Contratista garantizará el funcionamiento satisfactorio de cada uno de los equipos, así como del 

conjunto de los mismos con las condiciones de servicio fijadas en la oferta. 

Todos los equipos estarán garantizados contra defectos de diseño, material y fabricación por un 

período de un año después de la Recepción y el Contratista corregirá, sin cargo alguno para la 

Administración, los defectos que se produzcan durante este período. 

6.2. Niveles sonoros 

6.2.1. Condiciones Generales 

Los niveles de ruido se medirán y expresarán en decibelios con ponderación normalizada A, dB 

(A). 

La valoración de un ambiente de ruido se realizará mediante el Nivel Sonoro Continuo Equivalente 

Leq expresado en dB (A). La medición se efectuará durante un período de tiempo que incluya al 
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menos un ciclo completo de las variaciones características de la emisión sonora. Dicho período de 

tiempo no será nunca inferior a 60 segundos. 

En caso de presencia de sonidos puros, el nivel sonoro equivalente se incrementará en 5 dB (A). Se 

entiende que existen sonidos puros, es decir, sonidos de tonalidad marcada, cuando el nivel sonoro 

equivalente de la banda de octava que contiene el sonido puro sobrepasa en más de 5 dB a los 

niveles sonoros equivalentes de las bandas de octava adyacentes. 

Los tonos puros deberán de eliminarse por resultar molestos al oído, además de que pueden ser 

consecuencia de algún defecto constructivo del equipo. 

Todos los materiales, equipos e instalaciones que se vayan a colocar en la Estación Depuradora, 

deberán haber sido sometidos a un estudio sobre el nivel de ruidos que producen, de forma tal que 

el Contratista ha de garantizar un estricto cumplimiento de la Normativa vigente, tanto de las 

ordenanzas municipales como de la Administración competente en instalaciones industriales así 

como del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las características 

técnicas de la instalación a proyectar y de los usos previstos para los terrenos colindantes a la 

parcela en cuestión. 

Los niveles sonoros garantizados serán los obtenidos mediante lecturas de nivel sonoro equivalente 

realizadas en condiciones de funcionamiento definitivas de la instalación. 

En el caso de que para poder garantizar el cumplimiento de los niveles requeridos sea necesario un 

diseño especial, o bien disponer de un tratamiento acústico adicional, se describirán con todo detalle 

las modificaciones introducidas en el diseño o las características del tratamiento acústico requerido. 

Estas modificaciones no podrán suponer desviación alguna en el cumplimiento de otras 

especificaciones del proyecto, sin contar con la autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Se realizarán lecturas del nivel de ruidos con la instalación operando en condiciones análogas a las 

reales de funcionamiento. Si durante las inspecciones se comprueba que los niveles de ruido 

producidos exceden a los garantizados, el Contratista reparará las deficiencias que originen estos 

niveles en exceso, sin que la Administración tenga que abonar coste adicional alguno por este 

concepto. 

Características de los dispositivos de insonorización. 

Todos los sistemas de insonorización se diseñarán para una duración igual a la vida prevista para el 

total de la instalación. Irán provistos de una protección adecuada contra la corrosión. Para aquellos 

equipos y/o salas con un previsible alto nivel sonoro (v.gr. sala de soplantes,...) se preferirá la 

adopción de una solución tipo cabinas individuales antes que la de limitarse única y exclusivamente 

a la adopción de dispositivos generales de insonorización de la sala. 
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Los recubrimientos acústicos se construirán a prueba de roedores, serán no inflamables y no 

higroscópicos. Se protegerán adecuadamente contra la lluvia, la nieve y el calor. 

Todo cerramiento acústico dispondrá de una ventilación adecuada. Las aperturas serán las menores 

posibles de forma tal que las pérdidas en la atenuación no afecten de forma significativa al valor del 

aislamiento requerido para el cerramiento. Los accesos de tuberías y tomas para instrumentos, se 

diseñarán convenientemente para evitar al máximo posible problemas de montaje, operación y 

mantenimiento. 

Se implementarán dispositivos de separación que impidan la transmisión de las vibraciones 

generadas por las máquinas. Las bridas y soportes de los conductos tendrán elementos 

antivibratorios. Las aperturas de los muros para el paso de conducciones se rellenarán con 

materiales absorbentes de la vibración. 

 

6.2.2. Ensayos de ruidos en equipos 

Condiciones generales para realizar los ensayos de nivel de ruido de los equipos. 

En los equipos en que se considere oportuno, se ensayarán los niveles de ruido de acuerdo con las 

recomendaciones especificadas por el fabricante. 

Las posiciones de medida se indicarán individualmente para cada equipo. Para cada una de las 

posiciones de medida deberá anotarse el nivel de presión sonora S.L.P. para cada una de las bandas 

de octava internacionales (63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k y 8k) y el nivel de presión sonora S.P.L. 

global en dB (A). 

Para todas las mediciones se empleará un sonómetro de precisión que cumpla con la norma BS 

4192, acoplado con un filtro de bandas de octava de que cumpla con la norma BS 2475. El aparato 

de medida deberá calibrarse antes y después de realizarse las lecturas, debiéndose repetir cuando se 

detecten alteraciones sensibles en el nivel de referencia. 

El equipo sometido a prueba deberá ensayarse en condiciones análogas, tanto de emplazamiento 

como de funcionamiento, a las recomendadas y garantizadas por el fabricante. 

6.3. Protección de superficies mediante pintura 

6.3.1. Criterios Generales 

Se evitará en todo lo posible la utilización de pintura en los equipos de la planta. En el caso del uso 

de pintura como tratamiento superficial se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Equipos de fabricación en serie 

La pintura a utilizar será la utilizada por el fabricante. 

 Equipos sumergidos 
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El proceso a aplicar en dichos equipos será: 

- Chorreado con arena de sílice al grado Sa-3 de las normas ESIS 055900. 

- Aplicación de tres capas de alquitrán epoxi, con espesor de (120) ciento veinte micras 

de película por capa. 

 Equipos no sumergidos 

- Chorreado con arena de sílice al grado Sa-3 de las normas ESIS 055900. 

- Una capa de imprimación anticorrosiva de poliuretano de dos componentes. 

- Una segunda capa de poliuretano de dos componentes. 

- Aplicación de una tercera capa de poliuretano. 

 

6.3.2. Ejecución 

Dentro de este apartado se incluye la preparación de la superficie que ha de ser pintada y la 

aplicación de la pintura, así como el tipo, color, grado y número de capas de pintura requeridas para 

los equipos y tuberías. 

La técnica general de preparación de superficies y la de aplicación de la pintura, estarán acordes con 

las siguientes especificaciones: 

- SSPC-PA1: Pintado en taller, campo y mantenimiento. 

- SSPC-SP801: Compuestos para prevenir la oxidación capa gruesa. 

- SSOC-PT3: Especificación. Pretratamiento. 

- SSOC-SP2: Limpieza con herramienta manual. 

- SSPC-SP3: Limpieza con herramienta mecánica. 

- SSPC-SP5: Chorreando a grado metal blanco. 

- SSPC-SP6: Chorreando a grado comercial. 

- SSPC-SP7: Chorreando de barrido. 

- SSPC-SP10: Chorreando a grado casi metal blanco. 

- DIN 53131: Ensayo de adherencia. 

Los materiales a emplear cumplirán con los standars y especificaciones del Instituto Nacional de 

Técnica Aeronáutica (INTA). 

 

6.3.3. Materiales 

Los tipos de pintura o recubrimientos protectores similares que se usarán son: 
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ELEMENTOS 
PREPARACIÓN 

SUPERFICIE 
IMPRIMACIÓN ACABADO 

Soportes metálicos tuberías 

Por encima de 110 mm.φ 

Por debajo de 110 mm.φ 

 

 

SP-5 

 

P-5 

GALVANIZADO 

 

 

F-7 

Rejillas, escaleras, carrillos, 

conductores, soportes de 

instrumentación y 

electricidad 

Pasamanos y postes 

SP-5 

 

 

 

 

P-2 

 

 

 

 

F-4 

Peldaño de Rejilla  GALVANIZADO  

Protección de equipos 

metálicos. 

 

SP-6 

 

P-1 

 

F-4 

Chapas y pletinas 

embebidas en el hormigón 

 

SP-5 

 

P-2 

F-3 ó 

F-4 

Tanques de aguas 

Cuerpo interior y fondo 

Exterior 

 

SP-5 

SP-5 

 

P-5 

P-5 

 

F-6 (2Capas) 

F-7 

Tanques de sosa 

Cuerpo interior y fondo. 

Exterior 

 

SP-5 

SP-6 

 

P-4 

P-5 

 

F-5 (2Capas) 

F-7 

Tanques, elementos varios 

Pasamuros, soportes y 

barras intermedias. 

Venteos, tapas y chapas 

plataformas 

 

 

SP-5 

 

SP-5 

 

 

P-5 

 

P-5 

 

 

F-7 

 

F-7 

Tuberías y válvulas 

Sin aislar. 

Aisladas. 

Enterrada. 

 

SP-6 

SP-6 

SP-6 

 

P-5 

P-5 

P-7 

 

F-7 

F-7 

F-8 
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ELEMENTOS 
PREPARACIÓN 

SUPERFICIE 
IMPRIMACIÓN ACABADO 

Bombas compresores y 

motores 

Sin aislar 

Aislado 

 

 

SP-6 

SP-5 

 

 

P-2 

P-2 

 

 

F-2 

Bancadas metálicas SP-5 P-2 F-2 

Motores eléctricos SP-6 P-2 F-2 

Equipo eléctrico 

Conductores y accesorios 

(salvo aluminio y 

galvanizado). 

Interruptores. 

Asas de interruptores. 

Panales de alumbrado. 

Interruptores panales de 

alumbrado. 

Soportes con galvanizado. 

 

 

 

SP-6 

SP-6 

SP-6 

SP-6 

 

SP-6 

SP-5 

 

 

 

P-1 

P-1 

P-1 

P-1 

 

P-1 

P-2 

 

 

 

F-1 ó F-2 

F-2 

F-4 

F-2 

 

F-4 

F-4 

Instrumentación 

Soportes no galvanizados. 

Válvulas de control y 

seguridad. 

Niveles de vidrio, 

interruptores de nivel. 

 

SP-5 

 

SP-5 

 

SP-5 

 

P-2 

 

P-2 

 

P-2 

 

F-4 

 

F-3 

 

F-3 

Equipos de seguridad SP-5 P-1 F-3 

Varios 

Estructuras metálicas 

Hierro galvanizado (si se 

inta) 

 

SP-5 

 

SP-1 

 

P-2 

 

P-3 

 

F-1 ó F-2 

 

F-1 ó F-2 
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ELEMENTOS 
PREPARACIÓN 

SUPERFICIE 
IMPRIMACIÓN ACABADO 

Retoques en acero 

estructural y equipos  que 

llevan imprimaciones P-1 o 

P-2 

 

 

SP-3 

 

 

P-6 

 

 

Igual al que 

tiene 

 

Los códigos anteriores corresponden a la siguiente relación: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

ESPESOR DE 

CAPA EN 

MICRAS 

MARCA TÍPICA 

P-1 
Pigmentación de cromado 

al zinc, óxido de zinc. 

 

40 

PPG-UC-36818 

kromalux 

St. - 2014 

P-2 
Capas ricas en zinc 

inorgánico, capa espesa. 

 

80 

 

Carbozinc-11 

P-3 Imprimación lavable. 7-10 Waslux Imprimación

P-4 Fenólica. 125 Phenoline 368 

P-5 Poliamida epoxi. 125 Carboline 191 

P-6 Epoxi-zinc. 50 Epoxinc 215 

P-7 Alquitrán de hulla diluido. 40 Kopper primer 

F-1 Aluminio. 25 PPG-UC-31660 

F-2 Esmalte de color. 40 Socony 20 

F-3 
Aluminio resistente al 

calor(acrílico modificado) 

 

40 

 

Carboline 4685 

F-4 
Aluminio resistente al calor 

modificado con silicona 

 

40 

 

Carboline 4674 

F-5 Pintura fenólica 125 
Phenoline 368 

Finish. 

F-6 Poliamida epoxy 130 
Carboline Epoxy 

191 Finish. 

F-7 Poliamida epoxy 100 Carboline 190-HB 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

ESPESOR DE 

CAPA EN 

MICRAS 

MARCA TÍPICA 

F-8 
Alquitrán de carbón 

aplicado en caliente 

 

2.500 

 

Kopper 708 

 

6.3.4. Prescripciones generales 

Mezcla de pintura 

Todos los colores deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

La pintura se mezclará en el momento inmediatamente anterior a su aplicación. El mezclado se 

efectuará preferentemente por medio de agitadores mecánicos, mezcladores de paletas o vibradores. 

En caso que no se disponga de sistemas metálicos, se podrá aceptar el mezclado manual siempre y 

cuando se siga el siguiente procedimiento: 

a) Se quitará la capa de líquido situado en la superficie del envase y se pondrá en un recipiente 

limpio, excepto en el caso de ser resinas Epoxy. 

b) La parte de pintura que queda, se mezclará con una paleta limpia y de tipo ancho. El 

movimiento deberá ser giratorio y combinado con otro de arriba abajo, a fin de mezclar 

íntimamente los materiales ligeros situados arriba, con los más pesados depositados en el fondo. 

c) Se añadirá a continuación la parte quitada al principio, poco a poco, mezclando íntimamente 

la porción añadida cada vez, hasta que todo quede con una consistencia uniforme. 

d) Un buen procedimiento para mezclar íntimamente puede ser también el usar varios recipientes 

vacíos vertido alternativamente la pintura en uno y otro. 

Certificados de prueba requeridos 

a) Nombre comercial del producto. 

b) Especificación técnica de la pintura a utilizar. 

Diluciones 

Los diluyentes para pintura y las cantidades utilizadas serán como lo recomienda el fabricante de la 

pintura. 

Sustituciones 

Si una pintura es sustituida por  otra igual, se requerirá por cuenta del Contratista información 

suficiente donde se establezca la calidad de la pintura sustituida. Será finalmente la Dirección de 

Obra la que establezca la validez de la sustitución. 
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6.3.5. Limpieza o preparación de superficie 

La superficie sobre la que se vaya a aplicar la pintura será previamente sometida a una preparación 

de acuerdo con las normas enunciadas en el apartado 5.3.2. Ejecución y con lo que a continuación 

se indica. La tabla que aparece en el punto 5.3.3. Materiales indica el tipo de limpieza para cada 

superficie. 

Superficies de acero 

Reglas generales 

- Antes de proceder a su pintura las superficies se habrán limpiado de acuerdo con lo que se 

indica en la Tabla 6.3.3 Materiales de esta especificación. La preparación previa se hará de 

acuerdo con las normas enunciadas en el apartado Para aquellas secciones que no estén 

cubiertas por las especificadas de dicho apartado se entenderá que en todas las superficies a 

pintar se limpiarán la suciedad, herrumbre, restos de soldaduras, aceites, grasa y cualquier 

material o sustancia que pueda dificultar la adhesión de la capa de pintura a la superficie. 

- Se tomarán precauciones especiales para eliminar el riesgo de que las superficies limpias se 

contaminen con sales y álcalis, ácidos o productos corrosivos, tanto antes de que se proceda a 

dar la capa de imprimación como entre las aplicaciones de las sucesivas capas de pintura. Con 

este fin, se imprimirán las superficies inmediatamente después de haber sido limpiadas. Las 

sucesivas capas de pintura se aplicarán antes de que se haya podido contaminar la superficie e 

igualmente nunca se aplicarán a superficies húmedas. 

- Si cuando se apliquen las capas de acabado las superficies de aplicación estuviesen sucias, 

será preciso efectuar primero su limpieza. 

- La superficie en la que se haya efectuado limpieza mecánica se imprimirá el mismo día en 

que se haya limpiado. 

- No se utilizará la limpieza a la llama al menos que se indique en la requisición. 

Requisitos especiales para superficies limpias 

Chorro de Arena 

- Cuando sea preciso realizar el chorreado, (siempre de acuerdo con las especificaciones 

anteriormente señaladas), se ejecutará únicamente cuando haya luz diurna suficiente y el 

tamaño de la partícula proyectada no excederá al que pase una malla del número 16, medida 

US, para tamices. 

- Si la proyección se efectúa por aire, éste no deberá contener agua o aceite en cantidades tales 

que al salir se condense. Se pondrá el máximo cuidado en evitar cualquier tipo de condiciones 

que cause condensaciones al chorrear las superficies. 
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- No se chorrearán superficies de metal cuya temperatura esté a menos de 3ºC por encima del 

punto de rocío. La humedad relativa del aire no será superior al 85% para poder proceder al 

chorreado. 

- La superficie que se haya chorreado se cubrirá con una capa de imprimación o del 

pretratamiento que se especifica más adelante dentro del mismo día en que se efectúe el 

chorreado. Para el Grado SP-6 (comercial) la imprimación sobre la zona limpiada se dará no 

más tarde de las 5 horas siguientes a ser limpiada. Para el Grado SP-5 (metal blanco) la 

imprimación no estará desfasada de la limpieza más de tres horas. Se dejará en esta capa un 

margen mínimo de 100 mm de límite con el borde de la zona que haya sido chorreada al 

menos que ésta esté al lado de una ya protegida. El chorreado penetrará, como mínimo, 25 

mm en las zonas ya protegidas. 

- Todas las superficies de acero que no estén imprimadas o que se encuentren humedecidas por 

lluvia o similar, volverán a ser chorreadas. 

- Todas las aberturas de los mecanismos, instrumentos, etc., se sellarán antes de proceder al 

chorreado. Se prestará una especial atención al sellado de los alojamientos de rodamientos y a 

todos los equipos rotativos. 

- Si el intervalo entre la limpieza y la pintura de la superficie aparecen manchas de óxido, o se 

contamina de alguna otra manera, la superficie se volverá a limpiar antes de proceder a su 

pintura. 

 

6.3.6. Reglas generales de aplicación de la pintura 

- La pintura se aplicará de acuerdo con la especificación del fabricante. 

- No se aplicará la pintura cuando la temperatura ambiente sea inferior a la recomendada por el 

fabricante. 

- Tampoco se aplicará la pintura sobre una superficie de acero cuya temperatura sea inferior a 

3ºC o más a la temperatura ambiente. 

- No se aplicará pintura alguna sobre acero que se halle a una temperatura tal que ocasione 

burbujas o porosidades u otro tipo de fenómeno cualquiera que vaya en detrimento de la vida 

de la pintura. Cuando se pinte acero en tiempo cálido deberán tomarse las precauciones 

necesarias para asegurar que se alcanza el espesor de pintura adecuada. 

- Las operaciones de tratamiento de superficies mediante pintura de todos los elementos, 

preparación de superficies, capas de imprimación y capas de acabado, se efectuarán en taller. 
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- Excepcionalmente la Dirección de Obra podrá autorizar que el tratamiento de acabado se 

pueda efectuar en obra. 

- No se aplicará cuando llueva, nieve o haya niebla, o cuando la humedad relativa sea mayor 

del 85%. Tampoco se aplicará sobre superficies húmedas o mojadas. La existencia de agua o 

hielo en estas superficies deberá ser adecuadamente constatada para evitar el pintado en tales 

condiciones. 

- En caso de que se deba aplicar pintura en tiempo húmedo o frío, se tendrá que pintar 

cubriendo o protegiendo adecuadamente la superficie a pintar, o bien se calentará el aire 

ambiente hasta una temperatura aceptable. 

- En caso que la pintura aplicada esté expuesta a heladas, humedad excesiva, nieve o 

condensaciones, deberá asegurarse el secado. Las zonas dañadas por esta causa se repararán 

eliminando la pintura, preparando nuevamente la superficie y repintando con el número de 

capas y pintura análoga al resto de las superficies. 

- En la medida de lo posible, las capas de pintura se aplicarán de modo que quede una capa 

continua y uniforme en espesor y libre de poros, gotita o áreas de mala aplicación; si se 

produce este último caso se repintará la zona y se dejará secar antes de aplicar las siguientes 

capas de pintura. 

- Las distintas capas de pintura deberán hallarse en el estado apropiado de curado y secado 

antes de aplicarse, de modo que no se produzca ningún defecto en la capa anterior, tal como 

levantamiento o desprendimiento, descascarillado, etc. 

- En caso de aplicación de pinturas que sean todas del mismo color, se contrastarán las capas 

alternativamente, siempre que sea factible, y en un trecho suficiente que permita comprobar el 

recubrimiento efectivo de la superficie. 

- En caso que la pintura tenga que ser de color acero, o cuando el contraste de la última capa no 

sea suficiente, se tintará únicamente la primera capa de pintura. Se supone que el material de 

tintado será compatible con la pintura y que no afectará a la vida útil de ésta. 

- Toda la pintura se aplicará por pulverizaciones (a pistola) excepto la primera capa de 

imprimación, que se podrá aplicar a brocha en aquellos rincones, codos, etc., que tenga difícil 

acceso la pistola. Los remates en obra podrán realizarse con brocha o rodillo. Con la 

autorización de la Dirección de Obra se podrán pintar en obra, con brocha o rodillo, las capas 

de imprimación y acabado. 
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- Todos aquellos elementos y superficies que deban pintarse pero que, una vez después de ser 

montados en taller resulten inaccesibles, deberán ser montados incluso con las capas de 

acabado. 

- Nunca se pintarán aquellos elementos metálicos que vayan a ser soldados posteriormente. Se 

dejará libre de pintura una franja de 100 mm medida a partir del borde que vaya a ser soldado, 

si esto dificulta las operaciones de soldadura. Cuando los puntos en los que se vaya a verificar 

una soldadura se encuentren pintados, la pintura se quitará con métodos por lo menos tan 

efectivos como los mencionados anteriormente para la limpieza de superficie. Tampoco deben 

ser pintadas aquellas soldaduras que deben ser inspeccionadas en prueba hidráulica. 

- Si algún elemento metálico se hubiera dañado sin posibilidad de reparación, o hubiera sido 

recepcionado sin imprimar, se limpiará de acuerdo con lo indicado en el Apartado 6.3.3 

Materiales. 

- En el secado forzado de la pintura se tendrá en cuenta que no se deberá realizar en 

condiciones que afecten en las características del metal o de la pintura. 

- No se añadirá un secante a la pintura a menos que se haya requerido específicamente. 

- Las partes pintadas no se tocarán mientras la pintura esté tierna, excepto para las operaciones 

normales de manipulación que exija una pintura total o un secado uniforme. Aunque la 

pintura esté seca el manejo de las piezas se hará con los medios necesarios para no dañar 

seriamente la pintura. 

- Si en el manejo de las superficies pintadas, para las funciones mencionadas anteriormente la 

pintura resultase dañada, se limpiarán y retocarán estas partes dañadas nuevamente dándoles 

el mismo número de capas que tenía originalmente. 

- No se embalarán ni enviarán partes pintadas antes de que estén perfectamente secas. 

- Los elementos metálicos embebidos en hormigón se chorrearán o imprimirán y pintarán antes 

de su instalación. 

 

6.3.7. Superficies no pintadas 

- Aquellas partes o superficies de maquinaria, paneles de instrumentos, válvulas, etc., que no se 

vayan a pintar se cubrirán con grasa o taparán con cinta adhesiva, etc., antes de pintar sus 

máquinas correspondientes. Se tendrá especial cuidado en no pintar los vástagos de las 

válvulas, las bocas de las válvulas, los pernos y tuercas de embalaje y aquellos elementos que 

se usen frecuentemente en la operación normal de las maquinarias. Igualmente se tratarán 

como superficies pulidas y por tanto no se pintarán las placas de características de válvulas y 
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equipos, elementos en vidrio, incluyendo los paneles, controladores, elementos de medición, 

instrumentos y paneles de instrumentación etc. 

- Una vez que se hayan pintado superficies en las que figuren elementos como los mencionados 

anteriormente, éstos se limpiarán quitando cualquier vestigio de grasa, cinta etc. Para ello se 

utilizará, si es preciso, un disolvente o limpiador adecuado. 

- A menos que se indique específicamente lo contrario, no se pintarán las siguientes superficies 

y materiales: 

- Materiales de protección contra el fuego (definidos en el apartado 6.3.3 Materiales para 

elementos metálicos) 

- Materiales de protección de aislamiento (excepto si así se especifica en el apartado 6.3.3 

Materiales.) 

- Elementos generales de aluminio, acero inoxidable y cobre, plástico y bronce. 

- Aquellos equipos, revestimientos de tuberías, muros, techos, tabiques y otras superficies que 

no vayan a ser pintadas se protegerán totalmente durante la ejecución de la pintura tanto de 

posibles daños como goterones de pintura y cualquier deterioro que resultase de la aplicación 

de la pintura. En caso que se produjera, el Contratista limpiará, a su cargo, todas las 

superficies que hayan resultado dañadas, a total satisfacción de la Dirección de Obra. 

 

6.3.8. Pintura de equipos y válvulas 

Estará de acuerdo con esta especificación. 

Los recipientes que lleven pintura se suministrarán con la limpieza y la capa de imprimación. 

Los suministradores de válvulas, suministrarán éstas limpias y pintadas con la capa de imprimación, 

y en el caso de válvulas de compuerta de menos de 300 mm llevarán también la mano de acabado. 

 

6.3.9. Seguridad 

- Se tomarán las precauciones necesarias para proteger a las personas y bienes de los peligros 

ocasionados por caídas, heridas, gases tóxicos, fuego y cualquier otra causa. 

- Los procedimientos de preparación de superficies cubrirán las precauciones de seguridad que 

deben tomarse antes de proceder a las mismas. 

- Cuando se trabaje en un espacio cerrado se tomarán medidas especiales, en particular cuando 

se pinte por pulverización. 

- No se alcanzará bajo ningún concepto la concentración máxima de disolvente en el aire 

permitida, a menos que los operarios trabajen con mascarillas con aportación de aire fresco. 
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- Cuando los disolventes sean inflamables, su concentración en el aire será más baja que el 

límite de explosión, proporcionando a tal efecto una ventilación o extracción suficiente. 

- Los talleres para chorro de arena serán adecuados para cumplir las condiciones de seguridad e 

higiene. 

- El Contratista cumplirá con todas las reglas y reglamentos de seguridad y salud, nacionales y 

locales. Igualmente suministrarán a su cargo todos los equipos de seguridad tales como 

cinturones, cascos, guantes, máscaras, etc. También suministrarán los elementos de lucha 

contra incendios y que se instalarán siempre en la zona en que se esté realizando la pintura. 

- El Contratista, una vez que haya terminado este trabajo a satisfacción de la Dirección de Obra, 

limpiará las zonas en las que haya estado trabajando, dejándolas en condiciones que sean 

consideradas satisfactorias por la Dirección de Obra. 

 

6.3.10. Medición y abono 

No serán de abono, por considerarse incluidos en el precio de los equipos, el picado, rascado, 

cepillado de las oxidaciones, el chorreado de arena y el pintado, tanto interior como exteriormente. 

 

6.4.  Protección de superficies mediante galvanización en caliente 

6.4.1. Objeto 

Este procedimiento tiene por objeto detallar las operaciones necesarias para el galvanizado de 

superficies de acero al carbono que lo requieran. 

 

6.4.2. Preparación previa 

El acabado de calderería será el adecuado para la operación de recubrimiento. Las soldaduras 

estarán libres de escorias, las superficies no presentarán pegotes de soldadura, esquirlas, etc. 

 

6.4.3. Método empleado 

Deberá seguir lo especificado en la norma UNE - 37/508/88. 

El decapado se realizará mediante baños en ácido clorhídrico comercial, de 21º Be y 1.167 de 

densidad, diluido en agua al 50%, con añadido de un inhibidor comercial en la proporción de 1% 

sobre la mezcla. 

La duración del decapado depende de la calidad y estado superficial del material, en nuestro caso un 

tiempo aproximado de 30'. Tiempo mínimo: 15 minutos. A continuación del decapado se realiza un 
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lavado de los elementos con agua. Seguidamente se realiza una inmersión de los depósitos en una 

disolución de sales dobles de cloruro amónico y cloruro de zinc, a una temperatura de 70º. 

Finalmente se realiza la inmersión de los depósitos en un baño de zinc que se encuentra a una 

temperatura de 450ºC. El zinc empleado para este baño es obtenido por método electrolítico de una 

pureza del 99,95%. 

El proceso anterior será suficiente para conseguir un espesor mínimo del recubrimiento de 70 

micras. 

 

6.4.4. Inspección 

Se comprobará que el galvanizado sea uniforme, no presentando discontinuidades, goteos, 

desconches, etc. 

Las roscas se repasarán después de recubiertas. 

El espesor se medirá con medidor magnético POSI-TEST, o similar. 

Por cada tanque se preparará una probeta que seguirá el proceso indicado de recubrimiento. Sobre la 

misma se realizará la prueba de adherencia mediante rayado en cuadrículas, observándose que no 

salta el galvanizado. 

Una vez realizada la inspección se registrará el resultado de la misma, según formato del recubridor. 

 

6.4.5. Medición y abono 

El precio que supone este tratamiento se considerará incluido dentro del precio de los equipos a 

proteger. 

 

6.5.  Ebonitado de superficies 

6.5.1. Definición 

A fin de evitar la corrosión de las superficies metálicas, como consecuencia de la acción de 

productos químicos o elementos abrasivos, se protegerán las mismas con ebonita. El tipo de ebonita 

a emplear dependerá de las condiciones de servicio y de las características del elemento a ebonitar, 

el material de que esté construido, el producto a manipular, temperatura, presión, etc. 

6.5.2. Construcción y preparación de las superficies a ebonitar 

Todas las superficies a ebonitar deberán ser bien visibles y fácilmente accesibles con las 

herramientas adecuadas. En el caso de tanques cerrados, deberá construirse un agujero de hombre 

por lo menos de 500 mm. 
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La rigidez de la estructura a ebonitar debe ser tal que se eviten las flexiones excesivas, distorsiones 

o vibraciones. 

Todas las superficies a ebonitar deben ser lisas y exentas de poros, a fin de evitar burbujas durante 

la vulcanización, como consecuencia de las bolsas de aire que quedan encerradas. Igualmente deben 

eliminarse puntos oxidados y rugosidades. Todos los cantos deben estar perfectamente pulidos y los 

ángulos bruscos deben ser redondeados. 

No se tolerará el relleno con masilla de los poros. 

La soldadura será a tope, y en el caso que sólo se vaya a hacer por una cara, será por el lado a 

ebonitar. No se admitirá el ebonitado sobre remaches. 

Las soldaduras a ejecutar por la parte posterior de la superficie a ebonitar deberán interrumpirse 

cada 20 cm para permitir la salida de aire. Igualmente pueden practicarse pequeños orificios. 

Todas las superficies a ebonitar deben estar libres de pintura, oxidos, grasas, etc. Por lo que será 

preciso realizar un chorreado previo, de acuerdo con lo indicado en el punto 5.3. 

No se ebonitarán tuberías roscadas. 

 

6.5.3. Aplicación de ebonita 

La ebonita será manipulada y aplicada a mano, a fin de adaptarla a los contornos de la pieza a 

ebonitar. La adhesión a la superficie se llevará a cabo mediante adhesivo. 

Posteriormente deberá ser sometido a un proceso de vulcanización con la aplicación controlada de 

calor, que puede darse con vapor saturado, vapor recalentado o con aire caliente. Este último caso 

se empleará cuando deba ser muy resistente a los efectos químicos. La temperatura de 

vulcanización oscilará entre 135ºC y 145ºC. 

Se diseñarán las superficies a ebonitar de tal manera que no sobrepasen longitudes de 8 m y 

diámetro de 4 m por los problemas que puedan presentarse en el vulcanizado. En caso que se 

superen estas dimensiones, se podrán proteger superficies capaces de soportar presiones superiores 

a 3 atmósferas, que es la que va a tener el vapor a emplear. 

El espesor de la capa de ebonita deberá estar entre 3 y 6 mm. No contendrá más de un 32% de 

azufre y no se colocará en instalaciones que tengan que soportar una temperatura superior a 100ºC, 

ni inferior a 0ºC. La dureza Shore D estará entre 50 y 95. 

Se le someterá a las siguientes pruebas o comprobaciones: 

- Uniformidad de espesor 

- Continuidad del recubrimiento 

- Ausencia de poros 
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- Dureza 

- Uniformidad de vulcanización 

Para determinar la continuidad del recubrimiento, se le aplicará un inductor de chispa. 

 

6.5.4. Transporte y montaje 

Dado que el ebotinado es muy quebradizo y sensible a los cambios térmicos, deben de tomarse una 

serie de precauciones durante el transporte y montaje. Deberá evitarse que los cables o cadenas 

aprieten o rocen el ebonitado, protegiéndose con material blando. Se situarán tapas encima de los 

depósitos abiertos y de las tapas sueltas. Se evitarán golpes o deformaciones durante el transporte, 

así como igualmente el rozamiento. No se almacenarán a la intemperie, y siempre sobre madera. 

Todas las tapas, agujeros de hombre, bridas, etc., deberán montarse con juntas de 8 mm de espesor 

como mínimo. 

 

6.5.5. Medición y abono  

El precio que supone este recubrimiento se considerará incluido dentro del precio de los equipos a 

proteger. 

 

6.6.  Protección de superficies mediante metalización 

6.6.1. Alcance  

Este procedimiento alcanza a todos los componentes de acero al carbono que deban ser recubiertos 

mediante metalización. Se excluyen tornillos, tuercas, arandelas y pequeñas piezas en general que 

serán galvanizados o cadmiados. 

 

6.6.2. Objeto 

Define los tratamientos a realizar, así como las instalaciones, equipos, materiales, condiciones 

ambientales, códigos y normas e inspecciones a realizar. 

 

 

6.6.3. Composición 

Instalaciones y equipos 

Los tratamientos se efectuarán en instalaciones cerradas y cubiertas, al abrigo de las inclemencias 

climatológicas. Dichas instalaciones estarán dotadas de: 
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- Cabinas de granallado. Dotadas de iluminación y ventilación suficiente para la correcta 

ejecución de los trabajos de chorreo. Igualmente estarán dotadas de equipos de reciclaje y 

purificación del abrasivo. 

- Medios para el control de las constantes ambientales mediante sistemas de calefacción y 

ventilación. 

- Medios para un correcto manejo de las piezas durante las diferentes fases del tratamiento y 

para la carga y descarga de camiones. 

- Equipos de metalización con dispositivos de reglaje que permitan un total control sobre finura 

de grano de la capa rociada. 

- Equipos de aplicación de pintura por pulverización convencional, provistos de agitador de 

baja velocidad y manorreductores de presión para el producto y el aire de proyección. 

- Removedores mecánicos para la perfecta homogeneización de las mezclas, así como tamices 

(30 a 60 m). 

Códigos y normas de referencia 

- Swedish Standard Institution 05.59.00-67 

- Steel Structures Painting Council (SSPC) 

- PA Paint Application 

- SP Surface Preparation 

- Norma Española (UNE) 

- 48.103 Colores Normalizados 

- RAL 840 HR K7 

Materiales a emplear 

Abrasivos 

Para el chorreado se empleará granalla metálica de acero o fundición de tipo angular, con una 

granulometría media comprendida entre 0,5 y 1,25 mm. 

Alambre de metalización 

Alambre de 3 mm de diámetro de zinc puro (99.8 %). 

Pinturas 

- Imprimación Epoxi poliamida: Amercoat-71 o similar. 

- Imprimación Epoxi rica en zinc: Amercoat-68 o similar. 

Procedimiento de ejecución 
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- Antes de la operación de granallado serán eliminadas todas las manchas de grasa o aceite 

mediante cepillado o trapos embebidos en disolvente, de acuerdo con la SSPC-SP-1 “Solvent 

Cleaning” 

- Para el granallado se empleará aire limpio y seco a una presión de trabajo de 6 Kg/cm2 como 

mínimo. El grado de limpieza se ajustará al patrón SA-2 ½ de la SIS 05.59.00-67 

- Después del granallado, se eliminará el polvo residual de las superficies tratadas, mediante 

soplado, aspiración o barrido con cepillos. 

- Una vez comprobado el grado de limpieza del granallado, se procederá a la aplicación de una 

capa de zinc por metalización a pistola, con un espesor medio de 120 micras. 

- Tras la metalización se dejarán transcurrir 8 horas como mínimo antes de aplicar ningún 

recubrimiento, a fin de que se produzca un “colmatage” suficiente de la capa de zinc. 

- Aplicación de una capa de pintura epoxi poliamida.  

- Método de aplicación: Pulverización convencional (brocha en zonas de difícil acceso). 

Espesor medio de la capa seca: 30 micras. 

Condiciones de trabajo 

Durante las operaciones de granallado, metalizado y pintado, se observarán las siguientes 

condiciones: 

a. La humedad relativa no será superior al 85 % 

b. La temperatura ambiente no será inferior a 5ºC, ni superior a 40ºC 

c. La temperatura de la superficie a pintar no será inferior a 3ºC por debajo del punto de rocío. 

d. Entre la metalización y la capa de pintura se dejará transcurrir un mínimo de 8 horas. 

Inspección 

El Contratista realizará inspecciones mediante responsable y medios de control adecuados, entre y 

durante las diferentes fases de tratamiento, pudiendo estar presente, en todo momento, la inspección 

de la Dirección de Obra, sin que ello produzca interferencias en el proceso de producción. La 

Administración, así mismo, podrá requerir al Contratista, la ejecución de informes escritos de 

inspección certificados de aptitud del personal que intervenga en los trabajos, registros de control de 

las constantes ambientales y otros datos o informes que juzgue de interés. 

Aparatos de Inspección 

El Contratista dispondrá de: 

- Termómetro seco. 

- Termómetro húmedo. 

- Termómetro para superficies 
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- Normas visuales, para preparación de superficies SIS 05.59.00-67 

- Medidor magnético de espesor de capa seca. 

- Medidor de adherencia por el procedimiento de rayado. 

- Lupa 

- Linterna. 

Reparaciones 

Las diferencias de espesor de las capas protectoras (por defecto) observadas, durante las diferentes 

fases del tratamiento, se subsanarán mediante la aplicación de capas adicionales en las zonas 

defectuosas. Las deficiencias de espesor observadas en la capa metalizada, se subsanarán con capas 

adicionales de metalización si no han transcurrido más de 6 horas desde la aplicación de la primera 

capa, en caso contrario, se subsanarán con capas adicionales de pintura epoxi rica en zinc. 

Tras el montaje, se podrán efectuar retoques de la pintura de acabado teniendo cuidado de que la 

zona a retocar esté limpia de grasa, aceite o polvo. Cuando el desperfecto haya afectado al 

recubrimiento metalizado, dejando zonas desnudas de más de 10 mm de anchura, será preciso 

cepillar y lijar enérgicamente para que no queden restos de óxido y a continuación se aplicará una 

capa de pintura epoxi rica en zinc para seguir con el resto del esquema. 

 

6.7. Estructura metálica 

6.7.1. Generalidades 

En general, los equipos se apoyarán al nivel o cerca del suelo, a fin de utilizar al máximo el equipo 

móvil para mantenimiento. Cuando sea necesario elevar el equipo por condiciones de proceso, se 

utilizarán estructuras para su apoyo. 

El Contratista suministrará los perfiles, placas, tornillos y tuercas para el montaje y construcción de 

escaleras verticales, tornillos de anclaje de los equipos de las estructuras metálicas, barandillas, 

zanjas y peldaños de rejilla, suelos de rejilla, suelos de chapa lagrimada, pescantes, viga carril para 

puente grúa, vigas para monorraíles y caminos de rodadura para puentes grúa, así como las grapas 

de fijación del carril. 

 

6.7.2. Normas aplicables  

- Norma MV-101-1962 

- Normas de Construcción Sismorresistentes parte general y Edificación. (NCSR-2002) 

- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad Estructural Acero (CTE-DB 

SE-A) 2006  
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- Especificación A.I.S.I. (American Institute of Steel Construction) para el cálculo, fabricación 

y montaje de los edificios de estructura metálica. 

- Código A.I.S.I. de norma práctica para los edificios y puentes de estructura metálica. 

- Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

6.7.3. Características generales de las estructuras 

Características de los elementos 

Los perfiles mínimos a emplear serán IPN-100, IPE-160, U-80, HEB-120, L 50x5. 

No se usarán, ni se harán perfiles cerrados, si es posible que en su interior pueda existir corrosión y 

su inspección ocular ofrezca cualquier dificultad. 

Las cartelas no tendrán un espesor menor de 8 mm. 

En estructuras reticulares expuestas a la intemperie, a una altura mayor de 20 m, el espesor de los 

elementos a utilizar no será menor de 6 mm. Esta restricción no se aplicará a perfiles laminados ni a 

calzos. 

Para los cordones de compresión de estructuras reticulares, se usarán 2 perfiles. Para estructuras 

expuestas, los elementos compuestos serán diseñados de manera que se pueda pintar toda su 

superficie. Los angulares de arriostramientos se montarán de forma que se eviten acumulaciones de 

agua. Igualmente, en cualquier diseño, se evitará que se pueda producir almacenamiento de agua. 

Plataformas 

Se preverán plataformas con escaleras de acceso: 

- Para todos los instrumentos que requieran un servicio regular de mantenimiento, vigilancia u 

observación frecuente durante la operación de la unidad. 

- Para el mantenimiento y ajuste rutinario de motores, cajas reductoras de velocidad y correas 

de transmisión de aerorrefrigerantes. 

- En todas las bocas de hombre en columnas y recipientes cuyos ejes están a más de 3,6 m por 

encima del suelo o donde no sea práctico un andamiaje temporal. 

Todas las plataformas, a cualquier elevación, estarán provistas de barandillas compuestas por 

pasamanos, barra-media y rodapié. 

Las plataformas principales de trabajo tendrán una anchura mínima útil de 1.250 mm, y las de paso 

tendrán una anchura mínima útil de 1.000 mm. 

Las plataformas en voladizo anexas a las columnas tendrán una anchura mínima radial de 1.000 

mm, desde la proyección de la tapa de la boca de hombre. 

Las secciones de plataformas que sean desmontables no tendrán un peso superior a 150 Kg. 
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La distancia entre el nivel superior de la plataforma y el nivel inferior de la brida de la boca de 

hombre estará comprendida entre 450 y 600 mm, de tal forma que la distancia entre el nivel 

superior de la plataforma y el eje de la boca de hombre no exceda de 1.250 mm. 

La mínima altura libre de paso será de 2.200 mm. Esta altura libre se respetará en todas las 

estructuras de circulación de personas. 

La rejilla a usar será de 20x20/30x3. La fijación y luces se harán de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. Los elementos de fijación serán de acero inoxidable. En las zonas 

elevadas, para impedir la caída de objetos, se usará rejilla de 10x10/30x3. Todas las aberturas en el 

suelo de plataformas para el paso de tuberías, etc., que no estén protegidas, serán rebordeadas con 

rodapié formado por una pletina de 100x4 como protección de mantenimiento. 

Escaleras inclinadas 

Los accesos a niveles principales de operación o de servicio, serán por medio de escaleras 

inclinadas. Se entenderán por niveles principales de servicio o de operación, aquellos que sirvan a 

un grupo de equipos que requieren una frecuente atención o presencia de personal de 

mantenimiento. 

Las escaleras inclinadas tendrán una anchura mínima útil de 1.000 mm. Cada tramo de escalera no 

tendrá una diferencia de nivel superior a 3.700 mm. Los descansos intermedios tendrán, como 

mínimo, 1.000 mm y 1.000 mm respectivamente. Todos los peldaños de las escaleras serán de tipo 

rejilla de 10x10/30x2. La tornillería será de acero inoxidable AISI-316. 

El módulo de la escalera será de 300 mm de huella y 175mm de contrahuella. La altura total de la 

barandilla será de 1.070 mm, desde la línea de resalte de los escalones. 

Las escaleras tendrán en la huella una zona antideslizante y contarán con rodapié. 

Los peldaños, en su zona inferior frontal, irán redondeados para evitar dañarse al tropezar en el 

ascenso por las escaleras. 

Escaleras verticales 

Solamente se usarán escaleras verticales siempre que no sea posible la ejecución en escalera 

inclinada. Se usará siempre el acceso lateral de escalones verticales y nunca el frontal. En ningún 

caso las escaleras verticales tendrán tramos continuos mayores de 9.000 mm. El ancho mínimo será 

de 600 mm. 

Cuando la escalera vertical llegue a un nivel sobre el suelo superior a los 3.500 mm, se instalarán 

jaulas de seguridad, cuyo radio interior será de 380 mm, a partir de una altura de 2.500 mm del 

suelo. Ningún obstáculo interferirá en el interior de las jaulas. La distancia entre la parte posterior 
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de los escalones y el objeto fijo más próximo será, por lo menos, de 16 cm. Con ello se evita el 

tropezar con los pies en los obstáculos. 

Las escaleras a situar dentro de los depósitos y elementos serán del tipo piscina. 

 

6.8.  Tuberías 

6.8.1. Condiciones generales 

Las características mínimas de los materiales y las prescripciones de instalación están reflejadas en 

el correspondiente capítulo del PCAP. 

 

6.9.  Órganos de cierre 

6.9.1. Condiciones generales 

Los órganos de cierre en circuitos de agua bruta, como compuertas o válvulas de compuerta, estarán 

proyectados de forma que la rosca de husillo no esté en contacto con el agua. 

La presión superficial del obturador sobre las guarniciones del cuerpo no será superior a los 

siguientes valores: 

- Bronce ordinario con dureza Brinell superior a: 60 kg/mm2 - 150 kg/cm2 

- Bronce mecánico (fosforoso) con dureza Brinell superior a: 90 kg/mm2 - 200 kg/cm2 

- Acero inoxidable: 300 kg/cm2 

- Goma o neopreno: 50 kg/cm2 

El esfuerzo sobre los volantes de accionamiento para las compuertas o válvulas en todos los puntos 

de su carrera, tanto de cierre como en apertura y sea cual fuere las circunstancias hidráulicas, no 

excederá de diez kilogramos (10 kg). 

El empleo de sistemas de accionamiento motorizado en compuertas, válvulas de compuerta, 

mariposa o cualquier otro elemento de obturación o regulación, será obligado en las siguientes 

circunstancias: 

- En circuitos programados 

- En circuitos de regulación automática 

- Cuando se prevea mando a distancia 

- Para accionamientos con secuencias de tiempo inferior a siete (7) días. 

- Cuando la carrera total del obturador exija un número de vueltas del volante superior a cien 

(100). 

Para la motorización de las válvulas se admiten sistemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos, así 

como la combinación de éstos. Sea cual fuera el sistema adoptado deberá existir, al menos, un 
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sistema de seguridad con finales de carrera y limitadores de esfuerzo en apertura y cierre. También 

será posible el accionamiento manual sin necesidad de montar ninguna pieza en el mecanismo. 

 

6.9.2. Válvulas 

Tipo de válvulas 

 Válvulas de compuerta 

Este tipo se admitirá únicamente para trabajar con el obturador totalmente abierto o totalmente 

cerrado. 

 Válvulas de asiento o globo 

Se admitirá como reguladora de caudal, limitándose su empleo a diámetros no superiores a cien 

milímetros (100 mm). 

 Válvulas de mariposa 

Se admitirá como reguladora del caudal sin limitaciones para el diámetro. El eje deberá ser de una 

sola pieza. 

 Válvulas de retención 

Se admitirán como válvulas no-retorno, utilizadas para controlar el sentido de flujo en la tubería, 

siendo recomendadas las de tipo “bola” para agua bruta, y admitiendo de “clapeta” para el agua 

limpia. 

 Válvulas de bola 

Este tipo se admitirá únicamente para trabajar con el obturador totalmente abierto o totalmente 

cerrado. 

 Válvulas de pie 

Se admitirán como válvulas no-retorno, a situar en las aspiraciones de las bombas cuando éstas no 

trabajen en carga. 

 Válvulas telescópicas 

Se admitirán para trabajar con fango, limitándose su empleo a diámetros superiores a ciento 

cincuenta milímetros (150 mm). 

 Válvulas de guillotina 

Se admitirán para trabajar con fango. Se podrán utilizar para diámetros iguales o inferiores a 

trescientos milímetros (300 mm). 

 Válvulas de membrana 
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Se admitirán como elementos reguladores de caudal para trasiego de fluidos cargados o corrosivos, 

con limitación máxima de temperatura de cien grados centígrados (100ºC). 

 Válvulas especiales 

Independientemente de las exigencias fijadas en este Pliego para diversos circuitos de reactivos, el 

Contratista podrá proponer tipos de válvulas especiales, para lo cual aportará planos de detalle, 

relación de materiales, características y justificación de uso, lo suficientemente amplias para que la 

Dirección de Obra pueda aceptar o rechazar la propuesta. 

Diámetros y bridas 

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma UNE 19.003 y el enlace con la 

tubería será roscado para tuberías hasta 40 mm. y embridado para diámetros de 50 mm. y 

superiores, debiendo cumplirse lo especificado en las normas UNE 19.152 a 19.155, ambas 

inclusive, y 19.159. En el caso de cloro o tuberías a presión, el enchufe se realizará con bridas, 

incluso en diámetros pequeños. 

Presiones 

Se consideran las siguientes: 

- Presión normal: Es la máxima presión de trabajo que admite la válvula. 

- Presión de trabajo: Es a la que se encuentra sometida la válvula en las condiciones más 

adversas. 

- Presión de resistencia: Es la máxima presión a la que se sometará la válvula en el banco de 

pruebas y con el obturador abierto. 

- Presión de prueba de estanqueidad: Se realizará con el obturador cerrado y es la máxima 

presión a la que se someterá al cierre sin que se origine pérdida de presión alguna. 

La relación entre la presión nominal y la de prueba será la indicada en la siguiente Tabla. 

PRESION NOMINAL 
PRESION DE PRUEBA (Kg/cm2) 

Resistencia Estanqueidad 

6 10 6 

10 16 10 

16 25 16 

25 40 25 

64 96 64 

Materiales 

Los materiales a emplear, cumplirán con las especificaciones que se citan en la siguiente Tabla. 

Cuando por circunstancias especiales el Contratista considere conveniente emplear materiales 
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diferentes a los detallados en la citada Tabla, éste deberá justificar los motivos de su modificación y 

acompañar la Norma que corresponde al nuevo material en la que, como mínimo, deberá contener 

la composición química y las características mecánicas. La Dirección de Obra podrá exigir la 

presentación de los datos complementarios que estime necesario para su información y, en 

consecuencia, proceder a la aceptación o rechazo del material propuesto por el Contratista. 

 

CLASE NORMA TIPO 

1- CUERPOS Y OBTURADORES 

Fundición de hierro modular 

(grafito esferoidal) 

DIN 1.693 

ASTM 

GGG-42 ó GGG-50 

A-395 

Acero moldeado al carbono 
DIN 1.681 

ASTM 

GS-45 

A-216  Grado-WCB 

Acero moldeado para baja 

temperatura 
ASTM 

A-325 

Grado-LC-2 

Acero inoxidable moldeado 

de gran resistencia mecánica
ASTM 

A-296 

Grado-CA-15 

Acero inoxidable moldeado 

resistente a la corrosión 
ASTM 

A-296 

Grado-CF-8M 

Bronce normal 
ASTM 

DIN 1.705 

B-62 

RG-5 

Bronce alta calidad 

 
DIN 1.705 RG-10 

2- ACCESORIOS DE VÁLVULAS 

Bronce al aluminio (gran 

resistencia a la corrosión) 
ASTM 

B-148 

Clase-952 

Latón de gran resistencia 

mecánica 
DIN 17.660 MS-58 

Metal normal (gran 

resistencia a la corrosión) 
ASTM B-164 

Acero inoxidable laminado 

(fácilmente soldado) 
AISI Grado-304 
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Acero inoxidable laminado 

(gran resistencia a la 

corrosión) 

AISI Grado-316 

No se usarán materiales antifricción de cobre en ninguna parte de la válvula. 

La junta de las tapas de las válvulas será del tipo espirometálica. El acabado y tipo de la superficie 

de la junta de la tapa será igual al de las bridas de los extremos. 

La superficie de la contracara de la brida donde asientan las tuercas se mecanizará paralela a la 

propia cara de la brida. 

No se admitirán palancas o llaves de accionamiento de material plástico o termo-deformable que la 

haga inoperable. 

Características constructivas 

 Válvulas de compuerta  

 Serán del tipo husillo exterior ascendente y tapa puente atornillada. 

 Para diámetros igual o inferior a 300 mm las válvulas de compuerta tendrán un cuerpo 

envolvente en función nodular, estando situada en su parte superior el prensaestopas. 

 El cuerpo de la válvula será de función nodular ASTM A-395 pintado electrostáticamente con 

resina de epoxi. El eje será de acero inoxidable AISI-316. 

 Para diámetros superiores a 300 mm la tapa será de puente independiente. El obturador será 

del tipo de cuña sólida. El husillo será de acero inoxidable AISI-304. 

 Válvulas de retención 

 La dirección del fluido deberá estar escampado en el cuerpo de la válvula. Las que se empleen 

en líneas de fangos serán de paso integral. 

 El cierre no dependerá de la corriente retroceso para evitar impactos dinámicos. 

 En el caso de situarlas como válvulas de pie en las aspiraciones de las bombas de agua limpia, 

deberán llevar una rejilla que impida la entrada de partículas sólidas. 

 Válvulas de mariposa 

 El cuerpo será fundido en una misma pieza de fundición nodular o acero fundido. El eje 

centrado será de acero inoxidable. 

 La mariposa será de fundición esferoidal o acero moldeado, cubriéndose toda la mariposa de 

caucho de etileno propileno. 

 Todas las unidades llevarán un indicador de posición de la mariposa. 

 Cuando lleven actuador, éste se conectará directamente al eje de la válvula. 
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 Los actuadores podrán ser neumáticos, eléctricos o hidráulicos. 

 Los actuadores hidráulicos llevarán dispositivo de visualización y señalización, así como 

mando de emergencia. Se indicará la posición en la que queda la válvula en caso de fallo del 

suministro de energía eléctrica. Llevará siempre un dispositivo manual de emergencia. 

 Los actuadores eléctricos, llevarán un desmultiplicador y un motorreductor con limitador de 

par mecánico. Irán dotados de un mando manual de socorro y señalización visual de posición. La 

carcasa tendrá un grado de protección IP 67 debiendo estar calefactadas las que vayan en campo.  

 Los actuadores neumáticos serán de simple o doble efecto, irán provistos de accionamiento 

normal, de emergencia y en su elección y aplicación se tendrá en cuenta, que un fallo de energía 

o del fluido de accionamiento no afecte o transporte el proceso. 

 Válvulas de membrana 

 El cierre se hará a base de membrana contra membrana. La membrana será de caucho natural 

y el cuerpo recubierto de ebonita. 

 Las válvulas de membrana nunca podrán estar sumergidas. 

 La unión entre tapa y cuerpo se realizará con espárragos. 

 El mecanismo de accionamiento deberá estar totalmente independiente del fluido. 

 Válvulas de globo 

 La dirección del fluido deberá estar escampado en el cuerpo de la válvula. Serán del tipo de 

husillo exterior roscado, volante ascendente o descendente solidario con el husillo y tapa puente 

atornillada para diámetros superiores a 40 mm. Para diámetros superiores a 40 mm, el husillo 

será ascendente y la tapa estará roscada al cuerpo. La empaquetadura podrá cambiarse cuando 

estén bajo presión y en la posición completamente abierta. El obturador será de giro libre para las 

válvulas forjadas y de disco guiado para las fundidas. Se instalarán de tal modo que el cierre se 

verifique contra el lado de mayor presión y contrario a la dirección del flujo. La diferencia entre 

dureza de asientos será no menos de 50 HB. 

 Válvulas telescópicas 

 El cuerpo se construirá en acero inoxidable, debiendo llevar unos anillos de cierre en goma. 

 El accionamiento se llevará a cabo con un husillo que se accionará desde una columna de 

maniobra construida en fundición. 

 La unión entre tapa y cuerpo se realizará con espárragos. 

 Válvulas de bola 
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 Cuando se especifique que la bola sea de monel, ésta será maciza hasta 50 mm de φ, y de 

acero al carbono recubierta de monel, con un espesor mínimo de 1,5 mm para diámetros 

mayores. 

 Aparte de estas características particulares de cada válvula, las válvulas cumplirán las 

siguientes características generales: 

 Para el transporte y almacenamiento las válvulas con extremos roscados se protegerán con 

tapones de metal, madera o plástico. Las superficies de las juntas de las válvulas embridadas se 

protegerán con un disco apropiado firmemente sujeto con alambre. 

 Durante el transporte estarán en posición cerrada, excepto las de bola y macho que estarán en 

posición abierta. 

 Todas las válvulas de acceso dificultoso para su actuación dispondrán de columna de 

maniobra. 

 Cuando se requieran tetones de drenaje u otras conexiones, se situarán y se diseñarán de 

acuerdo con la norma AISI B16.34. Los tapones serán del mismo material que el cuerpo de la 

válvula. 

 

6.9.3. Compuertas 

Tipo de compuertas 

Pared: Se admitirán, únicamente, para trabajar totalmente abierta o totalmente cerrada. 

Canal:   Las compuertas de canal, podrán actuar como elementos de cierre y en situaciones 

concretas como elementos de regulación, por lo que su construcción y sistema de accionamiento 

estará previsto y dimensionado para este tipo de contingencias. 

Materiales 

Todos los elementos metálicos que conforman la compuerta serán de acero inoxidable AISI-316-L. 

La unión del marco con la estructura de hormigón soporte o pared se realizará colocando una junta 

tórica de caucho. 

Características constructivas 

El mecanismo de elevación estará formado por un juego de engranajes cónicos encerrados en un 

cárter. 

El accionamiento manual se llevará a cabo por medio de un volante fijo sujeto a una columna de 

maniobra situado en la parte superior del canal, que será de fundición nodular. En el caso que el 
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accionamiento de las compuertas sea automático, llevarán los equipos necesarios para poder ser 

accionadas manualmente en caso de emergencia. 

Los actuadores tendrán características similares a los de las válvulas de mariposa. 

 

6.9.4. Medición y abono 

Los órganos de cierre se abonarán por unidades realmente montadas en obra, a las cuales se les 

aplicará los precios que deberá presentar el suministrador para cada tipo de elementos. Para el caso 

de las compuertas, estará incluido en el precio, el recibido posterior de las mismas, no pudiendo 

repercutirse este apartado en ninguna otra unidad de la obra. 

El cuadro de Precios que confeccione el Contratista, deberá ir acompañado de una especificación 

que recoja, para cada precio, los siguientes datos: 

- Diámetro nominal 

- Tipo de válvula 

- Presión nominal 

- Sistema de accionamiento 

- Materiales 

 

6.10.  Rejas 

6.10.1. Definición 

Se entiende por rejas los elementos a situar en cabeza de la Estación de Tratamiento y cuya misión 

es la de eliminar del agua bruta, todos los cuerpos gruesos que arrastren. 

 

6.10.2. Tipos de rejillas 

De acuerdo con el trabajo que va a realizarse se distinguen dos tipos distintos de reja. 

 

6.10.3. Rejas de gruesos para agua bruta 

La principal característica de estas unidades es que la separación entre barrotes será inferior a 100 

mm y su anchura mínima será de 15 mm. Se construirá totalmente en acero inoxidable AISI-316 L. 

 

6.10.4. Tamices para agua bruta 

En este caso la separación mínima entre barrotes será de 3 mm del tipo chapa perforada. 
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6.10.5. Condiciones generales 

Los tamices serán de funcionamiento totalmente automático. Las señales para la puesta en marcha 

del automatismo serán dadas, por un medidor de diferencia de lámina que se produce aguas arriba y 

aguas abajo de los barrotes, y/o por un temporizador que hará entrar en funcionamiento el tamiz 

cuando transcurrido un período no lo haya hecho el medidor de diferencia de lámina. 

Los elementos filtrantes que constituyen el tamiz se construirán en acero inoxidable AISI 316L.  

La velocidad de desplazamiento del peine por los elementos filtrantes en ningún caso será superior 

a 6 m/min., con un tiempo máximo para realizar un ciclo de limpieza de 1,5 minutos. 

En los sistemas mecánicos se instalará un limitador de esfuerzo, que proteja los equipos de 

accionamiento ante una posible obstrucción en el tamiz que dificulte el movimiento del elemento de 

limpieza. Este limitador de esfuerzo deberá estar dotado de un equipo de alarma que avise de esta 

eventualidad. 

 

6.11.  Equipos de bombeo y compresores 

6.11.1. Condiciones generales 

Los equipos de movimiento circular no serán montados si previamente no se ha realizado tanto el 

equilibrio estático como el dinámico de todos los elementos que se encuentran en movimiento. 

La instalación de cada equipo estará diseñada de forma tal que el ruido y las vibraciones producidas 

por éstos durante su funcionamiento no resulte molesto. Se adaptarán perfectamente a las 

normativas que existen en cada caso sobre ruidos. 

Los compresores dispondrán de silenciadores eficaces para evitar un funcionamiento ruidoso, tanto 

en la aspiración como en la impulsión. 

Las vibraciones y esfuerzos que las bombas y compresores puedan propagar a las conducciones de 

aspiración e impulsión, así como las posibles reacciones que las tuberías puedan provocar sobre los 

equipos, deberán ser absorbidas por las propias conducciones en función de un adecuado diseño de 

éstas, así como de sus elementos de soporte y anclaje. 

El Contratista definirá las características hidráulicas de las bombas en toda su amplitud de 

funcionamiento previsible, y para la velocidad de rotación nominal considerada. Igualmente 

calculará y especificará las pérdidas de carga adicionales que comportarán las tuberías, colectores, 

válvulas, etc., desde el origen. 

Se justificarán perfectamente los tipos y calidad de los materiales empleados, presentando los 

certificados correspondientes. 
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Cuando la línea de descarga sea mayor que la tubuladura de descarga, la válvula de retención, si es 

necesaria, y la válvula de bloqueo, serán de un diámetro mayor que la conexión de descarga de la 

bomba. 

Se instalará una válvula de retención en la línea de descarga de las bombas centrífugas o rotativas 

entre la tubuladura de la bomba y la válvula de bloqueo, cuando dos o más bombas estén conectadas 

en paralelo, o cuando la presión en el lado de descarga es continua y pueda causar una rotación 

inversa de la bomba. Si esto no ocurre, no se colocará la válvula de retención. 

Las estructuras y tuberías deben estar dispuestas para permitir a los equipos móviles poder acercarse 

a las bombas y sacarlas sin obstrucciones. 

Las líneas de aspiración de las bombas centrífugas con entrada lateral o frontal se instalarán con 

reductores excéntricos junto a la tubuladura de la bomba (parte plana arriba). Las líneas de 

aspiración deberán estar alineadas con el reductor. 

La tubería a las bombas deberá tener una flexibilidad adecuada para que el peso muerto o la 

expansión no impongan esfuerzos nocivos para la carcasa o la alineación de la bomba. Sin embargo, 

las tuberías de aspiración de la bomba serán tan cortas y directas como sea posible con la debida 

consideración a las necesidades de flexibilidad. 

Los esfuerzos y momentos no superarán los valores admisibles en los códigos sobre equipo rotativo 

y las recomendaciones del Fabricante de los mismos. 

Se instalará una conexión para drenaje y una conexión para manómetro de 3/4" en la descarga de las 

impulsiones. 

Siempre que sea posible, todas las tuberías de descarga de las bombas estarán alineadas. 

Los certificados o pruebas que como mínimo se han de presentar son: Caudal impulsado, Número 

de revoluciones, Potencia en el eje, Rendimiento y Altura manométrica. 

Será obligatorio el disponer de manómetro en las impulsiones. 

Las máquinas, equipos, estructuras y cuadros eléctricos se identificarán con los colores básicos 

indicados en la siguiente tabla. 
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EQUIPOS 
COLOR 

BÁSICO 

R.TÉCNICA

RAL 

COLOR 

BÁSICO 

R. TÉCNICA 

RAL 

MÁQUINAS     

MOTORES 
GRIS 

AZULADO 
5005 

VERDE 

OLIVA 
6025 

REDUCTORES 
GRIS 

AZULADO 
5005 

VERDE 

OLIVA 
6025 

BOMBAS 
GRIS 

AZULADO 
5005 

VERDE 

OLIVA 
6025 

COMPRESORES 
GRIS 

AZULADO 
5005 

VERDE 

OLIVA 
6025 

PROTECTORES 

EJES/POLEAS 

NARANJA 

ROJIZO 
2010 

NEGRO 

BORDES 
9017 

COMPUERTAS     

MARCO NEGRO 9017   

TABLERO NEGRO 9017   

PUENTE NEGRO 9017   

VOLANTE 
AMARILLO 

MELÓN 
1028   

VÁLVULAS     

CUERPO 
IGUAL 

TUBERÍA 
S/TUBERÍA   

VOLANTE 
AMARILLO 

MELÓN 
1028   

ESTRUCTURA     

BARANDILLAS 
AMARILLO 

MELÓN 
1028   

PLATAFORMAS 

GRIS ACERO 

EFECTO 

MICACEO 

   

ESCALERAS 
GRIS ACERO 

EFECTO 
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EQUIPOS 
COLOR 

BÁSICO 

R.TÉCNICA

RAL 

COLOR 

BÁSICO 

R. TÉCNICA 

RAL 

MICACEO 

PUENTES GRÚAS 

Y POLIPASTOS 

AMARILLO 

MELÓN 
1028 

NEGRO 

RAYAS 

INCLIN. 

9017 

REJAS NEGRO 9017   

PUENTES 
AMARILLO 

MELÓN 
1028   

TOLVAS     

CAL 

GRIS ACERO 

EFECTO 

MICACEO 

   

POLIELECTROLITO

GRIS ACERO 

EFECTO 

MICACEO 

   

FANGOS 

GRIS ACERO 

EFECTO 

MICACEO 

   

CONTENEDORES 

RESIDUOS 

GRIS ACERO 

EFECTO 

MICACEO 

   

VIGAS NEGRO 9017   

SOPORTES     

GENERALES 

GRIS ACERO 

EFECTO 

MICACEO 

   

BOTONERAS 

GRIS ACERO 

EFECTO 

MICACEO 

   

ELEMENTOS 

PELIGRO 

AMARILLO 

MELÓN 
1028 

NEGRO 

RAYAS 
9017 
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EQUIPOS 
COLOR 

BÁSICO 

R.TÉCNICA

RAL 

COLOR 

BÁSICO 

R. TÉCNICA 

RAL 

DE COLISIÓN INCLIN. 

CUADROS     

CUADROS 

ELÉCTRICOS 

AMARILLO 

MELÓN 
1028   

 

6.11.2. Tipos de bombas 

a.- Bombas Sumergidas 

Unidades del tipo centrífugo, previstas para trabajar total o parcialmente sumergidas en el 

líquido a bombear. Dado que pueden trabajar con fangos, serán unidades totalmente 

inatascables, fácilmente extraíbles y dispuestas para trabajar de forma continua o intermitente 

con el mismo rendimiento. 

b.- Bombas horizontales. 

Unidades del tipo centrífugo, previstas para trabajar totalmente aisladas del líquido a bombear. 

La aspiración axial será horizontal. 

c.- Bombas Verticales. 

Unidades del tipo centrífugo, previstas para trabajar totalmente aisladas del líquido a bombear. 

El motor se apoya directamente en la carcasa de la bomba, que a su vez actúa como bancada del 

grupo. 

d.- Bombas Verticales sobre Rodete Sumergido. 

Unidades del tipo centrífugo, previstas para trabajar con el rodete sumergido en el líquido a 

bombear. El motor se sitúa en la parte superior del Pozo de Bombeo, y no tiene ningún contacto 

con el líquido a bombear. 

e.- Bombas de Rotor Excéntrico 

Unidades del tipo volumétrico, previstas para trabajar totalmente aisladas del líquido a bombear. 

El motor y la bomba se apoyan independientemente sobre una bancada común. 

f.- Bombas dosificadoras. 

Unidades, previstas para trabajos con reactivos, pudiendo ser éstos abrasivos o no. 
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6.11.2.1. Bombas sumergidas 

Generalidades 

Sólo se admitirán para trabajar total o parcialmente sumergidas en el líquido a bombear. Se 

emplearán siempre unidades diseñadas para instalaciones fijas, las bombas portátiles sólo podrán 

emplearse cuando se trate de achiques ocasionales. 

Estarán diseñadas para que puedan ser extraídas fácilmente del fondo del pozo, y vueltas a colocar 

estando totalmente lleno de agua. Podrá trabajar de forma continua, intermitentemente y con largos 

períodos de espera sin que se afecte a su funcionamiento. 

Las unidades comprenden la bomba sumergible, el motor, el acoplamiento especial para descarga 

de la bomba, el codo de descarga, guías para colocación, y cuantos elementos sean necesarios para 

el perfecto funcionamiento y colocación de la bomba. Todo el conjunto de bomba y accesorios debe 

ser fabricado por el mismo suministrador. 

La bomba deberá llevar un elemento de frenado, que impida el giro del rodete en sentido contrario, 

en caso de corte de la energía eléctrica. 

Todos los elementos rotativos de la bomba deberán estar equilibrados estática y dinámicamente. 

El cuerpo de la bomba deberá tener todas sus superficies interiores mecanizadas y libres de defectos 

superficiales. Todos los puntos por donde exista circulación de agua deberán estar diseñados para 

que los cambios de velocidad sean graduables, y para que no se produzcan zonas muertas en la 

circulación del fluido. El espesor de la pared será el necesario para soportar la presión de trabajo. 

Los rodetes de las bombas serán especiales para trabajar con líquidos cargados o con aguas 

residuales, siendo admisibles los siguientes tipos: 

1. Abierto, sea monocanal o bicanal. 

2. Vortex. 

3. Canal. 

Estarán cuidadosamente mecanizados, se construirán de una sola pieza. Serán capaces de resistir 

todas las anomalías de funcionamiento que se presenten, como son entradas de aire, turbulencias, 

etc., sin que se vea afectada la estructura del metal. Estas bombas permitirán el paso de sólidos de 

un tamaño máximo de 100 mm. 

Se dispondrá en un punto accesible del pozo de bombeo, una placa con dos ganchos, donde se 

sujetarán la cadena de elevación de la bomba y cable eléctrico de conexión. 

Los anillos de cierre que se sitúan en cada bomba deberán ser resistentes a la corrosión. 
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El eje del motor y del rodete de la bomba deberá ser el mismo, y con un diámetro suficiente para 

asegurar su rigidez, y prevenir la vibración a cualquier velocidad. 

El motor se diseñará para soportar una temperatura máxima de trabajo de 155º C. 

La eficiencia del motor será superior al 90 % y la velocidad de giro será inferior a 1.500 r.p.m. 

Materiales 

Los materiales de las bombas serán de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y con 

las características que a continuación se indican o las incluidas en las especificaciones técnicas 

correspondientes. Los materiales aquí no especificados deberán ser aprobados antes de su 

colocación. 

- Carcasa del Motor y de la Bomba: Hierro Fundido GG-20 o GG-25 (DIN-1691). 

- Eje: Acero Inoxidable X22 CrNi 17 (DIN 17440) o bien X8CrNiMo 275. En los grandes 

tamaños podrá emplearse acero al carbono C35 (DIN 17200). 

- Rodete: Hierro Fundido GG-20 o GG-25. 

- Prisioneros, tuercas y tornillos: Acero Inoxidable X5CrNi 18/9. 

- Anillos tóricos: Goma nitrifica (701 IRH), Buna-N, nitrilo o NB-Perbunan. 

Si se desea por alguna razón colocar otros materiales distintos de los anteriormente indicados, 

deberá proponerse para su aprobación dichos materiales, adjuntando una completa especificación de 

los mismos. 

Todos los materiales serán probados de acuerdo con los métodos que sean especificados por las 

normas DIN. 

 

6.11.2.2. Bombas Horizontales 

Generalidades 

Deberán situarse en un pozo seco y totalmente separadas del líquido a bombear. Tendrán la 

aspiración axial horizontal, y la impulsión vertical. 

Los diámetros de las tuberías de aspiración e impulsión serán como mínimo iguales a los de las 

bombas, y en ningún caso serán inferiores a 80 mm. 

Trabajarán siempre en carga, y en ningún caso el nivel de agua en el pozo estará por debajo de la 

sumergencia mínima de la bomba, a fin de evitar la formación de remolinos que introduzcan aire en 

la bomba, produciéndose su descebado. 

Las unidades serán completas, es decir, incluirán motor, soporte y bomba, todos ellos situados en 

una bancada común. El accionamiento será directo a través de un acoplamiento elástico. 
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La carcasa de la bomba será de una sola pieza, incluyendo las bocas de aspiración e impulsión con 

sus bridas correspondientes. Las superficies interiores deberán estar libres de defectos superficiales. 

Se diseñarán cuidadosamente todos los puntos por donde exista circulación de agua a fin de que 

todos los cambios de velocidad sean graduables, y no se produzcan zonas muertas en la circulación 

del fluido. Los espesores de las paredes serán los necesarios para soportar las presiones de trabajo. 

La carcasa se diseñará de tal forma, que se puedan desmontar las partes mecánicas de las bombas y 

el rodete, sin tener que desmontar las tuberías de aspiración e impulsión. 

Los rodetes de las bombas serán especiales para trabajar con líquidos cargados o con aguas 

residuales, siendo admisibles los siguientes tipos: 

1.- Vortex. 

2.- Canal. 

3.- Semiaxial. 

Estarán cuidadosamente mecanizados, y se construirán de una sola pieza. Se diseñarán de tal forma, 

que sea totalmente imposible que se obstruyan con los materiales que transportan. El paso libre de 

sólidos a través de este rodete será como mínimo de 75 mm. Deberá estar equilibrado estática y 

dinámicamente antes de montarse en la bomba. Su unión al eje será de tal forma que, aunque la 

bomba gire en sentido contrario, no podrá soltarse, para lo cual deberán tomarse las medidas 

oportunas. 

El eje de la bomba deberá estar soportado por al menos dos rodamientos de una hilera alojados 

dentro de un soporte especial. Estos cojinetes deberán eliminar todos los esfuerzos radiales que se 

produzcan en el eje y se diseñarán para una vida superior a 60.000 horas. Deberán lubricarse con 

grasa, y el soporte deberá llevar tapones para llenado y vaciado. Deberá disponerse de una tapa de 

cierre para evitar la entrada de agua o cualquier elemento contaminante al recinto de la grasa, con su 

correspondiente junta de cierre en el eje. 

En las bombas con rodete semiaxial, deberán situarse anillos de desgaste, en el rodete y en la zona 

de aspiración de la bomba, y se colocarán perpendiculares al eje. Deberán estar perfectamente 

sujetos para evitar que giren. Deberán diseñarse para compensar una holgura mínima de 6 mm. 

El eje de la bomba tendrá suficiente tamaño para transmitir toda la potencia que suministra el 

motor, deberá estar mecanizado en toda su longitud. Deberá ser lo suficientemente rígido, para 

prevenir la vibración a cualquier velocidad. 

El cierre será mecánico, con una empaquetadura normal de al menos 5 anillos y con los equipos 

necesarios para que en caso de necesidad se pueda inyectar agua limpia o grasa. El cierre debe ser 
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fácilmente accesible, y provisto de un prensaestopas extraíble que facilite la sustitución de la 

empaquetadura. 

 

Materiales 

Los materiales de las bombas serán de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, y con 

las características que a continuación se indican o las incluidas en las especificaciones técnicas 

correspondientes. Los materiales aquí no especificados deberán ser aprobados antes de su 

colocación. 

- Carcasa de la bomba: Hierro fundido GG-20. 

- Eje: Acero inoxidable. 

- Rodete: Hierro fundido GG-20, pudiendo estar recubierto de rilsan. 

- Anillos: Acero inoxidable. 

Si por alguna razón se colocan materiales distintos a los aquí indicados, deberán proponerse para su 

aprobación dichos materiales, adjuntando una completa especificación de ellos. 

Todos los materiales serán probados de acuerdo con los métodos que se especifiquen en las normas 

DIN. 

 

6.11.2.3. Bombas Verticales 

Generalidades 

Al igual que las bombas horizontales deben situarse en un pozo seco, y totalmente separadas del 

líquido a bombear. La aspiración será axial, vertical y la impulsión horizontal. 

Los diámetros de las tuberías de aspiración e impulsión serán como mínimo iguales a los de las 

bombas y en ningún caso serán inferiores a 80 mm. 

Trabajarán siempre en carga, y en ningún caso el nivel de agua en el pozo estará por debajo de la 

sumergencia mínima de la bomba, a fin de evitar la formación de remolinos, que introduzcan aire en 

la bomba, produciéndose su descebado. 

El accionamiento será directo a través de un acoplamiento elástico. Las unidades serán completas, 

es decir, incluirán motor, soporte y bomba. Todo ello irá apoyado sobre unas patas situadas en la 

carcasa de la bomba, o bien sobre un pie en la zona de aspiración. 

La carcasa de la bomba tendrá las mismas características de construcción y acabado que las bombas 

horizontales, los rodetes serán de las mismas características que los de estas bombas. 

El eje de la bomba deberá estar guiado por dos rodamientos de una hilera, que se lubricarán con 

grasa. Estos rodamientos se alojan dentro de un soporte especial, y deberán diseñarse para una vida 
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superior a 60.000 horas. Este soporte se apoyará sobre la carcasa de la bomba, y sobre él se situará 

el motor eléctrico de accionamiento que será de ejecución vertical. 

En las bombas con rodete semiaxial, deberán situarse anillos de desgaste, en el rodete y en la zona 

de aspiración de la bomba, y se colocarán perpendiculares al eje. Deberán estar perfectamente 

sujetos para evitar que giren, y se diseñarán para compensar una holgura mínima de 6 mm. 

Todo lo referente al eje de accionamiento y al cierre mecánico será igual que lo indicado para las 

bombas horizontales. 

Materiales 

Serán los mismos que se indicaron para las bombas horizontales o los señalados en las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

 

6.11.2.4. Bombas Verticales de rodete sumergido 

Generalidades 

En estas unidades el motor se sitúa en la parte superior del Pozo, mientras el rodete se sumerge 

dentro del líquido a bombear. La aspiración será axial vertical, mientras que la impulsión es 

horizontal. 

Los diámetros de las tuberías de aspiración e impulsión, serán como mínimo iguales a los de las 

bombas, y en ningún caso inferiores a 80 mm. 

Trabajarán siempre con el rodete sumergido en el líquido a bombear, y en ningún caso este nivel 

estará por debajo de la cota superior del soporte inferior del eje. 

Las unidades serán completas, es decir, incluirán motor, soporte y bomba, todos ellos situados en 

una bancada común, en la que también se situará la tubería de salida de agua tratada. 

El accionamiento de la bomba será directo a través de un eje soportado en dos puntos. La unión de 

este eje, con el de salida del motor, se hace a través de un acoplamiento elástico. No existirá ningún 

apoyo intermedio para este eje, y su longitud no será superior a 1,75 m. No se admitirán las bombas 

que tengan soportes intermedios. 

La carcasa de la bomba será de un sola pieza, incluyendo las bocas de aspiración e impulsión, esta 

última con su brida correspondiente. Todo lo concerniente a acabado interior, diseño y espesor de la 

pared es idéntico a lo que se describió para las bombas horizontales. 

El diseño de la bomba y la sujeción de la tubería de impulsión será tal, que se podrán desmontar el 

rodete y el soporte sin tener necesidad de que se vea afectada la citada tubería. 

Los rodetes de las bombas serán especiales para trabajar con líquidos cargados o con aguas 

residuales, siendo admisibles los siguientes tipos: 
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1.- Vortex. 

2.- Canal. 

Estarán cuidadosamente mecanizados, y se construirán de una sola pieza. Se diseñarán de tal forma, 

que sea totalmente imposible que se obstruyan con los materiales que transportan. El paso libre de 

sólidos a través de este rodete será como mínimo de 75 mm. Estará equilibrado estática y 

dinámicamente antes de montarse la bomba. 

El eje de la bomba deberá estar soportado por lo menos en dos puntos. En la parte superior se 

situará un rodamiento, mientras que en la inferior se situará un casquillo de neopreno lubricado por 

el propio líquido a bombear. Estos soportes deberán eliminar todos los esfuerzos radiales que se 

produzcan en el eje, y se diseñarán para una vida superior a 60.000 horas. El cojinete superior 

deberá lubricarse con grasa. 

El eje de la bomba tendrá suficiente tamaño para transmitir toda la potencia que suministre el 

motor, deberá estar mecanizado en toda su longitud. Deberá ser suficientemente rígido para 

prevenir la vibración a cualquier velocidad. 

El cierre será mecanizado, con una empaquetadura normal de al menos 5 anillos. 

Materiales 

Los materiales de las bombas serán de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, y con 

las características que a continuación se indican. Los materiales aquí no especificados o no 

señalados en las especificaciones técnicas correspondientes deberán ser aprobados antes de su 

colocación. 

- Carcasa de la bomba: Hierro fundido GG-20. 

- Tubo distanciador: Hierro fundido GG-20. 

- Eje: Acero al carbono CK45. 

- Rodete: Hierro fundido GG-20. 

- Soporte: Hierro fundido GG-20. 

- Casquillo protector: Bronce. 

- Cojinete inferior: Neopreno. 

En el caso de que se bombeen arenas o cualquier otro producto abrasivo, los materiales a emplear 

serán distintos de los anteriormente citados. 

- Carcasa de la bomba: Hierro fundido Ni-hard 4. 

- Tubo distanciador: Hierro fundido GG-20. 

- Eje: Acero al carbono GK45. 

- Rodete: Fundición Ni-hard 4. 
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- Soporte: Hierro fundido GG-20. 

- Cierre mecánico inferior: Carburo de Tungsteno. 

Dada la dificultad de mecanizar los rodetes, éstos deberán fundirse con el diámetro definitivo, 

evitando reducciones posteriores. 

Si por alguna razón se desean colocar otros materiales distintos a los aquí indicados, deberán 

proponerse para su aprobación dichos materiales, adjuntando una completa especificación de ellos. 

Todos los materiales serán probados de acuerdo con los métodos que se especifican en las normas 

DIN. 

 

6.11.2.5. Bombas de rotor excéntrico 

Generalidades 

Se admitirán para bombear líquidos abrasivos o viscosos y en los que el tamaño de los sólidos está 

relacionado con el tipo de la bomba. 

Estarán situadas en un pozo seco, y totalmente separadas del líquido a bombear. La boca de 

aspiración puede disponerse en cualquier posición, con el fin de facilitar los empalmes a las 

tuberías. 

Los diámetros de las tuberías de aspiración e impulsión, serán como mínimo iguales a los de las 

bombas. Las unidades serán completas, es decir, incluirán motor, bancada y transmisión en el caso 

de que sea necesaria. 

La bomba estará formada por al menos tres cuerpos, uno de ellos servirá para alojar al estator, el 

otro abarcará la zona de aspiración, y finalmente, un tercero donde se coloquen todos los 

rodamientos de guiado del eje, anillos de cierre, etc. Estarán diseñados de tal forma que se puedan 

desmontar todos los elementos con la máxima rapidez. 

La relación existente entre el paso del estator y el diámetro del rotor, no sobrepasará en ningún caso 

la relación 1:5. 

No se admitirán velocidades de giro del motor superiores a 600 r.p.m. 

A no ser que lo señalen las especificaciones técnicas correspondientes, no se admitirán las 

ejecuciones denominadas MONOBLOC, en las que los esfuerzos axiales y radiales que origina el 

rotor sean absorbidos por el cojinete de salida del motor o reductor. 

En la zona de sellado, el eje irá recubierto para mejor resistencia al desgaste. En la zona de los 

rodamientos se situará un retén hermético para protegerlos. Los rodamientos serán dos, y del tipo de 

rodillos cónicos, serán de distinto tamaño para facilitar el desmontaje. Se diseñarán para una vida 

superior a 60.000 horas. 
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El cierre será mecánico de al menos 5 anillos, será fácilmente accesible y extraíble para la 

sustitución de la empaquetadura. 

La biela se construirá en una aleación especial de alta resistencia, se encargará de transmitir el 

movimiento rotativo en rotativo descentrado, y será capaz de absorber los esfuerzos combinados de 

flexión y torsión que se producen. Dado que va a estar en contacto con el producto a bombear, 

deberá ir protegido para evitar la corrosión y la abrasión. 

Se recomienda que la fijación de esta brida al eje y al rotor se realice por el sistema de cono, de tal 

manera que se impida el deslizamiento o juego. El desmontaje de todas las zonas de la bomba, 

como son rotor, estator y eje, deberán realizarse sin necesidad de desmontar el accionamiento y los 

rodamientos. 

El estator deberá tener las fijaciones necesarias en los extremos que eviten su giro, y al mismo 

tiempo impidan la entrada de producto entre el elastómero y el tubo. Queda totalmente prohibido la 

colocación de juntas tóricas. 

Si el producto a bombear tiene un alto contenido de materiales fibrosos, se deberá proteger el eje 

con un tubo resistente exteriormente a la corrosión. 

Cuando se trabaje con presiones superiores a 6 Kg/cm2, se colocarán en la impulsión un manómetro 

de contacto que desconecte la bomba al alcanzar la presión máxima admisible. 

Igualmente la bomba deberá llevar en el estator un detector de temperatura, que la proteja de un 

posible funcionamiento en seco, con la consiguiente destrucción del estator y su inutilización. 

Materiales 

Los materiales de las bombas serán de primera calidad, estarán libre de defectos e imperfecciones y 

con las características que a continuación se indican o las señaladas en las especificaciones técnicas 

correspondientes. Los materiales aquí no especificados deberán ser aprobados antes de su 

colocación. 

- Cuerpo: Hierro fundido GG-20. 

- Biela: Acero de alta resistencia 410 S 21 ó Acero inoxidable 1.4301. 

- Rotor: Acero 905 M 31 (R) o Acero inoxidable 1.4301. 

- Eje: Acero 220 M07 HCP. 

- Estator: Caucho natural, Hypalon, Teflón y Vitón. 

Si por alguna razón se colocan materiales distintos a los aquí indicados, deberán proponerse dichos 

materiales para su aprobación, adjuntando una completa especificación de ellos. 
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6.11.2.6. Bombas dosificadoras 

Generalidades 

Se emplearán bombas de membrana, membrana hidráulica, o pistón. 

Cualquiera de los tipos empleados, permitirán la regulación en marcha del 0 al 100 % del caudal por 

mando "in situ" y a distancia. 

Deberá garantizarse la posibilidad de un funcionamiento ininterrumpido durante 24 horas al día. 

El Contratista presentará una relación de los materiales empleados en los equipos, así como 

resistencia de los mismos frente al líquido vehiculado. 

Llevarán filtro en la aspiración para evitar obstrucciones, así como válvulas de retención en la 

aspiración e impulsión de la bomba. Cuando las bombas descarguen en depósitos abiertos, llevarán 

válvulas de seguridad y amortiguadores en la impulsión. 

Para cada grupo ofrecido, el Contratista facilitará, como mínimo, los datos siguientes: 

- Caudal máximo y mínimo. 

- Presión máxima de la bomba y posición de trabajo. 

- Altura máxima de aspiración de la bomba y altura de aspiración de trabajo. 

- Viscosidad máxima del fluido a que puede trabajar la bomba y viscosidad del líquido a 

dosificar. 

- Precisión del equipo dosificador. 

Para las bombas de pistón se indicará: 

- Diámetro del pistón. 

- Carrera máxima y mínima del pistón. 

- Curva de relación entre cadencia en golpes por minuto y caudales. 

- Número de cabezas por equipo. 

- Todas las bombas dosificadoras irán accionadas por motores de velocidad variable mediante 

regulación de frecuencia. 

 

6.11.3. Grupos motosoplantes y compresores 

6.11.3.1. Grupo motosoplantes 

Para la aireación del carrusel serán del tipo “por levitación”, es decir, con rodamientos sin contacto. 

El Contratista deberá facilitar como mínimo la información que se cita y atenerse a las condiciones 

que se detallan: 

- Fabricante y tipo del grupo 

- Caudal máximo del grupo 
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- Presión de trabajo 

- Número de revoluciones 

- Potencia absorbida 

- Rendimiento 

- Curvas características del equipo y punto de funcionamiento previsto. Dichas curvas 

contendrán como mínimo las relaciones: Caudales-Presiones volumétricas-Revoluciones-

Potencias absorbidas y rendimientos. 

En el caso de que el Contratista estime oportuno utilizar equipos de diferente tipología a los 

anteriormente detalladas, justificará el empleo de los mismos y aportará la documentación 

complementaria que estime necesaria la Dirección de la Obra, que a la vista de la misma, aceptará o 

rechazará la propuesta. 

 

6.11.3.2. Grupo Motocompresores 

Para la red de aire de servicio general se emplearán motocompresores del tipo alternativo o de 

tornillo, provistos de válvula de seguridad regulable, sistema de purga de condensados y control de 

arranque/parada por presostato. 

El aire para instrumentación y accionamiento de válvulas deberá estar completamente seco, para lo 

que se dispondrá de las correspondientes unidades de secado y filtrado. 

El Contratista deberá facilitar, como mínimo, la información siguiente: 

- Fabricante y tipo del grupo 

- Caudal máximo de suministro 

- Presión máxima de trabajo 

- Sistema de refrigeración (por aire, agua, etc). 

- Potencia y número de revoluciones. 

- Capacidad del Calderín. 

- Elementos y materiales. 

En el caso de que el Contratista estime conveniente utilizar equipos de tipología diferente a la 

anteriormente dispuesta, justificará el motivo y aportará la documentación complementaria que 

estime necesaria la Dirección de la Obra, quien a la vista de la misma, aceptará o rechazará la 

propuesta. 

 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      439 

6.11.4. Desarenadores y desengrase 

6.11.4.1. Desarenadores 

Se entiende por desarenador, aquel elemento encargado de separar por gravedad las arenas 

arrastradas por el agua residual, las cuales son posteriormente extraídas y secadas. 

Se entiende por equipos de extracción de arena, aquellos elementos que situados en los 

desarenadores, tienen por misión retirar toda la arena que se haya depositado en éstos. 

Condiciones generales 

El equipo para la extracción de la arena estará compuesto de una bomba apoyada sobre un puente 

así como un motorreductor de accionamiento del puente. No se admitirán rasquetas para el barrido 

de la arena. 

Todos los equipos que trabajen bajo el agua tendrán una fácil extracción, para permitir así sacarles 

fuera en caso de revisión o sustitución. 

El puente para soporte de las bombas de extracción de arena, se construirá acero al carbono A42b 

galvanizado en caliente. Las partes sumergidas en acero inoxidable AISI-316 L. 

La rodadura del puente se llevará a cabo sobre raíles metálicos que se colocan a todo lo largo del 

desarenador. 

En el puente móvil irá colocado igualmente el cuadro eléctrico de control de todos los equipos que 

en él van situados. Este cuadro será del tipo intemperie. 

La arena que se extrae del desarenador deberá ser sometida, si fuese necesario, a un proceso de 

lavado que elimine parte de la materia orgánica que arrastra, e igualmente será sometida a un 

proceso de separación y clasificación, que separe todas las arenas de tamaño superior a 150 MESH. 

El porcentaje mínimo de separación de estas arenas será del 85 %.  

 

6.11.4.2. Desengrase 

Se entiende por equipos de desengrase aquel conjunto de elementos, cuya finalidad es la separación 

y posterior eliminación de los aceites y las grasas emulsionados en las aguas residuales. 

Dichos aceites una vez extraídos deberán de ser concentrados y se preverá su evacuación a un 

vertedero mediante contenedores del tipo cisterna. 

 

6.11.5. Decantación secundaria, recirculación y exceso de fangos 

Condiciones generales 

La clarificación secundaria se realizará también en decantadores de forma circular y de tipo 

barredor con un canal perimetral para recogida de agua clarificada. 
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Constará de los siguientes elementos: 

- Tubería de entrada de agua bruta al centro del mismo. La velocidad del agua por esta tubería 

será inferior a 1,3 m/s al caudal punta. 

- Puente de rasquetas de construcción metálica con su pasarela provista de los correspondientes 

elementos de protección. 

Este puente es rotativo. La rodadura se efectuará por la pared exterior del decantador 

(perfectamente nivelada y tratada para evitar hendiduras). Para ello, el puente en este extremo 

dispondrá de un grupo moto-variador-reductor de arrastre con su correspondiente transmisión a las 

ruedas motrices. 

El giro del puente se realizará sobre un pivote central con anillos de contacto. A este pivote llega el 

cable de alimentación eléctrica al moto-variador-reductor de arrastre. El cable a través del 

decantador, pasará por un pasacable dejado en la construcción del mismo. 

- Tubos de succión (decantación secundaria) 

- Rasquetas de superficie solidarias al puente giratorio. 

- Recogedor de flotantes provisto de su tubería de salida que conduzca a los flotantes a otra 

arqueta construida en hormigón armado anexa al decantador. 

Este recogedor de flotantes irá actuando mecánicamente por las rasquetas de superficie a su paso. 

MATERIALES 

Puente: A 42b galvanizado en caliente  

Partes sumergidas: Acero inoxidable AISI-316 L 

Rasquetas: Neopreno 

Tubos de succión: Acero inoxidable AISI-316 L 

Vertedero y pantalla: Acero inoxidable AISI-316 L 

Tornillería: AISI-316 

 

6.11.6. Tratamiento de fangos 

6.11.6.1. Espesamiento por gravedad 

Serán de sección circular, y se construirá en hormigón armado. No tendrán un diámetro superior a 

20 m. 

La alimentación se realizará por el eje central, con purga en el centro del lodo concentrado y salida 

del sobrenadante por vertedero perimetral. 

La alimentación hasta el eje central, se efectuará por tubería aérea. La velocidad del fango en las 

tuberías de entrada y salida será inferior a 1,2 m/s, y su diámetro superior a 100 mm. 
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La tubería de alimentación desaguará en una campana central de reparto y tranquilización. Dicha 

campana deberá tener una profundidad que no perturbe la zona de compactación. 

Se equipará al conjunto con un mecanismo giratorio de rasquetas con la misión de asegurar la 

recogida de fangos en la poceta central, el desprendimiento del agua intersticial y de los gases 

ocluidos. 

Los fangos concentrados se extraerán de la poceta central. 

Los sobrenadantes clarificados, se recogerán por vertedero perimetral con recirculación a cabecera 

de la instalación o al bombeo de sobrenadantes. 

El dispositivo mecánico giratorio será de accionamiento central con doble brazo diametral. El 

sistema de rascado estará constituido por rasquetas montadas en peine. 

El sistema de accionamiento del mecanismo giratorio habrá de ser de construcción muy robusta, 

capaz de soportar el par de giro. 

Se dispondrá un mecanismo de elevación de las rasquetas para el momento de iniciar la marcha del 

sistema que haga disminuir la resistencia inicial. 

La purga de fangos desde la poceta central dispondrá un sistema en continuo, debiendo tener la 

posibilidad de extracción temporizada. 

Los elementos metálicos irán protegidos de forma adecuada contra la agresividad del medio. 

La solera del espesador debe tener una pendiente mínima de 10 %. 

MATERIALES 

Estructuras: Acero inoxidable AISI-316 L 

Tubos: Acero inoxidable AISI-316 L 

Rasquetas: Neopreno 

Vertedero: AISI-316 L 

Tornillería: AISI-316 L 

Los espesadores y depósitos reguladores de fangos serán protegidos mediante cubiertas de PRFV. 

Dispondrán de boca de acceso y toma para aspiración del sistema de desodorización. 

La barrera química será de resina bifenólica de elevada resistencia química. El resto del espesor de 

lámina será de resina isoftálica de estabilidad contra los rayos ultravioleta. 

Antes de la entrada de fangos a los espesadores de gravedad se instalarán tamices de fangos para la 

eliminación de partículas mayores de 3 mm. 

MATERIALES 

Cuerpo: Acero inox. AISI-316L 

Elemento filtrante: Acero inox. AISI-316L 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      442 

Rasquetas: Cobre 

 

6.11.6.2. Acondicionamiento de fangos para la deshidratación 

Para el acondicionamiento del fango se utilizará polielectrolito. 

La preparación se realizará a partir de una cuba de dilución fabricada en acero inoxidable AISI 

316L de 3 mm de espesor y provista de dos agitadores de hélice de acero inoxidable (AISI 316L), y 

un dosificador de polieléctrolito con motovaviador y tornillo dosificador. la cuba irá dividida en tres 

compartimentos. 

El polielectrolito se "inyectará" para asegurar una buena mezcla con el fango, bajo forma de 

solución acuosa. La inyección se realizará en la tubería de llegada del fango al aparato 

deshidratador. 

 

6.11.6.3. Deshidratación de los fangos 

El fango se enviará a un proceso de deshidratación mecánica Centrífugas. 

La sequedad obtenida en este proceso de deshidratación será superior al 22 por ciento. 

Los tornillos prensa deberán cumplir los siguientes aspectos técnicos: 

- Las partes rotativas en contacto con el fango estarán construidas en acero inoxidable AISI 316. 

- Las partes estáticas en contacto con el fango estarán construidas en acero inoxidable AISI 316. 

- El eje de tornillo está hecho de acero inoxidable 316. Es un eje de husillo cónico soportado por 

un rodamiento de bolas colocado en la salida (descarga de la torta) y un rodamiento de 

rodillos con casquillo cónico en la entrada (alimentación). Para desplazar los sólidos 

sedimentados a la descarga, el eje de tornillo tiene un paso constante. 

 

6.11.6.4. Almacenamiento de fangos 

Los fangos deshidratados serán enviados por medio de bomba de tornillo excéntrico a los silos de 

almacenamiento, el cual dispondrá de los sistemas necesarios para una fácil extracción del fango. 

6.11.7. Instalaciones auxiliares 

Se definen como instalaciones auxiliares, las necesarias para completar y hacer efectivas las 

instalaciones de tratamiento. 

6.11.7.1. Pasamanos 

Se instalarán en los pasillos de comunicación, en los elementos cuya solera quede 1,5 m. por 

encima del terreno. 

Estos pasamanos tendrán una altura mínima de 900 mm. 
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Estarán construidos en acero inoxidable o aluminio, según se halla especificado y su diámetro será 

superior a 30 mm. 

Se colocarán soportes cada 1,5 m. como máximo. Este pasamanos se compondrá, de al menos, dos 

tubos horizontales, cuya separación mínima será de 400 mm. 

 

6.11.7.2. Registros 

Los que se sitúan sobre canales y otros elementos y que no estén sometidos a presión, se construirán 

en aluminio. 

Igualmente será de aluminio la estructura soporte, construida a base de perfiles laminados de 

aluminio. 

La tapa de registro será de chapa laminada de aluminio de 6 mm. de espesor mínimo. 

Los sometidos a presión serán de acero y de sección circular de 600 mm. como mínimo. Los no 

sometidos a presión serán de sección rectangular, siendo el lado mínimo de 600 mm. En cualquier 

caso las dimensiones reales serán las que se indiquen en los planos. 

Los no sometidos a presión serán capaces de soportar una carga uniformemente repartida de 750 kg. 

por cm2 con una flecha inferior al 0,2%. 

También se podrán realizar en acero inoxidable AISI 316. 

 

6.11.7.3. Reductores de velocidad 

Se diseñarán para un trabajo en continuo y con un factor de servicio de 2,5. Se estima una vida de 

100.000 horas como mínimo. 

Esta unidad llevará indicador de nivel de aceite, amplio y visible 

Materiales: 

 Carcasa: Hierro fundido GG 25. 

 Ejes: Acero al carbono F 114. 

 Ruedas: Acero al carbono F 114 cementadas y templadas. Flancos rectificados. 

Todos los motores deberán llevar botón de arranque y parada "in situ". 

Tanto en los reductores como en los variadores el orificio de llenado de aceite debe ser amplio y 

accesible. Dispondrán en todos los casos de orificio de purga de aire. Dispondrá, asimismo, de 

respiratorio para evacuar los gases producidos en el calentamiento del aceite. 

El vaciado del aceite debe permitir la entrada de un recipiente de recogida. En caso contrario se 

adaptará un tubo con forma, cerrando en el extremo con tapón ciego. 
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6.11.7.4. Grupos de presión para el agua 

Su misión será la de aumentar la presión del agua de riego y de servicios en toda la Estación de 

Tratamiento. 

El número mínimo de bombas que tendrá este grupo es de 2, estando una de ellas siempre en 

reserva. 

El depósito de almacenamiento se construirá en chapa de acero galvanizado. La presión de prueba 

de este depósito será de 2 veces la de trabajo. 

El grupo dispondrá, al menos, de: 

- Presostatos necesarios incorporados para arranque o parada automática de las bombas. 

- Cuadro eléctrico de maniobra (si así lo incluye la ESPECIFICACIÓN PARTICULAR ) 

- Válvula de seguridad. 

- Indicador de nivel. 

6.11.7.5. Polipastos 

Los polipastos se dimensionarán para una capacidad soporte superior al 125% de la normal de 

trabajo. El funcionamiento será eléctrico, disponiendo para ello de todos los elementos necesarios 

como: 

- Finales de carrera. 

- Limitadores de par contra sobrecargas o blocajes. 

- Motores con freno electromagnético incorporado. 

El cuadro de mandos dispondrá de una llave de enclavamiento de tal forma que sólo será operativo 

con la llave introducida. 

 

6.11.7.6. Desecadores de aire 

En aquellas redes de aire a presión o grupos para aire comprimido, en que se puedan tener 

condensaciones, se emplearán desecadores de aire. 

El Contratista deberá facilitar, como mínimo, la información que se cita: 

- Fabricante y tipo del desecador. 

- Forma de trabajo. 

- Caudal máximo del equipo. 

- Caudal del tratamiento previsto. 

- Presión nominal del desecador. 

- Presión máxima prevista. 

- Temperatura de entrada y salida del aire. 
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- Humedad del aire a la salida. 

- Evacuación de la condensación y sistema de purga empleada. 

- Materiales empleados en el equipo. 

- Accesorios que acompañan al desecador. 

 

6.11.7.7. Vertederos 

Cumplirán las instrucciones de la norma ISO 1.438/75 y las recomendaciones del Código 

internacional de ensayos de recepción en el campo hidráulico de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (C.E.I.). 

Vertederos de pared delgada 

A estos vertederos se rematará la pala por una chapa de cinco milímetros (5 mm.) de espesor 

construida en acero inoxidable AISI-316, material que también será empleado para la tornillería y 

accesorios de anclaje. 

En el caso de vertederos rectangulares sin contracción lateral, se preverá un sistema de aireación de 

la lámina de agua, mediante una tubería perforada colocada a lo largo del ancho del vertedero y 

cuya sección total de los orificios de aireación sea al menos igual al fijado por las recomendaciones 

CEI citadas al comienzo de este apartado. 

Si se empleasen vertederos de contracción lateral o del tipo triangular, deberán tener su eje de 

simetría coincidente con el del canal aguas arriba y tener sus aristas laterales idénticas, en cuanto al 

perfil, a las aristas centrales. 

El canal de aguas arriba del vertedero debe ser de sección rectangular y con las paredes lisas, sin 

rebabas ni alabeos. El canal debe de ser rectilíneo, de fondo horizontal y perfectamente nivelado, 

con una longitud de, al menos, veinte veces la altura de lámina sobre el vertedero (20 h. máx.) y de 

cinco veces la anchura del canal (5 B). La sección transversal del canal será uniforme, debiendo 

fijar el Contratista las tolerancias en más o menos para su anchura. 

El canal aguas abajo del vertedero cumplirá las mismas condiciones del párrafo anterior y su 

longitud será, al menos, de una con cinco veces la altura de lámina de agua máxima (1,5 h.max). 

La distancia entre la cresta del vertedero y el nivel aguas abajo, será, como mínimo, igual a la mitad 

de la altura de lámina de agua máxima (0,5 h.máx.) y siempre superior a treinta centímetros (30 

cm.). 

Vertedero en pared gruesa 

El Contratista propondrá a la Administración el tipo, forma, dimensiones, caudales evacuados y 

fórmula para su determinación en función de la altura de la lámina de agua, materiales, precisión y 
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cuanta información solicite el Director de la Obra para que a la vista de los datos aportados proceda 

a su aprobación o rechazo. 

 

6.11.7.8. Tornillos Transportadores 

Tornillo transportador sin fin 

El tornillo transportador es una espiral sin eje, en acero de fuerte espesor y robusto, concebido para 

el transporte de fangos. 

Se construye el canal y las tapas en acero al carbono o en acero inoxidable. La espiral por su parte 

se fabrica en acero especial de alta resistencia. 

Tornillo transportador compactador 

Se caracteriza porque realiza en una sola operación el transporte y el rechazo del tamizado. 

La sequedad que se obtiene a la salida es del orden de 30 al 40 % de M.S. 

El transportador desemboca en la sección de prensado, donde la espiral de transporte se encuentra 

rodeado por un tamiz. El extremo de la espiral no llega hasta el final, de esta forma se retienen los 

rechazos y se compactan. El ajuste de la longitud del tornillo y de la presión ejercida por la clapeta 

de salida permite regular el compactado. 

Los de los transportadores compactadores deben ser materiales de alta resistencia. 

Se compondrán de un bastidor sobre el que se colocan los rodillos portantes y de retorno de la 

banda, el mecanismo motriz y el mecanismo tensor. 

Las cintas de posición inclinadas no tendrán ángulo de elevación superior a 25º. 

 

 

6.11.7.9. Desodorización 

Se podrá centralizar el tratamiento del aire de zonas adyacentes en un solo punto, siempre que no 

influya negativamente en la explotación de la planta. 

Se instala un sistema centralizado para el tratamiento de olores, para la zona de pretratamiento, 

espesamiento, deshidratación y tolvas de almacenamiento de fangos mediante vía biológica, 

aunque su extracción está sectorizada, pudiendo extraer a elección el aire de cada uno de los 

elementos mencionados. 

El criterio general establecido para el diseño de la desodorización en el proyecto constructivo es el 

siguiente: 

- 5 renovaciones/hora: Espacios abiertos como edificios. 

- 10 renovaciones/hora: Espacios confinados. 
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La cantidad de extractores instalados deberán estar diseñados para manejar el caudal de aire 

correspondiente a cada punto de actuación. 

Se cuidarán las emisiones de ruido de forma que no superen los umbrales fijados por la normativa 

vigente. En caso necesario se tomarán las medidas pertinentes. 

Antes de su emisión a la atmósfera el aire pasará por la torre de humidificación y biomasa. 

Las instalaciones de extracción y lavado cumplirán los siguientes condicionantes: 

- Los extractores serán centrífugos, construidos con materiales plásticos en su totalidad. 

- Las cajas de los ventiladores serán de construcción moldeada. 

- Las ruedas de los álabes de los extractores deberán llevar incorporado un cubo interno de 

acero inoxidable. 

- La carcasa de los extractores estará dotada de una purga de condensados en su parte inferior. 

Las purgas se enviarán al drenaje. 

- La velocidad de aire en las tuberías no será superior a 13 m/s. 

- Las tuberías deberán ser de polipropileno. 

- Todas las conducciones de aire llevarán indicadores de circulación de aire, y dispositivos de 

cierre total y parcial para la regulación del caudal de aire. 

- En todos los puntos bajos de las tuberías se colocarán válvulas para purga, así como tubería 

de conducción hasta el drenaje. 

- Se dispondrán uniones flexibles entre los extractores y los conductos de aspiración e 

impulsión. 
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7.  DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE RECONOCIMIENTO Y 

FUNCIONAMIENTO 

7.1.  De los movimientos de tierras, drenajes y firmes 

7.1.1. Rellenos y terraplenes 

Materiales 

Para los suelos utilizables en rellenos y terraplenes se utilizarán como mínimo, por cada 10.000 m3, 

los siguientes ensayos: 

- 1 índice CBR según NLT-111/78. 

- 2 próctor según NLT-107/72. 

- 2 contenido de humedad según NLT-102/72. 

- 2 límites de Atterbert según NLT-105/72 y NLT-106/72. 

- 2 contenido de materia orgánica según NLT-117/72. 

- 2 material que pasa por el tamiz 0,080 UNE según NLT-152. 

Ejecución 

Por cada 1.000 m3 o fracción de capa colocada se realizará: 

- 3 densidad “in situ” según NLT-109/72, incluyendo determinación de humedad. 

 

7.1.2. Pedraplenes 

Materiales 

Por cada 10.000 m3 de material: 

- 3 granulometría por tamizado según NLT-104/72. 

Ejecución 

Por cada 1.000 m3 o fracción: 

- 3 densidad “in situ” según NLT-109/72. 

 

7.1.3. Rellenos de material filtrante 

Materiales 

Por cada 10.000 m3 de material filtro: 

- 2 granulometría por tamizado según NLT-104/72. 

- 2 equivalente de arena según NLT-113/72. 

- 1 resistencia al desgaste según NLT-149/72. 

- 1 próctor según NLT-107/72. 
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Ejecución 

Por cada 1.000 m3 o fracción de material colocado: 

- 2 densidad “in situ” según NLT-104/72, incluyendo determinación de humedad. 

 

7.1.4. Sub-bases granulares 

Materiales 

Por cada 10.000 m3 de material: 

- 1 resistencia al desgaste según NLT-149/72. 

- 5 granulometrías por tamizado según NLT-104/72. 

- 1 índice CBR según NLT-111/78. 

- 5 equivalente de arena según NLT-113/72. 

- 5 límite de Atterberg según NLT-105/72 y NLT-106/72. 

- 2 próctor modificado según NLT-108/72. 

Ejecución 

Por cada 1.000 m2 o fracción de capa colocada: 

- 3 densidad “in situ” según NLT-109/72, incluyendo determinación de humedad. 

 

7.1.5. Zahorras artificiales 

Materiales 

Por cada 10.000 m3 de material: 

- 5 granulometría por tamizado según NLT-104/72. 

- 5 equivalente de arena según NLT-113/72. 

- 5 límite de Atterberg según NLT-105/72 y NLT-106/72. 

- 2 próctor modificado según NLT-108/72. 

- 1 CBR según NLT-111/78. 

- 1 resistencia al desgaste según NLT-149/72. 

Ejecución 

Por cada 1.000 m2 o fracción de capa colocada: 

- 3 densidad “in situ” según NLT-109/72, incluyendo determinación de humedad. 

 

7.1.6. Suelos estabilizados con cemento 

Materiales 

Por cada 10.000 m3 de suelo a estabilizar: 
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- 3 granulometría por tamizado según NLT-104/72. 

- 2 límite líquido según NLT-105/72. 

- 2 límite plástico según NLT-106/72. 

- 2 contenido de sulfatos solubles según NLT-120/72. 

- 1 densidad máxima y humedad óptima de la mezcla de suelo-cemento según NLG-301/72. 

- 1 próctor según NLT-107/72. 

Al cemento se le harán los ensayos especificados en el apartado 11.2.1, al menos una vez durante la 

ejecución. 

Ejecución 

Por cada 1.000 m2 o fracción de suelo estabilizado: 

- 6 resistencia a compresión simple a 7 días según NLT-305. 

- 4 densidad “in situ” según NLT-109/72, incluyendo determinación de humedad. 

- 11 CBR a los 7 días, en laboratorio, según NLT-107/72. 

 

7.1.7. Grava-cemento 

Materiales 

Por cada 10.000 m3 de áridos: 

- 3 granulometría por tamizado según NLT-104/72. 

- 2 resistencia al desgaste según NLT-149/72. 

- 2 equivalente de arena según NLT-113/72. 

- 2 límite de Atterberg según NLT-105/72 y NLT-106/72. 

- 2 contenido en materia orgánica según NLT-117/72. 

- 1 contenido en sulfatos solubles según NLT-120/72. 

- 1 proporción de terrones de arcilla según UNE 7133. 

- 2 próctor modificado según NLT-108/72. 

Al cemento se le harán los ensayos especificados en el punto 11.2.1, al menos una vez durante la 

ejecución. 

Ejecución 

Por cada 1.000 m2 de grava-cemento: 

- 6 resistencia a compresión de probetas fabricadas según NLT-310/75. 

- 4 densidad “in situ” según NLT-109/72, incluyendo determinación de humedad. 
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7.1.8. Mezclas bituminosas en caliente 

Materiales 

Por cada 500 m3 o fracción de árido grueso: 

- 1 resistencia al desgaste según NLT-149/72. 

- 3 granulometría por tamizado según NLT-104/72.ç 

- 1 pulimento acelerado según NLT-174/72. 

- 1 adherencia según NLT-166/75. 

Por cada 500 m3 o fracción de árido fino: 

- Igual que para el árido grueso. 

Por cada 100 m3 de filler: 

- 2 granulometría por tamizado según NLT-104/72. 

- 1 densidad aparente según NLT-176-74. 

- 1 coeficiente de multiplicidad según NLT-180/74. 

Por cada 500 m3 de mezcla de áridos: 

- 2 equivalente de arena según NLT-113/72. 

- 2 granulometría por tamizado según NLT-104/72. 

- 2 temperatura de áridos y ligante a la entrada y salida del mezclador. 

Por cada 50 toneladas de betún asfáltico: 

- 1 contenido de agua según NLT-123/72. 

- 1 penetración según NLT-124/72. 

- 1 ductilidad según NLT-126/72. 

- 1 solubilidad en tricloroetileno según NLT-130/72. 

Ejecución 

Por cada 1.000 m2 de mezcla: 

- 6 ensayos de resistencia y densidad sobre probetas fabricadas según método Marshall NLT-

159/75. 

 

7.1.9. Riegos de imprimación 

Materiales 

Por cada 25 toneladas o fracción de betún: 

- 1 contenido de agua según NLT-123/72. 

- 1 viscosidad Saybolt Furol según NLT-133/72. 

- 1 destilación según NLT-134/72. 
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- 1 penetración sobre el residuo de destilación según NLT-124/72. 

Por cada 50 m3 o fracción del árido empleado: 

- 2 granulometría por tamizado según NLT-104/72. 

- 2 contenido de humedad según NLT-103/72. 

Ejecución 

- Control de temperatura del ligante. 

 

7.1.10. Riegos de adherencia 

Materiales 

Por cada 25 toneladas o fracción de ligante: 

- 1 contenido de agua según NLT-123/72. 

- 1 viscosidad Saybolt Furol según NLT-133/72. 

- 1 destilación según NLT-134/72. 

- 1 penetración sobre el residuo de destilación según NLT-124/72. 

Ejecución 

- Control de temperatura del ligante. 

 

7.1.11. Pavimentos de hormigón 

Se realizarán los ensayos previos y característicos previstos en el PG 3/76 y sus sucesivas 

actualizaciones. 

 

7.1.12. Aceras 

Materiales 

Por cada 500 m2 se realizarán los ensayos siguientes: 

- 1 absorción de agua según UNE 7008. 

- 1 heladicidad según UNE 7023. 

- 1 resistencia al desgaste según UNE 7015. 

- 1 resistencia a la flexión según UNE 7034. 

 

7.2.  De las obras de hormigón 

7.2.1. Materiales 

Cemento 
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La toma de muestras se realizará según se especifica en el Instrucción para la Recepción de 

Cementos RC-08. 

Ensayos antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: 

- Finura de molido según RC-08. 

- Principio y final de fraguado según RC-08. 

- Expansión según RC-08. 

- Resistencia mecánica según RC-08. 

- Pérdida al fuego según RC-08. 

- Residuo insoluble según RC-08. 

Ensayos durante el hormigonado: 

- Se realizarán una vez cada tres meses y, como mínimo, tres veces durante la ejecución de la 

obra. Los ensayos son los mismos que los establecidos para antes de comenzar el 

hormigonado. 

Agua de amasado 

La toma de muestras se realizará según la norma UNE 7236. 

Se realizarán los ensayos antes de comenzar las obras, si no se tienen antecedentes del agua que se 

va a utilizar, y cuando varíen las condiciones de suministro. 

Los ensayos a realizar son los prescritos en la Instrucción EHE 08. 

Áridos 

Antes de comenzar el hormigonado, cuando varíen las condiciones de suministro y, como mínimo, 

cada 500 m3 de hormigón puesto en obra, deberán realizarse los siguientes ensayos: 

- Granulometría de los distintos tipos de áridos utilizados en la mezcla según UNE 7139. 

- Ensayos previstos en la Instrucción EHE 08. 

Aceros para armaduras de hormigón armado 

Se realizarán los ensayos especificados en la Instrucción EHE 08. 

A juicio del Director de Obras pueden sustituirse por los correspondientes certificados que presente 

el fabricante. 

Aceros para armaduras de hormigón pretensado 

Se realizarán los ensayos especificados en la Instrucción DB-SE-A. 

A juicio del Director de Obra pueden sustituirse por los correspondientes certificados que presente 

el fabricante. 
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7.2.2. Ejecución 

Ensayos previos y característicos 

- Con carácter preceptivo se realizarán los ensayos previstos en la Instrucción EHE 08. 

Ensayos de control 

- Se realizarán sobre probetas ejecutadas en obra y conservadas y todas según normas UNE 

7240 y 7242. 

- Se regirán según lo especificado en la EHE 08. 

- Se realizarán un mínimo de una serie de cuatro probetas cada 50 m3 de hormigón puesto en 

obra para romper a 7 y 28 días y una serie de seis probetas cada 500 m3 para romper a 7, 28 y 

60 días, con el fin de estudiar la evolución de la resistencia obtenida. 

 

7.3.  De los elementos metálicos 

7.3.1. Materiales 

Aceros para estructuras 

Será suficiente para recepción del material el análisis químico de colada facilitado por el fabricante. 

En cuanto a ensayos mecánicos, toma de muestras, métodos de ensayo, etc., se regirá cada acero por 

lo prescrito en las normas UNE que le sean de aplicación. 

A juicio del Director de Obra, estos ensayos pueden sustituirse por los correspondientes certificados 

presentados por el fabricante. 

Acero inoxidable 

Las condiciones de suministro serán las especificadas en las normas UNE 36016 puntos 7, 8 y 9. 

A juicio del Director de Obra, bastarán los certificados correspondientes presentados por el 

fabricante. 

Fundición gris 

Las condiciones de suministro se regirán por las normas UNE 36111 punto 7. 

A juicio del Director de Obra, los ensayos podrán sustituirse por los correspondientes certificados 

presentados por el fabricante. 

Fundición nodular 

Las condiciones de suministro se regirán por la norma UNE 36118 punto 7. 

A juicio del Director de Obra, los ensayos mecánicos pueden sustituirse por los certificados 

correspondientes presentados por el fabricante. 

Aceros moldeados 

Las condiciones de recepción se regirán por la norma UNE 3622 punto 6. 
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A juicio del Director de Obra, los ensayos pueden sustituirse por los correspondientes certificados 

presentados por el fabricante. 

 

7.3.2. Ejecución 

Uniones soldadas 

El control de calidad de las uniones soldadas se regirá por la norma UNE 14011. 

Se radiografiará un mínimo del 5% de los cordones ejecutados en obra. 

No se admitirán soldaduras con calidad inferior a tres según UNE 14011. En función de la misión 

encomendada a la soldadura, se exigirá una calidad superior a la mínima exigida en este apartado. 

Uniones roblonadas y atornilladas 

La toma de muestras y pruebas a realizar serán las especificadas en las normas MV-105, MV-106 y 

MV-107, con las condiciones de ejecución exigidas en la norma MV-104. 

 

7.4.  De las obras de edificación 

7.4.1. Hormigones y morteros 

Los ensayos de materiales se realizarán de acuerdo con el criterio adoptado en el apartado 11.2 de 

este PCTP. 

Los ensayos de hormigones se regirán según lo especificado en el apartado 11.2 de este PCTP. 

Los ensayos de resistencia de mortero se realizarán cuando lo ordene el Director de Obra. 

 

7.4.2. Revestimientos 

Materiales 

Cales 

Cuando el producto viene envasado en sacos se maestrearán el 5% de los sacos. Cuando la partida 

se suministra a granel, se tomarán cinco muestras de cada partida. 

Se realizarán los ensayos siguientes: 

- Finura de molido según UNE 7152. 

- Contenido de anhídrido carbónico según UNE 7099. 

- Determinación del anhídrido silícico y del residuo insoluble, de los óxidos de aluminio y 

hierro, del óxido cálcico y del óxido magnésico según UNE 7095. 

- Tiempo de fraguado en cales hidráulicas. 

- Resistencia a compresión en cales hidráulicas. 

Yesos y escayolas 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      456 

Se tomarán el mismo número de muestras que las especificadas para cales. 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

- Finura de molido según UNE 102-031. 

- Índice de pureza según UNE 102-032. 

- Tiempo de fraguado según UNE 102-031. 

- Contenido de agua combinada según UNE 102-032. 

- Resistencia mecánica a flexotracción y a compresión según UNE 102-031. 

Baldosas de cemento 

Cada 500 m2 o fracción se realizarán los siguientes ensayos: 

- Absorción de agua según UNE 7008. 

- Heladicidad según UNE 7033. 

- Resistencia al desgaste según UNE 7015. 

- Resistencia a la flexión según UNE 7034. 

Ladrillos 

Cada 500 m2 de fábrica o fracción se realizarán los siguientes ensayos, sobre muestras tomadas 

según UNE 67022: 

- Comprobación dimensional y de forma según UNE 67030. 

- Absorción de agua según UNE 67027. 

- Heladicidad según UNE 67028, si procede. 

- Eflorescencia según UNE 67029, si procede. 

- Succión según UNE 67031. 

- Resistencia a la compresión según UNE 67026. 

Otros materiales de revestimiento 

El Proyecto de Construcción definirá los ensayos a realizar sobre dichos materiales con arreglo a las 

normas e instrucciones que les sean de aplicación. 

Ejecución 

Los controles a realizar y su número serán los especificados en las Normas Tecnológicas NTER. 

 

7.4.3. Cubiertas 

Materiales 

Materiales bituminosos e impermeabilización de cubiertas 
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Los productos básicos, auxiliares, elaborados y prefabricados se regirán por la Norma NV-301 y en 

función del tipo a colocar se realizarán las pruebas y ensayos necesarios para comprobar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en la citada norma. 

Materiales para otro tipo de cubiertas 

Se regirán por la Norma Tecnológica NTE Q, y en función del tipo a colocar, se realizarán las 

pruebas y ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la 

citada norma. 

Ejecución 

Se realizarán los controles de ejecución especificados en la norma MV-301 y en las normas NTE Q, 

que les sean de aplicación. 

 

7.4.4. Instalaciones interiores de agua 

Materiales 

A los materiales (tuberías, válvulas, etc.), se les realizarán las pruebas especificadas en el apartado 

11.5 de este PCTP. 

Ejecución 

Se realizarán los controles que se especifican en la Norma Tecnológica NTE-IFF. 

Las pruebas de resistencia mecánica y de estanqueidad se realizarán según dispone el artículo 6.2, 

título 60 de la Norma Básica de Instalaciones Interiores de Agua del Ministerio de Industria y 

Energía. 

 

7.4.5. Instalaciones de gas 

Materiales 

Se realizarán las pruebas especificadas en el apartado correspondiente del presente PCTP. 

Ejecución 

Se realizarán los controles especificados en la Norma Tecnológica NTE-IGC. 

Las pruebas previas a la puesta en funcionamiento de la instalación se realizarán de acuerdo con lo 

que especifica el artículo 80 de la Norma Básica de Instalaciones de Gas 11.4.6 Saneamiento 

interior. 

 

7.4.6. Saneamiento interior 

Materiales 



              

                                                                      
 

                   

 
                

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE ORIHUELA‐CASCO 
DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                      458 

A los materiales y equipos se les realizarán las pruebas especificadas en los apartados 

correspondientes de este PCTP. 

Ejecución 

Se realizarán los controles y pruebas de servicio especificado en la Norma Tecnológica NTE-ISS. 

 

7.4.7. Pinturas 

Materiales 

La toma de muestras se realizará conforme a la norma INTA 16 00 21. 

Los ensayos físicos y químicos se regirán por la normativa INTA que le sea de aplicación. Podrán 

sustituirse los ensayos mediante la presentación del certificado de calibración del INTA. 

Ejecución 

Se realizarán los controles que se especifican en la Norma Tecnológica NTE-RPP. 

 

7.4.8. Estructuras metálicas 

Les serán de aplicación las pruebas y ensayos contenidos en el apartado 11.3 de este PCTP. 

 

7.4.9. Instalaciones eléctricas 

Les serán de aplicación las pruebas y ensayos contenidos en el apartado 11.5 de este PCTP. 

 

7.5.  De las instalaciones y equipos 

7.5.1. Tubos de acero 

Materiales 

El fabricante deberá presentar copia de los análisis de calidad del acero utilizado. 

Ejecución 

La toma de muestras se ejecutará con arreglo a lo especificado en el apartado 3.2 del P.P.T.G. para 

Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. 

Sobre las muestras se realizará ensayo de tracción y prueba de soldadura según los apartados 2.12 y 

2.13, y pruebas de estanqueidad y de rotura por presión hidráulica anterior según los apartados 3.4 y 

3.5 del citado pliego. 

La comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos se realizará en base a las 

tolerancias que se especifican en el apartado 5.6 del citado pliego. 

Se controlarán como mínimo el 5% de las soldaduras efectuadas en obra mediante radiografías, no 

aceptándose soldaduras de calidad inferior a tres según UNE 14011. 
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7.5.2. Tubos de fundición nodular 

Materiales 

La toma de muestras y pruebas a realizar serán las contenidas en los apartados 3.2 y 3.1 del Pliego 

de Tuberías del M.O.P.U., así como los ensayos se realizarán de acuerdo con los apartados 2.6, 2.7, 

2.8, 2.9 y 2.10 del citado pliego. 

Ejecución 

Se realizarán las pruebas obligatorias previstas en el apartado 3.1 del Pliego de Tuberías del 

M.O.P.U. 

 

7.5.3. Tubos de plástico 

Materiales 

La toma de muestras se hará conforme al apartado 3.2 del Pliego de Tuberías del M.O.P.U. 

Los ensayos a realizar sobre el material empleado en los tubos de PVC serán: 

- Peso específico según UNE 53020. 

- Temperatura de reblandecimiento según UNE 53118. 

- Alargamiento a la rotura según UNE 53112. 

- Absorción de agua según UNE 53112. 

Los ensayos a realizar sobre material empleado en los tubos de polietileno serán: 

- Peso específico según UNE 53188. 

- Temperatura de reblandecimiento según UNE 53118. 

- Índice de fluidez según UNE 53118. 

- Alargamiento a la rotura según UNE 53142. 

A juicio del Director de obra, estos ensayos pueden sustituirse por los certificados de calidad 

correspondientes presentados por el fabricante. 

Ejecución 

Se realizarán las pruebas previstas en el apartado 3.1 del Pliego de Tuberías del M.O.P.U. 

 

 

7.5.4. Válvulas 

En taller 

El Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la 

fabricación de los distintos órganos de las válvulas. 
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Se ensayarán un 10% de las unidades a instalar. Previa aprobación por la Dirección de Obra del 

banco de pruebas, se mantendrá cada válvula un minuto y medio a la presión nominal, tanto para el 

cuerpo de la válvula, como para el órgano de cierre. 

Montaje 

Se realizarán controles para comprobar el correcto montaje según los planos de detalle aprobados y 

el correcto accionamiento del órgano de cierre. 

 

7.5.5. Motores 

En taller 

Los ensayos mínimos a realizar serán los siguientes: 

- Ensayo de cortocircuito. 

- Ensayo de vacío. 

- Ensayo de calentamiento. 

- Rendimientos a 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga. 

- Factor de potencia, en su caso, a 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga. 

- Pérdidas globales. 

- Par máximo. 

- Par inicial. 

Montaje 

Se realizarán los siguientes controles: 

- Comprobación del anclaje a las bancadas de cimentación. 

- Alineaciones. 

- Acoplamientos. 

Pruebas de funcionamiento 

Se realizarán los siguientes controles: 

- Sentido de giro. 

- Vibraciones. 

- Calentamiento. 

- Consumos. 

7.5.6. Bombas 

En taller 

El Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la 

fabricación. 
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Los ensayos mínimos a efectuar serán los siguientes: 

- Curva de altura-caudales. 

- Para el punto de funcionamiento y altura manométrica nominales: caudal, revolución, 

potencia en el eje, rendimiento y temperatura. 

Montaje 

Se realizarán los siguientes controles: 

- Alineaciones de aspiración e impulsión. 

- Comprobación de anclaje a la bancada. 

- Acoplamientos. 

Pruebas de funcionamiento 

Se realizarán los siguientes controles: 

- Sentido del giro. 

- Caudales. 

- Revoluciones. 

 

7.5.7. Compresores 

En taller 

Los ensayos mínimos a realizar serán los siguientes: 

- Determinación del caudal. 

- Revoluciones del motor. 

- Presión. 

- Temperatura salida del aire. 

- Temperatura ambiente. 

- Humedad ambiente. 

Montaje 

- Comprobación de anclaje a la bancada.  

- Acoplamientos y alineaciones. 

Pruebas de funcionamiento 

- Caudales y presiones. 

- Temperaturas de aspiración e impulsión. 

- Consumos. 
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7.5.8. Recipientes a presión 

El Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la 

fabricación. 

Las pruebas a realizar tanto en taller como instalados serán las prescritas en el Reglamento de 

Recipientes a Presión del Ministerio de Industria y Energía en su capítulo 5. 

La presión de prueba se mantendrá durante el tiempo necesario para examinar el recipiente y 

observar si existen fugas o se producen deformaciones, especialmente en las juntas soldadas y sus 

zonas próximas. A estos efectos, será imprescindible que, durante la prueba, estén al descubierto y 

sin pintura todas las chapas y juntas. 

Será preceptivo para la recepción en obra de los recipientes a presión, que lleven en lugar bien 

visible la correspondiente placa donde figure la presión de timbre, el número de registro del 

recipiente y la fecha de la primera prueba. 

 

7.5.9. Transformadores 

En taller 

Los ensayos mínimos a realizar serán los siguientes: 

- Relación de transformación en vacío. 

- Pérdidas en el hierro. 

- Pérdidas en los arrollamientos. 

- Aislamiento de los arrollamientos entre sí y con relación a la masa. 

- Sobretensión. 

- Tensión de cortocircuitos. 

- Resistencia de devanados. 

Dichos ensayos se realizarán según las normas UNE 20101 y 20102. 

Montaje 

Se realizarán los siguientes controles: 

- Inspección visual por posibles daños ocasionados en el transporte. 

- Nivel del líquido en el depósito de expansión. 

- Revisión con un Megger de la resistencia entre bobinados y entre éstos y masa. 

-  

Pruebas de funcionamiento 

Se controlarán las temperaturas de funcionamiento. 
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7.5.10. Circuitos eléctricos 

Las pruebas mínimas a que se someterán los circuitos eléctricos consistirán en la comprobación del 

aislamiento, continuidad y rigidez dieléctrica en los mismos. 

El aislamiento se determinará mediante ohmetro de rango 0,1 megaohmios, debidamente 

conexionado al circuito a ensayar, que previamente habrá sido desprovisto de suciedad y grasa, y la 

prueba se considerará satisfactoria siempre que la resistencia del aislamiento obtenida sea mayor de 

0,25 megaohmios para circuitos a 230 voltios o de 0,38 megaohmios para circuitos a 400 voltios. 

La continuidad se comprobará mediante un comprobador electrónico en la totalidad de los circuitos 

de cada cuadro eléctrico a controlar. 

La rigidez dieléctrica deberá ser asimismo controlada en todos y cada uno de los circuitos 

comprendidos en los cuadros de maniobra y control mediante dispositivos pertinentes. En caso de 

detectarse alguna anomalía en alguno de los circuitos generales habrá de repetirse en ensayo por 

circuitos parciales, hasta detectar el circuito afectado y proceder a su reparación. 

 

7.5.11. Caída de tensión 

Se comprobará que la caída de tensión no exceda del 5% de la tensión nominal en ningún punto de 

la instalación de fuerza, ni del 3% en ningún punto de la instalación de alumbrado. 

 

7.5.12. Medición del factor de potencia 

Una vez puestas en servicio las baterías de condensadores de la instalación de alumbrado, se 

procederá a comprobar su eficacia mediante la medición del factor de potencia de la instalación. 

Cortada la alimentación de las restantes líneas y con el alumbrado general, dicho factor deberá ser 

superior a 0,82. 

 

7.5.13. Pruebas y ensayos de otros equipos e instalaciones 

Las pruebas y ensayos de instalaciones y equipos no incluidos en este PCTP, serán las que se 

especifican en las normas, reglamentos e instrucciones que les sean de aplicación. 

 

7.6.  Pruebas de estanqueidad 

7.6.1. Tuberías 

Se realizarán preceptivamente las dos pruebas siguientes de las tuberías instaladas: 

     - Prueba de presión interior. 

     - Prueba de estanqueidad. 
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Las pruebas se realizarán según se especifica en el capítulo 11 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. 

 

7.6.2. Obras de hormigón 

Los tanques de hormigón se probarán hidráulicamente mediante llenado individual y se mantendrán 

un mínimo de siete días. 

Las pérdidas admisibles no deberán superar el 3% del volumen del tanque por día. 

 

7.6.3. Recipientes a presión 

Las pruebas de estanqueidad de recipientes a presión se realizarán de acuerdo a lo especificado en el 

Reglamento de Recipientes a Presión del Ministerio de Industria y Energía. 

 

7.6.4. Ventosas 

En taller 

El Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la 

fabricación de los distintos órganos de las ventosas. 

Se ensayarán un 10% de las unidades a instalar. Previa aprobación de la Dirección de Obra, del 

banco de prueba, se mantendrá cada ventosa durante un minuto y medio a las condiciones de trabajo 

nominal. 

Montaje 

Se aplicarán controles para comprobar el correcto montaje según los planos de detalle aprobados y 

el correcto accionamiento del órgano de cierre. 

 

7.6.5. Caudalímetros y contadores 

En taller 

El Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la 

fabricación de los distintos órganos de estos equipos. 

Se ensayarán un 10% de las unidades a instalar. 

Montaje 

Se realizarán controles para comprobar el correcto montaje según los planos de detalle aprobados. 

 

7.6.6. Válvulas de retención 

En taller 
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El Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la 

fabricación de los distintos órganos de las válvulas de retención. 

Se ensayarán un 10% de las unidades a instalar. Previa aprobación de la Dirección de Obra del 

banco de pruebas, se mantendrá cada válvula de retención durante un minuto y medio a la presión 

nominal, tanto para el cuerpo de la válvula como para el órgano de cierre. 

Montaje 

Se realizarán controles para comprobar el correcto montaje según los planos de detalle aprobados y 

el correcto accionamiento del órgano de cierre. 

 

    Murcia,  Enero de 2017 

            EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  

     Por CONSULEST SERVICIOS INTEGRALES, S.L.            

 

 

 

            Fdo.: JOSÉ LUIS PÉREZ ALBACETE     

 

 

 

 






